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G. de White Estate.) Algunos en la oficina del Eco han luchado contra
muchas tentaciones. Se han esforzado por aferrarse al Señor, y por
resistir el encanto humano. Pero el que era su compañero de trabajo se
unió a los poderes de las tinieblas, y sus pies se han enredado en la red.
Decidió retirarse de la institución donde se había estado levantando
continuamente en favor de Dios y del hombre, y se unió a los arqueros
de la especulación. Decidió dibujar su arco en una aventura, con la
esperanza de realizar las deseables presentaciones que le hizo el
enemigo. Si se hubiera tomado el tiempo para orar, y para investigar las
posibilidades de dañar la institución del Señor enterrando así sus
talentos en la tierra, si hubiera sido educado, como todos deberían ser
educados, para entender y respetar por encima de cualquier otra
empresa en nuestro mundo las agencias del nombramiento del cielo, no
habría hecho este movimiento. Ms 60-1898.1

La oficina de Eco es la única institución de este tipo en esta parte del
mundo que puede representar el trabajo especial de construir los
antiguos basureros. Dios dice: "Y los que son de ti edificarán los
antiguos desiertos; levantarás los cimientos de muchas generaciones, y
serás llamado: Reparador de la grieta, restaurador de los caminos en
que habitarás. Si apartas tu pie del sábado, y dejas de hacer tu voluntad
en mi día santo, y llamas honorable al sábado, el santo de Jehová, y lo
honrarás, no haciendo tus propios caminos, ni hallando tu propia
voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en
Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te haré
apaciguar con la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová
lo ha dicho". Isaías 58:12-14. Ms60-1898.2Mi Guía se dirigió a los
hermanos Miller y Woods, y les preguntó: ¿Ha aumentado vuestro
interés en la institución designada por Dios para hacer una obra
especial, dando al mundo el último mensaje de misericordia, y
manteniendo elevado el memorial del Dios verdadero y viviente,
proclamando las demandas vinculantes de la ley de Dios, y publicando
en un mundo caído que en seis días el Señor creó los cielos y la tierra, y
todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el séptimo día de toda
Su obra que había hecho? Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo
santificó, "porque en él había descansado de toda su obra"? Génesis
2:3.] Ms60-1898.3El sábado de la creación es estar de pie como un
testigo y un recordatorio constante de Dios, para atraer la atención y



para llamar a las investigaciones que traen respuestas que despertarán
la investigación. La luz debe ser reflejada desde la institución de Dios en
el norte de Fitzroy, como la luz de un faro advierte de los rompientes en
la costa rocosa. Los periódicos que salen de su prensa deben salir como
testigos de la verdad para despertar en las almas el hambre y la sed de
justicia, una viva solicitud por las cosas que nunca pasarán. Ms 60-
1898.4

Sobre esta institución el Señor tiene una guardería día y noche. En su
nombre ha dado advertencias e instrucciones a todos los obreros para
que se mantengan en conexión vital con el gran Obrero Maestro,
buscando usar cada talento confiado en un esfuerzo por llegar a ser
perfecto en cada línea de la obra a través de la sabiduría impartida de
Cristo. En esta institución Dios exige un servicio consagrado. En el
asunto que sale de la prensa, y en el comportamiento de los
trabajadores, se debe dar una exhibición práctica de la pu ora, el poder y
la elevación sagrada de la verdad. Esto será de más valor para el
mundo que los sermones o credos. Ms 60-1898.5

El mundo está observando, listo para criticar con agudeza y severidad
sus palabras, su comportamiento y sus transacciones comerciales. No
hay][nadie que sea digno de participar en relación con la obra de Dios,
sino[que] está siendo vigilado y pesado por la balanza del discernimiento
humano. Las impresiones, favorables o desfavorables a la religión
bíblica, se están haciendo constantemente en las mentes de todos
aquellos con los que tienes que hacerlo. Ms 60-1898.6

Dios requiere que todos los que están a Su servicio practiquen Su
Palabra, que coman Sus palabras, así como que instruyan a otros en
esta línea. Aquellos que están en asociación con Cristo deben hacer
todo esfuerzo posible para preservar el trabajo en una condición
saludable. Deben hacer el trabajo que se debe hacer tan fielmente como
sea posible para ellos. Mediante el ejercicio de la industria, la frugalidad
y la economía, mejorarán y aumentarán. La influencia de la ley de Dios,
que es la representación de su carácter, debe impregnar la vida y los
objetivos de cada obrero. No se debe dejar ningún espacio, ni siquiera
una esquina, en el corazón para la avaricia, el exceso de alcance, el
trabajo encubierto o cualquier otra especie de deshonestidad. Por la
gracia de Dios, cada provisión ha sido hecha para que nosotros
revelemos a los obreros con quienes realizamos transacciones
comerciales que actuamos sobre mejores planes que aquellos sobre los
cuales el mundo actúa. Ms 60-1898.7



Aquellos que se han convertido de sus rasgos defectuosos de carácter
darán diariamente evidencia de que están bajo otro Líder, que reciben
sus órdenes de otro General, que no están buscando averiguar cómo
pueden honrarse a sí mismos, ni cómo pueden establecer sus planes
para usar para su propio interés personal las ventajas y el conocimiento
que han obtenido. Se dan cuenta de que la divina Providencia los colocó
donde podían calificarse para obtener una experiencia que les permitiría,
como instrumentos del Señor, servir a su causa haciendo un trabajo
superior. Cada creyente será probado en cuanto a si está trabajando
para el avance de las instituciones que el Señor ha establecido como
Sus instrumentos, o si ha acariciado un deseo egoísta de usar las
ventajas que ha obtenido a expensas de las instituciones que Dios ha
establecido, para servir a sus propios intereses personales. Ms 60-
1898.8

