
Perfecta Obediencia

“Todo el que revela a Cristo por ser hacedor de su Palabra, esté
arraigado en Cristo Jesús, arraigado y fundamentado en la verdad... El
vivir y practicar las lecciones de Cristo Jesús hable de vuestra perfecta
obediencia a Jesucristo...”. AFC:135.

“La perfecta obediencia, manifestada en pensamiento, palabra y obra,
es ahora tan esencial como cuando el intérprete de la ley dijo: "Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?" Jesús le contestó: "¿Qué
está escrito en la ley? ¿Cómo lees?... haz esto y vivirás" (Luc. 10:25-
28)”. AFC:301.

“Dios exige de nosotros perfecta obediencia a su ley; la expresión de su
carácter. ‘¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino
que confirmamos la ley’ (Rom. 3:31). Esta ley es el eco de la voz de
Dios, que nos dice: ‘Más santos, si, más santos aún’”. ATO:282.

“Estamos seguros si hacemos la voluntad de nuestro Padre celestial...
Observe la completa dependencia del Hijo en el Padre, como lo
demuestran las palabras ‘no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino
lo que ve hacer al Padre’, y la obediencia implícita en las palabras
‘porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente’
(Juan 5:19). No menos completa debe ser nuestra dependencia de
Cristo, y no menos implícita nuestra obediencia. Las palabras de Jesús
acerca de este asunto son definidas. Él se pone a la cabeza de la
humanidad, y da a los seres humanos un ejemplo de perfecta
obediencia”. ATO:339.

“Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El
pecado debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al
transgresor de la Ley de Dios. Entonces, al mirar el Señor al pecador
creyente, ve, no las hojas de higuera que lo cubren sino el manto de
justicia de Cristo, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. El
hombre ha cubierto su desnudez no bajo una cobertura de hojas de
higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo”. ATO:376.

“Está claramente escrito en el corazón irregenerado y en el mundo
caído: ‘Todos procuran lo suyo propio’. El egoísmo es la gran ley de
nuestra naturaleza degenerada. El egoísmo ocupa en el alma el lugar
donde Cristo debería estar entronizado. Pero el Señor requiere perfecta
obediencia; y si verdaderamente deseamos servirle, no habrá dudas en
nuestra mente acerca de si vamos a obedecer sus requerimientos o si
vamos a dedicarnos a nuestros intereses temporales”. CDCD:162.



“Jesús pide perfecta obediencia. Debe hacerse una obra cabal y
práctica. Cada día debemos crecer en el conocimiento de la voluntad
divina. Cristo impartirá su Espíritu a todos los que quieran trabajar
unidos...”. CDCD:255.

“El verdadero discípulo tratará de imitar el Modelo. El amor de Cristo lo
conducirá a la perfecta obediencia. Tratará de hacer la voluntad de Dios
en la tierra, así como se hace en el cielo. Aquel cuyo corazón todavía
está contaminado por el pecado, no puede ser celoso para hacer
buenas obras; no es cuidadoso para abstenerse del mal; no ejerce
vigilancia sobre sus propios motivos y su conducta, ni dominio sobre su
lengua desenfrenada, ni cuidado para someter el yo y llevar la cruz de
Cristo. Esas pobres almas engañadas no guardan los cuatro primeros
mandamientos del Decálogo, que definen el deber del hombre hacia
Dios, ni los últimos seis que señalan su deber hacia su prójimo”.
CDCD:291.

“La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la
misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de
nuestros primeros padres: perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta
justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a
ésta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al
pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre”. DNC:231.

“Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley... Por su perfecta
obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los
mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se
une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente
llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él; vivimos
su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su
justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, él ve no el vestido de
hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su
propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de
Jehová”. DNC:361.

“La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la
misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de
nuestros primeros padres: la perfecta obediencia a la ley de Dios, la
perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición
inferior a ésta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la
puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre”.
CC:61-62.



“Cuando los padres permiten que un hijo les falte al respeto en su
infancia, tolerando que les hable ásperamente, tendrán que segar una
terrible cosecha en años ulteriores. Los padres que no requieren pronta
y perfecta obediencia de sus pequeñuelos no echan el debido
fundamento para el carácter de sus hijos. Los preparan para que los
deshonren en la vejez y llenen su corazón de pesar cuando se estén
acercando a la tumba, a menos que la gracia de Cristo transforme el
corazón y carácter de esos hijos”. HC:329.

