
Los Verdaderos Cristianos se Concentran en Cristo, No en el Yo
“Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. Marcos
8:34.

La Palabra de Dios presenta la descripción de un verdadero cristiano,
que corresponde con la obra del Espíritu Santo en el corazón y la vida.
Los hijos de Dios saben inmediatamente que tienen en su corazón la
evidencia de que han nacido de Dios... Seguir al Cordero dondequiera
que vaya significa profundidad y anchura de la experiencia. Siempre se
encontrarán la abnegación y el renunciamiento en el sendero que pasa
por la puerta estrecha hacia las extensas praderas de los campos de
pastoreo del Señor.
Para los que creen, Cristo es precioso. El trabajo de su Espíritu en la
mente y corazón de los creyentes está en perfecta correspondencia con
lo que está escrito en la Palabra. El Espíritu y la Palabra concuerdan
perfectamente. De esa manera el Espíritu da testimonio a nuestro
espíritu de que hemos nacido de Dios.
Los que no encuentran en su corazón parecido alguno con la gran
norma moral de justicia, la Palabra de Dios, no tienen Cristo que
confesar. Su lenguaje, sus pensamientos, no están en armonía con el
Espíritu de Cristo. Su profesión de fe es una falsificación. ¿Alguna vez
encontró crema elevándose por sobre el agua? El alma debe tener las
influencias vivificadoras del pan de vida de Cristo para revelar en la
conversación que Cristo se ha formado adentro, la esperanza de gloria.
Uno nunca recoge uvas de los cardos. Las palabras de los cristianos
deben estar en conformidad con su gozar de Cristo. Los que siempre
están expresando dudas y exigiendo evidencias adicionales para disipar
su nube de incredulidad, no edifican sobre la Palabra. Su fe descansa
en circunstancias casuales; está fundada en los sentimientos. Pero los
sentimientos, aunque sean siempre placenteros, no son la fe. La Palabra
de Dios es el fundamento sobre el cual deben construirse nuestras
esperanzas del cielo.
Es una gran calamidad ser un incrédulo crónico, manteniendo la vista y
los pensamientos sobre el yo. Mientras se contempla a sí mismo,
mientras este sea el tema de sus pensamientos y su conversación, no
puede esperar ser conformado a la imagen de Cristo. El yo no es su
salvador. Usted no tiene cualidades redentoras en sí mismo. "Yo" es una
barca que hace mucha agua para que su fe se embarque en él. En el
momento en que pone su confianza en una barca así, se irá a pique. ¡Al
bote salvavidas, al bote salvavidas! Esta es su única seguridad, Jesús
es el Capitán del bote salvavidas, y él nunca perdió un pasajero”.
21ML:23-24.



La gente verdaderamente convertida aspira a la perfección.-
“Sed, pues... perfectos, como vuestro Padre... es perfecto”. Mateo 5:48.

“Significa mucho ser un cristiano consecuente. Significa caminar
prudentemente ante Dios, avanzar hacia el blanco del premio de nuestra
soberana vocación en Cristo. Significa llevar mucho fruto para la gloria
del Padre, quien dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Como hijos
e hijas de Dios, los cristianos deben luchar para alcanzar el elevado
ideal que se coloca ante ellos en el evangelio. No deben contentarse
con nada menos que la perfección”. The Youtb's Instructor, 26 de
Septiembre de 1901.
“Hagamos de la sagrada Palabra de Dios nuestro tema de estudio,
aplicando sus santos principios en nuestra vida. Andemos delante de
Dios con mansedumbre y humildad, corrigiendo diariamente nuestras
faltas...
No acaricien ningún sentimiento de altiva supremacía, considerándose
mejor que los otros. "El que piensa estar firme, mire que no caiga" (1
Cor. 10:12). Hallarán descanso y paz al someter su voluntad a la
voluntad de Cristo. El amor de Cristo reinará entonces en el corazón,
poniendo las motivaciones secretas de la acción bajo el dominio del
Salvador. El aceite de la gracia de Cristo suavizará y subyugará el genio
precipitado, fácilmente irritable. La comprensión de que los pecados
fueron perdonados proporcionará esa paz que desafía toda
comprensión. Habrá una seria lucha por vencer todo lo que se opone a
la perfección cristiana. Desaparecerán todas las desavenencias. El que
otrora criticaba a los que lo rodeaban, verá que existen en su propio
carácter faltas mucho mayores.
Hay quienes prestan atención a la verdad y se convencen de que han
estado viviendo en oposición a Cristo. Se sienten condenados y se
arrepienten de sus transgresiones. Confiando en los méritos de Cristo y
poniendo por obra la verdadera fe en él, reciben el perdón del pecado. A
medida que cesan de hacer el mal y aprenden a hacer el bien, crecen en
la gracia y en el conocimiento de Dios. Ven que tienen que hacer
sacrificios para separarse del mundo, y, después de calcular el costo,
consideran todo como pérdida con tal de ganar a Cristo. Se han alistado
en el ejército de Cristo.
Tienen delante una guerra y la emprenden animosa y alegremente,
luchando contra sus inclinaciones naturales y sus deseos egoístas, y
sometiendo su voluntad a la voluntad de Cristo. Buscan diariamente al
Señor para que les dé gracia para obedecerle, y son fortalecidos y
ayudados.
Esta es verdadera conversión. El que ha recibido un nuevo corazón,
confía en la ayuda de Cristo con humilde y agradecida dependencia.
Revela en su vida el fruto de la justicia. Antes se amaba a sí mismo. Se



deleitaba en el placer mundanal. Ahora su ídolo ha sido destronado y
Dios
reina supremo”. Mensajes para los Jóvenes:71-72.

