
El Pecado Abierto

“Dios no será burlado. El alejamiento de El ha producido y siempre
producirá inexorables resultados. La reacción de actos que desagradan
a Dios conducirá al impenitente paso a paso al engaño y al pecado
abierto, a menos que decididamente se arrepienta y los abandone, en
vez de procurar justificarlos. Todos los que quieran poseer un carácter
que los haga obreros juntamente con el Altísimo y quieran recibir su
encomio, deben separarse de los enemigos de Dios, y sostener la
verdad que Cristo mostró a Juan [el Revelador] para que la diera al
mundo”. ATO:308.

“El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es
verdad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña
claramente el Espíritu Santo. Pero, fuera de esto, nadie ha de
pronunciar juicio. Dios no ha dejado a los hombres el decir quiénes se
han de presentar en estas ocasiones. Porque ¿quién puede leer el
corazón? ¿Quién puede distinguir la cizaña del trigo? "Por tanto,
pruébese cada uno a si mismo, y coma así de aquel pan, y beba de
aquella copa". Porque "cualquiera que comiere este pan o bebiere esta
copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre
del Señor". "El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para
sí, no discerniendo el cuerpo del Señor". DTG:612.

“En esto es dada una lección para todos los que siguen a Cristo. El
Evangelio no transige con el mal. No puede disculpar el pecado. Los
pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios. Pero el
pecado abierto requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona
el pecado del discípulo recae sobre Cristo. Hace triunfar a Satanás, y
tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde esté a su
alcance, eliminar ese oprobio dando prueba de su arrepentimiento”.
DTG:751.

“El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la Cena del Señor. Es
verdad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña
claramente el Espíritu Santo. Pero, fuera de esto, nadie ha de
pronunciar juicio. Dios no ha dejado a los hombres el decir quiénes se
han de presentar en estas ocasiones. Porque ¿quién puede leer el
corazón? ¿,Quién puede distinguir la cizaña del trigo? (El Deseado de
Todas las Gentes:596. Año 1898).
Pueden llegar a relacionarse con vosotros personas que no están unidas
de corazón con la verdad y la santidad, pero que quisieran tomar parte
en estos servicios. No se lo impidáis (Manuscrito 47, 1897)”. Ev:205.



“Sería bueno que cada uno de nosotros alzase el espejo, la real ley de
Dios, para ver en ella el reflejo de su propio carácter. Tengamos cuidado
de no pasar por alto las señales de peligro y las amonestaciones dadas
en su Palabra. A menos que se preste atención a estas amonestaciones
y se venzan los defectos del carácter, éstos vencerán a quienes los
posean, y ellos caerán en el error, la apostasía y el pecado abierto. La
mente que no se eleve a la norma más alta, perderá con el tiempo su
fuerza de retener lo que había ganado una vez. "Así que, el que piensa
estar firme, mire no caiga". "Así, que vosotros, oh amados, pues estáis
amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis
juntamente extraviados, y caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la
gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo". (1 Cor.
10:12; 2 Pedro 3:17-18)”. 2JT:209-210.

“El momento de tentación, en que posiblemente se caiga en pecado
gravoso, no crea el mal que se manifiesta; sólo desarrolla o revela lo
que estaba latente y oculto en el corazón. "Porque cual es su
pensamiento en su corazón, tal es él", ya que del corazón "mana la vida"
(Prov. 23:7; 4:23). DMJ:54 (1896). 2MCP:684.

“El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, el único
mediador entre, Dios y el hombre. Porque "si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo". Todo pecado
es una ofensa contra Dios, y ha de ser confesado a él por Cristo. Todo
pecado abierto debe confesarse abiertamente. El perjuicio causado a un
semejante debe ser arreglado con el que fue ofendido. Si cualquiera de
los que buscan la salud se hizo culpable de la maledicencia, si sembró
la discordia en la familia, el vecindario o la iglesia, y provocó desunión y,
disensión, si por alguna mala práctica indujo a otros a pecar, debe
confesar estas cosas delante de Dios y delante de las personas que
fueron ofendidas. "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad"”.
OE:228-229.

“Buen número de los que habían regresado a Jerusalén en años
anteriores, habían permanecido fieles a Dios mientras vivieron, pero una
proporción considerable de los hijos y de los nietos se habían olvidado
del carácter sagrado de la ley de Dios. Aun algunos de los hombres a
quienes se habían confiado responsabilidades vivían en pecado abierto.
Su conducta contribuía mucho a neutralizar los esfuerzos hechos por
otros para hacer progresar la causa de Dios; porque mientras se
permitía que quedasen sin reprensión las violaciones flagrantes de la
ley, la bendición del Cielo no podía descansar sobre el pueblo”. PR:455.



“Debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras. Debe manifestarse
más ansia de tener una medida mayor del Espíritu de Cristo; porque en
esto residirá la fuerza de la iglesia. Es Satanás quien está contendiendo
para conseguir que los hijos de Dios se separen. El amor, ¡oh cuán poco
amor tenemos, amor a Dios y amor los unos a los otros! La palabra y el
espíritu de verdad, obrando en el corazón, nos separarán del mundo.
Los inmutables principios de la verdad y del amor vincularán los
corazones, y la fuerza de la unión estará de acuerdo con la medida de la
gracia y de la verdad que se disfrute. Sería bueno que cada uno de
nosotros alzase el espejo, la real ley de Dios, para ver en ella el reflejo
de su propio carácter. Tengamos cuidado de no pasar por alto las
señales de peligro y las amonestaciones dadas en su palabra. A menos
que se preste atención a estas amonestaciones, y sean vencidos los
defectos del carácter, éstos vencerán a quienes los posean, y ellos
caerán en el error, la apostasía y el pecado abierto. La mente que no se
eleva a la norma más alta, con el tiempo perderá su fuerza de retener lo
que había ganado una vez. "Así que, el que piensa estar firme, mire no
caiga". "Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados,
guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente
extraviados, y caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo"”. 4TS:165.
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