
Asistan todos los que puedan a estos congresos anuales. Todos
debieran reconocer que Dios requiere esto de ellos. SI NO
APROVECHAN LOS PRIVILEGIOS QUE DIOS HA PROVISTO PARA
QUE LLEGUEN A SER MÁS FUERTESEN ÉL Y EN EL PODER DE SU
GRACIA, SE DEBILITARÁN MÁS Y MÁS Y TENDRÁN CADA VEZ
MENOS DESEOS DE CONSAGRAR TOD O A DIOS. Venid, hermanos
y hermanas, a estas SAGRADAS reuniones, para encontrar a Jesús. ÉL
IRÁ TAMBIÉN A LA FIESTA. Él estará presente y hará por vosotros
aquello que más necesitáis que se haga. Vuestras granjas no han de
considerarse de mayor valor que los elevados intereses de vuestra
alma. Todos los tesorosque poseéis, por valiosos que sean, no os
bastarían para comprar la paz y la esperanza, que os serán degran
ganancia, aun cuando ello os costare todo lo que poseéis y una vida de
afanes y sufrimientos. Una comprensión clara y firme de las cosas
eternas y un corazón voluntario para entregarlo todo a Cristo,son
bendiciones de valor mucho mayor que todas las riquezas, los placeres
y las glorias de este mundo.(2T:575-576). SC:241-247.

“Antiguamente el Señor ordenó a su pueblo que se reuniese tres veces
al año para rendirle culto. Los hijos de Israel acudían a estas santas
convocaciones, trayendo a la casa de Dios sus diezmos, así como las
ofrendas por el pecado y las de gratitud. Se reunían para relatar las
misericordias de Dios, para conocer sus obras admirables, tributarle
agradecimiento y alabar su nombre. Debían participar en el servicio de
sacrificios que señalaba a Cristo como Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo. Así habían de preservarse del poder 379 corruptor
de la mundanalidad y la idolatría. La fe, el amor y la gratitud debían
mantenerse vivos en su corazón, y al congregarse en ese servicio
sagrado se vinculaban más estrechamente con Dios y unos con otros…
SI LOS HIJOS DE ISRAEL NECESITABAN EL BENEFICIO DE ESTAS
SANTAS CONVOCACIONES EN SU TIEMPO, ¡CUÁNTO MÁS LO
NECESITAMOS NOSOTROS EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS DE PELIGRO
Y CONFLICTO! Y SI LOS HABITANTES DEL MUNDO NECESITABAN
ENTONCES LA LUZ QUE DIOS HABÍA CONFIADO A SU IGLESIA,
¡CUÁNTO MÁS LA NECESITAN AHORA!” 2JT, p. 379-380

"Pedíd al Señor la lluvia en el tiempo de la lluvia tardía." No se quede
satisfecho de que en el curso normal de la temporada caiga la lluvia.
Pídalo. El crecimiento y la perfección de la semilla no depende del
agricultor. Sólo Dios puede madurar la cosecha. Pero se requiere la
cooperación del hombre. El trabajo de Dios para nosotros exige la
acción de nuestra mente, el ejercicio de nuestra fe. Debemos buscar sus
favores con todo el corazón si queremos que las lluvias de gracia
vengan a nosotros. Debemos mejorar cada oportunidad de colocarnos



en el canal de la bendición. Cristo ha dicho: "Donde están dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio". LAS
CONVOCACIONES DE LA IGLESIA, COMO EN LAS REUNIONES DE
LOS CAMPAMENTOS, LAS ASAMBLEAS DE LA IGLESIA LOCAL, Y
TODAS LAS OCASIONES EN QUE HAY UNA LABOR PERSONAL
POR LAS ALMAS, SON OPORTUNIDADES DESIGNADAS POR DIOS
PARA DAR LA LLUVIA TEMPRANA Y LA LLUVIA TARDÍA. HR 2 de
marzo de 1897, par. 6}
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YO SOY los bendiga!