Todos los que están conectados con cualquier sucursal de la oficina de
Eco deben ser tan fieles como el acero al principio. Deben ponerse bajo
la supervisión de Dios. Deben moverse en armonía con sus hermanos, y
deben ser educados en líneas donde necesiten una experiencia
totalmente diferente. Deben aprender cómo se deben llevar a cabo las
empresas cristianas. Todos los que sirven bajo la bandera de Cristo
deben ser soldados fieles. Dios dio a su Hijo unigénito a un costo infinito,
para que los seres humanos pudieran estar conectados con sus
semejantes que tienen defectos de carácter, que tienen semejantes
debilidades y tendencias y prejuicios, a fin de que al vivir la ley haya
armonía en la opinión y en el sentimiento entre todos los que aman a
Dios. Ms 60-1898.9

Cristo tomó la naturaleza humana, y en su propia vida resolvió el
problema, mostrando cómo la humanidad, con todas sus características
objetables, puede vincularse con la humanidad. Escuchando la
invitación, "Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os
haré descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo (de moderación y
obediencia) y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi
carga ligera". [Mateo 11:28-30.] Ms60-1898.10Los que buscan la verdad
y la rectitud no deben cultivar sus tendencias naturales y hereditarias al
mal. Ellos deben mirar a Jesús, preguntándose, ¿Cómo actuaría Cristo
bajo circunstancias similares? Al buscar la sabiduría de Dios, conocerán
la voluntad de Dios, y encomendarán los pensamientos de sus mentes y
la conservación de sus almas a Aquel que pueda guiarlos por senderos
seguros. La paciencia, la paciencia, la mansedumbre y la paciencia
deben ser mostradas en el proceso de educación, lo que permitirá a



todos los que reciben a Cristo hacer una obra especial para el Maestro.
Ms 60-1898.11

"Aprended de mí," dijo el gran Maestro, "porque soy manso y humilde de
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas." No tienes que
esperar hasta que llegues al cielo para descansar. Puede tenerlo en su
servicio actual. Si sois obreros de la verdad junto con Dios, seréis
impulsados por el deseo de ayudaros unos a otros en la obra de Dios,
para que todos trabajéis en las líneas de Cristo. Toda lucha por la
supremacía será desarraigada. La pasión y la amargura, la imaginación
egoísta y egoísta no aparecerán. El trabajo secreto y encubierto no
encontrará lugar. Ms 60-1898.12

Todos son provistos con eficiencia espiritual para vencer cada atributo
que es diferente a Cristo. Nuestras armas espirituales son las palabras
que Cristo usó en su guerra contra Satanás: "Está escrito". Estas armas
son provistas desde la armería del cielo, y son poderosas para derribar
las fortalezas del pecado. ¿No es hora de que nuestros hermanos, que
han dado pasos en falso, los rastreen y comiencen de nuevo esta obra
indispensable? Se necesita el poder de conversión de Dios. La verdad
tal como está en Jesús debe ser hablada y actuada. El consuelo y la
utilidad de cada uno depende de la unión y la comunión con Jesucristo.
Cuando estemos unidos a Cristo, se verá la unidad, el amor, la bondad y
la cortesía cristiana que Él designó, y de la cual nos dio un ejemplo en
Su propia vida. Esta es la eficiencia de todo el trabajo realizado por el
Maestro. El yo debe ser controlado por el Espíritu Santo, de lo contrario
la obra resultará ser como la nada. Ms 60-1898.13

La unidad y el amor deben ser apreciados, y lo serán si los trabajadores
son ramas del tronco de los padres. Cristo dijo: "Yo soy la vid, vosotros
los sarmientos". [Juan 15:5.] Entonces, en el nombre de Jesús, muestra
tu unión. La iglesia en North Fitzroy necesita este elemento. Los
miembros necesitan una transformación de carácter, antes de que su
influencia pueda armonizarse con la obra de Cristo. Por su unidad,
revelando el carácter que estaba en Cristo, deben mostrar que han
recibido a Cristo y creer en Él. La unidad que Cristo exige de su Iglesia
asegura la acción armoniosa de sus miembros. El amor y la confianza
mutuos constituyen fuerzas morales que muestran el poder del
Evangelio. Ms 60-1898.14

La oración que Cristo ofreció justo antes de su crucifixión es una oración
educativa. "Estas palabras habló Jesús, y alzando sus ojos al cielo, dijo:



Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te
glorifique a ti. Como tú le has dado poder sobre toda carne, para que dé
vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, para
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado". "Te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me
diste que hiciera." [Juan 17:1-4.] Ms60-1898.15Esta es la misma obra
que Dios ha dado a cada creyente. En espíritu, en conversación, en
todas sus acciones, su pueblo debe manifestar a Cristo al mundo.
Entonces este estandarte es elevado, y colocado donde Cristo lo ha
establecido, todos sabremos cuál es la excelencia de Cristo, al ver la
unidad que debe existir. Ms 60-1898.16

"No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal.
Ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos con
tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así
también yo los envié al mundo. Y por ellos me santifico, para que
también ellos sean santificados por la verdad. No ruego sólo por éstos,
sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos
sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos
también sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me has
enviado. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así
como nosotros somos uno: Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfeccionados en uno; y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y
que los has amado, como me has amado a mí". [Versículos 15-23.]
Ms60-1898.17Oh, qué posibilidades hay ante el pueblo de Dios! Pero,
¿quién de los que son llevados a la capacidad de la iglesia practican las
palabras de Cristo? ¿Cómo puede el Señor favorecer y bendecir a los
miembros de la iglesia que no se preocupan ni se esfuerzan por lograr la
unidad? Esta gran negligencia se ve porque el Espíritu de Dios no es
apreciado en el corazón. Si así fuera, la unidad se vería en la iglesia.
Dios llama a los miembros de la iglesia a obtener el aceite de la gracia,
para que sus lámparas sean cortadas y encendidas a la vista del mundo.
Hay un conocimiento que aún no han obtenido los que se han unido a la
iglesia. Hay poca conversión real del corazón. Los miembros de la
Iglesia se reúnen y hablan de los defectos de los demás. Esta es la obra
de Satanás, y es realizada con demasiada diligencia por aquellos que
deberían estar glorificando a Dios. Ms 60-1898.18

