
Vestiduras de Bodas

LOS TÉRMINOS DE NUESTRA SALVACIÓN.-

“Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora
nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro
gozo sea cumplido”. (Juan 16:23).
“Los discípulos de Cristo, que lo acompañaron diariamente, no
comprendieron su misión. Lo amaban como a su gran Maestro, pero sus
mentes estaban anubladas de modo que no siempre discernían su
carácter divino. No conocían sus recursos ilimitados y su poder. Aunque
habían presenciado sus milagros, no discernieron su relación con el
Padre. Justamente antes de su muerte, les dijo: "Hasta ahora nada
habéis pedido en mi nombre". Con palabras sencillas, Jesús les explicó
que el secreto de su éxito estaría en pedirle fortaleza y gracia al Padre
en su nombre. El estaría ante la presencia del Padre para solicitar en su
nombre...
Necesitamos conocer mejor los términos de los cuales depende nuestra
salvación, y comprender mejor la relación que Cristo tiene con nosotros
y con el Padre. El ha prometido honrar el nombre de su Hijo cuando lo
pronunciemos ante el trono de la gracia. Deberíamos considerar el gran
sacrificio que se realizó por nosotros para conseguirnos el manto de la
justicia, tejido en el telar del cielo. Nos ha invitado a la fiesta de boda, y
ha provisto un traje para cada uno. El ropaje de la justicia ha sido
comprado a un costo infinito; y cuán atrevido es el insulto que asciende
al cielo cuando alguien se presenta a sí mismo como candidato a la
fiesta de boda llevando su traje de justicia propia. ¡Cómo deshonra a
Dios, mostrando abiertamente su desprecio por el sacrificio realizado en
el Calvario!...
Nadie probará de la cena de las bodas del Cordero, si no tiene el traje
de boda. Pero Juan escribió: "El que venciere será vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su
nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles". (Apoc. 3:5).
(Youth's Instructor, 30-01-1896). NEV:15 de Septiembre.

En la parábola del capítulo 22 de Mateo se emplea la misma figura de la
boda y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de
ella. Antes que se lleve a cabo entra el Rey para ver a los huéspedes, y
cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto
inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del
Cordero. (Mat. 22:11; Apoc. 7:14). Al que se lo encuentra sin el traje
apropiado, se lo expulsa, pero todos los que al ser examinados tienen
las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de
participar en su reino y de sentarse en su trono. La tarea del juicio



investigador es examinar los caracteres y determinar quiénes están
preparados para el reino de Dios; es la obra final que se lleva a cabo en
el santuario celestial.
Cuando termine este examen, cuando se haya fallado respecto de los
que en todos los siglos profesaron ser discípulos de Cristo, entonces y
no antes habrá terminado el tiempo de gracia, y se cerrará la puerta de
la misericordia. Así que las palabras: "Las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta", nos conducen a
través del ministerio final del Salvador, hasta el momento cuando
quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Cristo en su
Santuario: Nuestro Sumo Sacerdote en el Lugar Santísimo; CS:481.

“La venida de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote al lugar santísimo
para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14; la
venida del Hijo del hombre al lugar donde está el Anciano de días, tal
como está presentada en Daniel 7:13; y la venida del Señor a su templo,
predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento
representado también por la venida del Esposo a las bodas, descrita por
Cristo en la parábola de las diez vírgenes, según Mateo 25”. CS:479.

“Cristo ha llevado su humanidad a la eternidad. Está delante de Dios
como el representante de nuestra raza. Cuando estamos revestidos del
traje de bodas de su justicia nos volvemos uno con él y nos dice:
"Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos" (Apoc.
4:3). Sus santos lo contemplarán en su gloria, sin que haya ningún velo
oscurecedor en medio (Youth's Instructor, 28-10-1897). AFC:19 de
Enero: Dios en Carne Humana.

“Mi hermana, el Señor la ama y desea que Ud. tenga la corona de la
vida. "El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi
Padre, y delante de sus ángeles" (Apoc. 3:5). Las ropas blancas son las
vestiduras de la justicia de Cristo y todos los que tienen esa justicia son
partícipes de la naturaleza divina. En ellos está escrito "el nombre de mi
Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo" (Apoc. 3:12) (Carta
48, del 10 de Junio de 1898, dirigida a una creyente de Australia)”.
ATO:01 de Junio: Firmeza en los Principios.

