
Muertos al Yo, Vivos para Dios

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra
vida está escondida con Cristo en Dios”. Col. 3:1-3.

“Estudia cuidadosamente y con oración todo este capítulo (3) de
Colosenses. Ten presente que está dirigido a quienes habían sido
sepultados por el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Si alguna vez recordaras que estás muerto a los
intereses y atracciones mundanos, y has resucitado para buscar
aquellas cosas que son de arriba, estos poderes celestiales se
empeñarían en darte poder para caminar con él en novedad de vida”.
Australasian Union Conference Record, 7 de Octubre de 1907.

“Es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Mientras
viva el yo, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos
y la mortificación; pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté
escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desdenes y
desaires. Seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al
ultraje…

La felicidad de fuentes mundanales es tan mutable como la
pueden hacer las circunstancias variables; pero la paz de Cristo es
constante, permanente. No depende de las circunstancias de la vida, ni
de la cantidad de bienes materiales ni del número de amigos que se
tenga en esta tierra. Cristo es la fuente de agua viva, y la felicidad que
proviene de Él no puede agotarse jamás”. El Discurso Maestro de
Jesucristo:19.

“Cuando estamos vivos en Dios, estamos muertos al yo. Quiera
Dios ayudarnos a morir al yo. ¿Qué nombres no serán borrados del libro
de la vida? Solo los nombres de aquellos que han amado a Dios con
toda la fuerza de su ser, y a sus prójimos como ellos mismos…

El egoísmo está incrustado en nuestro mismo ser. Ha llegado a
nosotros como una herencia, y ha sido acariciado por muchos como un
tesoro precioso. Ninguna obra especial puede ser llevada a cabo por
Dios hasta que el yo y el egoísmo sean vencidos. Para muchos la
comunión consigo es de gran importancia. El yo es un centro alrededor
del cual todo parece girar. Si Cristo se encontrara ahora en la tierra, le
diría a los tales: “Boga mar adentro” (Luc. 5:4). No seas tan
autocompasivo. Hay miles cuyas vidas son tan preciosas como la tuya.
Entonces, ¿por qué te envuelves en tu abrigo, y permaneces en la
orilla? ¡Despierta al deber y a la utilidad! Si te lanzas mar adentro y



echas tus redes, el Maestro recolectará la pesca, y verás la poderosa
obra de Dios”. Historical Sketches of SDA Missions: 138-139.
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