
Las Líneas Regulares

28 de Junio de 1901

“Querido hermano Daniells:

Le estoy enviando algo que escribí hace un tiempo atrás, pero no había
tenido la fortaleza de buscarlo.
El Farisaísmo no está extinto en el mundo cristiano de hoy. El Señor
desea terminar con el curso de precisión que se ha establecido tan
firmemente, el cual ha obstaculizado su obra en vez de hacerla avanzar.
Él desea que su pueblo recuerde que hay un gran espacio sobre el cual
la luz de la verdad presente debe iluminar. La sabiduría divina debe
tener un espacio abundante en el cual trabajar. Es para avanzar sin
pedir permiso o apoyo de aquellos que se han apoderado de un poder
real. En el pasado, un conjunto de hombres han tratado de mantener en
sus propias manos el control de todos los medios provenientes de las
iglesias, y han usado estos medios de una manera muy
desproporcionada, erigiendo caros edificios donde esos grandes
edificios no eran necesarios ni deseables, y dejando lugares necesitados
sin ayuda o desanimados. Han tomado sobre sí mismos la grave
responsabilidad de retardar la obra donde la obra debió haber avanzado.
Se ha dejado en unas pocas supuestamente mentes cariñosas el decir
cuáles campos debían ser trabajados y cuáles campos debían quedar
sin ser trabajados. Unos pocos hombres han guardado la verdad en
canales circunscritos, porque el abrir nuevos campos exigiría dinero.
Solamente en aquellos lugares en los cuales estaban interesados, han
estado dispuestos a invertir medios. Y al mismo tiempo, en unos pocos
lugares, cinco veces más dinero que el necesario ha sido invertido en
edificios. La misma cantidad de dinero usado en establecer plantas en
lugares donde la verdad nunca ha sido presentada, habría traído
muchas almas a un salvador conocimiento de Cristo.
Durante años la misma rutina, el mismo “camino regular” de trabajar, ha
sido seguido, y la obra de Dios ha sido grandemente obstaculizada. Los
estrechos planes que han sido seguidos por aquellos que no tenían un
claro y santificado juicio, ha resultado en una actuación que no es
aprobada por Dios.
Dios llama a un reavivamiento y una reforma. Las “líneas regulares” no
han hecho la obra que Dios desea ver ejecutada. Que el reavivamiento y
la reforma hagan cambios constantes. Algo ha sido hecho en esa línea,
pero la obra no debe detenerse ahí. ¡No! Que todo yugo sea quebrado.
Que los hombres despierten a la realidad que tienen una
responsabilidad individual.



La actual actuación es suficiente para probarle a todos los que poseen el
verdadero espíritu misionero, que las “líneas regulares” pueden probar
que sin una falla y una trampa. Que Dios ayude a su pueblo, el círculo
de reyes que se atreve a tomar esas grandes responsabilidades, nunca
más deben ejercer su no santificado poder en las así llamadas “líneas
regulares”. Demasiado poder ha sido invertido en las no reavivadas, no
reformadas agencias humanas. Que no se permita el egoísmo y la
codicia para delinear la obra que tiene que ser hecha para cumplir la
grande y noble comisión que Cristo le ha dado a cada discípulo. Él,
nuestro Señor y Maestro, nos ha dado un ejemplo, en su vida, de auto-
sacrificio, de la manera en que tenemos que trabajar para hacer avanzar
el reino de Dios.
Dios no llama a sus misioneros para que le muestren su devoción
enterrándose a sí mismos en monasterios, o haciendo largas y
dolorosas peregrinaciones. No es necesario hacer eso para mostrar una
voluntad de negarse a sí mismos. Es trabajando por aquellos por los
cuales Cristo murió, que mostramos nuestro verdadero amor. Fue a
través de la humillación, el sufrimiento, y el rechazo que Cristo compró
la salvación de la raza humana. A través de su muerte hizo posible que
el hombre disfrutara de un hogar en su reino eterno. Aquellos que aman
al Señor van a mirar hacia el Calvario, y van a pensar cómo el Señor de
la vida y de la gloria dejó a un lado su manto real y su corona real, y
vistió su divinidad con la humanidad, vino a un mundo todo marchitado y
dañado con la maldición, para permanecer a la cabeza de la raza caída,
volviéndose su ejemplo en todas las cosas, soportando todas las
pruebas que ellos tenían que soportar y enfrentando todas las
tentaciones que ellos tenían que enfrentar. Él vivió la vida del más
pobre, y sufrió a menudo hambre. “Las zorras tiene cuevas y las aves
del cielo nidos”, dijo Él, “pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar
su cabeza”.
Como un hombre contempla este amor divino, este maravilloso
sacrificio, él es llenado con un deseo de colocar su vida al servicio del
Redentor.
Al igual como el pecador [es] convencido y convertido, Jesús le dice:
“Sígueme, y no andarás en tinieblas”. A cada ser humano Dios le ha
asignado una individualidad y una obra distinta. Abraham fue llamado
para que fuera a un nuevo territorio. Él tenía que ser un portador de luz
para los paganos. Aquellos que creen en el Señor no deben vivir para
agradarse así mismos. El alma de cada pecador es preciosa a la vista
de Dios, y exige el cuidado de aquellos cuyos nombres están en los
libros de la iglesia.
La comisión de Cristo es: “Id a todo el mundo y predíquenle el evangelio
a toda criatura”. Aquellos que son impresionados a tomar la obra en el
campo del hogar o en regiones lejanas, tienen que seguir adelante en el