Los pecadores convertidos viven una vida nueva.-
“Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Ezequiel 36:25-26.

“Muchos que hablan a otros de la necesidad de un nuevo corazón, no
saben ellos mismos lo que significan estas palabras. En esta frase, "un
nuevo corazón", tropiezan especialmente los jóvenes. No saben lo que
significa. Esperan que se efectúe un cambio especial en sus
sentimientos. A esto llaman conversión. Miles han tropezado, para su
ruina, en este error, no comprendiendo la expresión: "Os es necesario
nacer de nuevo" (Juan 3:7). Satanás induce a las personas a pensar
que, porque han experimentado un arrobamiento de los sentimientos,
están convertidas. Pero su vida no cambia. Sus actos siguen siendo los
mismos que antes. Su vida no demuestra buen fruto. Oran frecuente y
largamente, y se refieren constantemente a los sentimientos que
experimentaron en tal o cual ocasión. Pero no viven la nueva vida. Están
engañadas. Su experiencia no va más allá de los sentimientos. Edifican
sobre la arena, y cuando soplan vientos adversos, su casa se derrumba.
Muchas pobres almas andan a tientas en las tinieblas, en busca de los
sentimientos que otros dicen haber experimentado. Pasan por alto el
hecho de que el creyente en Cristo debe obrar su propia salvación con
temor y temblor. El pecador convicto tiene algo que hacer. Debe
arrepentirse y manifestar verdadera fe. Cuando Cristo habla del nuevo
corazón, se refiere a la mente, a la vida, al ser entero. Experimentar un
cambio de corazón es apartar los afectos del mundo y fijarlos en Cristo.
Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos,
nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida
transformada. Se produce día tras
día, hora tras hora, una muerte al orgullo y al egoísmo.
Algunos incurren en un gran error al suponer que una elevada profesión
sustituye al verdadero servicio. Pero una religión que no es práctica, no
es genuina. La verdadera conversión nos hace estrictamente honrados
en nuestro trato con nuestros semejantes. Nos hace fieles en nuestro
trabajo diario. Todo sincero seguidor de Cristo mostrará que la religión
de la Biblia lo habilita para usar sus talentos en el servicio del Maestro...
Son los principios nobles de acuerdo con los cuales se hace el trabajo,
los que lo tornan totalmente acepto a la vista del Señor. El verdadero



servicio liga al más humilde de los siervos del Señor en la tierra, con el
más encumbrado de sus siervos en las cortes celestiales. Mensajes
para los Jóvenes:69-70.

Arrepintámonos y recibamos el manto de justicia de Cristo.-
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque
todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá”. Lucas 11:9-10.

“Hemos de entregar nuestro corazón a Dios para que pueda renovarnos
y santificarnos, y prepararnos para los atrios celestiales. No hemos de
esperar que llegue algún tiempo especial, sino que hoy hemos de
entregarnos a él, rehusando ser siervos del pecado. ¿Se imaginan que
pueden desprenderse del pecado poco a poco? ¡Oh, despréndanse de
esa cosa maldita inmediatamente! Aborrezcan las cosas que aborrece
Cristo, amen las cosas que ama Cristo. Por su muerte y sufrimiento,
¿acaso no ha provisto lo necesario para su limpieza del pecado?
Cuando comenzamos a comprender que somos pecadores, y caemos
sobre la Roca para ser quebrantados, nos rodean los brazos eternos y
somos colocados cerca del corazón de Jesús. Entonces seremos
cautivados por su belleza y quedaremos disgustados con nuestra propia
justicia. Necesitamos acercarnos a los pies de la cruz. Mientras más nos
humillemos allí, más excelso nos parecerá el amor de Dios. La gracia y
la justicia de Cristo no serán de utilidad para el que se siente sano, para
el que piensa que es razonablemente bueno, que está contento con su
propia condición.
No hay lugar para Cristo en el corazón de aquel que no comprende su
necesidad de luz y ayuda divinas.
Jesús dice: "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos" (Mat. 5:3). Hay plenitud de gracia de Dios, y
podemos tener el espíritu y el poder divinos en gran medida. No se
alimenten con las cáscaras de la justicia propia, sino vayan al Señor. Él
tiene el mejor manto para ponerles, y sus brazos están abiertos para
recibirlos...
Ustedes son probados por Dios mediante la Palabra de Dios. No han de
esperar emociones maravillosas antes de creer que Dios les ha oído.
Los sentimientos no han de ser la norma de ustedes, pues las
emociones son tan mutables como las nubes. Deben tener algo sólido
como fundamento de su fe. La Palabra del Señor es una Palabra de
infinito poder, en ella pueden confiar; y él ha dicho: "Pidan y recibirán".
Miren al Calvario. ¿No ha dicho Cristo que es el Abogado de ustedes?
¿No ha dicho que si piden cualquier cosa en su nombre, la recibirán?...
Han de venir a Dios como un pecador arrepentido, mediante el nombre
de Jesús, el divino Abogado, a un Padre misericordioso y perdonador,



creyendo que cumplirá lo que ha prometido. Todos los que deseen la
bendición de Dios, llamen al trono de la misericordia y esperen con firme
seguridad”. 1MS:384-386.

Jesús llama amorosamente, pero muchos esperan demasiado para
responder.-

“Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por
tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras;
pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu cande/ero de su lugar, si no te
hubieres arrepentido”. Apocalipsis 2:4-5.