A CADA UNO SU OBRA.-

“Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová
levantará bandera contra él. Isa. 59:19 úp.



“Los que profesan ser cristianos pero viven vidas vacías y egoístas, son
seres nauseabundos para Cristo. No seamos cristianos tibios y sin
corazón en nuestro trato con otros. Rodeémonos a nosotros mismos con
una atmósfera de valor y esperanza. Hablemos palabras amables y
animadoras a los que nos rodean. . .
Apreciemos la verdad de Dios. A menos que tengamos éxito en la
obtención de la vida eterna, mejor habría sido que nunca hubiéramos
nacido. No rehusemos los privilegios que son nuestros mediante el
sacrificio de Cristo. Aunque era igual a Dios, vino a este mundo para dar
su vida por nosotros. Sobre la cruz del Calvario sufrió una muerte
vergonzosa, a fin de hacer expiación por los pecados de quienes lo
aceptaran como su Salvador. A quienes lo reciben y creen en El, les
promete poder para llegar a ser hijos de Dios.
Jesús los ama. Los compró con su sangre. Si no los hubiera amado no
habría muerto por ustedes. Su corazón de amor se entristece cuando
trabajan contra El porque están frustrando su plan para salvarlos. Dios
no puede bendecir a quienes se le oponen, los que rehúsan aceptar las
palabras de consuelo y paz que podrían llevar luz y amor a sus almas.
A cada hombre le es dada su obra. Los que están unidos con Dios lo
revelarán trabajando con El. Son socios de Dios y de Cristo. Son
coherederos con Cristo de una herencia inmortal.
Si en este mundo hacemos lo mejor que podemos, siguiendo a nuestro
Ejemplo divino, venciendo con fortaleza que El nos da, se nos
garantizará una segura entrada en las cortes celestiales. Allí Cristo nos
conducirá a ríos de agua viva y nos hará comprender el significado de
las providencias que en este mundo no entendimos. Entonces seremos
capaces de discernir el amor de Dios en lo que nos parecen
adversidades. Veremos que se permitió que las pruebas llegaran hasta
nosotros para eliminar nuestros rasgos de carácter desemejantes a
Cristo y para fortalecer nuestros puntos débiles.
Dios los está llamando para que se entreguen a El. ¿No responderán?
¿No le darán los afectos mejores y más santos de sus corazones? ¿No
están dispuestos a recibir el oro refinado en fuego para ser ricos, y
vestiduras blancas para cubrirse? ¿No le permitirán que unja sus ojos
con el colirio celestial a fin de que puedan ver con claridad? (Manuscrito
114, del 14 de Junio de 1903, "Deberes y privilegios del cristiano", tema
dado en Calistoga, California, Estados Unidos)”. ATO:14 de Junio: A
Cada Uno Su Obra.

“Si permitimos que el exceso de trabajo nos aleje de nuestro propósito
de buscar diariamente al Señor, cometeremos los mayores errores;
incurriremos en pérdidas, porque el Señor no está con nosotros; así
hemos cerrado la puerta para que él no tenga acceso a nuestras almas.
Pero si oramos aun cuando tenemos las manos ocupadas, los oídos del



Salvador están abiertos para escuchar nuestras peticiones. Si estamos
decididos a no separarnos de la fuente de nuestra fortaleza, Jesús se
pondrá decididamente a nuestra mano derecha para ayudarnos, a fin de
que nuestros enemigos no nos avergüencen. La gracia de Cristo puede
cumplir por nosotros todo lo que nuestros esfuerzos fallarán en hacer.
Los que aman y temen a Dios pueden estar rodeados por una multitud
de cuidados, y sin embargo no fallar ni hacer sendas torcidas para sus
pies. Dios se ocupa de vosotros en el lugar donde desempeñáis vuestro
deber. Pero aseguraos de ir con frecuencia al lugar donde se
acostumbra a orar. El Salvador dice: "Pero tienes una pocas personas
en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en
vestiduras blancas, porque son dignas" (Apoc. 3:4). Estas almas
vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su
testimonio. En medio de la contaminación moral que prevalecía en todas
partes, se mantuvieron firmes en su integridad, ¿y por qué? Porque
participaban de la naturaleza divina, y así escaparon de la corrupción
que se encuentra en el mundo a causa de la concupiscencia. Se
hicieron ricos en fe, herederos de un patrimonio de más valor que el oro
de Ofir. Solamente una vida que depende constantemente del Salvador
es una vida de santidad”. CSS:421.