nombre del Señor. Ellos van a tener éxito si dan evidencia que
dependen de Dios por gracia y fortaleza. Al comienzo, su obra puede ser
muy pequeña, pero va a aumentar si siguen el plan del Señor. Dios vive,
y él va a obrar por el obrero que no tiene egoísmo, que tiene auto-
sacrificio, adonde quiera que esté y quienquiera que sea.
Esperamos ver si nuevos campos han sido trabajados y si las partes
estériles de la viña del Señor han recibido atención. Vemos que la
mayoría de aquellos que han comenzado una obra en nuevas regiones,
como el hermano Shireman lo ha hecho, han sido desanimados por
aquellos que están en el corazón de la obra, por miedo a que
necesitaran dinero de la tesorería. Pero de la misma tesorería ha sido
usado dinero para erigir imponentes e innecesariamente caros edificios.
Si los hombres hubiesen recibido la sabiduría de Dios, habrían ejercido
la justicia y la equidad con relación al desembolso de dinero. Todas las
partes de la viña del Señor habrían recibido una justa proporción de
ayuda.
Hay muchos que, con adecuado ánimo, habrían comenzado en lugares
apartados para hacer esfuerzos de buscar y de salvar a los que están
perdidos. El Señor bendice a aquellos auto-sacrificados, que tienen
hambre por las almas, que están dispuestos a ir a cualquier parte a
trabajar. Pero, en el pasado, ¿cuánto ánimo recibieron esos obreros de
sus hermanos? Muchos de ellos han esperado para hacer algo, pero no
se les ha dado ninguna atención.
Si los ministros les hubiesen dado ayuda y ánimo a esos hombres y
mujeres, habrían estado haciendo la obra señalada por el Señor. Han
visto la pobreza espiritual de los campos no trabajados, y han deseado
hacer algo para ayudar. Pero ha tomado tanto tiempo para llegar hasta
ellos, que muchos han entrado en otras líneas de trabajo.
¿Debieran las “líneas regulares”, que dicen que cada mente debe ser
controlada por otras dos mentes en Battle Creek, continuar con este
desvío? El grito de macedonia está llegando de todas partes. ¿Debieran
los hombres ir a las “líneas regulares” para ver si se les va a permitir
trabajar, o deben salir y trabajar de la mejor manera que puedan,
dependiendo de sus propias habilidades y con la ayuda del Señor,
comenzando de una manera humilde y creando un interés en la verdad
en lugares donde nada ha sido hecho para dar el mensaje de
advertencia?
El Señor ha animado a aquellos que han comenzado bajo su propia
responsabilidad a trabajar por Él, sus corazones han sido llenados de
amor por las almas que perecen. Un verdadero espíritu misionero será
impartido a aquellos que buscan sinceramente conocer a Dios y a
Jesucristo, a quien él ha enviado. El Señor vive y reina. Jóvenes, vayan
a lugares a los cuales sean dirigidos por el Espíritu del Señor. Trabajen