“El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos
por los cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la
invitación del evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento, y
no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes
del valle de Sidim. Mayor aun es el pecado de los que aseveran conocer
a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en
su carácter y en su vida diaria. De acuerdo con lo indicado por el
Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no
meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino
para todos los que están jugando con la luz y los privilegios que vienen
del Cielo...
Con una compasión más tierna que la que conmueve el corazón de un
padre terrenal que perdona a su hijo pródigo y doliente, el Salvador
anhela que respondamos a su amor y al perdón que nos ofrece. Dice a
los extraviados: "Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros" (Mal. 3:7).
Pero si el pecador se niega obstinadamente a responder a la voz que lo
llama con compasivo y tierno amor, será abandonado al fin en las
tinieblas.
El corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de
Dios se endurece en el pecado, y ya no es susceptible a la influencia de
la gracia divina. Terrible será la suerte de aquel de quien por último el
Salvador declare: "Es dado a ídolos" (Ose. 4:17). En el día del juicio, la
suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que la de
quienes reconocieron el amor de Cristo y, sin embargo, se apartaron
para seguir los placeres de un mundo pecador.
Ustedes que desprecian los ofrecimientos de la misericordia, piensen en
la larga serie de asientos que se acumulan contra ustedes en los libros
del cielo; pues allá se registra la impiedad de las naciones, las familias y
los individuos. Dios puede soportar mucho mientras se lleva la cuenta, y
puede enviar llamados al arrepentimiento y ofrecer perdón; sin embargo,
llegará el momento cuando habrá completado la cuenta; cuando el alma
habrá hecho su elección; cuando por su propia decisión la persona



habrá fijado su destino. Entonces se dará la señal para ejecutar el
juicio”. Patriarcas y Profetas:160-162.

La conversión crea nuevos intereses y nuevos amores.-
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que
está viciado conforme a los deseos engañosos”. Efesios 4:22.

“Dios lo invita a arrepentirse y a ser celoso en la obra. La conducta que
siga ahora determinará su felicidad eterna. ¿Puede rechazar la
misericordiosa invitación que ahora se le extiende? ¿Puede elegir su
propio camino? ¿Acariciará orgullo y vanidad y perderá finalmente su
alma? La Palabra de Dios nos dice con claridad que pocos se salvarán,
y que la mayoría, incluso de los llamados, demostrará ser indigna de la
vida eterna. No tendrán parte en el cielo, sino que su porción será con
Satanás, y experimentarán la muerte segunda.
Hombres y mujeres pueden evitar esta condenación si lo desean. Es
verdad que Satanás es el gran originador del pecado; pero esto no
excusa a nadie por pecar voluntariamente, porque él no puede obligar a
los seres humanos a hacer el mal. Los tienta a hacerlo, y presenta el
pecado como algo atractivo y agradable; pero tiene que dejar que ellos
decidan si lo van a cometer o no. No obliga a la gente a embriagarse, ni
la obliga a no asistir a las reuniones religiosas, sino que presenta sus
tentaciones de manera que las seduce al mal, pero los seres humanos
son agentes morales libres que pueden aceptar o rechazar sus
insinuaciones”. Testimonies for the Church:293.
“La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es cosa de
poca monta transformar una mente terrenal que ama al pecado, e
inducirla a comprender el indescriptible amor de Cristo, los encantos de
su gracia y la excelencia de Dios, de tal manera que el alma se
impregne del amor divino y sea cautivada por los misterios celestiales.
Cuando una persona comprende estas cosas, su vida anterior le parece
desagradable y odiosa. Aborrece el pecado y, quebrantando su corazón
delante de Dios, abraza a Cristo, vida y gozo del alma. Renuncia a sus
placeres anteriores. Tiene una mente nueva, nuevos afectos, nuevo
interés, nueva voluntad; sus tristezas, sus deseos y su amor son todos
nuevos. Se aparta ahora de los deseos de la carne, de los deseos de los
ojos y de la vanagloria de la vida, que hasta entonces prefirió a Cristo, y
éste es el encanto de su vida, la corona de su regocijo.
Considera ahora, en toda su riqueza y gloria, el cielo que no le atraía
antes, y lo contempla como su patria futura, donde verá, amará y
alabará a Aquel que lo redimió con su sangre preciosa”. 1JT:250.

Las almas arrepentidas odian el pecado y aman la justicia.-



“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo”. Hechos 2:37-38.

“¿Cómo se justificará una persona con Dios? ¿Cómo se hará justo el
pecador? Sólo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en
armonía con Dios y con la santidad; pero, ¿cómo debemos ir a Cristo?
Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de
Pentecostés, cuando, convencida de pecado, exclamó: "¿Qué
haremos?" La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue:
"Arrepentíos". Poco después, en otra ocasión, dijo: "Arrepentíos y
convertíos" (Hechos 3:19).
El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del
mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su
pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio
real en nuestra vida.
Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento.
Muchas personas se entristecen por haber pecado, y aun se reforman
exteriormente, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos.
Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor
más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había
perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el
ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció
su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero
arrepentimiento del pecado; no cambió de propósito ni aborreció el mal.
Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: "He pecado
entregando sangre inocente" (Mat. 27:4). Esta confesión fue arrancada a
su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una
pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de
cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo
quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al
Hijo inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel... Todos los
mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no
experimentaban pesar por el pecado mismo.
Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la
conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y
santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los
cielos, y en la tierra... [El pecador] ve el amor de Dios, la belleza de la
santidad y el gozo de la pureza. Ansia ser purificado y restituido a la
comunión del cielo”. CC:23-24.

Arrepentimiento: compunción y abandono del pecado.-



“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para
salvación... pero la tristeza del mundo produce muerte”. 2 Corintios 7:10.