“Cristo llevó una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, y así dio
ejemplo a todo ser humano. La vida que él llevó en este mundo,
tenemos que llevarla nosotros por medio de su poder y bajo su
instrucción”. MC:135.

“Cristo se ha entregado para ser nuestro sustituto y garantía y no
descuida a nadie. Hay una reserva inacabable de perfecta obediencia
que proviene de su obediencia. Sus méritos, su abnegación y sacrificio
propio están atesorados en el cielo como incienso para ser ofrecidos con
las oraciones de su pueblo. A medida que las oraciones humildes y
sinceras del pecador ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas
los méritos de su vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones
reciben la fragancia de este incienso...”. ELC:69.

“Cristo vino a la tierra y vivió una vida de perfecta obediencia para que
los hombres y las mujeres, mediante su gracia, pudieran también vivir
vidas de perfecta obediencia... Ante nosotros está la maravillosa
posibilidad de ser obedientes como Cristo a todos los principios de la ley
de Dios. Pero somos incapaces al extremo de alcanzar por nosotros
mismos esa posición. Todo lo que es bueno en el hombre le llega
mediante Cristo la santidad que la palabra de Dios dice que debemos
tener antes de poder ser salvados es el resultado de la obra de la gracia
divina [que se nos imparte] cuando nos sometemos a la disciplina y a la
influencia moderadora del espíritu de verdad”. ELC:129.

“Como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser humano es un
transgresor de la ley, vendido al pecado. A menos que se arrepienta y
convierta está bajo las ataduras de la ley, sirviendo a Satanás, cayendo
en los engaños del enemigo y llevando testimonio contra los preceptos
de Jehová. Pero por la perfecta obediencia a los requerimientos de la
ley, el hombre es justificado. Solamente mediante la fe en Cristo es
posible una obediencia tal. Los hombres pueden comprender la
espiritualidad de la ley, pueden reconocer su poder como revelador del
pecado, pero son incapaces de hacer frente al poder y los engaños de



Satanás a menos que acepten la expiación hecha para ellos en el
sacrificio vicario de Cristo quien es nuestra expiación”. ELC:146.

“¿Estamos siguiendo a Cristo con una lealtad inquebrantable,
manteniendo siempre ante nosotros su vida de perfecta obediencia,
pureza y abnegación, a fin de ser transformados a su imagen mediante
la contemplación? ¿Nos esforzamos por imitar su fidelidad?”. ELC:298.

“Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a
los recién venidos a la verdad. Nadie puede depender de su profesión
de fe como prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. No
hemos de decir solamente: Yo creo, sino practicar la verdad.
Conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras, nuestro
comportamiento y carácter, es como probamos nuestra relación con él.
Cuando quiera que uno renuncie al pecado, que es la transgresión de la
ley, su vida será puesta en conformidad con la ley, en perfecta
obediencia. Esta es la obra del Espíritu Santo. La luz de la Palabra
estudiada cuidadosamente, la voz de la conciencia, las súplicas del
Espíritu, producen en el corazón verdadero amor a Cristo, quien se dio
como sacrificio completo para redimir toda la persona: el cuerpo, el
alma, y el espíritu. Y el amor se manifiesta por la obediencia. La línea de
demarcación será clara entre los que aman a Dios y guardan sus
mandamientos, y aquellos que no le aman y desprecian sus preceptos”.
EJ:296.

“Tenemos motivo de incesante gratitud a Dios porque Cristo, por su
perfecta obediencia, reconquistó el cielo que Adán perdió por su
desobediencia. Adán pecó, y los descendientes de Adán comparten su
culpa y las consecuencias; pero Jesús cargó con la culpa de Adán, y
todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo, el segundo
Adán, pueden escapar, de la penalidad de la transgresión. Jesús
reconquistó el cielo para el hombre soportando la prueba que Adán no
pudo resistir; porque Él obedeció la ley a la perfección, y todos los que
tengan una concepción correcta del plan de redención comprenderán
que no pueden ser salvos mientras estén transgrediendo los sagrados
preceptos de Dios. Deben dejar de transgredir la ley y deben aferrarse a
las promesas de Dios que están a nuestra disposición por medio de los
méritos de Cristo”. FO:91.