Serena expectativa.-

“Los que habían aceptado el mensaje aguardaban la venida de su
Salvador con indecible esperanza. El momento cuando esperaban salir
a su encuentro estaba próximo. La aguardaban con solemne calma.
Descansaban en dulce comunión con Dios, y esto era para ellos prenda
segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Ninguno de los que
abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellas horas
tan preciosas de expectación. Pocas semanas antes del momento
determinado dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos.
Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los
pensamientos y emociones de sus corazones como si estuvieran en el
lecho de muerte, y como si tuviesen que cerrar pronto los ojos a las
cosas de este mundo. No se trataba de hacer "vestidos de ascensión",
sino que todos sentían la necesidad de una evidencia íntima de que
estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas
eran la limpieza del alma. Un carácter purificado de pecado por la
sangre expiatorio de Cristo. ¡Ojalá hubiera aún entre el pueblo que
profesa pertenecer a Dios la misma disposición a escudriñar el corazón,
y la misma fe sincera y decidida! Si hubiesen seguido humillándose así
ante el Señor y hubiesen dirigido sus súplicas al trono de la misericordia,
poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora.



No se ora lo bastante, escasea la comprensión de la convicción real de
pecado, y la falta de una fe viva deja a muchos desprovistos de la gracia
tan abundantemente proporcionada por nuestro Redentor.
Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano ocultó el error cometido
en el cálculo de los períodos proféticos. Los adventistas no descubrieron
el error, ni tampoco lo descubrieron los más sabios de sus adversarios.
Estos decían. "Vuestro cálculo de los períodos proféticos es correcto.
Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que
predice Miller, es la conversión del mundo, y no el segundo
advenimiento de Cristo".
Pasó el tiempo de expectativa, y no apareció Cristo para libertar a su
pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera,
experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de
Dios se estaban cumpliendo: El Señor estaba probando los corazones
de los que profesaban esperar su aparición. Entre ellos había muchos
que no habían sido impulsados por otro motivo más elevado que el
miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus
vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas
declararon que no estaban desilusionadas; no habían creído nunca que
Cristo vendría. Fueron los primeros en ridiculizar el dolor de los
verdaderos creyentes.
Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y
simpatía a los creyentes que aunque fueron probados y se sintieron
desilusionados, permanecieron fieles. Si se hubiera podido descorrer el
velo que separa el mundo visible del invisible, se habrían visto ángeles
que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos
de Satanás”. CS:404-424; Cristo en su Santuario:89-90.

LOS PECADOS BORRADOS.-

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre,
y delante de sus ángeles. (Apoc. 3:5). A medida que los libros de
memoria se vayan abriendo en el juicio, las vidas de todos los que
hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por él.
Empezando con los primeros que vivieron en la tierra, nuestro Abogado
presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos.
Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado.
Habrá nombres que serán aceptados, y otros rechazados. En caso de
que alguien tenga en los libros de memoria pecados de que no se haya
arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado



del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de
los registros de Dios...
A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y
que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio
expiatorio, se les ha inscrito el perdón al lado de sus nombres en los
libros del cielo;... sus pecados les serán borrados, y ellos mismos serán
juzgados dignos de la vida eterna... El divino Intercesor aboga porque a
todos los que han vencido por la fe en su sangre se les perdonen sus
transgresiones...
Mientras Jesús intercede por los que participan de su gracia, Satanás
los acusa ante Dios como transgresores...
Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe,
y, reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el
Padre y los santos ángeles, diciendo: "Los conozco por sus nombres.
Los he grabado en las palmas de mis manos". Sus nombres están
escritos en el libro de la vida, y acerca de ellos se escribe: "Andarán
conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos" (Apoc. 3:4).
Los cristianos pueden cultivar su fe diariamente contemplando a Aquel
que se ha comprometido a defenderlos, su misericordioso y fiel sumo
sacerdote”. DNC:18 de Marzo: Los Pecados Borrados.

