
25 

.a Biblia 
y el 

espiritu de 
profecia 

describen a 
Espiritu Santo? 
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26 



Este folleto esta libre de comentarios de seies humanos. Contiene solo la 
palabra pura de las Escrituras y los escritos inspirados de EUen G Wliite. 

Que el Senor los guie a toda la verdad a traves del estudio de su palabra. 

'Toda la Escritura es inspiradapor Dm,j ütilpara ensenar, para redargüir, para 
corregir, para instniir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda huena obra." 2 Ti?noteo 3:16-17 

Pasajes de las Escrituras acerca del Espiritu Santo 
1. 1 Tesalonicenses 4:8 "Asi que, el que desecha esto, no desecha a hombre, 
sino a Dios, que tambien nos dio su Espiritu Santo." 

2. FiHpenses 1:19 "Porque se que por \naestra oracion y la suministracion del 
Espiritu de Jesucristo, esto resultara en mi Hberacion." 

3. Gälatas 4:6 "Y por cuanto sois hijos, Dios envio a vuestros corazones el 
Espiritu de su Hijo, el cual clama: jAbba, Padre!" 

4. Romanos 8:9 "Mäs vosotros no vivis segün la carne, sino segün el Espiritu, 
si es que el Espiritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espiritu de Cristo, no es de el." 

5. Juan 14:16-17; 20:22 "Y yo rogare al Padre, y os darä otro Consolador, para 
que este con vosotros para siempre: el Espiritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conoceis, 
porque mora con vosotros, y estarä en vosotros. Y habiendo dicho esto, 
soplö, y les dijo: Recibid el Espiritu Santo." 

6. Juan 14:22-23 "Le dijo Judas (no el Iscariote): Senor, ^como es que te 
manifestaräs a nosotros, y no al mundo? Respondiö Jesus y le dijo: El que me 
ama, mi palabra guardarä; y mi Padre le amarä, y vendremos a el, y haremos 
morada con el." 

7. Juan 15:26 "Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del 
Padre, el Espiritu de verdad, el cual procede del Padre, el darä testimonio 
acerca de mi." 
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8. Romanos 15:19 "Con potencia de senales y prodigios, en el poder del 
Espiritu de Dios; de manera que desde Jerusalen, y por los akededores hasta 
IHrico, todo lo he Uenado del evangeHo de Cristo." 

9. Saknos 143:10 "Ensehame a hacer tu voluntad, porque tu eres mi Dios; Tu 
buen espiritu me gtoie a tierra de rectitud." 

10. Mateo 3:16-17 "Y Jesus, despues que fue bautizado, subio luego del agua; y 
he aqui los cielos le fueron abiertos, y vio al Espiritu de Dios que descendia 
como paloma, y venia sobre el. Y hubo una voz de los cielos, que decia: Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." 

11. Romanos 8:11 "Y si el Espiritu de aquel que levantö de los muertos a 
Jesus mora en vosotros, el que levanto de los muertos a Cristo Jesus vivificarä 
tambien vuestros cuerpos mortales por su Espiritu que mora en vosotros." 

12. Romanos 8:14 "Porque todos los que son guiados por el Espiritu de Dios, 
estos son hijos de Dios." 

13. Isaias 40:13 "(;Quien enseüö al Espiritu de Jehovä, o le aconsejo 
enseüandole?" 

14. 2 Corintios 3:3 "Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por 
nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espiritu del Dios vivo; no en tablas 
de piedra, sino en tablas de carne del corazon." 

15. Lucas 4:18 " E l Espiritu del Seüor estä sobre mi, Por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados 
de corazon; A pregonar Hbertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en 
Hbertad a los oprimidos;" 

16. Isaias 61:1 " E l Espiritu de Jehovä el Senor estä sobre mi, porque me 
ungio Jehovä; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar 
a los quebrantados de corazon, a pubücar libertad a los cautivos, y a los presos 
apertura de la cärcel;" 

17. Isaias 59:21 "Y este serä mi pacto con ellos, dijo Jehovä: E l Espiritu mio 
que estä sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarän de tu boca, 
ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehovä, 
desde ahora y para siempre." 