con sus manos, para que puedan ser de sostén propio, y a medida que
tengan la oportunidad, proclamen el mensaje de advertencia.
El Señor ha bendecido el trabajo que J. E. White ha tratado de hacer en
el Sur. Dios garante que las voces que se han levantado tan
rápidamente para decir que todo el dinero invertido en la obra tiene que
pasar por el canal señalado en Battle Creek, no deben ser escuchadas.
Las personas a quines Dios les ha dado sus medios, solo tienen que
estar dispuestos a rendirle cuentas a Él. Es su privilegio directo ayudar y
asistir las misiones. Es debido a la mala apropiación de medios que el
campo del Sur no muestra un resultado mejor que el actual.
No considero el deber de la rama Sur de nuestra obra, en la publicación
y manejo de libros, que esté bajo el dictado de nuestras casas
publicadoras establecidas. Y si se pueden inventar medios para reducir
el costo de publicación y circulación de los libros, que eso se haga.
Tengo que decirle, mi hermano, que no tengo ningún deseo de ver la
obra en el Sur moviéndose hacia delante en las antiguas líneas
regulares. Cuando veo cuán fuertemente prevalece la idea que los
métodos de manejar nuestros libros en el pasado deben ser retenidos,
porque lo que ha sido tiene que ser, no tengo corazón para aconsejar
que las antiguas costumbres tengan que continuar. Que los que están
laborando en Nashville haciendo la voluntad de Dios [lo hagan] con toda
humildad. Espero sinceramente que los cambios sean hechos, que las
necesidades del caso exigen.
Tengo más para escribir, pero no tengo tiempo ahora”.
(Firmado) Ellen White

Extraído del libro de Spalding y Magan, “Testimonios Manuscritos No
Publicados”, páginas 177-180.

Líneas Regulares e Irregulares

Santa Helena, California, 27 de Julio de 1901

“Querido hermano Johnston:

Algunas semanas atrás le envié una carta al hermano Shireman. Él me
fue presentado como estando aprensivo y sufriendo en la mente. Se me
dio instrucción en relación al curso con que usted se está comportando
con él, un curso que no es dictado por los consejos de Dios. Usted le
está ocasionando sufrimiento al hermano Shireman. No es su obra
entrar en el campo de otro hombre y tomar un trabajo que ha sido
establecido con mucha labor y sacrificio. Hay muchos campos tan
estériles y tan necesitados como este, cuando el hermano Shireman
entró por primera vez en él. ¿Por qué no va usted a esos campos, y allí