ESFORZÁNDONOS POR LA SANTIFICACIÓN.-

“Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para
que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso,
y arrepiéntete. Apoc. 3:18-19.
Nuestra conciencia debe ser purificada de obras muertas a fin de servir
al Dios viviente. La santificación significa amor perfecto, obediencia
perfecta, conformidad plena con la voluntad de Dios. Si nuestras vidas
están en armonía con la vida de Dios, si nuestras vidas son semejantes
a la vida de Cristo mediante la santificación de la mente, el alma y el
cuerpo, nuestro ejemplo tendrá una influencia poderosa sobre el mundo.
No somos perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los
enredos con el yo y el pecado, y avanzar hacia la perfección...
Al alcance de todo aquel que tiene fe verdadera hay grandes
posibilidades, logros elevados y santos. ¿No ungiremos nuestros ojos
con el colirio celestial a fin de poder discernir las cosas maravillosas
colocadas delante de nosotros? ¿Por qué no avanzamos hacia adelante
y hacia arriba, con fervorosa perseverancia, cumpliendo esta oración del
Señor, a fin de alcanzar la norma de la santidad?...
Al Señor no le agrada vernos espiritualmente débiles. "Porque Dios, que
mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció



en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo" (2 Cor. 4:6). Tenemos que enfrentar
conflictos y pruebas pero no necesitamos fracasar ni desanimarnos...
Dios es honrado sólo cuando los que profesan creer en él son
amoldados a su imagen. Debemos representar ante el mundo la belleza
de la santidad, porque nunca entraremos a través de las puertas de la
ciudad de Dios hasta que perfeccionemos un carácter como el de Cristo.
Si nosotros, con confianza en Dios, nos esforzamos por lograr la
santificación, la recibiremos. Entonces, como testigos de Cristo,
daremos a conocer lo que la gracia de Dios ha producido en nosotros.
Lo que puede causarnos más desasosiego es la falta de certidumbre. La
aceptación de las bendiciones de Dios trae justicia y paz. El fruto de la
justicia es quietud y seguridad para siempre. Debemos tener la sencillez
y sinceridad de Dios. Debemos tener esa sabiduría que desciende de lo
alto. Nuestra experiencia cristiana debe ser animada por medio de la
piedad e impulsada por la vida divina”. DNC:08 de Octubre:
Esforzándonos por la Santificación.

¿GIGANTES O ENANOS ESPIRITUALES?

“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. 2 Cor. 7:1.
El Señor reprende y corrige a los que profesan observar su ley. Señala
sus pecados y presenta su iniquidad, porque desea separar de ellos
todo pecado y perversidad, a fin de que perfeccionen la santidad en su
temor, y estén preparados para morir en el Señor, o ser trasladados al
cielo. Dios los reprende y corrige, a fin de que sean refinados,
santificados, elevados, y finalmente exaltados a su propio trono.
Dios no aceptará nada que no sea pureza y santidad; una mancha, una
arruga, un defecto de carácter, nos apartarán del cielo para siempre, con
todas sus glorias y sus tesoros.
La mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen idea de la fuerza
espiritual que podrían tener si fuesen tan ambiciosos, celosos y
perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas como
lo son para obtener las miserables y perecederas cosas de esta vida.
Las masas que profesan ser cristianas se satisfacen con su condición de
enanos espirituales. No están dispuestas a buscar primeramente el reino
de Dios y su justicia; de ahí que la piedad sea para ellas un misterio
oculto e incomprensible. No conocen a Cristo por experiencia.
Se ha hecho amplia provisión para todos los que sincera, ferviente y
meditativamente se dedican a la tarea de perfeccionar la santidad en el
temor de Dios. Fuerza, gracia y gloria han sido provistas por medio de
Cristo, para que los ángeles ministradores las lleven a los herederos de



la salvación. Nadie es tan miserable, corrompido y vil, que no pueda
encontrar en Jesús, que murió por él, fortaleza, pureza y justicia, si
quiere abandonar sus pecados, dejar la senda de la iniquidad y volverse
con plena decisión del corazón al Dios viviente. El espera para quitarles
sus vestiduras, manchadas y contaminadas por el pecado, para
revestirlos de las blancas y resplandecientes túnicas de justicia; y los
intima a vivir, no a morir. En él pueden florecer. Sus ramas no se
secarán ni serán infructíferas. Si moran en él, podrán extraer savia y
nutrición de él, e imbuidos de su Espíritu, caminar como él anduvo,
vencer como él venció, y ser exaltados a su diestra”. DNC:06 de
Diciembre: ¿Gigantes o Enanos Espirituales?

“Algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben
demostrar al Señor que se han reformado, antes de poder contar con su
bendición. Mas ellos pueden pedir la bendición de Dios ahora mismo.
Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para que los ayude en sus
flaquezas; de otra manera no pueden resistir al mal. Jesús se complace
en que vayamos a él como somos, pecaminosos, impotentes,
necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y
maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los
brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda
impureza. Miles se equivocan en esto: no creen que Jesús les perdona
personal e individualmente. No creen al pie de la letra lo que Dios dice.
Es el privilegio de todos los que llenan las condiciones saber por sí
mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Alejad la sospecha de
que las promesas de Dios no son para vosotros. Son para todo pecador
arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles
ministradores las lleven a toda alma creyente. Ninguno hay tan malvado
que no encuentre fuerza, pureza y justicia en Jesús, que murió por los
pecadores. Él está esperándolos para cambiarles los vestidos sucios y
corrompidos del pecado por las vestiduras blancas de la justicia; les da
vida y no perecerán.
Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. Sus
pensamientos son pensamientos de misericordia, de amor y de la más
tierna compasión. Él dice: "¡Deje el malo su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él,
y a nuestro Dios, porque es grande en perdonar!". "He borrado, como
nublado, tus transgresiones, y como una nube tus pecados". (Isa. 55:7;
44:22). "No me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el
Señor: ¡volveos pues, y vivid!" (Eze. 18:32). Satanás está pronto para
quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da. Desea quitarnos toda
vislumbre de esperanza y todo rayo de luz del alma; mas no se lo
permitáis. No prestéis oído al tentador, antes decid: "Jesús ha muerto
para que yo viva. Me ama y no quiere que perezca. Tengo un Padre



celestial muy compasivo; y aunque he abusado de su amor, aunque he
disipado las bendiciones que me ha dado, me levantaré e iré a mi Padre
y le diré: "¡Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti; ya no soy
digno de ser llamado hijo tuyo: haz que yo sea como uno de tus
jornaleros!". En la parábola vemos cómo será recibido el extraviado: "Y
estando todavía lejos, le vio su padre; y conmovieron sele las entrañas;
y corrió, y le echó los brazos al cuello, y le besó' (Lucas 15:18-20)”.
CC:52-54.

“Los que habían aceptado el mensaje velaban por la venida de su
Salvador con indecible esperanza. El tiempo en que esperaban ir a su
encuentro estaba próximo. Y a esa hora se acercaban con solemne
calma. Descansaban en dulce comunión con Dios, y esto era para ellos
prenda segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Ninguno de
los que abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellas
horas tan preciosas de expectación. Pocas semanas antes del tiempo
determinado dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos.
Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los
pensamientos y emociones de sus corazones como si estuviesen en el
lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las
cosas de este mundo. No se trataba de hacer "vestidos de ascensión"
(véase el Apéndice), pero todos sentían la necesidad de una prueba
interna de que estaban preparados para recibir al Salvador; sus
vestiduras blancas eran la pureza del alma, y un carácter purificado de
pecado por la sangre expiatoria de Cristo. ¡Ojalá hubiese aún entre el
pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el
corazón, y la misma fe sincera y decidida! Si hubiesen seguido
humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de
misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que
poseen ahora. No se ora lo bastante, escasea la comprensión de la
condición real del pecado, y la falta de una fe viva deja a muchos
destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro
Redentor”. CS:423.

“Todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en
sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza
recurriendo a Jesús. Dice él: "Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados". Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de
su gracia.
No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es
sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a él. No
importa cuál haya sido la experiencia del pasado ni cuán desalentadoras
sean las circunstancias del presente, si acudimos a Cristo en nuestra
condición actual - débiles, sin fuerza, desesperados - nuestro compasivo



Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos, y nos
rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Nos
presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter.
El aboga por nosotros ante el Padre, diciendo: Me he puesto en el lugar
del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando
Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas, acusándonos de
pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con
mayor poder.
"Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová está la justicia la fuerza...En
Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel".
DMJ:13-14.

