
¿SOPORTAREMOS LA PRUEBA?

"Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios
estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para
saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus
mandamientos". (Deut. 8:2).

Dios probará a los suyos... Si el mensaje [la proclamación hecha durante
1844] hubiese sido de corta duración, como muchos de nosotros
suponíamos, no habría habido tiempo para desarrollar el carácter.
Muchos actuaron por sentimientos, no por principios y fe, y este mensaje
solemne y temible los conmovió. Obró sobre sus sentimientos y excitó
sus temores, pero no realizó la obra que Dios quería que realizase...

Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en
diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el
corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A
medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco
más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios, encuentran que
su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que
tienen que hacer algo para vencer...

Algunos están dispuestos a aceptar un punto; pero cuando Dios los
prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente
algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón
que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su
corazón no está
preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante
cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos... Los que resisten
en cada punto, que soportan cada prueba y vencen, a cualquier precio
que sea, han escuchado el consejo del Testigo Fiel y recibirán la lluvia
tardía, y
estarán preparados para la traslación.

Dios prueba a su pueblo en este mundo. Este es el lugar en que
debemos prepararnos para comparecer ante su presencia. Aquí, en este
mundo, en estos últimos días, la gente va a demostrar qué poder afecta
su corazón y dirige sus acciones. Si es el poder de la verdad divina, los
conducirá a buenas obras. Elevará al que lo recibe, y lo hará de corazón
noble y generoso, como su divino Señor...

Jóvenes y ancianos, Dios os está probando. Estáis decidiendo vuestro
destino eterno.
¡MARANATA! EL SEÑOR VIENE:41.
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