
EL PODER DESPÓTICO

“El poder despótico que se ha desarrollado, como si la posición hubiera
convertido a los hombres en dioses, me hace temer, y debe producir
temor. Es un maldición dondequiera que se lo ejerza y quienquiera que
lo ponga en práctica. Este manejo despótico de la heredad de Dios
creará tal disgusto de la jurisdicción del hombre que resultará un estado
de insubordinación. La gente está descubriendo que a los hombres que
están en altas posiciones de responsabilidad no puede confiárselas la
tarea de modelar y dar forma a las mentes y caracteres de otros
hombres. El resultado será una pérdida de la confianza aun en el
manejo de hombres fieles. Pero el Señor hará surgir obreros que se den
cuenta de su propia nulidad sin la ayuda especial de Dios.
Siglo tras siglo, Jesús ha estado entregando sus bienes a su iglesia. En
el tiempo del primer advenimiento de Cristo a nuestro mundo, los
hombres que componían el Sanedrín ejercían su autoridad para
controlar a los hombres de acuerdo con su voluntad. Así las almas por
quienes Cristo había dado su vida para librarlas de la esclavitud de
Satanás eran colocadas de otra manera bajo su servidumbre.
¿Nos damos cuenta individualmente de nuestra verdadera posición, de
que como siervos contratados por Dios no hemos de vender nuestra
mayordomía? Somos responsables individualmente ante el universo
celestial, de administrar el cometido que Dios nos ha confiado. Nuestros
propios corazones han de ser conmovidos. Nuestras manos han de
tener algo que impartir de las entradas que Dios nos confía. Los más
humildes de nosotros pueden ser agentes para Dios, que usen sus
dones para la gloria de su nombre. El que mejora sus talentos hasta el
máximo de su capacidad puede presentar a Cristo su ofrenda como un
don consagrado que será como un fragante incienso delante de él. Es el
deber de cada uno velar porque sus talentos logren ganancia como un
don que debe devolver, habiendo hecho lo mejor de que es capaz para
acrecentarlo.
El espíritu de dominio se extiende a los presidentes de nuestras
asociaciones. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de
ejercer dominio sobre sus hermanos, sintiendo que está investido de
autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, la mejor
conducta y la única es cambiarlo, para que no se haga un gran daño, y
pierda su propia alma, y ponga en peligro el alma de otros. ‘Todos
vosotros sois hermanos’. Esta disposición a dominar sobre la herencia
de Dios causará una reacción a menos que estos hombres cambien su
conducta. Los que están en autoridad deben manifestar el espíritu de
Cristo. Deben tratar como él trataría con cada caso que requiera
atención. Deben andar cargados del Espíritu Santo. La posición de un



hombre no lo hace una jota o un tilde mayor a la vista de Dios; es el
carácter solo lo que Dios avalúa.
La bondad, la misericordia, el amor de Dios, fueron proclamados por
Cristo a Moisés. Este era el carácter de Dios. Cuando los hombres que
profesan servir a Dios ignoran el carácter paternal del Señor, y se
apartan del honor y la justicia al tratar con sus semejantes, Satanás se
alegra, porque él les inspiró estos atributos. Están siguiendo en las
huellas del romanismo.

EN LAS HUELLAS DEL ROMANISMO.-

Aquellos a quienes se pide que representen los atributos del carácter del
Padre, se salen de la plataforma bíblica y en su propio juicio humano
inventan reglas y resoluciones para forzar la voluntad de otros. Los
proyectos para forzar a los hombres a seguir las prescripciones de otros
hombres están estableciendo un orden de cosas que pasa por alto la
simpatía y la tierna compasión, y ciega los ojos a la misericordia, la
justicia y el amor de Dios. La influencia moral y la responsabilidad
personal son pisoteadas bajo los pies.
La justicia de Cristo por la fe ha sido ignorada por algunos; porque es
contraria a su espíritu, y a toda la experiencia de su vida. Mandar, regir,
ha sido su procedimiento. Satanás ha tenido una oportunidad de ser
representado. Cuando uno que profesa ser un representante de Cristo
se empeña en un trato incisivo, y en obligar a los hombres a ir a lugares
duros, quienes resultan así oprimidos, o bien quebrantarán toda cadena
de opresión, o serán inducidos a considerar a Dios como un señor duro.
Albergan sentimientos duros contra Dios, y el alma es enajenada de él
tal como Satanás planeó que ocurriera.
Esta dureza de corazón de parte de hombres que pretenden creer la
verdad, Satanás la carga a la influencia de la verdad misma, y así los
hombres llegan a disgustarse con la verdad y se apartan de ella. Por
esta razón ningún hombre debe tener una relación de responsabilidad
con nuestras instituciones si piensa que no es asunto importante que él
tenga un corazón de carne o un corazón de acero.
Los hombres creen que están representando la justicia de Dios, pero no
representan su ternura y el gran amor con el cual nos ha amado. La
invención humana, que se origina en los planes engañosos de Satanás,
aparece lo suficientemente justa a los ojos cegados de los hombres,
porque es inherente a su naturaleza. Una mentira, creída, practicada,
llega a ser verdad para ellos. Así se realiza el propósito que tienen los
agentes satánicos, es a saber, que los hombres lleguen a estas
conclusiones por la obra de sus propias mentes inventivas.
¿Pero cómo caen los hombres en tal error? Comenzando con falsas
premisas, y luego tratando de que todas las cosas prueben que el error



es verdad. En algunos casos los primeros principios tienen una medida
de verdad entretejida con el error, pero no inducen a ninguna acción
justa, y ésta es la razón por la cual los hombres son mal encaminados. A
fin de reinar y convertirse en un poder, emplean métodos de Satanás
para justificar sus propios principios. Se exaltan a sí mismos como
hombres de juicio superior, y se han presentado como representantes
de Dios. Son falsos dioses.