En la casa editorial del Eco, el Señor ha establecido su instrumento
entre vosotros. La influencia de esta institución será más alta, más
amplia y más elevada de lo que es ahora. No debe haber entre sus
trabajadores ninguna lucha por la supremacía. Aquellos que son



inteligentes, fieles y útiles, nunca tendrán necesidad de un puesto. Estos
obreros revelan que Dios está trabajando con ellos. Que nadie caiga en
el grave error de pensar que es la posición lo que hace al hombre. Así
muestran que no se entienden a sí mismos. Es el mérito y la fidelidad en
todos y cada uno de los lugares que dan a Cristo a un hombre. Tales
hombres con los que el Señor trabaja y usa porque buscan Su sabiduría.
Los coloca donde puede trabajar con él como siervos fieles y probados.
Al continuar fielmente haciendo el bien, encuentran posiciones en las
que pueden beneficiar y bendecir las instituciones de Dios, para que
puedan dar carácter a la obra realizada en ella y a través de ella. "A los
que me honren, los honraré", declara Dios. [1 Samuel 2:30.] Ms60-
1898.19No hay nada más ofensivo para Dios que la autosuficiencia y la
autoexaltación. Dios no puede obrar a través de nadie que manifieste
estos atributos. Son insensibles a la acción de su Espíritu. Aquellos que
ceden a un deseo egoísta de distinguirse serán distinguidos de una
manera que los humillará. Pueden tener intelecto, pero a menos que sea
santificado y controlado por el Espíritu Santo, será una pesada trampa.
El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aquellos que tienen el
temor del Señor en sus corazones no revelarán autosuficiencia, sino que
manifestarán un comportamiento humilde, una firme confianza en Dios.
Todos los que se mantienen cerca de Jesús, estudiando las virtudes de
su carácter, practicarán sus lecciones. Ellos lo llevarán a todo lo que
hacen. Demostrarán que buscan al Señor en oración, y que han tomado
el yugo de Cristo, para soportarlo con gracia. Ms 60-1898.20

La educación de los jóvenes cristianos debe ser más plena en nuestras
instituciones. Los principios cristianos deben ser mantenidos. El bien
debe ser guardado siempre delante de ellos, para que puedan ver que
hay algo más digno de un esfuerzo serio que una ganancia pecuniaria.
Es el privilegio de todos trabajar en la viña del Señor justo donde están.
No necesitan sentir que deben ir a regiones extranjeras para encontrar
campos de utilidad. Pueden hacer trabajo misionero en casa. Pero
pueden necesitar una mayor cultura, más inteligencia y refinamiento, y
una experiencia espiritual integral, para que no sólo se eduquen a sí
mismos, sino que sean ejemplos para los demás. Dios llama a los
talentos cultivados. Todos necesitan poner su voluntad y sus talentos del
lado del Señor, poniéndose hombro con hombro con los obreros que
tienen piedad y sentido común. Así pueden estar siempre aprendiendo,
como lo estaban Daniel y sus compañeros. Adquirirán el poder de hacer
el bien, una firmeza de principio que no puede ser comprada o vendida
por ninguna presentación halagadora. Ms 60-1898.21

Se ofrece a los obreros del Señor una sociedad igualitaria y honorable
en la sagrada obra de servir a Dios. Esto puede ocurrir cuando intentan



ejercer una influencia digna de imitación. Ms 60-1898.22

El campo australiano es una gran parte del viñedo del Señor. De todas
partes viene el grito de ayuda macedonio, cuando no hay dinero en el
tesoro para enviar obreros al campo. Pero hay un trabajo que todos los
hombres y mujeres jóvenes pueden hacer. Pueden buscar adquirir una
confianza inquebrantable en Dios y en Su Palabra, lo cual los mantendrá
leales y verdaderos en las posiciones que Dios les ha asignado. Es el
negocio del Señor en el que están comprometidos, y en el amor y temor
de Dios, deben ser leales a Su servicio. El Señor dota a cada seguidor
de Cristo de un solo corazón con conocimiento avanzado y sabiduría
celestial. Ms 60-1898.23

La abnegación y el sacrificio propio son la porción de aquellos que se
unen en asociación con el Redentor abnegado y abnegado. Esta
disciplina es la experiencia más valiosa que se puede obtener en el
mundo actual. En su humanidad, Cristo, el Redentor del mundo, ha dado
a todos un modelo de humanidad perfecta. Debemos trabajar en la
misma línea. Nuestro Salvador se perfeccionó a través del sufrimiento y
de múltiples pruebas, y declara: "El que quiera venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame". [Lucas 9:23.]
Ms60-1898.24En medio del peligro, la pérdida y la agonía, la verdad
debe ser puesta en contraste con el error. Por esto cada alma será
probada. "Muchos serán purificados, y emblanquecidos y probados; pero
los impíos harán lo malo, y ninguno de los impíos entenderá; pero los
sabios entenderán." [Daniel 12:10.] Se permiten las pruebas para que
seamos limpiados del egoísmo y del orgullo, purificados y
emblanquecidos. Así, pues, la obra de Dios debe ser llevada a cabo en
estos últimos días. Todo debe ser sacudido que puede ser sacudido por
cada tentación que Satanás pueda inventar, para que las cosas que no
pueden ser sacudidas puedan permanecer. Ms 60-1898.25

"Los jóvenes también exhortan a la sobriedad. Mostrándote en todas las
cosas como un modelo de buenas obras; en la doctrina mostrando
incorrupción, gravedad, sinceridad, palabra sana, que no puede ser
condenada; para que el que es de la parte contraria se avergüence, y no
tenga nada malo que decir de ti". (Juan 17:19.) Dios los escoge, si se
someten a Él, para que los conecte con el gran Maestro. Él quiere hacer
de ellos los jefes de su séquito, instrumentos para el cumplimiento de
sus propósitos, sus designios, para la salvación de las almas. Ms 60-
1898.26