“El amor de Dios nunca inducirá a alguien a dar poca importancia al
pecado; nunca cubrirá o excusará un error inconfeso. Acán aprendió
demasiado tarde que la ley de Dios, como su Autor, es inmutable. Tiene
que ver con todos nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Nos
sigue y llega hasta cada motivo secreto de acción. Por causa de la
complacencia en el pecado, los hombres y las mujeres son inducidos a
considerar livianamente la ley de Dios. Muchos ocultan sus
transgresiones del prójimo y se lisonjean a sí mismos suponiendo que
Dios no será estricto en señalar la iniquidad. Pero su ley es la gran
norma de justicia, y cada acto de la vida deberá compararse con ella en
aquel día cuando Dios traiga a juicio toda obra con cada cosa secreta,
ya sea buena o mala. La pureza de corazón inducirá a la pureza de la
vida. Son vanas todas las excusas por el pecado. ¿Quién puede
defender al pecador cuando Dios testifica contra él?
Hay muchos profesos cristianos cuyas confesiones por el pecado son
similares a las de Acán. Reconocen su indignidad en forma general,
pero rehúsan confesar sus pecados cuya culpabilidad descansa sobre
su conciencia, y que han provocado el enojo de Dios sobre su pueblo...
El genuino arrepentimiento proviene del reconocimiento del carácter
ofensivo del pecado. Las confesiones generales no son el fruto de una
verdadera humillación... delante de Dios. Dejan al pecador con un
espíritu de complacencia propia que los hace proseguir como antes,
hasta que su conciencia se endurece y las advertencias que una vez lo
sacudieron apenas producen un sentimiento de peligro, y después de un
tiempo su conducta pecaminosa parece correcta. Descubrirá sus
pecados demasiado tarde, en el día cuando no puedan ser expiados con
sacrificio ni ofrenda. Hay una gran diferencia entre admitir los hechos
después que se prueban, y confesar los pecados que sólo son
conocidos por Dios y nosotros... Acán, la parte culpable, no sintió
aflicción. Tomó todo muy fríamente. No encontramos nada en el relato
que indique que se sintió perturbado. No hay evidencia de que sintiera
remordimiento o que razonara de causa a efecto, diciendo: "Es mi
pecado lo que ha traído el disgusto de Dios sobre el pueblo"... No
pensaba reparar su falta mediante la confesión del pecado y la
humillación del alma. La confesión de Acán (demasiado tardía como
para proporcionarle la salvación) vindicó el carácter de Dios en su forma
de proceder con él, y cerró la puerta a la tentación, que... acosaba a los
hijos de Israel, de achacar a los siervos de Dios la obra que Dios mismo
había ordenado que se hiciera”. 2CBA:990-991.



Por la gracia se puede alcanzar el ideal de Cristo.-
“Porque así dijo el Señor... En descanso y en reposo seréis salvos; en
quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis”. Isaías
30:15.

“El Señor reconocerá todo esfuerzo que hagan por alcanzar el ideal que
él tiene para ustedes. Cuando fracasen, cuando por traición sean
inducidos a pecar, no se sientan imposibilitados de orar, no se sientan
indignos de presentarse ante el Señor. "Hijitos míos, estas cosas os
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo" (1 Juan 2:1). Él espera
con los brazos extendidos para dar la bienvenida al hijo pródigo. Vayan
a él y cuéntenle sus errores y fracasos. Pídanle que los fortifique para un
renovado esfuerzo. Nunca los chasqueará, nunca burlará la confianza
de ustedes.
Tendrán pruebas. De ese modo pule el Señor la tosquedad del carácter.
No murmuren. Con las quejas hacen más dura la prueba. Honren a Dios
con una sumisión alegre. Soporten pacientemente la presión. Aunque
sean perjudicados, mantengan el amor de Dios en el corazón...
Cristo conoce la fuerza de las tentaciones y el poder de ustedes para
resistir. Su mano está siempre tendida con compasiva ternura hacia
cada criatura que sufre. Dice a los tentados y desanimados: Hijo por
quien he sufrido y muerto, ¿no puedes tener confianza en mí? "Como
tus días serán tus fuerzas" (Deut. 33:25)... No se puede describir con
palabras el gozo y la paz del que acepta al pie de la letra lo que Dios
dice. Las pruebas no lo perturban, los desaires no lo afectan. Ha
crucificado al yo. Día tras día pueden hacerse sus deberes más
abrumadores, sus tentaciones más fuertes, sus pruebas más severas;
pero no vacila, pues recibe fuerza igual a su necesidad... Cristo no nos
ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del
carácter. Un carácter noble, completo, no se hereda.
No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante
esfuerzos individuales, realizados por los méritos y la gracia de Cristo.
Dios da los talentos, las facultades mentales; nosotros formamos el
carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra
el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias
hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos
severamente, y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo
desfavorable.
Nadie diga: No puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegan a esa
conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. La
imposibilidad reside en la propia voluntad. Si no quieren, no pueden
vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón



no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de
Dios”. Mensajes para los Jóvenes:95-97.

El pueblo de Dios, piedras pulidas en su templo espiritual.-
“Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto,
será exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque Jehová es Dios
justo; bienaventurados todos los que confían en él”. Isaías 30:18.