de evidencia de su capacidad, tacto, e ingenuidad? No actúe, se lo
ruego, como un usurpador, o como un acusador de los hermanos;
porque el Señor no va a justificar ningún curso de acción así. Esta no es
la obra para la cual fue escogido por la Conferencia, para que fuera
hecha.
¿Qué lo ha conducido, mi hermano, a colocarse en un lugar donde otro
hombre, con paciente labor y dura lucha, y con gran auto-negación y
auto-sacrificio, ha establecido una buena obra? El Señor no se ha
agradado con usted por haber entrado en el campo de otro hombre,
después que él inició la exploración, para criticar y condenar, dejando la
impresión en otras mentes que la obra no había sido hecha en forma
correcta. No es la obra de un ministro de Cristo ir al campo de labor de
otro hombre e ignorar al obrero, no mostrando apreciación por su obra.
Cuánto más noble es ir a una parte no trabajada de la viña y mostrar allí
lo que puede ser hecho para iniciar algo.
De la luz que el Señor se ha agradado en darme, hay muchos lugares
prometedores como el lugar donde el hermano Shireman comenzó su
obra. Y usted posee la ventaja de poseer fortaleza física. Busque un
lugar duro, y vaya a trabajar. Labore con humildad y sinceridad, tal como
lo ha hecho el hermano Shireman. Aprenda cómo él ha llevado a cabo
su trabajo, y entonces comience como él comenzó, mostrando su celo
haciendo sinceros esfuerzos para establecer algo. Cultive una parte de
la viña del Señor donde nada ha sido hecho. Así usted podrá mostrar
consistentemente las capacidades que usted posee. Así usted podrá
mostrar que su trabajo es genuino.
El hermano Shireman ha agotado sus energías durante muchos años de
una manera que muchos de nuestros ministros más jóvenes
retrocederían en hacerla. Él les ha abierto las Escrituras a las personas
y ha erigido edificios, y el Señor lo ha bendecido y ha ido delante de él.
Para algunos, su obra puede parecer cruda, no lo suficientemente
elegante para su gusto, pero él ha trabajo de acuerdo con la habilidad
que le concedió el Señor. Dios va a bendecir a cualquier hombre que
haga esto. Usted debiera ser cuidadoso para no deshonrar a Dios en la
persona de sus santos. Que los ministros de más años de Dios trabajen
en el lugar donde él ha conseguido tanto, hasta que el Señor, por su
Espíritu Santo, se mueva sobre él para que trabaje en otro lugar.
La Conferencia debiera entender que no tiene derecho para enviar a un
hombre para tomar la obra denlas manos de uno que ha hecho la labor
dura, ganando su camino de a poco, a través de duros golpes, y el
Señor trabajando con él, y dándole su recompensa en almas por su
labor.
Estudie la acción de Cristo, tal como está registrada en Juan 4:1-3. En
relación a la propiedad que el hermano Shireman ha construido, que
ningún avariento lo obligue a traspasársela a la Conferencia[1]. Puede



haber otros lugares donde él pueda trabajar, y debe tener algo con lo
cual operar. Si él fuese llamado repentinamente, pudiera traspasarle
esta propiedad a alguien en quien él confíe. Tiene que permitírsele
controlar su propia propiedad, los resultados de su dura labor, y que
nunca se sienta destituido.
El hermano Shireman siempre va a necesitar ayudadores, pero no
hombres que traten de dejarlo a un lado y lo suplanten. Sus ayudadores
tienen que ser hombres de finas percepciones y de delicados
sentimientos, que le den crédito donde el crédito es debido, que no
ignoren al usado por Dios para hacer la labor dura de un pionero.
¿Cómo se atreve alguien, ministro o miembro laico, a obstaculizar el
camino de los siervos de Dios a través de discursos injustos y sin
sentimientos? Pero esto ha sido hecho, y a través de eso algunos
obreros han sido desanimados y muchas almas se han perdido, pero
que pudieron haber sido salvas. Los que hacen esta obra no están
actuando por el Espíritu de Dios, sino que por otro Espíritu. Las críticas
desdeñosas y las observaciones descorteses son de Satanás. Abraham
fue un hombre cortés. Si los maestros, ministros y el pueblo practicaran
la cortesía de la Biblia, encontraría corazones abiertos para recibir la
verdad que ahora está cerrada, y el Señor sería glorificado.
Aqueo que entra en el campo de labor de otro hombre para mofarse de
su obra, no está preparado para la labor ministerial. Podría mejor,
mucho mejor, usar su poder en algún otro trabajo. Aquellos que buscan
algo para encontrarle alguna falta, han tomado el lado del enemigo de
esta cuestión. ¿Puede Cristo decir de ellos: “Bien hecho, siervo bueno y
fiel”? ¿Le están dando el sonido certero a la trompeta? ¿Están
proclamándole a un mundo que perece el último mensaje de
misericordia?
Durante años el Señor me ha mostrado que él usa muchos dones en la
obra de salvar almas. Todo el que pueda, debiera hacer una labor
personal. Mientras van de casa en casa explicando las Escrituras a las
personas de una manera simple, Dios hace con que la verdad tenga
poder para salvar. El Salvador bendice a aquellos que hacen esta obra.
Durante muchos años el hermano Shireman ha hecho una buena y no
egoísta obra. Mientras otros han buscado el descanso y el confort, él ha
trabajado duro en la pobreza, ahorrando medios para llevar adelante la
obra de Dios. Ahora él está trabajando con esfuerzo, y Dios desea que
él sea sostenido, no desanimado. Él debiera dejar algunas de sus
cargas, pero la causa de Dios necesita de su experiencia. Necesita de
sus palabras, las cuales tienen una influencia reconfortante y
tranquilizadora en las almas enfermas de pecado.
El hermano Shireman no debiera permitir que su espíritu sea afligido por
el rumbo que otros aspiran en contra de él. Él no debe sentirse llamado
a defenderse a sí mismo. Él no necesita de auto-justificación. Sus obras