Que cada uno mire a la cara su vocación con justicia y decida dedicar su
tiempo, su fuerza y su influencia a la obra que está más cerca de Dios,
consciente de las condiciones en las que sirve al Redentor crucificado.
"Estas cosas mandan y enseñan", escribe Pablo. "Nadie menosprecie tu
juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en la palabra, en la
conversación, en la caridad, en la fe y en la pu ora. Hasta que yo venga,
prestad atención a la lectura, a la exhortación, a la doctrina. No
descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía, con la
imposición de las manos del presbiterio. Medita en estas cosas;
entrégate enteramente a ellas, para que tu provecho se manifieste a
todos. Cuidaos de vosotros mismos y de la doctrina; permaneced en
ellos; porque al hacer esto, os salvaréis a vosotros mismos y a los que
os escuchan". 1 Timoteo 4:11-16.] Ms60-1898.27Dios llama a los
jóvenes a aprender en su escuela a usar el don que hay en ellos, a
vestirse con la armadura de la justicia, sin hacer provisión para la carne.
Nuestro trabajo no es usar nuestro poder en proyectos egoístas.
Estamos en el último período de la historia de esta tierra. Si la causa y la
obra de Dios pueden ser mejor promovidas por su trabajo individual,
talento o riqueza, ¿quién retrocederá, negándose a dar al Señor lo que
Él requiere para sostener Su obra en nuestro mundo? No sé si he
dejado este tema suficientemente claro. La verdadera religión pone a
cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que pueda.
"Ustedes no son suyos." No debes sentirte en libertad de hacer lo que te
plazca. "Vosotros habéis sido comprados por un precio; glorificad, pues,
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios". 1
Corintios 6:19, 20.] Cada individuo en nuestro mundo está bajo una
obligación con Dios que no puede ser medida. Tengámoslo en cuenta y
actuemos de acuerdo con él, de lo contrario perderemos ciertamente la
vida eterna. "Ustedes no son suyos." Ms 60-1898.28

La religión bíblica cubre mucho más que una mera profesión de piedad.
Significa que debes buscar diligentemente cómo puedes usar todo tu ser
en la mejor cuenta. Así, pues, ante los hombres y los ángeles, podéis
mostrar vuestra lealtad a Jesús. En vuestra vida, en vuestros métodos y
planes, debéis estudiar la mejor manera de hacer avanzar su obra y
glorificar su nombre en nuestro mundo, coronando con honor, con el
mayor amor y devoción, al Padre que tanto amó al mundo que dio a su
Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en él, no perezca, sino
que tenga vida eterna. Él es demasiado alto, demasiado santo, para ser
recompensado por cualquiera de Sus misericordias, que son continuas y
extendidas. Ms 60-1898.29

Todos los que han santificado el discernimiento apreciarán el amor
eterno que Jesucristo ha expresado por la raza caída. Tendrán un



ardiente deseo de hacer más, mucho más en cada línea, no para sí
mismos, sino como testigos de Dios. Ellos usarán todos sus impulsos,
ahora no desaprovechados, para obtener ventajas para la causa de
Dios, para el avance de Su obra. Con esfuerzos bien dirigidos ganan
fuerza, ya que el ejercicio significa fuerza y desarrollo. Ellos recuerdan
las palabras de Cristo de que aquellos que aman al padre o a la madre,
o al hermano o a la hermana, o al hogar o a la tierra, más que Aquel que
dio Su propia vida para que no perezcan, no pueden ser Sus discípulos.
No tienen cuidado al especificar las condiciones. Ms 60-1898.30

Dondequiera que el Espíritu de Dios o Su providencia indiquen que
pueden servirle mejor, están listos para ir. No trazan un plan para
servirse a sí mismos, ni tampoco llaman suyo a nada que pase a sus
manos. Si tienen aprendizaje, posición o influencia, lo consideran como
algo que sólo les ha sido prestado para que lo usen correctamente, no
para que lo dirijan mal o abusen de ellos al ser puestos a los pies de
Satanás. Se consideran a sí mismos como administradores de la gracia
múltiple de Dios, y siervos de la iglesia, para hacer por Cristo cualquier
deber que se presente. Ms 60-1898.31

Dijo mi Guía: "Cuando los miembros de la iglesia disciernan lo que los
constituye a ellos como cristianos, no habrá lucha por la supremacía. Se
apreciará una opinión mucho más humilde de sí mismo. Su única
esperanza es llegar a ser tan enseñables como un niño pequeño. Ms 60-
1898.32

"Al mismo tiempo se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién
es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo
puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y
os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera,
pues, que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los
cielos". [Mateo 18:1-4.] Ms60-1898.33Su pregunta fue respondida. ¿Se
acordarán todos los que lean este mensaje de que es una lección para
ellos de los labios de Cristo? El motivo cristiano es el único en el que se
puede confiar para la pu ora genuina, el único en el que se puede
confiar para la fuerza y la eficiencia. El amor de Cristo nos constriñe,
impartiendo una energía que es más que humana. Esto desarrolla
cualificaciones en aquellos que la aprecian que dan evidencia de que
son partícipes de la naturaleza divina. Llevan el yugo de Cristo. Ms 60-
1898.34