El Manto de la Justicia Propia de Cristo.-

“Yo te aconsejo que de mí compres... vestiduras blancas para vestirte, y
que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apoc. 3:18.
La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres
cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Ellos vivían en
perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda fuerza de sus
afectos era dada a su Padre celestial. Una hermosa y suave luz, la luz
de Dios, envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de
sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran
permanecido fieles a Dios, habría continuado envolviéndolos. Pero
cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios, y la luz que los
había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la
falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse.
Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el
día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera
para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los
mantos de su propia invención: mediante sus propias obras han tratado
de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios.
Pero esto no pueden lograrlo jamás. El hombre no puede idear nada que
pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto
hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana,
podrán emplear aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la
cena de las bodas del Cordero.
Unicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos
dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este
manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y
creyente...
Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención
humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto, y
ofrece impartirnos a nosotros este carácter. "Como trapos asquerosos
son todas nuestras justicias". Todo cuanto podamos hacer por nosotros



mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios "apareció
para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él"...
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 justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, él ve no
el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado,
sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de
Jehová”. PVGM:252-254.

EL LIBRO DE LA VIDA.-

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre,
y delante de sus ángeles. Apoc. 3:5.
Si queremos ser vencedores, debemos examinar nuestros corazones
para asegurarnos de que no acariciamos nada que sea ofensivo para
Dios. Si lo hacemos, nunca seremos vestidos con las vestiduras blancas
que se nos prometen aquí. Si alguna vez hemos de comparecer delante
de Dios vestidos de lino blanco - símbolo de la justicia de los santos -
hoy necesitamos ocuparnos en la obra de vencer.
Acerca de los vencedores Cristo dice: "No borraré su nombre del libro de
la vida". En el libro de la vida están escritos los nombres de todas las
personas que alguna vez se entregaron a Dios, y actualmente se están
revisando sus caracteres delante de él. Los ángeles de Dios pesan su
valía moral. Observan el desarrollo del carácter de los que viven
actualmente, para ver si sus nombres pueden ser mantenidos en el libro
de la vida. A todos se nos ha concedido un período de prueba durante el
cual podamos lavar los ropajes de nuestro carácter y emblanquecerlos
en la sangre del Cordero. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está
empeñado en separar de sí el pecado y el egoísmo? "Habéis muerto -
les dice el apóstol Pablo a los verdaderos seguidores de Cristo - y
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios" (Col. 3:3). Si estamos
vivos en Dios, estaremos muertos al egoísmo. Que Dios nos ayude a
morir al yo. ¿Qué nombres no serán borrados del libro de la vida?
Únicamente los nombres de las personas que hayan amado a Dios con
todas las facultades de su ser, y a sus prójimos como a sí mismos.
Muchos de nosotros tenemos una gran obra que hacer. Nuestras
mentes y caracteres deben llegar a ser semejantes a la mente y el
carácter de Cristo. El egoísmo se encuentra impreso en nuestro
mismísimo ser. Lo hemos recibido como herencia, y muchos lo han
tratado como si fuera un tesoro precioso. Mientras no se obtenga la



victoria sobre el yo y el egoísmo, no se podrá realizar ninguna obra
especial para Dios. Para muchos tiene gran importancia todo lo que
tenga que ver con ellos mismos. El yo es como el centro alrededor del
cual parece girar todo lo demás. Si Cristo estuviera actualmente en la
tierra, les diría a los tales: "Boga mar adentro" (Luc. 5:4). No se
preocupe tanto por usted mismo. Hay miles de otras personas cuyas
vidas son tan preciosas como la suya. ¿Entonces por qué se envuelve
en su propio manto, y se apega a la playa? ¡Despierte a la utilidad y el
cumplimiento del deber! Si boga mar adentro y deja caer sus redes, el
Maestro juntará los peces y usted será testigo de las poderosas obras
de Dios.
Cuando nuestros corazones resplandecen de amor por Jesús y por las
almas por las cuales él murió, nuestras labores serán coronadas de
éxito... Que cada uno de nosotros se pregunte: ¿No puedo ser yo el
medio por el cual se salve algún alma en el reino de Dios? Necesitamos
la profunda influencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones, no
sólo para recibir nosotros las vestiduras blancas, sino para que
influyamos de tal manera sobre los demás, que sus nombres sean
escritos en el libro de la vida, y nunca más sean borrados. Historical
Sketches:138-140”. EAJ:08 de Noviembre: El Libro de la Vida.

