
ESCUDRIÑEMOS NUESTRO PROPIO CORAZÓN

"Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros
mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esta en
vosotros, a menos que estéis reprobados?" (2 Cor. 13:5).

“Nada es mas traicionero que la falacia del pecado. Es el dios de este
mundo que nos engaña, ciega y conduce a la destrucción. Satanás no
expone todas sus tentaciones a la vez. Las disfraza con una mascara de
bien... Las almas engañadas dan un paso y se preparan para el
siguiente... Oh, ¡como acecha Satanás para ver cuán fácilmente se toma
su carnada, y para ver a las almas andar precisamente en la senda que
él ha preparado!...

Existe la necesidad de examinarnos íntimamente y de preguntarnos a la
luz de la Palabra de Dios: ¿Soy integro o corrupto de corazón? ¿Estoy
renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón, cubierto solo
exteriormente con un vestido nuevo? Acerquémonos al tribunal de Dios
y observemos, como a la luz de Dios, si hay algún pecado secreto,
alguna iniquidad, algún ídolo que no hayamos sacrificado. Oremos, sí,
oremos como nunca antes para que no seamos engañados por los
ardides de Satanás; para que no nos entreguemos a un espíritu
descuidado, indiferente, vano...

Uno de los pecados que constituyen una de las señales de los últimos
días es que los cristianos profesos son amadores de los placeres más
que de Dios. Tratemos sinceramente con nuestras propias almas.
Investiguemos cuidadosamente. Cuán pocos, después de un examen
fiel, pueden levantar la vista al cielo y decir:... ‘No soy amador del placer
más que de Dios’. Cuán pocos pueden decir: ‘Estoy muerto para el
mundo... Mi vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Aquel que
es mi vida aparezca, yo también apareceré con él en gloria’.

¡El amor y la gracia de Dios! ¡Oh preciosa gracia más valiosa que el oro
fino! Eleva y ennoblece el espíritu por encima de todos los demás
principios. Coloca el corazón y los afectos en el cielo. Mientras los que
nos rodean se ocupan en vanidades mundanas, placeres y frivolidades,
nuestra conversación está en el cielo, de donde esperamos al Salvador;
el alma se dirige a Dios para obtener perdón y paz, justicia y verdadera
santidad. El trato con Dios y la contemplación de las cosas de arriba
transforman el alma a la semejanza de Cristo”. Maranata:47.



“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”. Efe.
4:32.

“Necesitamos albergar amor en nuestros corazones. No debiéramos
estar dispuestos a pensar mal de nuestros hermanos. Debiéramos
interpretar en la forma más leve posible lo que hacen o lo que dicen.
Debemos ser cristianos en el sentido bíblico del término: "Habiendo
purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro" (1 Pedro 1:22).
No debemos ser descuidados con respecto a nuestra propia salvación.
‘Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros
mismos’ (2 Cor. 13:5).
No debemos ser indiferentes. Debemos examinar el verdadero carácter
de nuestros pensamientos, sentimientos, manera de ser, propósitos,
palabras y acciones. No estaremos seguros a menos que combatamos
constantemente y con éxito contra nuestras propias corrupciones
pecaminosas.
Debemos asegurarnos de que somos un ejemplo de santidad cristiana,
de que estamos en la fe. A menos que escudriñemos diligentemente
nuestros corazones a la luz de la Palabra de Dios, el amor a nosotros
mismos nos inducirá a tener una opinión propia mucho más elevada de
lo que debería ser. No debemos ser tan celosos en nuestros esfuerzos
para corregir a los demás, que descuidemos nuestras propias almas. No
necesitamos manifestar tanto celo por nuestros hermanos que
descuidemos la obra que se necesita hacer en nuestro propio beneficio.
Los errores de los demás de ningún modo corregirán los nuestros.
Tenemos una obra que hacer por nosotros mismos, que de ninguna
manera debemos descuidar...
Si estamos llenos de la misericordia y el amor de Dios, su efecto se
manifestará en los demás. No tenemos nada de qué jactarnos. Todo nos
lo ha dado un generoso Salvador, Debemos cuidar con diligencia
nuestras propias almas. Debemos andar en humildad. No queremos
revestirnos con el manto de la guerra, sino con las vestimentas de la paz
y la justicia. Quiera el Señor enseñarnos a llevar su yugo y su carga.
Todo en esta causa y en esta obra debe ser llevado a cabo con un
espíritu bondadoso y conciliador. Siempre podemos ser corteses, y
nunca debiéramos temer el serio demasiado. Debemos practicar la
buena voluntad hacia todos los hombres (Carta 11, del 15 de Marzo de
1880, dirigida a un administrador de la Asociación General)”. Cada Día
Con Dios:83.
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