18. 2 Corintios 3:17-18 "Porque el Senor es el Espiritu; y donde estä el 
Espiritu del Sefior, alli hay Hbertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Senor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espiritu del Senor." 

28 



19. Salmos 51:11 "No me eches de delante de ti, Y no quites de mi tu Santo 
Espiritu" 
20. 1 Pedro 1:11 "Escudrinando que persona y que tiempo indicaba el Espiritu 
de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrrmientos 
de Cristo, y las glorias que vendrian tras ellos." 

21. Isaias 44:3 "Porque yo derramare aguas sobre el sequedal, y rios sobre la 
tierra ärida; mi Espiritu derramare sobre tu generacion, y mi bendicion sobre 
tus renuevos;" 

22. Isaias 42:1 "He aqui mi sier\̂ o, yo le sostendre; mi escogido, en quien mi 
alma tiene contentainiento; he puesto sobre el mi Espiritu; el traerä justicia a 
las naciones." 

23. Mateo 10:20 "Porque no sois vosotros los que habläis, sino el Espiritu de 
vuestro Padre que habla en vosotros." 

24. 1 Corintios 2:10-14 "Pero Dios nos las revelo a nosotros por el Espiritu; 
porque el Espirim todo lo escudriiia, aun lo profundo de Dios. Porque quien 
de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espiritu del hombre que estä 
en el? Asi tampoco nadie conocio las cosas de Dios, sino el Espiritu de 
Dios. Y nosotros no hemos recibido el espiritu del mundo, sino el Espiritu 
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo 
cual tambien hablamos, no con palabras ensefiadas por sabiduria humana, sino 
con las que ensena el Espiritu, acomodando lo espiritual a lo espirimal. Pero 
el hombre natural no percibe las cosas que son del Espiritu de Dios, porque 
para el son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espirituahnente." 

25. Efesios 4:4-6,30 "Un cuerpo, y un Espiritu, como fuisteis tambien 
llamados en una misma esperanza de vuestra vocacion; un Sefior, una fe, un 
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 
en todos. Y no contristeis al Espiritu Santo de Dios, con el cual fioisteis 
seUädos para el dia de la redencion." 

26. Nehemias 9:20,30 "Y enviaste tu buen Espiritu para enseharles, y no 
retiraste tu manä de su boca, y agua les diste para su sed. Les soportaste por 
muchos anos, y les testificaste con tu Espiritu por medio de tus profetas, pero 
no escucharon; por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra." 
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Pasajes acerca del Espiritu Santo en el espiritu de profecia. 
1. "Queremos el Espiritu Santo, el cual es Jesucristo." {Carta 66 Abrü 10 
1894 pärrafo 18} 

2. "Todas las profesiones del cristianismo son expresiones sin vida de la fe 
hasta que Jesus impregna al creyente con su vida espiritual, la cual es el 
Espiritu Santo. El evangeüsta no estä preparado para ensenar la verdad y ser 
el representante de Cristo, hasta que ha recibido este regalo celestial." {3 
Espiritu de Profecia 242.0} 

3. " E l Espiritu Santo es el aliento de la vida espiritual. E l impartimiento 
del Espiritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comumca al que lo 
recibe los atributos de Cristo." {DTG 745.3} 

4. "El Senor Jesus estä al lado de sus trabajadores, caminando con ellos, el es 
el trabajador principal. Si nosotros reconocemos a Cristo como aquel que 
estä con nosotros para preparar el camino, el Espiritu Santo a nuestro 
lado harä impresiones exactamente en las vias necesarias." {Manual para los 
trabajadores en la obra pagina 40.3} 

