
LA CONFORMIDAD CON EL MUNDO

“Los que van por el camino estrecho hablan de alegría y la felicidad que
les aguarda al fin de la jornada. Sus rostros están con frecuencia tristes,
pero no obstante brillan a menudo con gozo santo, sagrado. No visten
como los de la compañía que va por el camino ancho, ni hablan, ni
proceden como ellos. Les ha sido dado un Modelo. Un hombre de
dolores, familiarizado con las penas, abrió ese camino para ellos y lo
recibió él mismo. Sus seguidores ven sus pisadas y se animan y
consuelan. El lo recorrió con seguridad; lo mismo podrán hacer ellos, si
siguen sus pisadas”.

El Camino Ancho.-

En el camino ancho todos se ocupan de su persona de su vestido y de
los placeres que hay por el camino. Se complacen libremente en la
hilaridad y el regocijo sin pensar en el final de su viaje, en la destrucción
segura que les espera al fin del camino. Cada día se acercan más a la
destrucción, y sin embargo se apresuran locamente, cada vez con más
rapidez. ¡Cuán terrible me pareció esto!
Vi que muchos de los que andaban por este camino ancho tenían escrito
sobre ellos lo siguiente: "Muerte para el mundo. El fin de todas las cosas
está cerca. Estad vosotros también apercibidos". Se asemejaban todas
las personas vanas que los rodeaban, a excepción de una sombra de
tristeza que noté en sus rostros. Su conversación era como la de las
personas alegres, irreflexivas que los rodeaban, pero ocasionalmente
señalaban con gran satisfacción las letras de sus vestidos, invitando a
los otros a llevarlas también en los suyos. Iban por el camino ancho, y
sin embargo profesaban ser de los que viajaban por el camino estrecho.
Los que iban a su lado decían: "No hay distinción entre nosotros. Todos
somos iguales; nos vestimos y hablamos y procedemos del mismo
modo".
Me fue mostrada la conformidad de algunos profesos observadores del
sábado con el mundo. Vi que eso es una vergüenza para su profesión,
una vergüenza para la causa de Dios. Dan un mentís a su profesión.
Piensan que no son como los del mundo, pero se les parecen tanto en
su forma de vestir, en su conversación y en sus acciones, que no hay
distinción. Los vi adornando sus pobres cuerpos mortales que están
sujetos a ser tocados en cualquier momento por el dedo de Dios y yacer
en el lecho de angustia. Entonces, cuando se aproximan a su último
cambio, una angustia mortal atormenta su cuerpo, y la gran pregunta es:
¿Estoy preparado para morir? ¿Preparado para aparecer ante Dios en el
juicio y soportar el gran examen?”.



Preguntadles entonces qué opinan en cuanto a adornar sus cuerpos, y
si tienen algún sentido de lo que es estar preparados para comparecer
ante Dios, y os dirán que si pudiesen volver atrás y vivir nuevamente el
pasado, corregirían sus vidas, evitarían las locuras del mundo, su
vanidad, su orgullo, y adornarían el cuerpo de una manera modesta,
dando ejemplo a todos los que los rodean. Vivirían para la gloria de
Dios.
¿Por qué es tan difícil vivir una vida abnegada, humilde? Porque los
cristianos profesos no están muertos al mundo. Es fácil vivir después de
estar muertos. Pero muchos anhelan los puerros y las cebollas de
Egipto. Tienen disposición para vestirse y proceder de un modo tan
parecido al mundo como sea posible, y sin embargo, esperan ir al cielo.
Los tales ascienden por otro camino. No entran por la puerta estrecha y
el camino angosto...
Para ellos no habrá excusa. Muchos se visten como los mundanos para
tener influencia. Pero en esto cometen un triste y fatal error. Si quieren
tener una influencia verdadera y salvadora, vivan de acuerdo con su
profesión, muestren su fe mediante sus obras justas, y hagan notar bien
la distinción entre el cristiano y el mundo. Vi que las palabras, el vestido
y las acciones deberían hablar en favor de Dios. Entonces se esparcirá
una influencia santa sobre todos, y todos se percatarían de que ellos
han estado con Jesús. Los incrédulos verán que la verdad que
profesamos tiene una sagrada influencia, y que la fe en la venida de
Cristo afecta el carácter del hombre o la mujer. Si alguien desea ejercer
influencia en favor de la verdad, practíquela en su vida e imite así al
humilde Modelo”.
La Preparación Para la Venida de Cristo.-

