
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía. Sant 3:17.

Queridos Edson y Emma:... Mi mayor deseo es que ustedes sean
instrumentos pulidos en las manos de Dios para ser empleados en su
gloria.

Espero que no piensen que pueden avanzar apoyados en su propia
fuerza, dependiendo de su propio juicio. Busquen la sabiduría de lo alto.
Sean genuinos, sean nobles en propósito, tengan normas de vida
elevadas y el Dios de paz los santifique enteramente, alma, cuerpo y
espíritu. No cesen de escudriñar, de estudiar, y de llegar al fondo mismo
de las cosas. El Señor los ayudará en todos sus esfuerzos fervientes,
mis queridos hijos. Si ambos se consagran plenamente a Dios y a su
obra, Él los aceptará. No tendrán la recompensa aquí, pero deben
buscarla en el futuro, cuando el Maestro pronuncie el "bien has hecho"...

Todos los que entren al cielo deben ser sometidos a prueba; deben ser
probados como el oro en el fuego mientras están en este mundo.
Nuestro mayor peligro estribará en la seguridad carnal. Dios los ayude,
hijos míos, a no vanagloriarse nunca en el yo. A menos que ambos
velen en oración, al fin fracasarán. Nunca imaginen que es fácil vivir una
vida esforzada...

Ten seguridad, hijo mío, cava hondo, echa los cimientos firmemente. No
cejes en tus esfuerzos por buscar a Dios. No procures encubrir o
disculpar un pecado, sino indaga profundamente. Cuídate de no obrar
por impulso y llamarlo celo religioso. Las influencias que nos rodean
pueden afectar los sentimientos de muchos. El buen ejemplo de otros
puede ejercer influencia durante cierto tiempo, pero si el corazón no ha
sido renovado, si no está totalmente convertido, regresará naturalmente
a su propio ambiente. Velen, mis queridos hijos, contra el autoengaño.
Los motivos egoístas quieren entrar furtivamente e infiltrarse en las
mejores acciones, pero no le den lugar al diablo. Estimulen sus almas
con un diario temor al pecado. Relaciónense con el cielo y los ángeles
ministrarán en favor de ustedes...

Aférrense a Jesús, su Salvador. Él les proporciona evidencias continuas
de su amor, por cuanto les ha dado momentos de adversidad repetidas
veces. Si no podemos soportar estas pequeñas pruebas, si una ínfima
cuota de prosperidad o adversidad revela que hay falsedad, orgullo y
egoísmo en el corazón, si cedemos al desánimo y al pecado, si las
burlas y el encono de los impíos nos afligen y disipan nuestro valor y



esperanza, y desfallecemos en el día de infortunio, oh, ¿cómo nos
sostendremos en pie cuando Él venga?...

Oramos siempre por ustedes. Creemos que el Señor los está ayudando
y bendiciendo. Tengan aspiraciones elevadas. Procuren más dignidad:
la que nace del cielo. Mamá”. Carta 23, del 13 de julio de 1875.