5. " E l Espiritu Santo es el espiritu de Cristo, que es enviado a todos los 
hombres para darles suficiencia, que a traves de su gracia podamos ser 
completos en el. El Seiior ha dispuesto que siempre estemos bajo la enseüaiiza 
y la influencia del Espiritu Santo." {14 Manuscritos Pubücados 84.3} 

6. " E l Espiritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la 
personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la 
humanidad, Cristo no podia estar en todo lugar personalmente. Por lo 
tanto, convenia a sus discipulos que fuese al Padre y enviase el Espiritu como 
SU sucesor en la tierra. Nadie podria entonces teuer ventaja por su situacion o 
SU contacto personal con Cristo. Por el Espiritu, el Salvador seria accesible 
a todos. E n este sentido, estaria mäs cerca de ellos que si no hubiese 
ascendido a lo alto." {DTG 622.4} 

7. "La razon por que las iglesias son debiles, enfermizas y ya casi muriendo, es 
porque el enemigo ha traido influencias de caräcter desalentador sobre las almas 
temblorosas. Ha buscado como quitar a Jesus de su vista, como el 
consolador, como aquel que reprueba, que advierte, que los amonesta 
diciendo: "este es el camino, andad por el"." {RH Agosto 26, 1890 par 10} 
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8. "La influencia del Espiritu Santo es la vida de Cristo en el alma." {RH, 
Octubre 26, 1897 pari 5} 

9. " E l Espiritu Santo, que procede del Unigenito Hijo de Dios, une al ser 
humano, cuerpo, alma y espiritu, con la perfecta naturaleza de Cristo 
divino - humana." {RH Abril 5, 1906 par 16} 

10. "Es SU mente la que esta trabajando a traves de todos aquellos que se rinden 
a SU control." {RH Enero 11, 1887} 

11. "El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espiritu, una vida 
de entrega sin reser\"as a su senacio." {DTG 630.2} 

12. "Por el Espiritu es como Cristo mora en nosotros; y el Espiritu de 
Dios, recibido en el corazon por la fe, es el principio de la vida eterna." -
{DTG 352.1} 

13. "Y si el Espiritu de aquel que levanto de los muertos a Jesus mora en 
vosotros, el que levantö de los muertos a Cristo Jesus vivificarä tambien 
\"uestros cuerpos mortales por su Espiritu que mora en vosotros". Romanos 
8:11. - 2MS 309.1 jOh, cuan preciosas son estas palabras para cada alma 
acongojada! Cristo es nuestro Guia j Consolador, y nos conforta en todas 
nuestras tribulaciones "El que levanto de los muertos a Cristo Jesus 
vivificarä tambien vuestros cuerpos mortales por su Espiritu que mora en 
vosotros". - 2MS 309.1 Los cuerpos que se siembran en corrupcion, 
resucitarän en incorrupcion. AqueUo que se siembra en deshonra, resucitarä en 
gloria; lo que se siembra en debüidad, resucitarä en poder; se siembra un cuerpo 
animal y resucitarä un cuerpo espirimal. Los cuerpos mortales son vivificados 
por SU Espiritu que mora en vosotros. - 2MS 309.2 E l Dador de la vida 
pronunciarä esta orden: "jDespertad y cantad, moradores del polvo! 
porque tu rocio es cual rocio de hortalizas, y la tierra darä sus muertos". -
2MS 309.3 E l Dador de la vida Uamarä a su posesiön adquirida en la 
primera resurrecciön, y hasta esa hora triunfante, cuando resuene la 
trompeta final y el vasto ejercito avance hacia la victoria eterna, cada 
Santo que duerme serä mantenido en seguridad y guardado como una 
joya preciosa, como quien es conocido pot Dios por su nombre. 
Resucitarän por el poder del Salvador que morö en ellos mientras 
vivieron y porque fueron participantes de la naturaleza divina." {2MS 
309.4} 
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14. "Por fe miramos a Jesus, la fe penetra en la sombra, y adoramos a 
Dios por S U maravilloso amor al dar a Jesus el Consolador." {19 MR 
296,297} 