hablan por él. Aquellos con los cuales Dios trabaja, no deben ser
intimidados por las críticas de los hombres que tienen que entender lo
que significa levantar un interés en un campo estéril y nuevo, y que
debieran usar mucho mejor el talento del habla para advertir a aquellos
que no conocen la verdad, en vez de criticar a aquellos que están
haciendo lo mejor que pueden.
Traten al hermano Shireman con cariño con el cual le gustaría a usted
ser tratado si estuviera en su lugar. Recuerde que los obreros de Dios
van a surgir en muchos lugares. Aquel que se olvida de todo lo que tiene
para hacer avanzar la obra de Dios, está haciendo lo que tiene que ser
hecho. Cada peso, cada pecado acosador, tiene que ser dejado a un
lado. Los atalayas de Dios tiene que levantar la voz, diciendo: Viene la
mañana, y también la noche. “Salid de en medio de ella, y separaos… y
no toquéis la cosa impura”. “Purificaos los que lleváis los vasos del
Señor”.
La iglesia no puede medirse a sí misma por el mundo, ni por las
opiniones de los hombres, ni por lo que ella fue una vez. Su posición en
este mundo es ser comparada con lo que habría sido si continuamente
hubiese presionado hacia adelante y hacia arriba, de victoria en victoria”.
(Firmado) Ellen White

Extraído del libro de Spalding y Magan, “Testimonios Manuscritos No
Publicados”, páginas 191-193.

El Uso del Diezmo

Mountain View, California, 22 de Enero de 1905

“Hermano Watson:

Mi hermano, quiero decirle, que sea cuidadoso en cuanto a cómo se
mueve. Usted no se está moviendo sabiamente. Lo menos que usted
diga en cuanto al diezmo que ha sido destinado al más necesitado y
más desanimador campo en el mundo, más sensible será usted.
Me ha sido presentado durante años que mi diezmo tiene que ser
destinado por mí misma para ayudar a los ministros blancos y de color
que fueron negligenciados y no recibieron lo suficiente como para
ayudar a sus familias. Cuando fue llamada mi atención a los ministros de
edad, blancos o negros, fue mi especial deber investigar sus
necesidades y suplirlas. Estas fue mi obra especial, y he hecho esto en
varios casos. Ningún hombre debiera darle notoriedad al hecho que en
casos especiales el diezmo es usado de esa manera.
En relación con la obra de color en el Sur, ese campo ha sido y aun está
siendo robado de los medios que debieran venir para los obreros de ese



campo. Si ha habido casos donde nuestras hermanas se han apropiado
de sus diezmos para ayudar a los ministros que trabajan para el pueblo
de color en el Sur, que cada hombre, si es sabio, mantenga su paz.
Yo me he apropiado de mi diezmo para los casos más necesitados
traídos a mí. He sido instruida a hacer esto; y como el dinero no ha sido
retenido de la tesorería del Señor, no es un asunto que deba ser
comentado; por qué debería necesitar hacer conocidas estas cosas, lo
cual no quiero hacer, porque no es lo mejor.
Algunos casos han permanecido delante de mí durante años, y he
suplido sus necesidades del diezmo, tal como Dios me ha ordenado
hacerlo. Y si alguna persona me dice: Hermana White, ¿usted destinaría
mis diezmos, donde usted sabe que son más necesarios? Yo diré, Sí, lo
haré; y así lo he hecho. Les recomiendo a esas hermanas que han
colocado su diezmo donde es más necesario, que ayuden a hacer una
obra que se está dejando sin hacer; y si a este asunto se le da
publicidad, va a crear un conocimiento que el Señor me ha señalado
para que lo haga, y para que otros lo hagan.
Le envío este asunto para que no cometa un error. Las circunstancias
alteran los casos. No le aconsejo a nadie que haga una práctica el reunir
dinero del diezmo. Pero durante años ha habido personas que han
perdido la confianza en el destino del diezmo y han colocado el diezmo
en mis manos, y me han dicho que si no lo tomo, ellos mismos la van a
destinar a las familias de los ministros más necesitados que puedan
encontrar. He tomado el dinero, he dado un recibo por el mismo, y les he
dicho cómo fue distribuido.
Le escribo esto para que se mantenga frío y no se agite y le de
publicidad a este asunto, para que muchos más sigan su ejemplo”.
(Firmado) Ellen White