“No permitáis que cosas insignificantes absorban vuestro tiempo y
vuestra atención. Concentrad vuestra mente en los gloriosos temas de la
Palabra de Dios. Un estudio de ellos os dará una fortaleza que os
sostendrá a través de las pruebas y dificultades de los últimos días, y os
llevará adonde caminaréis con Cristo vestidos con vestiduras blancas,
por que sois dignos. En la Palabra de Dios, estudiada y obedecida,
tenemos una guía espiritual y un instructor por cuyo medio las peores
formas de mal que se encuentran en nosotros pueden ser sometidas a
la disciplina de su ley. Si las enseñanzas de esta Palabra se convierten
en la influencia dominante de nuestra vida, si la mente y el corazón se
someten a su poder restrictivo, los males que ahora existen en las
iglesias y las familias no tendrían lugar. Las más puras bendiciones
descenderían sobre las familias convertidas, y de esos hogares saldría
una influencia que haría del pueblo de Dios una potencia que se pondría
del lado de la verdad. RH 24-11-1904”. HHD: Vivid Justa y Piamente.

LLEVAREMOS VESTIDURAS BLANCAS.-

“Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus
vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son
dignas. Apoc. 3: 4.
En vista de estas animadoras promesas, ¡cuán fervientemente
deberíamos esforzarnos por conformar un carácter que nos capacite



para estar de pie ante el Hijo de Dios. Sólo aquellos que estén vestidos
con el manto de su justicia podrán soportar la gloria de su presencia
cuando él aparezca con "grande poder y gloria".
Significa mucho ser vencedor. Deben ser firmemente resistidas las
asechanzas del enemigo y de todos sus malignos instrumentos.
Debemos estar en guardia a cada momento. Ni por un instante debemos
perder de vista a Cristo y su poder para salvar en la hora de prueba.
Debemos colocar nuestra manos en la suya, para que podamos ser
sostenidos por el poder de su fortaleza. RH 09-07-1908.
Si queréis sentaros junto a la mesa de Cristo, y participar de los
alimentos que él ha provisto para la cena de las bodas del Cordero,
debéis poseer un vestido especial, llamado el vestido de bodas, que es
el manto blanco de Injusticia de Cristo. Todo aquel que lo tenga está
autorizado para entrar en la ciudad de Dios; y si Jesús no hubiese
estado tan deseoso de que tuvieseis un lugar en las mansiones que ha
ido a preparar para aquellos que le aman, no habría hecho, a un costo
tan grande para sí, todos esos preparativos, efectuados únicamente
para que podáis ser felices y sentaros junto a su mesa y disfrutar del
hogar que fue a preparar para toda la familia de los redimidos. YI 11-08-
1886”. HHD: Llevaremos Vestiduras Blancas.

PRESENTADOS ANTE EL PADRE.-

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre,
y delante de sus ángeles. Apoc. 3:5.
La expresión "el que venciere", revela que hay algo que cada uno de
nosotros debe vencer. El vencedor será cubierto con el manto blanco de
la justicia de Cristo, y se dice de él: "Y no borraré su nombre del libro de
la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus
ángeles". ¡Oh, qué privilegio ser vencedores, y que nuestros nombres
sean presentados ante el Padre por el mismo Salvador! RH 09-07-1908.
¡Qué preciosa seguridad está contenida en esta promesa! ¿Qué mayor
aliciente podría presentársenos para llegar a ser hijos e hijas de Dios?
¿Quién se colocará toda la armadura? ¿Quién se alistará bajo el
estandarte ensangrentado del Príncipe Emanuel?... A todo hijo de Dios
que está luchando y sufriendo tentaciones puede llegar la iluminación
divina a fin de que no necesite caer en la contienda contra las
potestades de las tinieblas, sino que en cada batalla sea vencedor. YI
06-09-1894.
Se pone sobre los tentados, probados, pero fieles hijos de Dios, el
manto sin mancha de la justicia de Cristo... Sus nombres permanecen
en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los
siglos. Han resistido los lazos del engañador; no han sido apartados de



su lealtad por el rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros de
los designios del tentador... Y ese residuo no sólo es perdonado y
aceptado, sino honrado. Una "mitra limpia" es puesta sobre su cabeza.
Han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás estaba
insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los
ángeles santos, invisibles, iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el
sello del Dios viviente. Ellos han de estar sobre el monte de Sión con el
Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. 3JT:178-
179”. HHD:Presentados Ante el Padre.