15. " E l (Apolos) no tenia un conocimiento profundo de la misiön de 
Cristo, su resurrecciön y ascensiön y de la obra de su espiritu, el 
consolador, que fue enviado para permanecer con su pueblo durante su 
ausencia. A consecuencia Uamaron a Apolos, y el orador educado recibiö 
instrucciön de ellos con alegria y sorpresa." {LP 119 La vida de Pablo} 

16. "La obra del Espirim es inconmensurablemeiite grande. Es de esta fuente, 
que poder y eficiencia Uega al trabajador de Dios; y el Espiritu Santo es el 
consolador, como la presencia personal de Cristo al alma." {RH 
Noviembre 29, 1892}" 

17. "Del Consolador estä escrito, "el os guiarä a toda verdad: porque no hablarä 
por SU propia cuenta, sino que hablarä todo lo que oyere, y os harä saber las 
cosas que habrän de venir. "A traves del Espiritu Santo, Cristo abrirä mäs 
claramente a los que en el creeii, aquello que ha inspirado a hombres santos a 
escribir acerca de la verdad." (RH Abril 12, 1892} 

18. "Cristo declaro que despues de su ascensiön, el enviaria a su iglesia, como 
SU regalo supremo, el consolador, el cual iba a tomar su lugar. Este consolador 
es el Santo Espiritu, el alma de su vida, la eficacia de su iglesia, la luz y 
la vida del mundo. Con su Espiritu Cristo envia una influencia 
reconciliadora y un poder que quita el pecado." {RH Mayo 19, 1904} 

19. " E l pecado podria ser resistido y vencido solamente a traves de la 
poderosa agencia de la tercera persona de la divinidad, la cual vendria 
sin ninguna energia modificada, sino en la plenitud del poder divino. Es 
el espiritu el que hace eficaz lo que fue forjado por el Redentor del mundo. Es 
por el espiritu que el corazon es hecho puro. A traves del espiritu el creyente 
se convierte en participe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su 
espiritu como poder divino para vencer todas las tendencias hereditarias 
y cultivadas hacia el mal y para grabar su propio caräcter en la iglesia." 
{RH Mayo 19, 1904 Par 3} 

20. "Que estudien el capitulo diecisiete de Juan y que aprendan como orar y 
como vivir la oraciön de Cristo. E l es el Consolador. El permanecerä en 
sus corazones, haciendo su gozo completo." {RH Enero 27, 1903} 

21. " E l Salvador es nuestro Consolador. Esto yo lo he comprobado que 
lo es." {8MR 49} 
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22. "No hay ningün consolador como Cristo, tan tiemo y tan verdadero. El 
se compadecese de nuestras debilidades, Su espiritu habla al corazon." {RH 
Ocmbre 26, 1897 

23. " E l viene a nosotros hoy por medio de su Espiritu Santo, 
reconozcämoslo ahora... entonces lo vamos a reconocer cuando E l 
venga sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria." {RH Abrü 30, 
1901} 

24. "Mientras Jesus ministra en el santuario celestial, es siempre por su 
Espiritu el ministro de la iglesia en la tierra. Estä oculto a la vista, pero 
se cumple la promesa que hiciera al partir: "He aqui, yo estoy con 
vosotros todos los dias, hasta el fin del mundo." {DTG 139.} 

25. "Les otorga su Santo Espiritu, la manifestaciön de su presencia y su 
favor." {Testimonios para la Iglesia Tomo 9 Pagina 185, 1909} 

26. "Y como hubo dicho esto, soplo, y dijoles: Tomad el Espiritu Santo: 
a los que remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los 
retuviereis, serän retenidos." E l Espiritu Santo no se habia manifestado 
todavia plenamente; porque Cristo no habia sido glorificado todavia. E l 
impartimiento mäs abundante del Espiritu no sucediö hasta despues de 
la ascensiön de Cristo." 