“El Señor requiere en la actualidad exactamente lo que requirió de Adán
en el Edén: la perfecta obediencia a la ley de Dios. Debemos poseer una
rectitud sin ningún defecto, sin tacha alguna. Dios dio a su Hijo para que
muriera por el mundo, pero Él no murió para abrogar la ley que era
santa y justa y buena. El sacrificio de Cristo en el Calvario es un



argumento incontestable que muestra la inmutabilidad de la ley. Su
penalidad fue sufrida por el Hijo de Dios en favor del hombre culpable,
para que mediante los méritos de Aquel, el pecador pudiera por la fe en
su nombre obtener la virtud de su carácter inmaculado”. FO:92.

“La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer
perdón a los pecadores; no porque haya virtud alguna en la fe que haga
merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de
Cristo, el remedio provisto para el pecado. La fe puede presentar la
perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía
del pecador. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador
personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios
le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida
comprende que su justificación viene de Cristo que, como su Sustituto y
Garante, ha muerto por ella, y es su expiación y justificación”. FO:104.

“Como supremo Gobernante del universo, Dios ha establecido leyes
para el gobierno no sólo de todos los seres vivientes, sino de todas las
operaciones de la naturaleza. Todo, grande o chico, animado o
inanimado, está sometido a leyes fijas que no pueden pasarse por alto.
No hay excepciones a esta regla; porque nada que haya hecho la Mano
divina ha sido olvidado por la Mente divina... Solamente al hombre, la
obra culminante de su creación, le ha dado Dios conciencia para
comprender los requerimientos sagrados de la ley divina, y un corazón
capaz de amarla como santa, justa y buena; y del hombre se requiere
pronta y perfecta obediencia”. HHD:42.

“Constantemente contemplamos al que vivió entre los hombres una vida
de perfecta obediencia. Mientras más de cerca lo contemplemos, más
nos pareceremos a él en carácter, y más eficientes seremos en nuestra
obra en favor de los demás. Seremos elevados muy por encima de las
perplejidades y las pruebas de esta vida. Tenemos sólo un poco de
tiempo para prepararnos para la eternidad... El yo ha de esconderse.
Sólo Cristo ha de aparecer, lleno de gracia y de verdad”. HHD:114.

“Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran
puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era
santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en
perfecta obediencia a la voluntad del Padre”. PP:26.

“Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus
alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían
permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y
feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para



gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho
ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla.
Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley
del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no
necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad,
que siempre los guiaría con rectitud; que la ley era una restricción de su
libertad; y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su
subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Pero
Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí
mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de
su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que
cumplir, y hasta el momento cuando Satanás se rebeló, había existido
perfecto orden y armonía en las alturas”. HR:18-19.

“Los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal.
Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha
instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados
claramente a los recién venidos a la verdad. Nadie puede depender de
su profesión de fe comprueba de que tiene una relación salvadora con
Cristo. No hemos de decir solamente: Yo creo, sino practicar la verdad.
Conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras, nuestro
comportamiento y carácter, es cómo probamos nuestra relación con él.
Cuando quiera que uno renuncie al pecado, que es la transgresión de la
ley, su vida será puesta en conformidad con la ley, en perfecta
obediencia. Esta es la obra del Espíritu Santo. La luz de la Palabra
estudiada cuidadosamente, la voz de la conciencia, las súplicas del
Espíritu, producen en el corazón verdadero amor a Cristo, quien se dio
como sacrificio completo para redimir toda la persona: el cuerpo, el
alma, y el espíritu. Y el amor se manifiesta por la obediencia. La línea de
demarcación será clara entre los que aman a Dios y guardan sus
mandamientos, y aquellos que no le aman y desprecian sus preceptos”.
2JT:389-390.

“Debemos gratitud a Dios por la revelación de su amor en Cristo Jesús;
y como instrumentos humanos inteligentes hemos de revelar al mundo
el tipo de carácter que resultará de la obediencia a cada declaración de
la ley del gobierno de Dios. En perfecta obediencia a su santa voluntad,
hemos de manifestar adoración, amor, alegría y alabanza, y de este
modo honraremos y glorificaremos a Dios”. LMG:58.