“Vi que Dios odia el orgullo y que todos los orgullosos y los que
proceden impíamente serán como rastrojo, y que el día que se acerca
los quemará. Vi que el mensaje del tercer ángel tiene que obrar todavía
como levadura en muchos corazones que profesan creerlo, y quitar su
orgullo, egoísmo, codicia y amor al mundo.
Jesús viene y ¿hallará un pueblo conformado con el mundo? ¿Lo
reconocerá él como pueblo suyo que ha purificado para sí? Oh, no.
Solamente reconocerá como suyo lo puro y santo. Reconocerá como
suyos a los que han sido purificados y emblanquecidos por el
sufrimiento, y se han mantenido separados, sin mancha del mundo.
Mi alma sintió profunda angustia al ver el hecho terrible del pueblo de
Dios conformado con el mundo, sin que hubiese distinción, a excepción
del nombre, entre los incrédulos y muchos de los profesos discípulos del
manso y humilde Jesús. Vi que Jesús era herido y expuesto a la
vergüenza pública. Al ver con pena que el profeso pueblo de Dios
amaba al mundo, participaba de su espíritu y seguía sus modas, el



ángel dijo: "¡Separaos! ¡separaos! no sea que se os asigne vuestra
porción con los hipócritas e !incrédulos fuera de la ciudad. Vuestra
profesión sólo os causará mayor angustia, y vuestro castigo será mayor
por cuanto conocíais su voluntad y no la hicisteis”.
Aquellos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, perjudican
con frecuencia la causa de Dios con su ligereza, sus bromas y su
superficialidad. Me fue mostrado que este mal había invadido todas
nuestras filas. Vi que debería haber una humillación delante del Señor.
El Israel de Dios debería rasgar el corazón y no los vestidos. Rara vez
se ve una sencillez infantil; se piensa más en la aprobación del hombre
que en el desagrado de Dios.
Dijo el ángel: "Poned en orden vuestro corazón, no sea que Dios os
visite en juicio, y el frágil hilo de la vida se corte y caigáis en el sepulcro
sin protección, sin preparación para el juicio. O si no descendéis al
sepulcro, a menos que hagáis pronto paz con Dios y os apartéis del
mundo, vuestros corazones se endurecerán, y os apoyaréis en un
sostén falso, en una preparación supuesta, y descubriréis vuestro error
demasiado tarde para obtener una esperanza bien fundada" (1T:127-
134).

¿Qué Aprovechará?

“Cristo invita a todos a reflexionar. Haced cálculos honrados. Poned en
un platillo de la balanza a Jesús, que significa tesoro eterno, vida,
verdad, cielo, y gozo de Cristo en las almas redimidas; poned en el otro
todas las atracciones que el mundo pueda ofrecer. En un platillo de la
balanza poned la pérdida de vuestra propia alma y de las almas de
aquellos para cuya salvación podríais haber sido un instrumento; en el
otro, para vosotros y para ellos, una vida que se mide con la vida de
Dios. Pesad para el tiempo y la eternidad. Mientras estáis así ocupados,
Cristo habla: "¿Qué aprovecha al hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma?”.
Dios desea que escojamos lo celestial en vez de lo terrenal. Nos
presenta las posibilidades de una inversión celestial. Quisiera estimular
nuestros más elevados blancos, asegurar nuestro más selecto tesoro.
Declara: "Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro
de Ofir al hombre". Cuando hayan sido arrasadas las riquezas que la
polilla devora y el orín corrompe, los seguidores de Cristo podrán
regocijarse en su tesoro celestial, las riquezas imperecederas
(PVGM:353-354).