Extraído del libro de Spalding y Magan, “Testimonios Manuscritos No
Publicados”, páginas 214-215.

El Correcto Uso de los Medios

Sanatorio, Napa Co., California, 10 de Marzo de 1907

A los Directores del Sanatorio de Nashville y al Comité de la Asociación-
Unión del Sur.

“Queridos hermanos:

Durante la noche fueron traídos algunos asuntos delante de mí, con los
cuales me sentí obligada a presentárselos. Parecía que estábamos en



una reunión de Concilio, donde ciertas cuestiones eran consideradas.
Una de estas cuestiones eran los necesarios arreglos a ser hechos para
la continuación de la obra en Huntsville.
Se está cometiendo un error en el uso de los medios en algunas partes
del campo. Los obreros tienen que sentarse y contar el costo de la torre
que están construyendo, para saber si la podrán terminar.
En el pasado, la obra en el Sur ha sido llevada a cabo a través de
sinceros esfuerzos y con medios limitados. Ahora se está invirtiendo
más dinero que el necesario en construir el Sanatorio de Nashville. Esto
no va a dejar una influencia correcta sobre los obreros en otras partes
del campo. En este tiempo, cuando hay una gran necesidad de ayuda
en muchas líneas de la obra, cualquier extravagancia para terminar el
sanatorio de Nashville va a dejar la impresión en los obreros y en otros,
que no será saludable. Hay una gran necesidad de medios para ayudar
a los obreros en el campo, y se debiera practicar una estricta economía
con cada paso de avance que se da. La tendencia de invertir grandes
sumas de dinero en el Sanatorio de Nashville debe ser evitada. No debe
haber una gran actuación en un lugar, mientras se manifiesta muy poco
interés en otros lugares de gran importancia.
Hay una gran obra a ser llevada a cabo en Huntsville, y [hay] una gran
demanda de medios para poder erigir apropiadamente edificios y llevar a
cabo una obra exitosa allí para las personas de color. Repito, se
necesita la ayuda en Madison para poder continuar la obra educacional
que ha sido establecida allí. Sería una gran ventaja para la escuela de
Madison si se pusiera en operación una industria de alimentos en
conexión con la obra de la escuela.
La escuela de Madison ha sido establecida conforme a la orden del
Señor, y requiere su parte de ayuda. Hermanos Sutherland y Magan, en
su obra en Berrien Springs, exigieron demasiado sus poderes físicos, y
ambos necesitan tienen que ser protegidos contra trabajar más allá de
sus fuerzas, en Madison. El hermano Sutherland necesita cuidarse a sí
mismo muy cuidadosamente, y tiene que permanecer cerca del gran
Sanador. Estos dos obreros tienen que ser apreciados por sus
compañeros de trabajo.
Las necesidades de las diferentes partes del campo deben ser
consideradas en forma justa, y se le debe dar una ayuda proporcional a
cada una de ellas. No es justo que aquellos que han estado trabajando
bajo pesadas cargas durante años, y cuya salud se ha quebrantado
debido a su arduo trabajo, tengan que ser dejados a luchar casi sin
ayuda bajo una gran carga de perplejidad.
El uso de medios en el sanatorio de Nashville debe ser considerado a la
luz de la Biblia, no bajo una luz egoísta. La benevolencia cristiana va a
conducir hacia un estudio de las necesidades de cada rama de la obra, y
una decisión de que cada una debe recibir su parte adecuada. El tiempo