“La característica más impresionante de este pacto de paz es la
exuberante riqueza de la misericordia perdonadora manifestada al
pecador si se arrepiente y se aparta de su pecado. El Espíritu Santo
describe al Evangelio como salvación por medio de las tiernas



misericordias de nuestro Dios. ‘Porque seré propicio a sus injusticias’,
declara el Señor a los que se arrepienten, ‘y nunca más me acordaré de
sus pecados y de sus iniquidades’ (Heb. 8:12) ¿Se apartara Dios de la
justicia al manifestar misericordia hacia el pecador? No; Dios no puede
deshonrar su ley permitiendo que sea transgredida impune mente. Bajo
el nuevo pacto, la perfecta obediencia es la condición para recibir vida.
Si el pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, encontrará perdón.
Mediante el sacrificio de Cristo en su favor, se le asegura el perdón.
Cristo ha satisfecho las demandas de la ley para todo pecador
arrepentido y creyente”. LMG:138.

“Del hombre se requiere pronta y perfecta obediencia. Sin embargo,
Dios no lo obliga a obedecer: queda como ser moral libre”. 1MS:253.

“La ley demanda perfecta obediencia. ‘Cualquiera que guardare toda la
ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos’ (Santiago
2:10). No puede ser quebrantado ninguno de los diez preceptos sin que
haya deslealtad al Dios del cielo. La mínima desviación de sus
requerimientos, por descuido o transgresión voluntaria, es pecado, y
cada pecado expone al pecador a la ira de Dios. La obediencia era la
única condición por la que el antiguo Israel había de recibir el
cumplimiento de las promesas que lo convirtieran en el pueblo
grandemente favorecido por Dios, y la obediencia a esa ley traerá tan
grandes bendiciones a los individuos y a las naciones hoy día como las
que hubiera traído a los hebreos”. 1MS:255-256.

“No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la
naturaleza humana de Cristo. Nuestra fe debe ser inteligente; debemos
mirar a Jesús con perfecta confianza, con fe plena y entera en el
Sacrificio expiatorio. Esto es esencial para que el alma no sea rodeada
de tinieblas. Este santo Sustituto puede salvar hasta lo último, pues
presentó ante el expectante universo una humildad perfecta y completa
en su carácter humano, y una perfecta obediencia a todos los
requerimientos de Dios. El poder divino es colocado sobre el hombre
para que pueda llegar a ser participante de la naturaleza divina,
habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la
concupiscencia. Por esto el hombre, arrepentido y creyente, puede ser
hecho justicia de Dios en Cristo”. 1MS:300.

“‘Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no
solamente por la fe... Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta’ (Santiago 2:24- 26). Es esencial
tener fe en Jesús y creer que habéis sido salvados por él, pero hay
peligro de tomar la posición que muchos toman al decir: ‘Estoy salvado’.



Muchos han dicho: ‘Ud. tiene que hacer buenas obras, y vivirá’. Sin
embargo, fuera de Cristo, nadie puede hacer buenas obras. Muchos
dicen hoy: ‘Cree, solamente cree, y vivirás’. La fe y las obras van juntas.
El creer y el hacer se entremezclan. El Señor no requiere menos del
alma, ahora, que lo que requirió de Adán en el paraíso antes de la caída:
perfecta obediencia, justicia impecable. Lo que Dios requiere, bajo el
pacto de la gracia, es tan amplio como lo que requirió en el paraíso:
armonía con su ley, que es santa, y justa, y buena. El Evangelio no
debilita las demandas de la ley. Exalta la ley y la hace honorable. En el
Nuevo Testamento no se requiere menos que lo que se requería en el
Antiguo Testamento. Nadie preste oídos al engaño tan agradable al
corazón humano de que Dios aceptará la sinceridad, no importa cuál
sea la fe, no importa cuán imperfecta sea la vida. Dios requiere de sus
hijos perfecta obediencia”. 1MS:438-439.

Justificados por la Fe.-
“Cuando Dios perdona al pecador, le condena el castigo que merece y lo
trata como si no hubiera pecado, lo recibe dentro del favor divino y lo
justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador sólo puede
ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado
Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo
culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras
propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la
condenación de la ley, del castigo de la transgresión sólo por virtud de
los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única
condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe implica no
sólo creer, sino confiar.
Muchos tienen una fe nominal en Cristo, pero no saben nada de aquella
vital dependencia en Cristo, la cual se apropia de los méritos de un
Salvador crucificado y resucitado. Santiago dice de esa fe nominal: ‘Tú
crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y
tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es
muerta?’ (Santiago 2:19-20). Muchos reconocen que Jesucristo es el
Salvador del mundo, pero al mismo tiempo se mantienen apartados de
él y no aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados y de
aceptar a Jesús como a su Salvador personal. Su fe es simplemente el
asentimiento de la verdad en su mente y en su juicio, pero la verdad no
penetra en el corazón para que santifique el alma y transforme el
carácter. ‘Porque a los que antes conoció, también los predestinó para
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó’ (Rom. 8:29-30). El llamamiento y la
justificación no son una y la misma cosa. El llamamiento es la atracción