Una Experiencia Cristiana Genuina.-



“Vi que a menos que haya un cambio completo en los jóvenes, una
conversión cabal, pueden desesperar del cielo. Por lo que me ha sido
mostrado no hay más de la mitad de los jóvenes que hacen profesión de
religión y de la verdad, que se hayan convertido realmente. Si se
hubiesen convertido, llevarían fruto para la gloria de Dios. Muchos se
apoyan en una esperanza supuesta, sin verdadero fundamento. La
fuente no ha sido limpiada, por lo cual las corrientes que proceden de
ella no son puras. Limpiad la fuente, y las corrientes serán puras.
Si el corazón es recto, vuestras palabras, vuestros vestidos, vuestros
actos serán correctos. Falta la verdadera piedad. No quisiera deshonrar
a mi Maestro hasta el punto de admitir que una persona descuidada,
superficial, que no ora, sea cristiana. No; el cristiano vence sus
tentaciones, sus pasiones. Hay un remedio para el alma enferma de
pecado. Este remedio está en Jesús. ¡Precioso Salvador! Su gracia
basta para el más débil; y el más fuerte tiene que tener también su
gracia o perecer”.

La Gracia Salvadora.-

“Vi cómo podía obtenerse esta gracia. Id a vuestro lugar privado, y allí,
solos, rogad a Dios: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva
un espíritu recto dentro de mí". Sed fervientes, sed sinceros. La oración
ferviente aprovecha mucho. Como Jacob, luchad en oración. Sufrid
intensamente. Jesús, en el jardín, transpiró grandes gotas de sangre;
debéis hacer un esfuerzo. No abandonéis vuestra cámara hasta que os
sintáis fuertes en Dios; velad luego, y mientras continuéis velando y
orando, podréis dominar estas tentaciones, y la gracia de Dios se
manifestará en vosotros.
No permita Dios que yo deje de amonestaros. Jóvenes amigos, buscad
al Señor de todo corazón. Actuad con celo, y cuando sinceramente
sintáis que sin la ayuda de Dios pereceréis, cuando suspiréis por él
como el cervatillo suspira por los manantiales de agua, el Señor os
fortalecerá rápidamente. Entonces vuestra paz sobrepasará los límites
de toda comprensión. Si esperáis ser salvos, debéis orar. Tomaos
tiempo. No seáis precipitados ni descuidados en vuestras oraciones.
Rogad a Dios que obre en vosotros una completa reforma, para que
moren en vosotros los frutos de su Espíritu y brilléis como luces en el
mundo. No seáis un obstáculo ni una maldición para la causa de Dios;
podéis ser una ayuda, una bendición. ¿Os dice Satanás que no podéis
gozar de la salvación plena y gratuita? No lo creáis”.

Los Primeros Pasos.-



“Es privilegio de todo cristiano gozar de los profundos impulsos obrados
por el Espíritu de Dios. Una paz dulce y celestial invadirá la mente y os
gustará meditar en Dios y en el cielo. Os deleitaréis en las gloriosas
promesas de su Palabra. Pero estad seguros primero de que habéis
empezado el camino cristiano. Cercioraos de que habéis dado los
primeros pasos en el camino que lleva a la vida eterna. No os engañéis.
Temo más aún, sé que muchos de vosotros no sabéis lo que es la
religión. Habéis sentido cierta excitación, cierta emoción, pero nunca
habéis visto el pecado en su enormidad. No habéis sentido vuestra
condición arruinada, no os habéis apartado de vuestros malos caminos
con amarga pena. Nunca habéis muerto al mundo. Todavía amáis sus
placeres; os gusta tener parte en conversaciones sobre asuntos
mundanos. Pero cuando se introduce el tema de la verdad de Dios, no
tenéis nada que decir. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tan
conversadores en cuanto a asuntos mundanos y tan silenciosos
respecto a un tema que debiera preocuparas en sumo grado, un tema
en el cual debería estar empeñada vuestra alma entera? La verdad de
Dios no mora en vosotros (1T:158-159).

