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necesidad del esfuerzo abnegado NP 5 de diciembre de 1898 Porciones
de este manuscrito están publicadas en 1NL 99-100. Cristo encargó a
sus discípulos: "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".
[Mateo 28:19, 20.] Sra. 156-1898.1"Esta es la voluntad del que me envió
-dijo Cristo-, para que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. ... Escrito está en los
profetas, Y todos ellos serán enseñados por Dios. Todo aquel que ha
oído y aprendido del Padre, viene a mí. No es que alguno haya visto al
Padre, sino el que es de Dios; ha visto al Padre. Ms 156-1898.2

"De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ...
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este pan,
vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, que yo daré por la
vida del mundo. ... El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi
carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. Como me envió el Padre
viviente, y yo vivo por el Padre; así el que me come, él también vivirá por
mí.... El Espíritu es el que vivifica, la carne no aprovecha nada; las
palabras que os hablo son espíritu y son vida". [Juan 6:40, 45-47, 51,
54-57, 63.] Ms156-1898.3Cuando los miembros de la iglesia son
imbuidos con el Espíritu de Cristo, ellos podrán cumplir Su comisión.
Pero a menos que se esfuercen con todas sus capacidades para
responder a la oración: "No ruego sólo por éstos, sino también por los
que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú,
Padre, estás en mí, y yo en ti" (Juan 17:20, 21), no están atados a Él. El
espíritu desarrollado por el carácter natural no nos llevará a trabajar
como Cristo lo hizo. No puede haber unidad mientras se aprecia este
espíritu. Los principios puros de la Palabra de Dios, que son esenciales
para nuestra salud moral y pu ora, no pueden ser seguidos mientras el
yo sea sostenido. La consagración individual significa que todo el ser, la
mente, el alma, el corazón y la fuerza, son puestos del lado de Cristo.
Esta es una santificación genuina, y se produce a través de la
obediencia a la verdad. Esta santificación debe tener cada individuo que
quiera vencer como Cristo venció. Cada uno debe poseer esa fe que
obra por amor y purifica el alma. Esto producirá verdadera unidad. Ms
156-1898.4

La unidad que Dios requiere no puede ser asegurada o mantenida por



ningún método humano. Pero todos los que están unidos a la cepa
madre, como el sarmiento está unido a la vid, serán uno en Cristo. El
cristiano que vive en amor y unidad con sus hermanos muestra al
mundo las credenciales que Dios envió a su Hijo para morir por la raza
caída. Ms 156-1898.5

Cristo declaró: "La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean
uno, así como nosotros somos uno". Todo pensamiento y plan
ambicioso debe ser cortado. El yo debe ser considerado como un asunto
secundario, en lo que concierne a los propósitos egoístas. Ms 156-
1898.6

¿Aceptarán los jóvenes, hombres y mujeres, la santa confianza de las
manos del Maestro? ¿Se ofrecerán a sí mismos para el servicio, y
pondrán todo el fervor del alma en la obra de reformarse a sí mismos,
para que puedan trabajar aceptablemente por los jóvenes que son
totalmente dados al placer y a la autogratificación? Ms 156-1898.7

Debido a nuestra civilización artificial, las personas están enfermas;
necesitan un médico que pueda curarlas. A cada ser humano se le
confían talentos. Estos talentos deben ser apreciados; deben ser
usados, no abusados. Sólo el amor de Cristo puede permitirnos apreciar
adecuadamente nuestros talentos. En cada escuela establecida, se
debe enseñar la teoría más simple de la teología. En esta teoría, la
expiación de Cristo debe ser la gran sustancia, la verdad central. El
maravilloso tema de la redención debe ser presentado a los estudiantes.
Ms 156-1898.8

"La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como
nosotros también lo somos; yo en ellos y tú en mí, para que sean
perfeccionados en uno; y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y
que los has amado, como me has amado a mí. 1 Corintios 6:19, 20.]
Ms156-1898.9