¿Bajo Cuál Estandarte?
24 de Septiembre.
Todo lo que hay en nuestro mundo se halla en agitación. Los
acontecimientos futuros arrojan sus sombras con anticipación. Las
señales de los tiempos son ciertamente ominosas. No hay seguridad en
nada que sea humano o terreno. Los vientos son retenidos por los
cuatro ángeles; un momento de respiro nos ha sido dado
generosamente por Dios. Toda facultad que nos sea confiada por Dios,
ora sea física, mental o moral, ha de ser utilizada en forma sagrada para
hacer la obra que se nos ha asignado en favor de nuestros semejantes
que perecen en su ignorancia. La amonestación es a seguir adelante a
todas partes del mundo. No debe haber demora.
Rápidamente están los hombres alistándose bajo la bandera que han
escogido, esperando impacientes y aguardando los movimientos de sus
dirigentes. Hay personas que están vigilando y aguardando y trabajando
por el aparecimiento de nuestro Señor; mientras que la otra parte sigue
con rapidez la corriente bajo el generalato del primer gran apóstata.
Ellos buscan a un Dios en la humanidad, y Satanás personifica a aquel a
quien buscan. Multitudes serán tan engañadas por su rechazo de la
verdad, que aceptarán la falsificación. La humanidad es aclamada como
Dios.
Uno ha venido de los atrios celestiales para representar a Dios en forma
humana. El Hijo de Dios fue hecho hombre, y vivió entre nosotros. ‘En él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las
tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron... Aquél era
la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él; y el mundo no le
conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que
le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios’.
Hay solamente dos partes. Satanás obra con su poder avieso y
engañoso, y valiéndose de poderosos engaños entrampa a todos los
que no permanecen en la verdad, que han apartado sus oídos de la
verdad, y se han vuelto a las fábulas. Satanás mismo no permaneció en
la verdad; él es el misterio de iniquidad. Por medio de su sutileza da a
sus errores destructores del alma la apariencia de verdad. Aquí yace su
poder para engañar. Es debido a que falsifican la verdad por lo que el



espiritismo, la teosofía, y otros engaños similares obtienen tal poder
sobre la mente de los hombres. Aquí está la actuación maestra de
Satanás. Pretende ser el salvador del hombre, el benefactor de la raza
humana, y así seduce más rápidamente a sus víctimas llevándolas a la
destrucción.
Somos amonestados en la Palabra de Dios a mantener una vigilancia
alerta como precio de nuestra seguridad. Sólo en el camino derecho de
la verdad y la justicia podemos nosotros escapar al poder del tentador.
Pero el mundo es entrampado. La habilidad satánica se ejerce ideando
planes y métodos sin cuento para realizar sus propósitos. La simulación
ha llegado a ser un arte bella para él, y actúa a la semejanza de un
ángel de luz. Sólo el ojo de Dios discierne sus planes para contaminar el
mundo con principios falsos y ruinosos que externamente llevan la
apariencia de la bondad genuina. Trabaja para restringir la libertad
religiosa, y para sumir al mundo religioso en una especie de esclavitud.
Las organizaciones, las instituciones, a menos que sean guardadas por
el poder de Dios, trabajarán bajo el dictado de Satanás para colocar a
los hombres bajo el control de los hombres; y el fraude y el engaño
tendrán la semejanza del celo por la verdad y por el progreso del reino
de Dios. Cualquier cosa que en nuestras prácticas no sea abierto como
el día, pertenece a los métodos del príncipe del mal. Sus métodos son
practicados aun entre los adventistas del séptimo día, que pretenden
tener la verdad avanzada.
Si los hombres rechazan las advertencias que el Señor les envía, llegan
a ser aun cabezas en las malas prácticas; tales hombres se arrogan el
ejercicio de las prerrogativas de Dios: tienen la presunción de hacer
aquello que Dios mismo no hará para tratar de controlar las mentes de
los hombres. Introducen sus propios métodos y planes, y en base a sus
falsos conceptos de Dios debilitan la fe de otros en la verdad, y colocan
falsos principios que actuarán como levadura para mancillar y corromper
nuestras instituciones e iglesias. Todo lo que rebaja la concepción que el
hombre tiene de la justicia y la equidad y el juicio imparcial, todo plan o
precepto que coloca a los agentes humanos de Dios bajo el control de
mentes humanas, perjudica su fe en Dios; separa al alma de Dios,
porque desvía de la senda de la estricta integridad y justicia.
Dios no vindicará ningún medio por el cual el hombre quiera en el más
mínimo sentido regir y oprimir a sus semejantes. La única esperanza
para los hombres caídos consiste en mirar a Jesús, y recibirlo como el
único Salvador. Tan pronto como el hombre comienza a hacer una regla
de hierro para otros hombres, tan pronto como comienza a regir y a
guiar a los hombres según su propia mente, deshonra a Dios, pone en
peligro su propia alma y las almas de sus semejantes. El hombre
pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios; y
ningún ser humano sigue siendo justo después de que deje de tener fe



en Dios y mantenga una vital conexión con él. Una flor del campo debe
tener su raíz en el suelo; debe tener el aire, el rocío, la lluvia y el sol.
Florecerá solamente al recibir estas ventajas, y todas son de Dios. Así
también los hombres. Recibimos de Dios lo que sostiene la vida del
alma. Se nos amonesta a no confiar en el hombre, ni hacer de la carne
nuestro brazo. Se pronuncia una maldición sobre todos los que lo
hacen”. TM:367-373.
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