del pecador hacia Cristo, y es una obra efectuada en el corazón por el
Espíritu Santo, que convence de pecado e invita al arrepentimiento.
Muchos se confunden en cuanto a lo que constituye los primeros pasos
en la obra de la salvación. Se piensa que el arrepentimiento es una obra
que debe hacer por sí mismo el pecador a fin de que pueda ir a Cristo.
Se piensa que el pecador por sí mismo debe procurar capacitarse para
obtener la bendición de la gracia de Dios. Pero si bien es cierto que el
arrepentimiento debe preceder al perdón, pues sólo es aceptable ante
Dios el quebrantado y contrito de corazón, sin embargo el pecador no
puede producir por sí mismo el arrepentimiento ni puede prepararse
para ir a Cristo. A menos que se arrepienta el pecador, no puede ser
perdonado. Pero la cuestión a decidir es si el arrepentimiento es obra
del pecador o es una dádiva de Cristo. ¿Debe esperar el pecador hasta
que esté lleno de remordimiento por su pecado antes de que pueda ir a
Cristo? El primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del
Espíritu de Dios. Cuando el hombre responde a esa atracción, avanza
hacia Cristo a fin de arrepentirse.
Se representa al pecador como a una oveja perdida, y una oveja perdida
nunca vuelve al aprisco a menos que sea buscada y llevada de vuelta al
redil por el pastor. Nadie puede arrepentirse por sí mismo y hacerse
digno de la bendición de la justificación. Continuamente el Señor Jesús
procura impresionar la mente del pecador y atraerlo para que contemple
al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No podemos dar
un paso hacia la vida espiritual a menos que Jesús atraiga y fortalezca
el alma, y nos guíe para experimentar el arrepentimiento del cual nadie
necesita arrepentirse.
Cuando Pedro presentó claramente ante los sacerdotes y saduceos el
hecho de que el arrepentimiento es don de Dios, hablando de Cristo dijo:
‘A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para
dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados’ (Hechos 5:31). El
arrepentimiento es tanto un don de Dios como lo son el perdón y la
justificación, y no se lo puede experimentar a menos que sea dado al
alma por Cristo Si somos atraídos a Cristo, es mediante su poder y
virtud. La gracia de la contrición viene mediante él y de él procede la
justificación.

El significado de la fe.-
Pablo escribe: ‘La justicia que es por la fe dice así: No digas en tu
corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); o,
¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de
entre los muertos). Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu
boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón



se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación’ (Rom.
10:6-10).
La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero
consentimiento del Intelecto; es la creencia arraigada en el corazón que
acepta a Cristo como a un Salvador personal, segura de que él puede
salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante él. Creer
que él salvará a otros pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Sin
embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de la única
esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. Esa fe
induce a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Su
comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y su carácter se
modela de acuerdo con la semejanza divina. Su fe no es muerta, sino
una fe que obra por el amor y lo induce a contemplar la belleza de Cristo
y a asimilarse al carácter divino. [Se cita Deut. 30:11-14]. ‘Y circuncidará
Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que
ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, a fin de
que vivas’ (Deut. 30:6).
Es Dios el que circuncida el corazón. Toda la obra es del Señor de
principio a fin. El pecador que perece puede decir: Soy un pecador
perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él
dice: 'No he venido a llamar a justos, sino a pecadores’ (Mar. 2:17), Soy
pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No
necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado. Él murió y
resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que
ha prometido’.

La justicia imputada.-
Cristo es un Salvador resucitado, pues aunque estuvo muerto, ha
resucitado y vive siempre para interceder por nosotros. Hemos de creer
con el corazón para justicia y con la boca hemos de hacer confesión
para salvación. Los que son justificados por la fe confesarán a Cristo. ‘El
que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida’ (Juan 5:24). La
gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y
contaminado por el mal es la obra de la justificación. Este es declarado
justo mediante Aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la
justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus
pecados a Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía.
Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. ‘Al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él’ (2 Cor. 5:21).
Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo y todo el que venga a
Dios por fe, recibirá la justicia de Cristo, ‘quien llevó él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando



muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis
sanados’ (1 Pedro 2:24). Nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un
lado, arrojado a lo profundo de la mar. Mediante el arrepentimiento y la
fe somos liberados del pecado y contemplamos al Señor, nuestra
justicia. Jesús sufrió, el justo por el injusto.
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. A 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, el hombre no es capaz de originar un arrepentimiento tal como
éste, y sólo puede experimentarlo mediante Cristo, que ascendió a lo
alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres.
¿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 que reciba.
Cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en
vano. El Señor cumplirá su palabra, y dará el Espíritu Santo para inducir
al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El
pecador orará, velará y se apartará de sus pecados, haciendo manifiesta
su sinceridad por el vigor de su esfuerzo para obedecer los
mandamientos de Dios. Mezclará 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 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 para él y con una
súplica incansable, debe acudir al trono de gracia para que el poder
renovador de Dios llegue hasta su alma. Cristo únicamente 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).
Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser
preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados,
ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la
salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree.



Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo.
Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo,
Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a
sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde
abundó el pecado, sobreabunda la gracia. ‘Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por
quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios’
(Rom. 5:1-2) .
‘Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio
de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de
manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el
que justifica al que es de la fe de Jesús’ (Rom. 3:24-26). ‘Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios’ (Efe. 2:8). [Se cita Juan 1:14-16].

La promesa del Espíritu.-
El Señor quiere que los suyos sean sanos en la fe: que no ignoren la
gran salvación que les es tan abundantemente ofrecida. No han de mirar
hacia adelante pensando que en algún tiempo futuro se hará una gran
obra a su favor, pues ahora es completa la obra. El creyente no es
exhortado a que haga paz con Dios. Nunca lo ha hecho ni jamás podrá
hacerlo. Ha de aceptar a Cristo como su paz, pues con Cristo están Dios
y la paz. Cristo dio fin al pecado llevando su pesada maldición en su
propio cuerpo en el madero, y ha quitado la maldición de todos los que
creen en él como en un Salvador personal. Pone fin al poder dominante
del pecado en el corazón, y la vida y el carácter del creyente testifican
de la naturaleza genuina de la gracia de Cristo. A los que le piden, Jesús
les imparte el Espíritu Santo, pues es necesario que cada creyente sea
liberado de la corrupción, así como de la maldición y condenación de la
ley. Mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el
creyente llega a ser idóneo para los atrios 463 del cielo, pues Cristo
actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto, ningún
alma tendrá derecho al cielo. No disfrutaríamos del cielo a menos que
estuviéramos calificados para su santa atmósfera por la influencia del
Espíritu y de la justicia de Cristo.
A fin de ser candidatos para el cielo, debemos hacer frente a los
requerimientos de la ley: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo’ (Luc. 10:27). Sólo podemos hacer esto al
aferrarnos por fe de la justicia de Cristo. Contemplando a Jesús
recibimos en el corazón un principio viviente y que se expande; el



Espíritu Santo lleva a cabo la obra y el creyente progresa de gracia en
gracia, de fortaleza en fortaleza, de carácter en carácter. Se amolda a la
imagen de Cristo hasta que en crecimiento espiritual alcanza la medida
de la estatura plena de Cristo Jesús. Así Cristo pone fin a la maldición
del pecado y libera al alma creyente de su acción y efecto.
Sólo Cristo puede hacer esto, pues ‘debía ser en todo semejante a sus
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo
que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues en
cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a
los que son tentados’ (Heb. 2:17-18). La reconciliación significa que
desaparece toda barrera entre el alma y Dios, y que el pecador
comprende lo que significa el amor perdonador de Dios. Debido al
sacrificio hecho por Cristo para los hombres caídos, Dios puede
perdonar en justicia al transgresor que acepta los méritos de Cristo.
Cristo fue el canal por cuyo medio pudieron fluir la misericordia, el amor
y la justicia del corazón de Dios al corazón del pecador. Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad’ (1 Juan
1:9).
En la profecía de Daniel se registra de Cristo que expiaría ‘la iniquidad’ y
traería ‘la justicia perdurable’ (Dan. 9:24). Toda alma puede decir:
‘Mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de
la ley y mi única esperanza radica en acudir a él como mi sustituto y
garantía, el que obedeció la ley perfectamente por mí. Por fe en sus
méritos, estoy libre de la condenación de la ley. Me reviste con su
justicia, que responde a todas las demandas de la ley. Estoy completo
en Aquel que produce la justicia eterna. Él me presenta a Dios con la
vestimenta inmaculada en la cual no hay una hebra que fue entretejida
por instrumento humano alguno. Todo es de Cristo y toda la gloria, el
honor y la majestad han de darse al Cordero de Dios que quita los
pecados del mundo’.
Muchos piensan que deben esperar un impulso especial a fin de que
puedan ir a Cristo; pero sólo es necesario acudir con sinceridad de
propósito, decidiendo aceptar los ofrecimientos de misericordia y gracia
que nos han sido extendidos. Hemos de decir: ‘Cristo murió para
salvarme. El deseo del Señor es que sea salvado, e iré a Jesús sin
demora, tal como soy. Me aventuraré a aceptar su promesa. Cuando
Cristo me atraiga, responderé’. El apóstol dice: ‘Con el corazón se cree
para justicia’ (Rom. 10:10). Nadie puede creer con el corazón para
justicia y obtener así la justificación por la fe mientras continúe en la
práctica de aquellas cosas que prohíbe la Palabra de Dios, o mientras
descuide cualquier deber conocido.