"Mientras no lo recibiesen, no podian los discipulos cumpHr la comision de 
predicar el Evangelio al mundo. Pero en ese momento el Espiritu les fue dado 
con un propösito especial. Antes que los discipulos pudiesen cumpHr sus 
deberes oficiales en relaciön con la iglesia, Cristo soplö su Espirim sobre ellos. 
Les confiaba un cometido muy sagrado y queria hacerles entender que sin el 
Espiritu Santo esta obra no podia hacerse." {DTG 968} 

27. "Jesus estä esperando a soplar sobre todos sus discipulos y darles la 
inspiraciön de su Espiritu santificador, y transfundir la influencia vital 
de si mismo a su pueblo. Cristo debe vivir en sus agentes humanos." {ST 
Octubre 3, 1892}. 

28. " E l Espiritu Santo, que procede del Unigenito Hijo de Dios, une al 
ser humano, cuerpo, alma y espiritu, con la perfecta naturaleza de Cristo 
divino - humana." {RH Abrü 5, 1906} 

29. "Las palabras que yo os he hablado, son Espiritu, y son vida. Cristo 
no se refiere acä a su doctrina sino a su persona, a la divinidad de su 
caräcter." {1 Mensajes Selectos Tomo 1 pagina 293} 
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30. "Cristo debe ser conocido por el nombre bendito de "Consolador" 
{MS Enero 26, 1902 Par 10} 

31. "Cristo viene como un consolador para todos los que creen. El mvita 
tu confianza. El dice, "Permaneced en mi." Sin duda alguna podemos confiar 
en nuestro amoroso Salvador." {8MR 57} 

32. "Todo aquel que consagra su cuerpo, su alma y su espiritu al servicio 
de Dios recibirä continuamente nuevo caudal de poder fisico, mental y 
espiritual. Las inagotables reservas del cielo estän a su disposiciön. 
Cristo le anima con el soplo de su propio Espiritu, y le infunde la vida de 
S U propia vida. E l Espiritu Santo hace obrar sus mayores energias en la 
mente y en el corazon." {MC 116} 

33. "Si me amäis, guardad mis mandamientos. Y yo rogare al Padre, y os 
darä otro Consolador, para que este con vosotros para siempre: el 
Espiritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, 
ni le conoce; pero vosotros le conoceis, porque mora con vosotros, y 
estarä en vosotros. No os dejare huerfanos; vendre a vosotros. Juan 14:15-
18 Estorbado por la humanidad, Cristo no podia estar en todo lugar 
personaknente. Por lo tanto, convenia a sus discipulos que fuese al Padre 
y enviase el Espiritu como su sucesor en la tierra. E l Espiritu Santo es el 
mismo despojado de la personalidad humana e independiente de la 
misma. E l se representaria a si mismo, iba a estar presente en todos los 
lugares por su Espiritu Santo, el omnipresente." {14 MR 23} 

34. "No es esencial para nosotros saber y ser capaces de definir lo que es el 
Espiritu Santo. Cristo nos dice que el Espiritu Santo es el consolador, y el 
consolador es el Espiritu Santo. E l Espiritu de verdad a quien el Padre 
enviarä en mi nombre, Y yo rogare al Padre, y os darä otro Consolador, para 
que este con vosotros para siempre: el Espiritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conoceis, porque 
mora con vosotros, y estarä en vosotros. Juan 14:16, 17,26. Esto se refiere a 
la omnipresencia del espiritu de Cristo, Uamado el Consolador." {14 MR 
179} 

35. "Quiero recalcar a ustedes el hecho de que aquellos que tienen a Jesus 
habitando en sus corazones por fe, han realmente recibido el Espiritu 
Santo. Cada individuo que recibe a Jesucristo como su Salvador personal, 
recibe el Espiritu Santo, quien es su consejero, santificador, guia y testigo." {14 
MR711} 
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36. " E l maestfo debe ser bautizado con el Espiritu Santo. Entonces la 
mente y el espiritu de Cristo estarä en el, y confesarä a Cristo en una vida 
Santa y espiritual." {RH Febrero 9, 1892 par 21} 