está pasando, y la obra de Dios en la tierra muy luego será consumada.
Sobre los hombres que han tenido una parte activa en las diversas
ramas de la obra, debe descansar en gran medida el Espíritu Santo,
para que la obra pueda ser llevada a un término de la manera que lo
quiere el Señor. El Señor vive y reina, y Él ha prometido guiar a Su
pueblo con juicio si es que caminan humildemente con Él.
Los obreros en la imprenta, en la escuela, en la industria de alimentos, y
en el Sanatorio, debieran unir sus intereses contadas las demás ramas.
Todos debieran entender que cada departamento de estas diferentes
líneas de la obra tiene que ser conducido de acuerdo con los principios
de la palabra de Dios, y que los obreros tienen que trabajar bajo la guía
de este precioso consejo. Ni un hilo de egoísmo tiene que ser hilado en
el telar; porque el Señor no mirará con favor nada de esta especie.
“Todos vosotros sois hermanos”; y la obra es una. Hay necesidad de
una conversión diaria por parte de los obreros si es que van a sentir una
verdadera preocupación por la obra como un todo.
Cuando ustedes se juntan para adoración y para buscar al Señor,
vuestro deseo debiera ser honrarlo, cuyos requerimientos son todos
iguales y justos. Su voluntad, declarada a vosotros en su palabra, debe
ser ejecutada a la letra. La regla de justicia revelada en las vidas de su
profeso pueblo, es hacerlos conspicuos. Tenemos que vivir con un ojo
puesto hacia la gloria de Dios, tratando siempre de ser cristianos en todo
el sentido de la palabra.
Estas palabras fueron dichas por nuestro Instructor: “Tienen que estar
bajo el control de Dios. Aprender a armonizar. A amar a los hermanos;
ser piadosos; ser corteses. Los mandamientos de Dios son justos y
equitativos. Todos sus obreros tienen que ser honrados como obreros
juntamente con Dios”.
Los diversos intereses de la obra tienen que ser llevados en
consideración con cuidado. Desde ahora en adelante, las
responsabilidades van a aumentar rápidamente. La voluntad de Dios, la
perfecta regla de justicia, tiene que ser revelada en vuestro trabajo.
Mantengan una comunión diaria con vuestro Dios, y escuchen la voz
que les dice: “Aquietaos, y sabed que Yo soy Dios”. A medida que
aumentan vuestras responsabilidades con el avance del mensaje, las
tentaciones también van a aumentar. A medida que la magnitud de la
obra presiona el alma, humillad vuestros corazones delante de Dios.
Hagan fielmente vuestra parte en la obra, y permanezcan fielmente en
vuestra cuenta individual delante de Dios. Dios no hace acepción de
personas. El que hace justicia es justo. Una mera profesión no es de
ningún valor, y el conocimiento solo tiene valor si es usado en forma
justa.
“No murmuréis; no se quejen; no codiciéis; no discutáis”, continuó
nuestro Instructor. Cuando seáis afligidos, miren al gran Médico. Tenéis



