
Las Dos Coronas

En una visión que me fue concedida en Battle Creek (Michigan), el 25 de
Octubre de 1861, me fue mostrada esta Tierra, oscura y triste. Dijo el
ángel: “¡Mira atentamente!” Entonces me fue mostrado el pueblo sobre
la Tierra. Algunos estaban rodeados de ángeles de Dios, otros se
encontraban en completas tinieblas, cercados de ángeles malos. Vi un
brazo extendido del cielo, asegurando un cetro de oro. En la extremidad
superior del cetro había una corona, llena de brillantes. Cada brillante
emitía luz, fulgurante clara y bella. Inscritas en la corona había estas
palabras: “Todos los que me conquistan son felices, y tendrán vida
eterna”.

Debajo de esta corona había otro cetro, y sobre él también otra
corona, en cuyo centro había joyas, oro y plata reflejando alguna luz. La
inscripción sobre la corona era: “Tesoros terrestres. Riqueza es poder.
Todos los que me conquistan tienen honra y fama”. Vi una vasta multitud
que porfiaba por alcanzar esa corona. Hacían gran ruido. Algunos, en su
avidez, parecían privados de la razón. Se empujaban unos a los otros,
dejando para atrás a los más débiles, pisando sobre los que, con la prisa
caían. Muchos se apoderaban ávidamente de los tesoros que estaban
en la corona, y los aseguraban firmemente. La cabeza de algunos era
blanca como la plata, y su rostro estaba arrugado por los cuidados y la
ansiedad. No tomaban en consideración sus propios parientes, huesos
de sus huesos y carne de su carne; sino que, mientras les eran lanzadas
miradas suplicantes, más firmemente aseguraban sus tesoros, como si
estuviesen recelosos de que en un momento de descuido perdiesen un
poco, o fuesen inducidos a repartirlos con ellos. Sus miradas ávidas
muchas veces se fijaban en la corona terrestre, y contaban y volvían a
contar sus tesoros. Bultos que exprimían necesidad y miseria, aparecían
en aquella multitud, miraban codiciosamente los tesoros, y volvían sin
esperanzas, ya que los más fuertes empujaban y apartaban a los más
débiles. Y sin embargo no conseguían desistir; sino que con una
multitud de deformados, enfermos, viejos, trataban de avanzar hacia la
corona terrestre. Algunos morían al tratar de alcanzarla; otros
sucumbían precisamente en el acto de apoderarse de ella. Muchos
morían apenas habían alcanzado apoderarse de ella. Cadáveres se
desparramaban por el suelo; y sin embargo la multitud avanzaba,
pisando a los que estaban caídos y los cadáveres de sus compañeros.
Cada uno que conseguía llegar a la corona, adquiría parte de ella, y era
ruidosamente aplaudido por la multitud interesada que se encontraba a
su alrededor.

Una gran multitud de ángeles malos estaba ocupadísima. Satanás
estaba en el medio de ellos, y todos miraban con la mayor satisfacción



hacia la multitud que luchaba por la corona. El parecía lanzar un encanto
especial sobre los que ávidamente la buscaban.

Muchos que buscaban esta corona terrestre eran cristianos
profesos. Algunos parecían tener alguna luz. Miraban interesados por la
corona celestial, y parecían muchas veces encantarse con su belleza,
pero no poseían el verdadero sentido de su valor y gloria. Mientras
lánguidamente extendían una mano hacia la corona celeste, la otra la
extendían ávidamente a la terrestre, decididos a poseerla; y en su
ansiosa diligencia por obtener la terrestre, perdían de vista la celeste.
Quedaban en tinieblas, y aun así andaban tanteando, con ansiedad,
buscando conseguir la corona terrestre.

Algunos se enojaban con la multitud que la buscaba con tal
vehemencia; parecían tener una intuición de su peligro, y se desviaban
de él, y diligentemente buscaban la corona celestial. El rostro de esos
luego cambiaba de oscuro para claro, de triste para placentero y lleno de
santa alegría.