37. "En SU obra en la tierra, Cristo levanta el velo que esconde el mundo 
invisible de nuestra vista y revela el poder que se ejerce constantemente para 
nuestro bien. El mismo Ministerio que el realizo en la tierra fue continuado 
despues de su ascensiön al cielo. A traves de su representante, el Espiritu 
Santo, Dios en Cristo, todavia ministra a los hijos de los hombres." {2MR 
43,44} 

38. "Debemos supHcar de acuerdo a la voluntad de Dios, confiando en la 
preciosa palabra y cre '̂endo que Cristo no solo se dio el mismo por sus 
discipulos, sino para sus discipulos. La Biblia declara:" soplo, y les dijo: Recibid 
el Espiritu Santo. Jesus estä esperando soplar sobre todos sus discipulos 
y darles la inspiraciön de su Espiritu santificador, y transfundir la 
influencia vital de si mismo a su pueblo. El queria darles a entender que de 
aqui en adelante ellos no podian sen'-ir a dos senores. Sus vidas no podian estar 
divididas. Cristo debe vivir en sus agentes humanos, trabaja a traves de 
sus facultades y actüa a traves de sus capacidades. La voluntad de sus 
agentes humanos debe ser sometida a la voluntad de Cristo, deben 
actuar con su espiritu, de manera que ya no son ellos los que viven sino 
Cristo vive en ellos. Jesus estä tratando de grabar en ellos la idea de que 
al darles su Espiritu Santo el les estä dando la gloria que el Padre le ha 
dado a el para que el y su pueblo sean uno en Dios." {ST Ocmbre 3, 1892 
par 3,4} 

39. "iQue dijo nuestro Salvador? "No os dejare huerfanos; vendre a 
vosotros". E l que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que 
me ama; y el que me ama, serä amado por mi Padre, y yo le amare, y me 
manifestare a el. Cuando las pruebas ensombrezcan el alma, recuerde 
las palabras de Cristo; recuerde que el manifestarä su presencia invisible 
en la persona del Espiritu Santo. E l le traerä paz y consvielo. E l Sol de 
justicia estarä a su lado para disipar las sombras. " E l que me ama, mi 
palabra guardarä; y mi Padre le amarä, y vendremos a el, y haremos 
morada con el". Vers. 23. Este de buen änimo; la luz vendrä y su alma se 
regocijarä grandemente en el Senor." {Carta 124, 1897. - HD99 195.4} 

40. "Hoy son demasiados los que ignoran tanto como los creyentes de Efeso 
la obra del Espiritu Santo en el corazon. Sin embargo, nmguna verdad se 
ensena mas claramente en la Palabra de Dios. Los profetas y apöstoles se han 

35 

explayado en este tema. Cristo mismo nos Uama la atencion al crecriniento del 
mundo vegetal como una ilustraciön de la operacion de su Espiritu en el 
sostentmiento de la vida espirimal. La savia de la vid, ascendiendo desde la raiz, 
se difunde por las ramas, y provee al crecimiento y a la producciön de flores y 
fruto. Asi el poder vivificador del Espiritu Santo, que procede del 
Salvador, Uena el alma, renueva los motivos y afectos, y pone hasta los 
pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que 
lo recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas." - {HAP 
230.2} 

41. "Cuando el pueblo de Dios escudriüa las escrituras con el deseo de 
saber lo que es verdad, Jesus estä presente en la persona de su 
representante, el Espiritu Santo, reviviendo los corazones de los 
humildes y contritos." (Juan 15:23,10-11 citado Ms 158, 1898} {12 MR 145} 

42. "(i Quien sino Cristo Jesus, por su espiritu y poder divino, guiö las 
plumas de los historiadores sagrados para presentar al mundo el 
precioso registro de los dichos y obras de Jesucristo?" {2 MR 14} 