"Y el que reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe",



continuó Cristo. "Pero el que ofendiere a uno de estos pequeños que
creen en mí, mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino en el
cuello, y que se ahogara en las profundidades del mar. Ay del mundo a
causa de las ofensas! porque es necesario que las ofensas vengan,
pero ay del hombre por quien viene la ofensa". [Versículos 5-7.] Ms60-
1898.35Una gran responsabilidad es puesta aquí sobre los miembros de
la iglesia, la cual deben cumplir si no quieren ser encontrados bajo la ira
de Dios por falta de atención a las almas de aquellos que son jóvenes
en la fe, por hablar palabras que han sembrado semillas de duda e
incredulidad bajo la instigación de Satanás. Todos los que son hijos e
hijas de Dios deben guardar su influencia, no sea que con palabras o
acciones engañen a aquellos que tienen una experiencia limitada. No
todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia han
puesto a Cristo. Hay miembros de la iglesia que no saben lo que
significa caminar con Dios. El curso de acción muestra la calidad de los
sentimientos del corazón y los motivos que impulsan a la acción. Es una
cosa temible engañar a un alma con declaraciones erróneas y
representaciones falsas, lanzando a esa alma al poder de las
tentaciones de Satanás. Ms 60-1898.36

Oh, que hubiera una creencia más ferviente en la Palabra de Dios. Dios
debe llegar a ser para nosotros sabiduría, justicia, santificación y
redención. Cuando los miembros de la iglesia practican la verdad,
tendrán mucha menos confianza en sí mismos y mucha más
dependencia de Dios. Serán mensajeros de la misericordia, ministros de
su gracia, comunicando a los demás el amor que Cristo les ha
comunicado. El yo será escondido con Cristo en Dios. Se darán cuenta
de su posición como socios de Jesús. Sus corazones palpitarán al
unísono con el corazón de Cristo de simpatía y amor. Su ambición no
será de orden egoísta. Su objetivo más alto será estar estrechamente
relacionados con Cristo, trabajar con Cristo. Debemos usar la armadura
de Cristo, e ir a la guerra a sus órdenes, luchando bajo su estandarte.
Por precepto y ejemplo, debemos mostrar lealtad a los instrumentos
especiales del Señor para extender la verdad y dar a conocer Su justicia
en la tierra. Ms 60-1898.37

Los jóvenes relacionados con el oficio del Eco deben mejorar
continuamente, para que estén completamente imbuidos de los
principios perfectos que Cristo enseñó a sus discípulos. Deben ser tan
enseñables como los niños pequeños. A cada hombre Dios le ha dado
su obra. Mientras hacemos la obra que el Señor ha designado, las
inteligencias celestiales cooperan con el esfuerzo humano. Esta es la
única manera de obtener la más alta felicidad y paz, y el más perfecto
desarrollo de los poderes intelectual, moral y espiritual. Ms 60-1898.38



A través de la vigilancia y la oración puedes obtener una experiencia
que te enseñará que tu defensa y tu gran recompensa deben ser
buscadas y encontradas en Él. Obtendrás victorias diarias sobre ti
mismo. Necesitas la gracia de Cristo mucho más de lo que ahora
imaginas. El Señor te dará gracia suficiente para cada ocasión si confías
completamente en Él. Esta es la única condición para el éxito en la vida
cristiana. Así aseguramos la cooperación de las agencias divinas, que
se combinan con nuestras fuerzas físicas, mentales y espirituales. Ms
60-1898.39

Todos los que nombran el nombre de Cristo deben mostrar que están
bajo el control de Cristo. Dios te llama en la iglesia de North Fitzroy para
que hagas una dedicación completa de ti mismo a Cristo. Se le advierte
que no haga ninguna reservación. Si deseas el perdón y la paz y la
gracia de Cristo, debes hacer una entrega incondicional. Someterse a
los términos de Cristo. Consentir a todos sus reglamentos y planes,
diciendo: "Te seguiré a ti, mi Salvador, donde esté mi suerte; a donde tú
vayas, te seguiré; por tu gracia te seguiré a ti". No es para aquellos que
dicen ser cristianos el retener tantas indulgencias y hacer tantos
sacrificios como puedan armonizar con sus ideas, gustos y planes. "Os
rogamos, hermanos -escribe Pablo-, que conozcáis a los que trabajan
entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los
tengáis en gran estima por amor a causa de sus obras. Y estén en paz
entre ustedes. Os exhortamos, hermanos, a advertir a los rebeldes, a
consolar a los débiles de mente, a apoyar a los débiles, a ser pacientes
con todos los hombres". 1 Tesalonicenses 5:12-14.] Ms60-1898.40Mi
Guía instó a la necesidad de consideración en cada movimiento. La
planificación e invención egoísta es común con aquellos que nunca han
hecho una consagración completa del corazón, la vida y el alma a Dios.
Se mueven por caminos por los que Cristo no los conduce. Pero
encuentran dificultades inesperadas en el camino de su éxito. Su primer
paso no fue ordenado por el Señor, y sus pasos subsiguientes los
alejaron de Él. Sus más altas obligaciones para con Dios, y sus deberes
morales, se volvieron cada vez menos realizados por ellos. Ellos no
aprecian los principios bíblicos en sus nuevos arreglos. No manifiestan
los principios cristianos. No buscan fervientemente hacer de Dios su
fuerza. Alejan los ojos de su entendimiento de los defectos de su propia
experiencia religiosa, para seguir las preciadas inclinaciones de un
corazón no santificado. Ms 60-1898.41

Ellos no ven la necesidad de revestirse del Señor Jesucristo



diariamente, y la armadura de Su justicia es quitada en el día de la
tentación, la prueba, y la prueba. Ellos despojan a Cristo en espíritu,
abriendo la puerta o el corazón al enemigo. Justo cuando más necesitan
que Cristo los guíe por senderos seguros, abren el corazón y la mente a
las flechas envenenadas del enemigo. Se separan de la gran fuente de
luz. Vergonzosamente menosprecian y afligen a su Guía, su Consejero,
su Redentor, que dio su vida por ellos. Entran en una vida nueva, en la
que Dios no los guía. Ms 60-1898.42

Hermanos míos, fue en el sacrificio de las obligaciones cristianas que os
volvisteis desleales a Dios. Con sus acciones han construido una
barrera entre ustedes y la unidad que Cristo ha ordenado.
Continuamente estarás expuesto a nuevas tentaciones, pues
virtualmente has dicho: No quiero tu camino, oh Señor, sino mi propio
camino. Ustedes han tomado medidas sin Cristo como su líder. Ms 60-
1898.43