“El evangelio es para todos, y unirá a la iglesia a hombres y a mujeres
que son diferentes en preparación, en carácter y en disposición. Entre
ellos habrá algunos que son naturalmente negligentes, que creen que la
autoridad es orgullo y que no es tan necesario ser exigentes. Dios no
descenderá hasta sus bajas normas. Les ha dado un tiempo de prueba y
las direcciones necesarias en su Palabra, y requiere que sean
transformados, que perfeccionen caracteres santos. Cada uno que se
convierta del pecado a la justicia, del error a la verdad, ejemplificará en
palabras y actos el poder santificador de la verdad.
El pueblo de Dios tiene una vocación elevada y santa. Es el
representante de Cristo. Pablo se dirige a la iglesia de Corinto como a
los que son "santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos" (1 Cor.
1:2)... Dice Pedro: "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable" (1 Pedro 2:9).
Estos pasajes están calculados para impresionar la mente con el
carácter sagrado y exaltado de la obra de Dios, y con la elevada y santa
posición que debe ocupar su pueblo. ¿Podrían decirse estas cosas de
los que no buscan ser refinados por medio de la verdad?
El templo judío fue construido con piedras labradas sacadas de las
montañas. Cada una había sido preparada para que encajara en su
lugar en el templo; cortada, lustrada y probada antes de traerla a
Jerusalén. Y cuando llegaba al terreno, el edificio crecía
armoniosamente sin el sonido del hacha o el martillo.
Este edificio representa el templo espiritual de Dios, que se compone de
material recogido entre todas las naciones, lenguas y pueblos, y de todo
nivel: alto y bajo, rico y pobre, culto e indocto. No hay elementos inútiles
que modelar con martillo y cincel. Son piedras vivas, extraídas de la
cantera del mundo por la verdad; y el gran Arquitecto, el Señor del
templo, está ahora labrándolas y preparándolas para que ocupen sus
respectivos lugares en el templo espiritual. Cuando esté terminado, será
perfecto en todas sus partes, el objeto de admiración de los ángeles, los
hombres y las mujeres, puesto que su constructor y hacedor es Dios.
Verdaderamente, los que han de componer su glorioso edificio son
"llamados a ser santos". Review and Herald, 6 de Mayo de 1884. (Ver
Alza Tus Ojos:279).



Miremos a Jesús y él nos dará la victoria.-
“¿Quién es el mayordomo fiel y prudente...? Bienaventurado aquel
siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así”. Lucas
12:42-43.

“Ninguno tenga la idea de que está ganando el favor de Dios por
confesar sus pecados, o que hay una virtud especial en confesarse ante
seres humanos. Debe haber en la experiencia esa fe que obra por amor
y purifica el alma. El amor de Cristo subyugará las inclinaciones de la
naturaleza carnal. La verdad no sólo lleva dentro de sí misma la
evidencia de su origen celestial, sino que demuestra, por medio de la
gracia del Espíritu de Dios, que la verdad es eficaz en la purificación del
alma. El Señor
quiere que vayamos día a día a él con todas nuestras aflicciones y
confesiones de pecado, y él nos dará descanso... Su Espíritu Santo
llenará el alma con su influencia clemente, y cada pensamiento será
llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Me temo que por causa de
algún error de su parte, la bendición que Dios les ha dado... se convierta
en maldición; que adquieran alguna idea falsa, de manera que dentro de
pocos meses se encuentren en una condición peor de la que estaban
antes de esa obra de reavivamiento. Si no cuidan constantemente su
alma, los incrédulos tendrán la peor impresión de ustedes. Dios no será
glorificado con esta clase de servicio espasmódico. Tengan cuidado de
no llevar las cosas a los extremos y causar un oprobio duradero a la
preciosa causa de Dios.
El fracaso en el cual caen muchos es que, después que han sido
bendecidos por Dios, no tratan de ser una bendición para otros imitando
la humildad de Cristo. Ahora que se han sembrado palabras de vida
eterna en su corazón, les ruego que caminen humildemente con Dios,
hagan las obras de Cristo y lleven mucho fruto para justicia. Confío y oro
con el fin de que se comporten como hijos e hijas del Altísimo, y que no
lleguen a ser extremistas o a hacer alguna cosa que contriste al Espíritu
de Dios.
No fijen su vista en los seres humanos ni pongan sus esperanzas en
ellos, pensando que son infalibles. En vez de eso, miren constantemente
a Jesús. No digan nada que arroje oprobio sobre nuestra fe. Confiesen
sus pecados secretos solos ante Dios. Reconozcan las idas y venidas
de su corazón a Aquel que conoce perfectamente cómo tratar sus
casos. Si han hecho mal a su prójimo, reconozcan... su pecado y
muestren frutos de arrepentimiento haciendo restitución. Después,
reclamen la bendición. Vayan a Dios, tal como son, y permítanle que él
cure todas sus debilidades. Insistan en su caso ante el trono de la gracia
y permitan que la obra sea consumada. Sean sinceros en el trato con



Dios y su propia alma. Si van a él con un corazón verdaderamente
contrito, él les dará la victoria”. 5T:648-649.

Santificación bíblica: humildad y crecimiento constante.-
“Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la
verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí
ve, u oye de mí”. 2 Corintios 12:6.

Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a él; es decir,
adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su
santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se
puede realizar sino por medio de la fe en Cristo, por medio del poder del
Espíritu de Dios que habita en el corazón... El cristiano sentirá las
tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es
donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con
la fuerza divina, y la fe exclama: "Mas gracias sean dadas a Dios..." (se
cita 1 Cor. 15:57).
Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de la
santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la
conversión la paz con Dios por medio de la sangre expiatoria, la vida
cristiana recién empieza. Ahora debe llegar "al estado de un varón
perfecto"; crecer "a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo"...
Pedro nos presenta los peldaños por los cuales se llega a la
santificación de que habla la Biblia: "Poniendo por toda diligencia esto
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la
paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal,
amor... Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás" (2 Pedro 1:5-
10).
Los que experimenten la santificación bíblica manifestarán un espíritu de
humildad. Como Moisés, contemplaron la terrible majestad de la
santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la
pureza y alta perfección de Dios... El profeta Daniel fue ejemplo de
verdadera santificación. Llenó su... vida del noble servicio que rindió a
su Maestro. Era... "muy amado" (Dan. 10:11) en el Cielo. Sin embargo...
este profeta tan honrado de Dios se identificó con los mayores
pecadores de Israel cuando intercedió... en favor de su pueblo... Y
cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo: "Mi
fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno" (Dan. 9:18,
15,20; 10:8)...
No puede haber glorificación de sí mismos, ni arrogantes pretensiones
de estar libres de pecado, por parte de quienes andan a la sombra de la
cruz del Calvario. Harto cuenta se dan de que fueron sus pecados los
que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón; y



este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más
cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad
de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un
Salvador crucificado y resucitado”. CS:523-525.

Al arrepentimiento le debe seguir un cambio en el carácter.-

“Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será
la iniquidad causa de ruina”. Ezequiel 18:30.

“El docto Nicodemo había leído esas precisas profecías con una mente
anublada, pero ahora empezaba a comprender su verdadero significado,
y a entender que, aun un hombre justo y honorable como era él, debía
experimentar un nuevo nacimiento por medio de Jesucristo como la
única condición sobre la cual pudiera ser salvado y tener asegurada una
entrada en el reino de Dios. Jesús habló en forma absoluta, indicando
que a menos que una persona nazca de nuevo, no puede percibir el
reino que
Cristo vino a establecer en la tierra. Una precisión rígida en obedecer la
ley no le da derecho a nadie a entrar en el reino de los cielos.
Debe haber un nuevo nacimiento, una nueva mente mediante la
operación del Espíritu de Dios que purifica la vida y ennoblece el
carácter. Esta conexión con Dios habilita a los mortales para el glorioso
reino de los cielos. Ningún invento humano puede encontrar nunca un
remedio para el alma pecadora. Sólo por medio del arrepentimiento y la
humillación, de una sumisión a los requerimientos divinos, puede
llevarse a cabo la obra de la gracia. La iniquidad es tan ofensiva a la
vista de Dios, a quien el pecador ha insultado y agraviado por tanto
tiempo, que un arrepentimiento proporcional al carácter de los pecados
cometidos a menudo produce una agonía de espíritu que es difícil de
soportar.
Nada menos que una aceptación práctica y una aplicación de la verdad
divina abre el reino de Dios a los seres humanos. Allí sólo puede entrar
un corazón puro y humilde, obediente y amante, firme en la fe y en el
servicio del Altísimo. Jesús también declaró que, "como Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna" (Juan 3:14-15)...
La serpiente en el desierto fue levantada sobre un palo ante el pueblo,
para que todos los que habían sido mordidos fatalmente por las
serpientes ardientes pudieran mirar a esa serpiente de bronce, símbolo
de Cristo, y ser sanados instantáneamente. Pero debían mirar con fe, o
no les serviría de nada. De la misma manera la gente hoy debe mirar al
Hijo del Hombre como su Salvador para tener la vida eterna. El pecado



ha separado a la raza humana de Dios. Cristo trajo su divinidad a la
tierra, velada por su humanidad, para rescatar a la raza de su condición
perdida. La naturaleza humana es vil, y el carácter debe ser cambiado
antes de que pueda armonizar con lo puro y santo en el reino inmortal
de Dios. Esta transformación es el nuevo nacimiento”. Signs of the
Times, 15 de Noviembre de 1883.

Dios requiere arrepentimiento y una vida santa.-

“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que
guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio..”.. Génesis
18:19.

“El plan de Dios para nuestra salvación es perfecto en todo sentido. Si
realizamos fielmente los deberes que nos han sido asignados, nos irá
bien en todo. Lo que causa la discordia y provoca desdicha y ruina es
nuestra apostasía. Dios nunca usa su poder para oprimir a las criaturas
que son obra de sus manos; nunca requiere más de lo que podemos
realizar; nunca castiga a sus hijos desobedientes más de lo que es
necesario para inducirlos al arrepentimiento o para disuadir a otros para
que no sigan su ejemplo. Es inexcusable la rebelión contra Dios”.
2CBA:993.
“Los juicios de Dios siguen rápidamente sobre la transgresión. Sus
consejos y reproches, las manifestaciones de su amor y misericordia, y
las demostraciones a menudo repetidas de su poder, todas son una
parte del plan de Dios para proteger a su pueblo del pecado, para
hacerlos puros y santos, con el fin de que él pueda ser su fuerza y
escudo y galardón sobremanera grande. Pero las transgresiones
persistentes de los israelitas, su prontitud para desviarse de Dios y el
olvido de sus misericordias mostraron que muchos habían elegido ser
siervos del pecado, más bien que hijos del Altísimo. Dios los había
creado, Cristo los había redimido. De la casa de servidumbre, su clamor
de angustia ascendió al trono de Dios, y él extendió su brazo para
rescatarlos en consideración a ellos, trayendo desolación sobre toda la
tierra de Egipto. Les concedió altos honores. Los hizo su pueblo
peculiar, y derramó sobre ellos innumerables bendiciones. Si le
obedecían, los haría una gran nación; una alabanza y excelencia en
toda la tierra. Dios tenía la intención de magnificar su nombre mediante
su pueblo elegido, mostrando la vasta diferencia entre los justos y los
impíos, los siervos de Dios y los adoradores de ídolos.
Josué trató de mostrar a su pueblo la inconsistencia de su curso de
apostasía. Les deseó que sintieran que había llegado el tiempo para
hacer un cambio decidido, para que abandonaran todo vestigio de
idolatría y se volvieran al Señor con todo su corazón. Se esforzó para



impresionar sobre su mente el hecho de que la apostasía abierta no
sería más ofensiva ante Dios que la hipocresía, y una forma de
adoración sin vida.
Si tener el favor de Dios era digno de algo, era digno de todo; así lo
había decidido Josué, y después de pesar todo el asunto, había decidido
servir a Dios con todo el corazón. Y más que esto, se esforzaría por
inducir a su familia a seguir el mismo proceder”. Signs of the Times, 19
de Mayo de 1881.