necesidad de regocijaros, y de humillaros delante del Señor.
Construyendo un espíritu egoísta, los hombres se vuelven estrechos y
cortos de vista; y entonces fallan en razonar de causa a efecto. La
palabra del Señor tiene que ser vuestra guía en todas las cosas. “El
Señor está en su santo templo; que toda la tierra guarde silencio delante
de Él”.
Por la figura del vino y de las ramas, Cristo ilustró no solo la relación que
debiera existir entre Él y sus seguidores, sino que también la unión entre
cada creyente y su prójimo creyente. Los pámpanos de la viña están
relacionados los unos con los otros; pero no son iguales. Cada uno
posee su propia individualidad, la cual no puede ser sumergida en la de
otro, sino que todos poseen una conexión especial con las demás. La
raíz que suple la nutrición hacia un pámpano, suple la nutrición para
todos los pámpanos. Cada uno tiene que depender en forma igual en la
viña por el sustento; todos tienen que unirse al tallo. La vida y el
crecimiento y los frutos de cada uno dependen igualmente de la viña
maestra. En obediencia a las leyes de la naturaleza, el depender de la
viña maestra los hace uno; en su diversidad hay unidad.
La lección de la viña y de sus pámpanos posee un profundo significado
para los obreros en la causa de Dios. Todo obrero tiene que obtener su
fortaleza de la misma Fuente; y aun cuando la individualidad de cada
uno debe ser mantenida, la unidad y la armonía tienen que ser
preservadas. Cuando este espíritu de unidad impregna la obra, nuestras
instituciones a lo largo del mundo estarán unidas en sus intereses,
mientras que la individualidad de todas ellas no será sumergida en la de
otra.
En el pasado se urgió por parte de algunos, que los intereses de la
causa serían seguidos por una consolidación de nuestras instituciones
publicadoras, conduciéndolas a todas virtualmente bajo una sola
gerencia. El Señor nos ha instruido positivamente a que esto no será
así. No es el propósito de Dios el centralizar de esta manera, trayendo
todos los intereses de una rama de la obra bajo la gerencia de
comparativamente pocos hombres. En su gran propósito de hacer
avanzar la causa de la verdad en la tierra, Él quiere que cada parte de
su obra esté relacionada con todas las demás partes. Los obreros tienen
que unirse en el espíritu de Cristo. En su diversidad, tienen que
preservar la unidad. Una institución no tiene que ser llevada bajo el
control de otra, sino que todas tienen que ejercer sus poderes
armoniosamente. La obra de dirección tiene que ser dejada al gran
Gerente, mientras que la obediencia a la obra del Señor tiene que ser el
objetivo de sus obreros.
En los diferentes lugares donde la obra está establecida, a menudo será
pequeña en sus comienzos. Después crecerá. Esto está representado



por el profeta Ezequiel bajo la figura de agua saliendo debajo del umbral
de la casa.
“Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que
salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente; porque la
fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo,
hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el
camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino
exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente; y vi que
las aguas salían del lado derecho”. Eze. 47:1-2.
Estas aguas representan el evangelio de Cristo que salen de Jerusalén
y son diseminadas a todos los países. Los dones y el poder del Espíritu
Santo que acompaña a la obra hacen con que obtenga grandes
resultados.
“Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al
Arabá, y entrarán en el mar; y entradas en el mar, recibirán sanidad las
aguas. Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entraren
estos dos ríos, vivirá; y habrá muchísimos peces por haber entrado allá
estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este río.
Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-gadi hasta En-eglaim
será su tendedero de redes; y por sus especies serán los peces tan
numerosos como los peces del Mar Grande. Sus pantanos y sus
lagunas no se sanearán; quedarán para salinas. Y junto al río, en la
ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales; sus
hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque
sus aguas salen del santuario; y su fruto será para comer, y su hoja para
medicina”. Eze. 47:8-12.
Tiene que haber una obra mucho más extensa hecha en el futuro que la
que se ha hecho en el pasado. Si el egoísmo hubiese sido colocado
totalmente a un lado de las vidas de los obreros, nosotros como un
pueblo, estaríamos hoy delante de Dios en grandes cantidades, cada
uno tan firme como el acero a los principios de la palabra. El Señor
llama ahora a los escogidos para su obra, para que permanezcan como
un hombre para el avance de la causa de Cristo. En su diversidad de
dones y llamados tiene que ser vista la unidad representada por la figura
de la viña y los pámpanos”.

(Firmado) Ellen White

Extraído del libro de Spalding y Magan, “Testimonios Manuscritos No
Publicados”, páginas 403-407.

Nota del Traductor: Este libro, “Testimonios Manuscritos No Publicados”,
fue tomado de las Colecciones Privadas de E. A. Sutherland, del Dr.



Percy T. Magan, del Dr. David Paulson, de O. A. Johnson y de A. W.
Spalding. Todo el material son cartas que la hermana Ellen White les
dirigió a estos hermanos.
La selección, los títulos, las copias, la indexación y la publicación fueron
hechas por A. W. Spalding y por el Dr. Percy T. Magan, entre 1915 y
1916. Por eso el libro es conocido como “Spalding y Magan”.

El volumen que yo poseo fue publicado por Cornerstone Publishing, y
fue impreso en 1992.

https://sites.google.com/site/eme1888 ; eme1888@gmail.com
------------------------------------------------------------
[1] Nota del Traductor: También puede traducirse como Asociación.