Me siento impulsado por el Espíritu de Dios a decirles: Por el bien de
sus almas, no se equivoquen aquí. Estás perdiendo la moral,
independientemente de las consecuencias. No te has movido en el
consejo de Dios al retirarte así de la obra del Señor, en la cual toda tu
mente debe estar absorta. ¿Ha sido fiel a sus convicciones? Ms 60-
1898.44

Hermanos míos, mirad los pasos que habéis dado para desconectaros
de la obra del nombramiento de Dios y uniros en una nueva y no
probada asociación con alguien que estaba dispuesto a veros separados
de la obra de Dios y atados a sí mismo. ¿Podrías, en la actitud correcta,
revisar la conexión que has hecho de esta manera, podrías distinguir los
propósitos elevados y santos, bajo la clara manifestación del Espíritu de
Dios que tenías antes de entrar en esta sociedad, verías dónde te has
equivocado? ¿No está usted condenado? Estás pecando contra tu
propia alma. Como otros de vuestros hermanos han sentido que no os
habéis movido en el consejo de Dios, y han expresado su pesar por el
paso que habéis dado, sus palabras os han parecido cuentos ociosos
para impediros realizar un gran bien; y la alienación, la discordia, la
lucha, han llegado como resultado seguro. Ha habido divisiones de
sentimientos, acidez estomacal. ¿Quién es responsable de esto? Los
que sembraron la semilla. Ms 60-1898.45

"Mirad que no hagáis nada por la carne, para cumplir sus deseos." Este
es un mandato muy solemne, pero no ha sido escuchado. Ahora



estamos en una crisis religiosa. La iglesia ahora está soportando una
prueba que no necesita haber tenido. Toda la planificación ambiciosa y
decidida, si se hubiera propuesto construir y fortalecer la causa de Dios,
habría hecho que todo fuera muy diferente. No habrías cometido los
errores que has cometido. Pero tus planes fueron ideados sin la ayuda
de Dios. ¿Te das cuenta de que con este movimiento estás decidiendo
el destino de las almas para la eternidad? Un error cometido ahora en
esta línea significa mucho. La oficina de Eco ha soportado la ignorancia
y la ineficiencia de sus trabajadores, y si estos ceden a presentaciones
halagadoras y deciden dejar la oficina, después de que hayan adquirido
experiencia allí, sufrirán lesiones graves. Se verá obligado a depender
de una habilidad que no ha sido probada, y todo ello debido a la
ambición egoísta de mantenerse en primer lugar. Ms 60-1898.46

¿A quién le debes todo lo que has adquirido, por las cualificaciones
que[te hacen] pensar que eres capaz de ser el primero? ¿Por qué debes
pensar que el intelecto y el talento que te ha sido dado[es] demasiado
valioso para ser usado en la obra de Dios? En vuestra separación del
oficio, lleváis con vosotros a aquellos que sabéis que han aprendido allí
su oficio; y que han sido educados para actuar sus respectivas partes en
la institución que, en armonía con la cooperación del Espíritu Santo, les
ha hecho lo que son. Cada uno de estos trabajadores debería haber
sido leal. No tienen nada que justifique sus acciones. Si se hubieran
mantenido en su propia convicción concienzuda del bien y del mal, si
hubieran elegido valientemente, sin temer ningún trabajo, cruz o
sufrimiento soportado por causa de Cristo, si hubieran puesto toda su
alma en la obra, habrían seguido el camino del Señor, y no la invención
humana. Ms 60-1898.47

Cuánto mejor que cualquier corona de honor o preferencia son los
sacrificios que la verdadera lealtad a Cristo presenta como condiciones
para la vida eterna. Dios tiene derechos sobre cada uno de nosotros,
porque somos Suyos por la creación y Suyos por la redención.
Entonces, ¿no tiene el Señor derecho a interferir en nuestros planes?
¿Son nuestros poderes mentales, morales y físicos demasiado
preciosos para ser sometidos a Su control, para ser usados en Su obra?
¿Adquieren los hombres sus calificaciones, para que puedan
mantenerlos como suyos, independientes de Dios, para que no entren
en contacto con su obra? ¿Puede alguien que dice ser un hijo de Dios
estar mejor calificado para elegir su propio camino que Dios para
guiarlo? Ms 60-1898.48

La lección esencial para que todos aprendan[es] a dedicarse a Dios tan
plenamente, tan decididamente, que si Dios exige condiciones serias y



serias en su vida cristiana, si ven que se pueden lograr grandes
resultados mediante la abnegación, el sacrificio propio, no lo rechazarán.
Si la obra de Dios puede ser promovida a través de cualquier esfuerzo, o
de la imposición de cualquier talento, ¿no tendrá el Señor lo suyo? ¿No
dirán los agentes humanos: "Todo lo que yo soy es tuyo, para hacer tu
voluntad"? Un sentido de gratitud inspirada en el cielo debe despertar en
el corazón la determinación de hacer esfuerzos serios y abnegados.
Aquellos que han sido favorecidos por Dios deben esforzarse
seriamente para mostrar su lealtad y coronar con honor a Aquel que ha
hecho tanto por ellos. No es posible dar al Salvador un servicio
demasiado devoto. Repagado, nunca puede serlo. Ms 60-1898.49

Os digo en el nombre de Jesús de Nazaret que todos los movimientos
como el que se ha hecho últimamente en la oficina del Eco, ya sea en
este país, o en África, o en cualquier país donde se haya proclamado la
verdad, nunca recibirán la aprobación de Dios. No podemos, ninguno de
nosotros, hacer nuestros propios términos y condiciones. Eso está en
las manos de Uno más sabio de lo que cualquier mortal puede ser.
Nadie está exento de esfuerzos y pruebas severas. Debemos ser
humildes, estar dispuestos y listos para trabajar por el Señor en
cualquier lugar, dispuestos a sufrir por la verdad. Ms 60-1898.50