Despejad el Camino Para Recibir la Bendición de Dios.-

“Nada hay que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios limpie el
camino de todo obstáculo, de modo que el Señor pueda derramar su
Espíritu sobre una iglesia languideciente y una congregación
impenitente. Si Satanás saliera con la suya, no habría, hasta el fin del
tiempo, otro despertar, grande ni pequeño. Pero no ignoramos sus
ardides. Es posible resistir a su poder. Cuando se haya preparado el
camino para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Tan ciertamente
como que Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que no
caiga lluvia sobre la tierra, no puede impedir que una lluvia de bendición
caiga sobre el pueblo de Dios. Ni los hombres perversos ni los demonios
pueden obstaculizar la obra de Dios ni impedir su presencia en las
asambleas de su pueblo, si éste, con corazón contrito y sumiso, confiesa
y aparta sus pecados, y reclama con fe sus promesas (Review and
Herald, 22 de Marzo de 1887)”.

La Disciplina Propia.-

“Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de
su espíritu, que el que toma una ciudad". Se ha vencido a sí mismo; ha
vencido al más fuerte enemigo a que tiene que hacer frente el hombre.
La mayor evidencia de nobleza en un cristiano es el dominio propio.
Aquel que puede mantenerse inconmovible en medio de una tormenta
de injuria, es uno de los héroes de Dios.



Enseñorearse del espíritu es mantener el yo bajo disciplina; resistir el
mal; regular toda palabra y hecho por la gran norma de justicia de Dios.
El que ha aprendido a gobernar su espíritu se elevará por encima de los
desprecios, los desaires y las contrariedades a los cuales estamos
diariamente expuestos, y cesarán estas cosas de arrojar sombra sobre
su espíritu.
Es el propósito de Dios que el poder soberano de la razón santificada,
gobernada por la gracia divina, rija la vida de los seres humanos. Aquel
que gobierna su espíritu, está en posesión de este poder”.

El Poder del Dominio Propio.-

“En la niñez y en la juventud, el carácter, es más impresionable.
Entonces debería adquiriese el poder del dominio propio junto al hogar y
a la mesa familiar, se ejercen influencias cuyos resultados son
duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos
establecidos en los primeros años determinarán si un hombre saldrá
victorioso o derrotado en la batalla de la vida.
En el uso del lenguaje no hay quizá error que tanto los viejos como los
jóvenes estén más listos a tolerarse a sí mismos livianamente que el de
la expresión apresurada, impaciente. Creen que es excusa suficiente
decir: "No estaba en guardia, y no tenía realmente intención de decir lo
que dije". Pero la Palabra de Dios no lo trata ligeramente. La Escritura
dice: "¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del
necio que de él". "Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo
espíritu no tiene rienda".
La mayor parte de las contrariedades de la vida, de sus dolores de
corazón, de sus irritaciones, se deben al genio indómito. En un
momento, las palabras precipitadas, apasionadas, descuidadas, pueden
hacer un daño que el arrepentimiento de toda una vida no pueda
reparar. ¡Oh, cuántos corazones quebrantados, amigos distanciados,
vidas arruinadas por las palabras precipitadas y rudas de aquellos que
podían haber proporcionado ayuda y curación!
El exceso de trabajo causa a veces la pérdida del dominio propio. Pero
el Señor nunca obliga a realizar movimientos precipitados, complicados.
Muchos acumulan sobre sí cargas que el misericordioso Padre celestial
no colocó sobre ellos. Uno a otro se suceden precipitadamente los
deberes que Dios nunca tuvo el propósito de que llevaran a cabo. Dios
desea que comprendamos que no glorificamos su nombre cuando
tomamos tantas cargas que nos hallamos oprimidos y, por haber
cansado el corazón y el cerebro, nos irritamos, nos impacientamos y
regañamos. Sólo hemos de llevar las responsabilidades que el Señor
nos da, confiando en él y manteniendo así nuestros corazones puros,
dulces y llenos de simpatía.