43. "La influencia del Espiritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Ahora 
no vemos a Cristo y hablamos con el, pero svi Espiritu Santo esta tan 
cerca de nosotros en un lugar como lo estä en cualquier otro." {2 MR 28} 

44. "Consoladores terrenales pueden hacer su mejor esfuerzo. Hablan al oldo, 
pero no hay ningün consuelo como el de Cristo, tan tierno y tan cierto. El 
se compadece de nuestras debilidades, Su espiritu habla al corazon. 
Circunstancias pueden separar a amigos; el mar ancho, puede rodar sus aguas 
inquietas entre nosotros y ellos. Sus palabras y deseos sinceros pueden existir 
todavia, y sin embargo no pueden demostrarlo y hacer por nosotros lo que seria 
agradable y recibido con gratitud. Pero ninguna distancia, ninguna 
circunstancia nos podrä separar "del Consolador". Dondequiera que 
estemos, donde quiera que vayamos , el estä ahi, siempre una presencia, 
una persona conectada con el cielo, aquel dado en lugar de Cristo, para 
actuar en su lugar. E l estä siempre a nuestra mano derecha, para hablar 
a nosotros palabras suaves, como bälsamo, para apoyar, sostener, 
defender y animar." {Letter 89B 1897, pp 1,2 to Mr and Mrs Herbert Lacey 
Mar2o22, 1897} {2 MR 32} 

45. "Cristo, nuestro Mediador, es el que da el Espiritu Santo; y por el 
trabajo del Espirim Santo, la expiaciön hecha en el Calvario es traida en 
contacto con el alma del hombre para- transformar su caräcter y cambiar su 
namraleza, hasta que se pueda decrr en el cielo, "sois colaboradores junto con 
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Dios, llevando el yugo de Cristo, llevando su carga." A traves de la agencia 
del Espiritu Santo, el hombre se convierte en el agente a traves del cual 
las almas son Uevadas al reino de los cielos." {YI Julio 5, 1894 par 5,6} 

46. "AI concedernos su Espiritu, Dios se da a si mismo, transformändose 
el mismo en una fuente de influencias divinas con el fin de dar salud y 
vida al mundo." {Testimomos para la Iglesia tomo 7 pagina 260} 

47. "Nunca antes habian escuchado los ängeles semejante oraciön. Ellos 
anhelaban llevar a su amado Comandante un mensaje de seguridad y 
consuelo. Pero no; el Padre mismo contestarä la peticiön de su Hijo. 
Sälen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren, 
y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz 
mäs pura, emblema adecuado del Manso y Humilde." {DTG pagina 87} 

48. "Antes de la apariciön del pecado habla paz y gozo en todo el universo. 
Todo guardaba perfecta armonla con la voluntad del Creador. El amor a Dios 
estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo el 
Verbo, el Unigenito de Dios, era uno con el Padre Eterno: uno en 
naturaleza, en caräcter y en designios; era el ünico ser en todo el universo 
que podia entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por 
intermedio de Cristo por quien el Padre efectaö la creaciön de todos los seres 
celestiales. "Por el fueron creadas todas las cosas, en los cielos,... sean tronos, o 
doininios, o principados, o poderes"(Colosenses 1: 16,); y todo el cielo rendia 
homenaje tanto a Cristo como al Padre." {Conflicto de los siglos 548} 

49. "Cristo proporcionarä por medio de su Espiritu Santo la fuerza y el 
poder. Esta es su obra." {Palabras de vida del gran Maestro pagina 273} 

50. "Jesus nos atrae a si mismo por medio de su Espiritu divino; y por fe 
en S U sangre nos limpia de pecado; "Y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado". {RH Marzo 1, 1892 par 8} 

Para estodios futaros, por favor ver nuestro sito web: 
www. acts 321. org 

Ph: +61 2 4374 1802 

P.O Box 7137 Kariong NSW AustraHa 
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