
¡Uníos! ¡Uníos!

¡UNIOS! ¡UNIOS!

“Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo”. Mat. 24: 12-13.

“Dios ha elegido en estos postreros días un pueblo al que ha hecho
depositario de su ley, y este pueblo tendrá siempre tareas
desagradables que cumplir. "Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia; y
que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has sufrido, y has
tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido".
Se requerirá mucha diligencia y una lucha continua para mantener el
mal apartado de nuestras iglesias. Debe ejercerse una disciplina rígida e
imparcial; porque algunos que tienen una apariencia de religión, tratan
de minar la fe de los demás y trabajarán para ensalzarse a sí mismos.
En el monte de las Olivas, el Señor Jesús declaró categóricamente que
"por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará".
Habla de una clase de personas que ha caído de un alto estado de
espiritualidad. Penetren en los corazones estas declaraciones con poder
solemne y escrutador. ¿Dónde están el fervor y la devoción a Dios que
corresponden a la grandeza de la verdad que aseveramos creer? El
amor al mundo y a algún pecado favorito desarraigó del corazón el amor
a la oración y la meditación en las cosas sagradas. Se sigue cumpliendo
una serie de servicios religiosos formales; pero, ¿dónde está el amor de
Jesús? La espiritualidad está muriendo. ¿Ha de perpetuarse este sopor,
este lamentable deterioro? ¿Ha de vacilar y apagarse en las tinieblas la
lámpara de la verdad porque no se la abastece con el aceite de la
gracia? . . .
La estima y la suficiencia propias están matando la vida espiritual. Se
ensalza el yo y se habla de él. ¡Ojalá muriese el yo! "Cada día muero",
dijo el apóstol Pablo. Cuando esta suficiencia propia, orgullosa y
jactancioso, y esta justicia propia complaciente, compenetran el alma, no
hay lugar para Jesús. Se le da un lugar inferior, mientras que el yo crece
en importancia y llena todo el templo del alma. Tal es la razón por la cual
el Señor puede hacer tan poco por nosotros. Si él obrase con nuestros
esfuerzos; el instrumento atribuiría toda la gloria a su propia habilidad,
sabiduría y capacidad, y se congratularía como el fariseo: "Ayuno dos
veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo". Cuando el yo se
oculte en Cristo, no subirá a la superficie con tanta frecuencia . . .
Es únicamente cuando nos esmeramos por ejecutar las órdenes del
Maestro sin dejar sobre la obra nuestra estampa e identidad, cuando



trabajamos eficiente y armoniosamente. "Uníos - dijo el ángel - uníos"”.
2JT:210-211.

Uníos con los Hermanos.-

“Es algo egoísta que los hombres que sienten que tienen algún servicio
que realizar en favor del Maestro, deseen estar solos en su obra, y
rehusar relacionarse con aquellos que serían una ayuda para ellos,
porque temen que no obtendrán todo el crédito por hacer la buena obra
que se jactan que harán. Esto ha obstaculizado grandemente la obra de
Dios. Que un hermano se una a otro hermano. Unid a un Pedro con un
Juan. Que cada uno anime a su hermano a estar a su lado, haciendo un
servicio celoso e interesado, como socios en la gran obra. Dos o tres
pueden orar juntos, cantar las alabanzas de Dios juntos, y crecer hasta
la plena estatura de obreros junto con Dios. Debe mantenerse una
armonía perfecta. Todos deben servir al Señor como niños, sintiendo
que son ramas de la misma vid.
Anden humildemente con Dios los presidentes de asociaciones en los
estados, y no tendrán oportunidad de escribir al presidente de la
Asociación General para que deje su trabajo y arregle asuntos pequeños
para ellos. Hasta muchos asuntos grandes pueden ser llevados a Dios, y
Dios dará consejo en toda asociación. Todos pueden aproximarse al
Señor. El es más accesible que el presidente de la Asociación General.
Eduque el presidente de la Asociación General a los presidentes de las
asociaciones en los estados a tener cuidado de su porción de la viña
moral donde están sabiamente situados, sin echar sus cargas sobre él.
Inducid a estos hombres que tienen capacidad y talento a mirar a Dios,
para ser enseñados por él. Enseñadles a ir a la Fuente original de toda
instrucción en justicia. Escudriñad las Escrituras. "Toda Escritura es
inspirada divinamente y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente instruido para toda buena obra". ¿Cuál es, pues, vuestra
excusa al no acudir a recibir consejo de Aquel que es infinito en
sabiduría, para ir a los hombres finitos, que son tan débiles como
vosotros? Hay Uno que ha sufrido por vosotros, el justo por los injustos.
¡Cuántos pequeños agravios el hombre traza sobre el papel y vuelca en
el alma de sus semejantes! ¡Cuán insensato es perpetuar y comunicar a
otros cosas que habría sido mejor que guardarais para vosotros mismos!
Nunca escribáis una línea de desánimo. Si hacéis precisamente como
Jesús os ha dicho que hagáis encontraréis ayuda. "Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas". El Señor Dios ha
dado abundante evidencia de su disposición a llevar nuestras cargas. Al



llevar las cargas de él, él os lleva a vosotros, y también las cargas. El
invita a todos los que están trabajados y cargados: "Venid a mí". No se
os dice que debéis recorrer el mundo para contar vuestras dificultades y
para descargar vuestros pesos ante vuestros semejantes. "He aquí, yo
estoy con vosotros todos los días - dice Cristo - hasta el fin del mundo".
TM:334-335.
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