Vi entonces un grupo, comprimiéndose por entre la multitud,
teniendo los ojos atentamente fijos en la corona celeste. Mientras con
esfuerzo trataban de abrirse camino por entre la multitud desordenada,
ángeles los ayudaban, los cuales abrían camino para que avanzasen. Al
aproximarse ellos de la corona celestial, la luz que de ella emanaba
resplandecía sobre ellos, y alrededor de ellos, ahuyentaba las tinieblas,
y se hacía más clara y brillante, hasta que ellos parecían transformarse
y asemejarse a los ángeles. No se detenían para mirar la corona
terrestre. Los que se estaban empeñando en la conquista de la corona
terrestre, se burlaban de ellos, y les arrojaban unas pelotas negras por
las espaldas. Estas no les hacían ningún mal, desde que sus ojos se
mantuviesen fijos en la corona celestial; aquellos, sin embargo, que
volvían su atención para las pelotas negras, eran manchados por ellas.
Me fue presentado el siguiente texto:

“No juntéis tesoros en la Tierra, donde la polilla y el moho
destruyen, y donde ladrones entran y hurtan; sino haces tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no
entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo
tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas,
¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos
señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” Mat.
6:19-24.

Entonces los que había visto me fue explicado como sigue: La
multitud que tan ávidamente se esforzaba por alcanzar la corona
terrestre, eran los que aman los tesoros de este mundo y se dejan



engañar y lisonjear por sus efímeras atracciones. Algunos vi que, aun
cuando profesan ser seguidores de Jesús, tienen tanta ambición de
obtener los tesoros terrestres, que pierden el amor al Cielo, actúan como
el mundo y por Dios son considerados mundanos. Profesan buscar una
corona inmortal, un tesoro en los Cielos; pero su interés y principal
empeño es adquirir tesoros terrestres. Aquellos que tienen sus tesoros
en este mundo, y aman sus riquezas, no pueden amar a Jesús. Podrán
suponer que son justas y, aun que con garras de avariento se apeguen
a sus poses, no podrán ser llevados a ver esto o a comprender que
aman el dinero más que la causa de la verdad o el tesoro celeste.

“Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las
mismas tinieblas?” Hubo un momento en la experiencia de esas
personas, en que la luz que les fuera dada no fue mantenida, y se volvió
en tinieblas. Dijo el ángel: “No podéis amar y adorar los tesoros de la
Tierra, y tener las verdaderas riquezas”.

Cuando aquel joven fue a tener con Jesús y le dijo: “Maestro
bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?”. Jesús le ofreció la
siguiente opción: Deshacerse de sus poses y tener la vida eterna, o
retener aquellas y perder esta. Sus riquezas le eran de mayor valor que
su tesoro celeste. La condición de deshacerse de sus tesoros y darlos a
los pobres a fin de hacerse un seguidor de Cristo y tener la vida eterna,
le enfrió el deseo, y se retiró, triste.

Aquellos que me fueron presentados como estando ansiosos por
la corona terrestre, son los que recorrerán a todos los medios para
adquirir propiedades. Se vuelven locos en este sentido. Todos sus
pensamientos y energías se dirigen hacia la adquisición de riquezas
terrestres. Pisan los derechos de otros, oprimen a los pobres, y al
trabajador en su salario. Si pueden tener ventaja sobre los que son más
pobres y menos astutos, y así actuar de manera a aumentar sus
riquezas, no vacilarán un momento en oprimirlos, y aun verlos llevados a
la mendicidad.

Los hombres encanecidos por la edad, y de rostro arrugado por los
cuidados, y que sin embargo agarraban ávidamente los tesoros de
dentro de la corona, eran hombres viejos que pocos años tenían delante
de sí. Sin embargo eran inflexibles en la defensa de sus tesoros
terrestres. Mientras más se aproximaban de la tumba, más ansiosos
quedaban por apegarse a ellos.

Sus propios parientes no eran beneficiados. Para economizar un
poco de dinero, consentían que los miembros de su propia familia
trabajasen más allá de sus fuerzas. No lo empleaban para el bien de los
demás, ni para su propio bien. Les bastaba saber que lo poseían. Al
serles presentados el deber de aminorar las necesidades de los pobres
y de sustentar la causa de Dios, quedaban disgustados. Alegremente
aceptarían el don de la vida eterna, pero no querían que les costase



alguna cosa. Las condiciones son muy penosas. Pero Abraham, para
ese fin no rehusó su único hijo. En obediencia a Dios, sacrificaría ese
hijo de la promesa, más fácilmente que lo que muchos sacrificarían
algunas de sus posesiones terrestres.