Aquellos que afirman creer en la verdad no poseen ese poder que Dios
les concedería si realmente creyeran, y se esforzaran por conformarse a
su imagen. La iglesia está en el estado de Laodicea. La presencia de
Dios no está en medio de ella. Si Cristo se formara en su interior, se
vería la esperanza de gloria, la conformidad con su imagen, y las
pruebas de la iglesia que separan a los miembros de Cristo
desaparecerían. Ms. 156-1898.10

"Sin mí," dijo Cristo, "no podéis hacer nada." La mundanalidad de la
iglesia acumula mundanalidad. El amor al placer, el amor egoísta por la



facilidad y la exhibición, disminuye el fondo de donativos y ofrendas que
deben ser traídos al tesoro de la iglesia. Los miembros de la Iglesia
retienen el diezmo, la porción reservada de Dios, con la cual Él
sostendría el ministerio del evangelio en sus varias líneas. Dios no
puede bendecirlos mientras se revele esta negligencia. Ms. 156-1898.11

A los miembros de la Iglesia se les debe dar trabajo misionero para que
lo hagan. Se les debe enseñar a que lleven a otros al conocimiento de la
verdad. Las mujeres pueden y deben ser atraídas, para trabajar
inteligentemente en las líneas correctas. Pero no es probable que los
miembros de la iglesia se sientan motivados a hacer esfuerzos
especiales para proveer fondos a la iglesia cuando no ven ningún
avance, ningún deseo manifestado, para obedecer el mandamiento:
"Adelante". [Éxodo 14:15.] Sra. 156-1898.12"Y ellos salieron y
predicaron por todas partes, el Señor trabajando con ellos, y
confirmando la palabra con señales que la seguían." [Mateo 28:20.] Sra.
156-1898.13Reduzca el trabajo, limite sus labores y retire a su
Ayudante. El estado enfermizo e insalubre de la iglesia revela una
iglesia temerosa de trabajar, temerosa de que se requiera la
abnegación. Ms. 156-1898.14

La presencia del Señor se ve siempre donde se despierta toda la
energía de la iglesia para cumplir con las responsabilidades espirituales.
Pero muchas de las iglesias que han tenido la luz de la verdad presente
son empequeñecidas y paralizadas por los males que existen en su
niebla, pero el egoísmo es apreciado, al gastar en sí mismo lo que debe
ser dado al Señor. Debido a la auto-indulgencia, no tienen nada que dar
para el trabajo de salvar almas. Ms. 156-1898.15

Los ángeles de Dios son enviados a medir el templo y los adoradores
que hay en él. El Señor mira con tristeza a los que sirven a sus ídolos,
sin preocuparse por las almas que perecen en la oscuridad y el error. No
puede bendecir a la iglesia que no siente que es parte de su deber ser
obreros junto con Dios. Qué cosa tan terrible es excluir a Cristo de Su
propio templo! Qué pérdida para la iglesia! Ms. 156-1898.16

Nuestro Redentor envía a Sus mensajeros para dar testimonio a Su
pueblo. Él dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". Pero
muchos rehúsan recibirlo, porque temen que sea un huésped costoso.
El Espíritu Santo espera para ablandar y someter los corazones, pero no
están dispuestos a abrir la puerta y dejar entrar al Salvador, pues temen
que Él les exija algo. Y así pasa Jesús de Nazaret. Él anhela otorgarles
sus ricas bendiciones y dones de gracia, pero ellos se niegan a



aceptarlos. Ms. 156-1898.17

El Señor pide a su iglesia que tenga un grado más alto de piedad, un
sentido más justo del deber, una clara comprensión de su obligación
hacia su Creador. Todos los que lean el tercer capítulo de Malaquías
verán que Dios pide contribuciones sistemáticas de Su pueblo. Los
fondos así dados serán bendecidos abundantemente. Si todos cuyos
nombres están en los libros de la iglesia le dieran al Señor una décima
parte de su aumento, a medida que Él los ha prosperado, los
abundantes recursos aumentarían los ingresos de la iglesia. Dios desea
que incluso los más pobres den sus dones, por pequeños que sean. Al
dar como hemos sido prosperados, reconocemos la misericordia y
liberalidad de Dios al suplir nuestras necesidades. Ms. 156-1898.18