Las buenas obras son el fruto de la fe.-



La fe genuina se manifestará en buenas obras, pues las buenas obras
son frutos de la fe. Cuando Dios actúa en el corazón y el hombre
entrega su voluntad a Dios y coopera con Dios, efectúa en la vida lo que
Dios realiza mediante el Espíritu Santo y hay armonía entre el propósito
del corazón y la práctica de la vida. Debe renunciarse a cada pecado
como a lo aborrecible que crucificó al Señor de la vida 465 y de la gloria,
y el creyente debe tener una experiencia progresiva al hacer
continuamente las obras de Cristo. La bendición de la justificación se
retiene mediante la entrega continua de la voluntad y la obediencia
continua.
Los que son justificados por la fe deben tener un corazón que se
mantenga en la senda del Señor. Una evidencia de que el hombre no
está justificado por la fe es que sus obras no correspondan con su
profesión. Santiago dice: ‘¿No ves que la fe actuó juntamente con sus
obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?’ (Santiago 2:22).
La fe que no produce buenas obras no justifica al alma. ‘Vosotros veis,
pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la
fe’ (Santiago 2:24). ‘Creyó Abrahán a Dios, y le fue contado por justicia’
(Rom. 4:3).
La imputación de la justicia de Cristo proviene de la fe que justifica, y es
la justificación que Pablo tan fervientemente defiende. Él dice: ‘Ya que
por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él;
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la
ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por
alto, en su paciencia, los pecados pasados... ¿Luego por la fe
invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley’
(Rom. 3:20-31).
La gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún
mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. Es
justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en
las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. Pero si
bien es cierto que es justificado por los méritos de Cristo, no está en
libertad de proceder injustamente. La fe obra por el amor y purifica el
alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Donde
está la fe, aparecen las buenas obras. Los enfermos son visitados, se
cuida de los pobres, no se descuida a los huérfanos ni a las viudas, se
viste a los desnudos, se alimenta a los desheredados. Cristo anduvo
haciendo bienes, y cuando los hombres se unen con él, aman a los hijos



de Dios, y la humildad y la verdad guían sus pasos. La expresión del
rostro revela su experiencia y los hombres advierten que han estado con
Jesús y que han aprendido de él. Cristo y el creyente se hacen uno, y la
belleza del carácter de Cristo se revela en los que están vitalmente
relacionados con la Fuente de poder y de amor. Cristo es el gran
depositario de la rectitud que justifica y de la gracia santificante.
Todos pueden acudir a él y recibir su plenitud. Él dice: ‘Venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar’ (Mat.
11:28). Luego, ¿por qué no desechar toda incredulidad y escuchar las
palabras de Jesús? Necesitáis descanso, anheláis paz. Por lo tanto,
decid desde el corazón: ‘Señor Jesús, vengo, porque tú me has hecho
esta invitación’. Creed en él con fe firme, y seréis salvos. ¿Habéis
estado mirando a Jesús, que es el autor y consumador de vuestra fe?
¿Habéis estado contemplando a Aquel que está lleno de verdad y de
gracia? ¿Habéis aceptado la paz que sólo Cristo puede dar? Si no lo
habéis hecho, entonces rendíos a él y mediante su gracia procurad tener
un carácter que sea noble y elevado. Id en pos de un espíritu constante,
resuelto y alegre. Alimentaos de Cristo, que es el pan de vida, y
manifestaréis su gracia de carácter y de espíritu”. 1MS:456-465.
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