Era doloroso ver aquellos que deberían estar madurando para la
gloria y habilitándose diariamente para la inmortalidad, aplicando todas
sus fuerzas en la retención de tesoros terrestres. Vi que ellos no podrían
darle valor al tesoro celeste. Su apego intenso a las cosas terrenas, los
lleva a mostrar a través de sus obras, que no estiman la herencia
celestial lo bastante como para hacer por ella cualquier sacrificio. El
“joven” manifestó voluntad de guardar los mandamientos, y sin embargo
nuestro Señor le dijo que le faltaba alguna cosa. Deseaba la vida eterna,
pero amaba más sus posesiones. Muchos se engañan a sí mismos. No
buscan la verdad como si fuese un tesoro escondido. No sacan el mejor
partido posible de sus facultades. Su mente, que podría iluminarse con
la luz del Cielo, queda perpleja y perturbada. “Los cuidados de este
mundo, y los engaños de las riquezas, y las ambiciones de otras cosas,
sin embargo, sofocan la palabra, y se vuelve infructífera”. “Tales
personas”, dijo el ángel, “están sin disculpa”. Vi la luz desvaneciéndose
de ellas. No deseaban comprender las solemnes e importantes
verdades para este tiempo, y encontraban que estaban bien sin
comprenderlas. Se les fue su luz, y quedaron tanteando, en tinieblas.

La multitud de los deformados y enfermos que se comprimía para
alcanzar la corona terrestre, son aquellos cuyos intereses y tesoros
están en este mundo. Aun cuando de todos los modos sufren
desengaños, no colocarán sus afecciones en el Cielo, ni asegurarán
para sí en aquel lugar un tesoro y un hogar. Fracasan en la búsqueda de
las cosas terrestres, y sin embargo pierden las celestiales mientras
pelean por aquellas. A pesar del desengaño, vida infeliz y muerte de
aquellos que pusieron todo su empeño en la obtención de riquezas
terrestres, otros siguen el mismo camino. Se lanzan locamente, sin
tomar en consideración el fin miserable cuyo ejemplo están siguiendo.

Los que alcanzaron la corona y en ella obtuvieron parte, habiendo
sido por eso aplaudidos, son aquellos que consiguen lo que constituye el
único objetivo de su vida: riquezas. Reciben la honra que el mundo
confiere a los que son ricos. Tienen influencia en el mundo. Satanás y
sus ángeles malos están satisfechos. Saben que esos son ciertamente
de ellos, y que mientras vivan en rebelión contra Dios, son poderosos
agentes de Satanás.

Los que se disgustaron con la multitud que clamaba por la corona
terrestre, son aquellos que notaron la vida y el fin de todos los que se
esfuerzan por conseguir riquezas terrestres. Ven que esos tales nunca
están satisfechos, sino que son infelices; se asustan y se separan de
aquella clase infeliz, y buscan las riquezas verdaderas y durables.



Aquellos que forcejean por pasar a través de la multitud a fin de
obtener la corona celeste, auxiliados por los santos ángeles, me fue
mostrado ser el fiel pueblo de Dios. Los ángeles los conducen, y ellos
son inspirados con celo a fin de esforzarse para proseguir en la
adquisición del tesoro celeste.

Las pelotas negras que eran lanzadas en las espaldas de los
santos, eran las falsedades infamantes puestas en circulación contra el
pueblo de Dios, por aquellos que aman y practican la mentira.
Deberíamos tener el máximo cuidado en vivir una vida irreprensible, y
abstenernos de toda apariencia del mal; y entonces es nuestro deber
avanzar sin temor, sin dar atención a las falsedades degradantes de los
impíos. Mientras los justos mantuvieran los ojos fijos en el tesoro celeste
e inapreciable, se volverán más y más semejantes a Cristo, y así
estarán transformados y dispuestos para la traslación”.
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