
¿Está Cristo en Nosotros?

“El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está
todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y
en él no hay tropiezo”. 1 Juan 2:9-10.

“Muchos no están conscientes de que el Señor está examinando y
probándolos para hacer manifiesto si realmente aman o no a Jesús. El
espíritu y la actitud manifestados a sus hermanos hablan de su espíritu y
actitud hacia Dios…

Si el amor de Dios fuera un elemento vivo y permanente en el
alma, habría amor entre los hermanos, y muchos que han sido
indiferentes al mandamiento del gran Maestro, que ahora se muerden y
devoran entre sí, se convencerían de su error y serían atraídos a la
comunión. Dios ha hecho toda provisión para las cosas buenas. El
pueblo de Dios tiene íntimas y severas batallas que luchar; pero estas
batallas no son contra sus hermanos. Todo deseo de herir, debilitar y
destruir la influencia de incluso el más débil de los obreros de Dios, es
registrado en los libros del cielo como el deseo de debilitar la influencia
de Jesucristo. La guerra que debemos emprender será iniciada contra la
confederación del mal que se ha formado contra el pueblo de Dios.
Solamente habrá aflicción sobre aquellos que vuelvan sus instrumentos
de guerra contra sus propios hermanos. Dios nos recuerda que
debemos luchar en unión con los ángeles del cielo, y más que ángeles
están empeñados en la lucha”. The Home Missionary, 01 de Agosto de
1896.

“Dios imparte su bendición sobre nosotros, para que la podamos
dar a otros. Y siempre que nos entreguemos como canales a través de
los cuales su amor pueda fluir, él mantendrá los canales aprovisionados.
Cuando pides diariamente tu pan a Dios, él mira directamente en tu
corazón para ver si impartirás el mismo a otros, a los más necesitados
que tú. Al orar, Dios, sé misericordioso conmigo que soy pecador, él
observa para ver si manifestarás compasión con quienes te relacionas.
Ésta es la evidencia de nuestra unión con Dios, que seamos tan
misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es
misericordioso. Si somos suyos, haremos con corazón alegre justo lo
que él nos dice que hagamos, aunque no nos convenga, aunque sea
contrario a nuestros propios sentimientos”. RH, 27 de Junio de 1893.

“Necesitamos practicar un examen íntimo de conciencia, para ver
qué estamos acariciando en nosotros que aflija el Espíritu de Dios, y
para comprender la obra que tenemos para hacer a fin de poder ser una
bendición a otros”. RH, 22 de Diciembre de 1885.



“El Espíritu Santo traerá la capacidad de la confianza divina en el
servicio de Cristo y amoldará y formará al agente humano según el
Modelo divino, a medida que éste desee fervientemente la
transformación…

El alma que descuida el cumplimiento de las condiciones de la
salvación, será dejada sin excusa; porque los tesoros de Su gracia son
completamente ilimitados”. The Youth’s Instructor, 05 de Julio de 1894.

“No hay semejante cosa como la humildad sobre zancos, una
humildad que se ostenta ante los hombres para ser visto por ellos. La
humildad que Dios honra es aquella humildad que resulta de la
comprensión del alma de su impotencia”. RH, 19 de Abril de 1892.

“Dios está buscando un pueblo santificado, un pueblo puesto
aparte para su servicio, un pueblo que va a escuchar y aceptar la
invitación: ‘Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de Mí’. Mat.
11:29…

Cristo no estaba bajo obligación para realizar este gran sacrificio.
Se prestó voluntariamente para sufrir el castigo del transgresor de su
ley. Su amor era su única obligación, y sin una queja soportó cada
tormento y recibió con regocijo cada ultraje, los cuales eran parte del
plan de salvación. La de Cristo fue una vida de servicio abnegado, y su
vida es nuestro libro de texto. Tenemos que continuar la obra que Él
comenzó.

Al contemplar su vida de trabajo y sacrificio, ¿vacilarán los que
profesan su nombre en negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo?
Él se humilló a Sí mismo hasta lo más profundo para que pudiéramos
ser levantados a las alturas de la pureza, la santidad y la integridad. Se
hizo pobre con el fin de poder llenar con la plenitud de sus riquezas
nuestra mísera alma. Sufrió la cruz de vergüenza para que pudiera
darnos paz, descanso y gozo y hacernos partícipes de las glorias de su
trono.

¿No deberíamos apreciar el privilegio de trabajar para Él, y estar
ávidos de practicar la abnegación y el renunciamiento por Dios? ¿No
deberíamos devolverle a Dios todo lo que Él ha redimido, los afectos
que ha purificado y el cuerpo que ha comprado para ser guardados en
santificación y santidad?”. RH, 04 de Abril de 1912 (ver también La
Maravillosa Gracia de Dios:174; En los Lugares Celestiales:45).

“Los que han profesado amar a Cristo no han comprendido la
relación que existe entre ellos y Dios, y todavía apenas si la comprenden
oscuramente. Tan sólo vagamente comprenden la maravillosa gracia de
Dios al dar a su unigénito Hijo para la salvación del mundo”. 1MS:156.



“Tan pronto tenga alguien un deseo de imitar las costumbres del
mundo, que no sea dominado inmediatamente, dejará Dios de
reconocerle como su hijo”. 1T:137.

“La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es una
cuestión pequeña transformar a una mente terrenal, amante del pecado
y llevarla a comprender el amor indecible de Cristo, los encantos de su
gracia, y la grandeza de Dios, para que el alma sea imbuida con el amor
divino y cautivada con los misterios celestiales. Cuando comprende
estas cosas, su vida anterior parece repulsiva y odiosa. Odia el pecado
y, rompiendo su corazón ante Dios, acepta a Cristo como la vida y la
alegría del alma. Renuncia a sus placeres anteriores. Tiene una nueva
mente, nuevos afectos, nuevo interés, nueva voluntad; sus dolores , y
deseos, y amor son todos nuevos. El deseo de la carne, los deseos de
los ojos, y la vanagloria de la vida, que ha preferido hasta aquí antes
que a Cristo, son cambiados ahora, y Cristo es el encanto de su vida, la
corona de su regocijo. El cielo, cuya posesión no le atraía antes, es
ahora visto en sus riquezas y gloria; y lo contempla como su futuro
hogar, donde verá, amará y alabará a quien le ha redimido…

Las obras de santidad, que parecían agotadoras, son ahora su
deleite. La Palabra de Dios, que era tediosa y poco interesante, es ahora
escogida como su estudio, el hombre de su consejo. Es como una carta
escrita por Dios para él, llevando la inscripción del Eterno. Sus
pensamientos, sus palabras y sus acciones son llevados ante esta regla
y probados. Tiembla ante las órdenes y amonestaciones que contiene,
mientras se aferra firmemente de sus promesas y fortalece su alma
apropiándose de ellas. La asociación con el más piadoso es ahora
escogida por él, y el malo cuya compañía amó una vez, ya no le
complace. Llora sobre aquellos pecados de los cuales se rió una vez.
Renuncia al amor propio y a la vanidad, y vive para Dios, siendo rico en
buenas obras. Ésta es la santificación que Dios requiere. Nada menos
de esto será aceptado por Él”. 2T:294-295.
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