No debemos esperar por promesas de conveniencia, de alta reputación,
o el primer lugar. No debemos exigir la seguridad de que tendremos un
mar tranquilo, un entorno favorable y un resultado agradable, sin
decepciones. La obra de Dios debe ser llevada a cabo por la abnegación
y el sacrificio propio. La cruz se encuentra directamente en el camino del
cristiano. No puede pisarlo ni caminar alrededor de él. Él debe levantar
la cruz y seguir a Jesús. Aquel que insiste en condiciones que nunca
pueden ser, y nunca se realizarán, que Dios nunca puede conceder,
será dejado para elegir un líder que no sea Cristo. Ms 60-1898.51

Aquellos más estrechamente relacionados con los intereses vitales en la
causa y obra de Dios no se estudiarán a sí mismos ni buscarán buenas
posiciones, altos cargos, facilidad,[o] honor. Comenzarán correctamente,
sabiendo que no deben tener sólo teoría, sino trabajo del corazón.
Orarán: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio". El Señor responde a
todas estas oraciones, diciendo: Un corazón nuevo os daré. [Ezequiel
36:26.] Ms60-1898.52

Este es el trabajo que hay que hacer, en nuestras iglesias y en nuestras
instituciones, dondequiera que estén ubicadas. Los trabajadores deben
comenzar por el principio. El corazón debe ser limpiado de toda impu
ora. Si esto se hubiera hecho, los instrumentos del Señor estarían ahora



de pie como luces en el mundo. Los creyentes, ya sean superiores,
inferiores o iguales, mostrarán unidad en la diversidad, buscando en sus
diversas posiciones hacer lo mejor aque puedan como ramas fructíferas
de la Vid Verdadera. Su mayor aspiración sería la amistad de Dios. Ellos
se esforzarían con seriedad para guardar su corazón con toda diligencia,
dándose cuenta de que fuera de él están los asuntos de la vida. Se
acercaban a Dios en comunión silenciosa, alabándole, rogando por un
sentido claro de las cosas divinas, para tener en sus corazones el calor
del amor de Dios. Entonces podrían ministrar. Tendrían una conexión
tan cercana con Dios, tal sentido de su bondad y amor, que le harían
melodía, en vez de quejarse y rebelarse. "Yo" se perdería en Cristo. Ms
60-1898.53

Con esta humildad consagrada viene una fe creciente y una confianza
santa en Jesús, porque la fe se afianza en Él como una realidad viva.
Aquellos así consagrados orarán para que Él imprima Sus preciosas
promesas en la mente y en el carácter, para que puedan perfeccionar la
santidad en el temor de Dios. Entre tales personas no habrá traición de
los fideicomisos sagrados para servir a intereses egoístas. Ms 60-
1898.54

El Señor conceda, antes de que sea demasiado tarde para siempre, que
se abran los ojos y los corazones de los cristianos profesantes
inconversos. Dios ha dado a cada hombre su obra. Es deber de todo ser
inteligente estudiar cuidadosamente sus oportunidades y privilegios.
Debe expresar su gratitud a Dios por cada ventaja, animando el espíritu
de oración, abnegación y auto-sacrificio. Cada uno debe educarse a sí
mismo para ser un ministro bajo la dirección de Cristo. Pero no todos los
hombres están llamados a hablar en público. Todos deben preguntarle a
Cristo: ¿Qué quieres que haga? Cada cristiano está obligado a
dedicarse a sí mismo, alma, cuerpo y espíritu, activa y sin reservas, a la
obra y causa de Dios. Ms 60-1898.55

Pertenecemos a Dios. Jesús dio su vida como rescate por nosotros, y
todos los que viven tienen la obligación de vivir no para sí mismos, sino
para aquel que murió por ellos. Dios tiene una obra que hacer para cada
uno de sus seguidores. Las instituciones del Señor son sagradas, y
todos los que se conectan con ellas tienen una amplia esfera de utilidad
si actúan concienzudamente en el temor y el amor de Dios. Pero el amor
propio, la autosuficiencia, estropea la utilidad de cualquier hombre,
cualquiera que sea su posición o su vocación. Hay necesidad hoy en
cada línea de nuestro trabajo, de una auto-examinación cuidadosa y
completa, para que podamos ver si nuestro espíritu y los motivos que
nos impulsan a la acción están en estricta conformidad con la vida y la



enseñanza de Cristo, si ellos soportarán la prueba del juicio. Ms 60-
1898.56

Dios nos exige que hagamos lo mejor en Su obra, como Sus
instrumentos santificados para edificar Su reino. No debemos debilitarlo
y derribarlo para crear intereses egoístas. Esto hicieron los habitantes
del viejo mundo, y esto lo están haciendo todos los que no están
consagrados a Dios. Dios quiere que todos se pongan bajo su disciplina,
usando su habilidad confiada para honrar y glorificar su nombre, bajo el
propio plan de Cristo, el cual Él se ha complacido en ordenar. "Ningún
hombre puede poner otro fundamento que el que está puesto." 1
Corintios 3:11.] El Señor ha dado a cada uno su obra, y no es asunto de
poca importancia que un hombre salga de su lugar para servir a sus
propios propósitos, rehusando trabajar en las líneas ordenadas por el
Señor. Ms 60-1898.57

Aquellos que sacan sus ojos de sí mismos para contemplar a Jesús, el
modelo perfecto, a fin de determinar la voluntad divina que les
concierne, serán guiados a esforzarse por alcanzar la misma perfección
de carácter que ellos contemplan. Esta perfección sólo puede ser
alcanzada mirando fijamente a Jesús, por medio de un sincero examen
de sí mismo, cortando de la práctica de la vida todo lo que es diferente a
Jesús. Debe haber una lectura diligente de la Palabra. Los hombres y
las mujeres deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios.
Esta es la vida eterna. Ms 60-1898.58