El arrepentimiento es esencial durante el Día de la Expiación.-
“Ha venido la salvación, el poder y el reino de... Dios, y la autoridad de
su Cristo... ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el
que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche”. Apocalipsis
12:10.

“Dios está apartando a sus hijos de las abominaciones del mundo para
que puedan guardar su ley; a causa de esto, la ira del "acusador de
nuestros hermanos" no tiene límite. "Porque el diablo ha descendido a
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo". (Apoc.
12:10,12).
La verdadera tierra de promisión está delante de nosotros, y Satanás
está resuelto a destruir al pueblo de Dios y privarlo de su herencia.
Nunca fue más necesario que hoy oír la advertencia: "Velad y orad, para
que no entréis en tentación" (Mar. 4:38)”. Patriarcas y Profetas:745.
“Estamos viviendo ahora en el gran Día de la Expiación. Cuando en el
servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel,
todos debían afligir su alma arrepintiéndose de sus pecados y
humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo.
De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean
conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que
les quedan de este tiempo de gracia, afligir su alma ante Dios con
verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar
honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y
frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada
lucha espera a todos los que quieran subyugar las malas inclinaciones
que tratan de dominarlos.
La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en
grupos. La pureza la devoción de uno no suplirá la falta de estas
cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante
Dios, sin embargo él examinará el caso de cada individuo de un modo
tan detenido y penetrante como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada
cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa
semejante.



Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la
expiación. Incalculables son los intereses que ésta involucra. El juicio se
lleva ahora adelante en el Santuario celestial... Pronto, nadie sabe
cuando, les tocará ser juzgados a los vivos... Cuando quede concluida la
obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos
para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de
que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo.
Cristo declara en el Apocalipsis: "...He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra"
(Apoc. 22:12)”. CS:544-545; Gospel Herald, Agosto de 1910.

La ley de Dios conduce al arrepentimiento verdadero.-
“Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré
yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras”. Jeremías
26:3.

[El apóstol Pablo escribió]: "Yo no conocí el pecado sino por la ley;
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás"
(Rom. 7:7)... La ley que prometía vida al obediente, proclamaba la
muerte del transgresor. "De manera", dice, "que la ley a la verdad es
santa, y el mandamiento santo, justo y bueno" (Rom. 7:12).
Cuán amplio es el contraste entre estas palabras de Pablo y las que se
proclaman en muchos pulpitos hoy. Se le enseña a la gente que la ley
de Dios no es necesaria para la salvación; que sólo tienen que creer en
Jesús y son salvos. Sin la ley, los seres humanos no tienen convicción
de pecado y no sienten necesidad de arrepentimiento. No viendo su
condición perdida como violadores de la ley de Dios, no sienten la
necesidad de la sangre expiatoria de Cristo como su única esperanza de
salvación.
La ley de Dios es un agente en cada conversión genuina. No puede
existir verdadero arrepentimiento sin convicción de pecado. Las
Escrituras dicen que "el pecado es infracción de la ley" (1 Juan 3:4), y
que "por la ley es el conocimiento del pecado" (Rom. 3:20). Para ver su
culpa, los pecadores deben someter a prueba su carácter por la gran
norma de justicia de Dios. Para descubrir sus defectos, deben mirarse
en el espejo de los estatutos divinos. Pero si bien la ley revela sus
pecados, no proporciona el remedio. Únicamente el evangelio de Cristo
puede ofrecer perdón. Para estar perdonados, los pecadores deben
valerse del arrepentimiento hacia Dios, cuya ley ha sido transgredida, y
de la fe en Cristo, su sacrificio expiatorio.
Sin arrepentimiento verdadero no puede haber conversión verdadera.
Muchos se equivocan aquí, y demasiado a menudo toda su experiencia
demuestra ser un engaño. Es por esto que tantos que se unen a la
iglesia nunca se han unido a Cristo.



"Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden" (Rom. 8:7). En el nuevo
nacimiento, el corazón es renovado por la gracia divina y puesto en
armonía con Dios y colocado en sujeción a su ley. Cuando ha tenido
lugar este cambio poderoso, el pecador ha pasado de muerte a vida, de
pecado a santidad, de transgresión y rebelión a la obediencia y lealtad.
Ha terminado la vieja vida de alejamiento de Dios y ha comenzado la
nueva vida de reconciliación, de fe y amor. Entonces, "la justicia de la
ley" se cumple en "nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu" (Rom. 8:4)”. 4SP:297-298.

El manto de la justicia de Cristo es para los arrepentidos.-
“Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de
Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado
contra vosotros”. Jeremías 26:13.