El Dominio del Espíritu.-

“Hay un poder maravilloso en el silencio. Cuando os hablen con
impaciencia no repliquéis de la misma manera. Las palabras dirigidas en
respuesta a uno que está enojado actúan generalmente como un látigo
que acrecienta la furia de la ira. En cambio, pronto se disipa la ira si se
le hace frente con el silencio. Frene el cristiano su lengua, resolviendo
firmemente no pronunciar palabras ásperas e impacientes. Con la
lengua frenada puede salir victorioso de cada prueba de la paciencia por
la cual tenga que pasar.
Con su propia fuerza el hombre no puede gobernar su espíritu. Pero
mediante Cristo puede lograr el dominio propio. Con la fuerza de Cristo
puede poner sus pensamientos y palabras en sujeción a la voluntad de
Dios. La religión de Cristo pone las emociones bajo el gobierno de la
razón, y disciplina la lengua. Bajo su influencia se apacigua el
temperamento precipitado, y el corazón se llena de paciencia y
suavidad.
Asíos firmemente de Aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra.
Aunque con mucha frecuencia no logréis manifestar paciencia y calma,
no abandonéis la lucha. Resolved nuevamente, y esta vez con más
firmeza, ser pacientes bajo toda provocación. Y no apartéis nunca la
vista del divino Ejemplo (Review and Herald, 31 de Octubre de 1907)”.

No Hay Excusa Para el Pecado.-

“La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para
cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que
profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de
carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa
para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de
Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente
(DTG:267). MJ:124-135.

Sed Hombres Convertidos.-

“Os exhorto a vosotros, los que ministráis en las cosas sagradas, a ser
hombres convertidos antes de salir a actuar en la causa de mi Maestro.
Ahora es vuestro tiempo de buscar una preparación y una idoneidad
para la terrible prueba que está ante vosotros: esa, santidad sin la cual
nadie puede ver a Dios. Nadie diga: mi camino no está a la vista del
Señor; Dios no toma conocimiento de mis caminos. Ahora puede ser
que no sea demasiado tarde. Ahora puede ser que os podáis arrepentir.
Pero aun cuando el perdón esté escrito frente a vuestros nombres,



soportaréis un daño terrible; porque permanecerán las cicatrices que
habéis producido en vuestra alma.
¡Oh! ¿cómo puede alguien que ha tenido la luz de la verdad, la gran luz
que le fue dada por Dios, desafiar la ira y los juicios de Dios pecando
contra él, y haciendo las mismas cosas que Dios le ha dicho en su
Palabra que no hiciera? ¿Cómo pueden ellos estar tan cegados por
Satanás como para deshonrar a Dios en su presencia, y mancillar sus
almas pecando a sabiendas? Dice el apóstol: "Somos hechos
espectáculo al mundo, y a los ángeles, y a los hombres". Estos
pecadores en Sión -¿los llamaré hipócritas?- preguntarán: ¿De qué
manera soy yo un espectáculo ante el mundo, los ángeles y los
hombres? Responda cada uno por sí mismo: Por haberme abusado de
la luz y los privilegios y las misericordias que Dios me ha dado, por actos
indecorosos que corrompen y contaminan el alma. Profesando conocer
a Dios, ¿lo excluyo de mis pensamientos, y lo sustituyo por un ídolo?
¿Induzco a otras mentes a considerar el pecado livianamente con mi
ejemplo? ¿Soy yo un espectáculo de flojera moral ante el mundo? ¿Ante
los ángeles soy un espectáculo de acciones indecentes y de
contaminación moral del cuerpo? El apóstol nos exhorta: "Hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y
no os conforméis a este siglo; mas reformaos por la renovación de
vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta". "Así que, amados, pues
tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne, y de
espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios". TM:454-455.
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