
Sra. 51, 1886autor: Elena Góuld Whitedescripción: páginas: 0año de
publicación: 18861886 Sra. 51-1886Sra. 51, 1886 Sra. 51-1886Labios
humanos para dar el mensaje NP 1886 Anteriormente inédito. El
mensaje de la verdad es seguir adelante como una lámpara que arde.
David exclama de la plenitud de su alma: "Venid y oíd, todos los que
teméis a Dios... y os diré lo que ha hecho por mi alma. Clamé a Él con
mi boca, y Él fue ensalzado con mi lengua..... Dios sea misericordioso
con nosotros, y bendícenos, y haga resplandecer su rostro sobre
nosotros;... para que tu camino sea conocido en la tierra, tu salud
salvadora entre todas las naciones". Salmo 66:16-67:2. Ms51-1886.1

El Señor quiere que Su pueblo sienta que son Sus siervos para hacer
Su obra en la tierra y así ser colaboradores con Jesucristo. Dios puede
promover el evangelio sin nuestra instrumentalidad. Pero es para
nuestro bien presente y futuro conocer nuestro deber individual. Los
ángeles no son comisionados para venir a nuestro mundo y proclamar
los mensajes con una voz audible, sino que son enviados para ayudar a
los seres humanos a proclamar los mensajes de la verdad a un mundo
en vías de desaparición. Ms51-1886.2

Todo en la naturaleza declara que hay un Dios vivo, pero no define al
hombre que para tener comunicación con el Dios del cielo el hombre
debe ser obediente a todos Sus mandamientos. ¿Cómo podrá el pueblo
creer y ser obediente si no ha escuchado este mensaje de labios
humanos y no ha trazado las palabras escritas con plumas humanas?
Muchas personas en América y Europa, en ciudades y pueblos, nunca
han escuchado el mensaje de la misericordia, y sin embargo hay
quienes se sienten a gusto, festejando la verdad, y no haciendo un
esfuerzo por hacerla llegar a aquellos que están en tinieblas. Ms51-
1886.3

Miren a Europa, y vean a tan pocos obreros para predicar allí. Oigo la
palabra de Cristo: "Id y enseñad a todas las naciones. Cuando el
evangelio haya sido predicado como testimonio a todas las naciones,
entonces el Señor vendrá a nuestro mundo con poder y con gran gloria.
El fin llegará. He aquí, yo estoy contigo hasta el fin del mundo". Ms51-
1886.4

Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre celestial por el hecho de que
se haya encendido una luz en muchos lugares de estos reinos.
Dinamarca, Suecia y Noruega tienen iglesias que defienden la fe que
una vez fue entregada a los santos. Pero se necesitan trabajadores en
cada ciudad, y las pequeñas empresas que se han levantado necesitan
estímulo e instrucción. Ms51-1886.5



Nos sentimos agradecidos a Dios al ver a aquellos que abrazan la
verdad dispuestos a hacer lo que puedan tanto con sus medios como
con su influencia para dar a conocer la verdad a los demás. Aquellos
que ven y sienten lo precioso de la verdad no estarán satisfechos a
menos que impartan a los demás la luz que les es tan preciosa. Orarán
para que el Señor envíe obreros a la viña y que el Señor envíe medios
para llevar adelante su obra. Ms51-1886.6

El Señor prueba y prueba nuestra fe. Si tenemos más fe, tendremos
más facilidades para trabajar. No sólo tendremos obreros, sino medios
para llevar el solemne mensaje de misericordia a nuestro mundo. No
nos atrevemos a disminuir, en lo más mínimo, las responsabilidades de
los obreros en la apertura de las Escrituras a los demás. No bajaríamos
el estándar, sino que lo elevaríamos. El espíritu misionero debe llegar a
los que creen en la verdad. Ms51-1886.7

Debe haber dos que trabajen juntos, y se debe tener cuidado en cuanto
a las calificaciones de aquellos que se presentan para participar en este
trabajo solemne. ¿Son sanos en doctrina? ¿Suenan a experiencia?
Ms51-1886.8