“Aunque como pecadores estamos bajo la condenación de la ley, sin
embargo Cristo, mediante la obediencia que prestó a la ley, demanda
para el alma arrepentida los méritos de su propia justicia. Con el fin de
obtener la justicia de Cristo, es necesario que el pecador sepa lo que es
ese arrepentimiento que efectúa un cambio radical en la mente, en el
espíritu y en la acción. La obra de la transformación debe comenzar en
el corazón y manifestar su poder mediante cada facultad del ser. Sin
embargo, los seres humanos no son capaces de originar un
arrepentimiento tal como éste, y sólo pueden experimentarlo mediante
Cristo, que ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a la
humanidad.
¿Quién desea llegar al verdadero arrepentimiento? ¿Qué debe hacer?
Debe ir a Jesús, tal como es, sin demora. Debe creer que la palabra de
Cristo es verdadera y, creyendo en la promesa, pedir, para de esa
manera recibir. Cuando un sincero deseo mueve a las personas a orar,
no orarán en vano. El Señor cumplirá su palabra, y dará el Espíritu
Santo para conducir al arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro
Señor Jesucristo. El pecador orará, velará y se apartará de sus pecados,
haciendo manifiesta su sinceridad por medio del vigor de su esfuerzo
para obedecer los mandamientos de Dios. Mezclará la fe con la oración,
y no sólo creerá en los preceptos de la ley sino que los obedecerá. Se
declarará del lado de Cristo en esta controversia. Renunciará a todos los
hábitos y las compañías que tiendan a desviar de Dios el corazón.
El que quiera llegar a ser hijo de Dios, debe recibir la verdad que enseña
que el arrepentimiento y el perdón han de obtenerse nada menos que
mediante la expiación de Cristo. Asegurado de esto, el pecador debe
realizar un esfuerzo en armonía con la obra hecha en beneficio de él y,



con una súplica incansable, debe acudir al trono de la gracia para que el
poder renovador de Dios llegue hasta su alma.
Únicamente Cristo perdona al arrepentido, pero primero hace que se
arrepienta aquel a quien perdona. La provisión hecha es completa y la
justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto
costoso e inmaculado, tejido en el telar del cielo, ha sido provisto para el
pecador arrepentido y creyente, y él puede decir: "En gran manera me
gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia" (Isa. 61:10)”.
1MS:460-461.

Todos los que se arrepientan serán perdonados y aceptados.-
“A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero,
venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y
leche”. Isaías 55:1.

“Aunque David había caído, el Señor lo levantó. Estaba ahora más
plenamente en armonía con Dios y en simpatía con sus semejantes que
antes de su caída. En el gozo de su liberación cantó: "Mi pecado te
declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a
Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado... Tú eres mi refugio;
me guardarás en la angustia; con cánticos de liberación me rodearás"
(Salmo 32:5,7).
Muchos murmuran contra lo que llaman la injusticia de Dios al salvar a
David, cuya culpa era tan grande, después de haber rechazado a Saúl
por lo que a ellos les parece ser pecados mucho menos flagrantes. Pero
David se humilló y confesó su pecado, en tanto que Saúl menospreció el
reproche y endureció su corazón en la impenitencia.
Este pasaje de la historia de David rebosa de significado para el pecador
arrepentido. Es una de las ilustraciones más poderosas que se nos
hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad, y de un
verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe sincera en nuestro Señor
Jesucristo. A través de todos los siglos ha resultado ser una fuente de
aliento para las almas que, habiendo caído en el pecado, han tenido que
luchar bajo el peso agobiador de su culpa. Miles de los hijos Dios han
sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado
y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el
arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptados por
Dios, no obstante haber tenido que sufrir las consecuencias de su
transgresión; y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar
nuevamente andar por los senderos de los mandamientos de Dios.
Quienquiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la
confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar
seguro de que hay esperanza para él. Quienquiera que acepte por fe las



promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma
verdaderamente arrepentida. Él ha dado esta promesa: "¿O forzará
alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz; si, haga paz conmigo" (Isa.
27:5). "Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el
cual será amplio en perdonar" (Isa. 55:7)”. Patriarcas y Profetas:785-
786.

El pueblo de Dios reflejará su gloria.-
“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová;
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los
presos apertura de la cárcel”. Isaías 61:1.

“Al Señor no le agrada que los suyos sean un grupo de plañideras. Él
quiere que se arrepientan de sus pecados para que puedan disfrutar de
la libertad de los hijos de Dios. Entonces serán llenados con las
alabanzas de Dios y serán una bendición para otros. El Señor Jesús
también fue ungido para dar "a los afligidos de Sión... gloria en lugar de
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del
espíritu angustiado", y para que fueran llamados "árboles de justicia,
plantío de Jehová,
para gloria suya" (Isa. 61:3)...
¡Ojala éste pudiera ser el propósito de nuestra vida! Si fuera así,
cuidaríamos aún la expresión de nuestro semblante, nuestras palabras y
hasta el tono de nuestra voz. Todas nuestras transacciones comerciales
se efectuarían con fe e integridad. Entonces el mundo se convencería
de que hay un pueblo que es leal al Dios del cielo...
Dios exhorta a todos para que se pongan en armonía con él. Los recibirá
si abandonan sus malas prácticas. Mediante una unión con la naturaleza
divina de Cristo pueden escapar de las influencias corruptas de este
mundo. Es tiempo de que cada uno de nosotros decida en qué lado
está. Los agentes de Satanás trabajarán en cada mente que les dé
cabida. Pero también hay agentes celestiales listos para comunicar los
brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que estén dispuestos a
recibir al Señor.
Lo que necesitamos es la verdad, la preciosa verdad en todo su
encanto". La verdad impartirá libertad y alegría”. 4CBA:1175.
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