Fui referido por mi Guía a Lucas 10:25-28.] Ms 60-1898.59

Los que son hacedores de la Palabra, y los únicos, están construyendo
su casa (carácter) sobre roca sólida. La salvación de las almas que
perecen es nuestra obra, y esta obra honra a Dios supremamente.
¿Estamos dispuestos individualmente, por amor a Cristo, a soportar el
trabajo, la privación, el reproche y, si es necesario, la persecución?
Cristo del Rey celestial no tiene ojos para los defectos de los demás, ni
palabras para desmerecer a los demás. No tienen tiempo para la
gratificación egoísta, no tienen tiempo para actuar por motivos egoístas
que conducen a fines profanos. Ms 60-1898.60

Fue su sentencia que la ley ceremonial, y especialmente la ordenanza
de la circuncisión, no fuera de ninguna manera exhortada a los gentiles,
ni siquiera recomendada a ellos. Santiago trató de recalcar a sus
hermanos el hecho de que los gentiles, al volverse a Dios desde la



idolatría, hicieron un gran cambio en su fe; y que se debe tener mucho
cuidado de no perturbar sus mentes con preguntas desconcertantes y
dudosas, para que no se desanimen en seguir a Cristo. RE 307.4

Sin embargo, los gentiles no debían tomar ninguna medida que entrara
en conflicto material con los puntos de vista de sus hermanos judíos, o
que creara prejuicios en sus mentes contra ellos. Por lo tanto, los
apóstoles y los ancianos acordaron instruir a los gentiles por carta que
se abstuvieran de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la fornicación, de
las cosas estranguladas y de la sangre. Se les exigía que guardaran los
mandamientos y llevaran una vida santa. A los gentiles se les aseguró
que los hombres que habían instado a la circuncisión no estaban
autorizados a hacerlo por los apóstoles. RE 308.1

Pablo y Bernabé fueron recomendados a ellos como hombres que
habían arriesgado sus vidas por el Señor. Judas y Silas fueron enviados
con estos apóstoles para anunciar a los gentiles, de boca en boca, la
decisión del concilio. Los cuatro siervos de Dios fueron enviados a
Antioquía con la epístola y el mensaje, que puso fin a toda controversia;
pues era la voz de la más alta autoridad sobre la tierra. RE 308.2

El consejo que decidió este caso estaba compuesto por los fundadores
de las iglesias judía y cristiana gentil. Los ancianos de Jerusalén y los
diputados de Antioquía estaban presentes, y las iglesias más influyentes
estaban representadas. El concilio no reclamó infalibilidad en sus
deliberaciones, sino que se alejó de los dictados del juicio iluminado y de
la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina. Vieron que
Dios mismo había decidido esta cuestión favoreciendo a los gentiles con
el Espíritu Santo, y se les dejó que siguieran la guía del Espíritu. RE
308.3

El cuerpo entero de cristianos no fue llamado a votar sobre la cuestión.
Los apóstoles y los ancianos -hombres de influencia y de juicio-
enmarcaron y emitieron el decreto, que fue aceptado generalmente por
las iglesias cristianas. Sin embargo, no todos estaban contentos con
esta decisión; había una facción de falsos hermanos que asumieron el
compromiso de trabajar bajo su propia responsabilidad. Se entregaron a
la murmuración y a la búsqueda de errores, proponiendo nuevos planes
y buscando derribar la obra de los hombres experimentados a quienes
Dios había ordenado para enseñar la doctrina de Cristo. La iglesia ha
tenido que enfrentarse a tales obstáculos desde el principio, y los tendrá
hasta el final del tiempo. RE 309.1

Capítulo 42 -- Los Años de Ministerio de Pablo SR 310Paul era un



trabajador incansable. Viajaba constantemente de un lugar a otro, a
veces a través de regiones inhóspitas, a veces en el agua, a través de
tormentas y tempestades. No permitió que nada le impidiera hacer su
trabajo. Era el siervo de Dios y debía cumplir su voluntad. De boca en
boca y por carta llevó un mensaje que desde entonces ha traído ayuda y
fortaleza a la iglesia de Dios. Para nosotros, viviendo al final de la
historia de esta tierra, el mensaje que él llevó habla claramente de los
peligros que amenazarán a la iglesia, y de las falsas doctrinas que el
pueblo de Dios tendrá que cumplir. RE 310.1

De país en país y de ciudad en ciudad, Pablo fue predicando de Cristo y
estableciendo iglesias. Dondequiera que podía encontrar una audiencia,
se esforzaba por contrarrestar el error y convertir los pies de los
hombres y mujeres en el camino de la rectitud. Aquellos que por su
trabajo en cualquier lugar fueron guiados a aceptar a Cristo, se
organizaron en una iglesia. No importa cuán pocos en número pudieran
ser, esto se hizo. Y Pablo no olvidó las iglesias así establecidas. Por
pequeña que fuera una iglesia, era el objeto de su cuidado e interés. RE
310.2

El llamado de Pablo le exigía un servicio de variados tipos: trabajar con
sus manos para ganarse la vida, establecer iglesias, escribir cartas a las
iglesias ya establecidas. Sin embargo, en medio de estos trabajos
variados, declaró: "Esto es lo único que hago". (Filipenses 3:13.) Un
objetivo que mantuvo firme ante él en toda su obra: ser fiel a Cristo,
quien, cuando blasfemaba su nombre y usaba todos los medios a su
alcance para hacer que otros lo blasfemaran, se le había revelado a sí
mismo. El único gran propósito de su vida era servir y honrar a Aquel
cuyo nombre lo había llenado una vez de desprecio. Su único deseo era
ganar almas para el Salvador. El judío y el gentil podrían oponerse y
perseguirlo, pero nada podría desviarlo de su propósito. RE 310.3

Paul repasa su experiencia SR 311