El amor del mundo.-

“Vi que aquellos que son así prosperados pueden estorbar el designio
de Satanás si deciden vencer su codicia egoísta poniendo todas sus
posesiones sobre el altar de Dios. Cuando ven dónde se necesitan
recursos para hacer progresar la causa de Dios y ayudar a la viuda y a
los huérfanos y afligidos, deben dar alegremente, y así hacerse tesoros
en el cielo.
Oíd el consejo del Testigo fiel: Comprad oro afinado en el fuego, a fin de
que seáis ricos, ropas blancas para que estéis vestidos, y colirio a fin de
que veáis. Haced algún esfuerzo. Estos tesoros preciosos no
descenderán sobre nosotros sin esfuerzo alguno de nuestra parte.
Debemos comprar, ser celosos y arrepentimos de nuestro estado de
tibieza. Debemos despertarnos para ver nuestros males, buscar
nuestros pecados y arrepentirnos celosamente de ellos.
Vi que los hermanos acaudalados deben apartarse de estos tesoros
terrenales, y vencer su amor al mundo. Muchos de ellos aman a este
mundo y sus tesoros, pero no quieren darse por enterados. Deben ser
celosos y arrepentirse de su codicia egoísta, a fin de que el amor de la
verdad pueda absorber todo lo demás. Vi que muchos de los que
poseen riquezas no comprarán el oro, ni las vestiduras blancas ni el
colirio. Su celo no se caracteriza por una intensidad ni fervor
proporcionales al valor del objeto que están buscando.
Vi a estos hombres mientras luchaban por los bienes terrenales. ¡Qué
celo manifestaban, qué fervor, qué energía para obtener un tesoro
terrenal que ha da pasar pronto! ¡Qué fríos cálculos hacían! Trazaban
planes, se afanaban constantemente, y sacrificaban sus comodidades
por el tesoro terrenal. Un celo parecido de su parte por obtener el oro, la
vestidura blanca y el colirio los pondría en posesión de estos tesoros
inestimables y de la vida eterna en el reino de Dios. Vi que si hay
quienes necesitan colirio, son los que poseen bienes terrenales. Muchos
de ellos están ciegos en cuanto a su propio estado y su firme apego a
este mundo. ¡Ojalá que viesen!



" He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oyere mi voz y abriere
la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo". (Apoc. 3:20). Vi
que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón
que no pueden abrirla. Algunos tienen que eliminar las dificultades que
tienen con sus hermanos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la
codicia antes que puedan abrir la puerta. Otros colocan al mundo
delante de la puerta de su corazón, y así la cierran. Toda esta escoria
tiene que ser quitada. Entonces podrán abrir la puerta y dar la
bienvenida al Salvador.
En la visión me fue mostrado cuán preciosa es la promesa: "Entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo." ¡Oh, qué admirable es el amor de Dios! A
pesar de toda nuestra tibieza y nuestros pecados nos dice: "Tornaos a
mi y yo me tornaré a vosotros, y sanaré todas vuestras rebeliones". El
ángel lo repitió unas cuantas veces: "Tornaos a mi y yo me tornaré a
vosotros, y sanaré todas vuestras rebeliones".
Vi que algunos volverán gozosamente. En cambio otros no permitirán
que este mensaje dado a la iglesia de Laodicea ejerza influencia sobre
ellos. Seguirán actuando más o menos como antes, y la boca del Señor
los vomitará. Únicamente aquellos que se arrepientan celosamente
recibirán el favor de Dios.
"Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como
yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono". (Apoc. 3:21).
Podemos vencer plena y enteramente. Jesús murió para hacernos un
camino de salida, a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo
pecado, toda tentación y sentarnos al fin con él.
Es nuestro privilegio tener fe y salvación. El poder de Dios no ha
disminuido. Vi que su poder nos seria concedido tan libremente como
antes. La iglesia de Dios es la que ha perdido su fe para pedir, su
energía para luchar y clamar como Jacob: " No te dejaré, si no me
bendices". (Gén. 32:26). La fe perseverante se ha ido muriendo. Debe
revivir en el corazón de los hijos de Dios. Se debe solicitar la bendición
de Dios. La fe, la fe viva nos eleva siempre hacia Dios y la gloria; la
incredulidad nos arrastra hacia abajo, las tinieblas y la muerte. 1JT:43-
44.

La iglesia remanente.-

“Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en
ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas, y ha de
ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo. Por el
arrepentimiento y la fe, somos habilitados para prestar obediencia a
todos los mandamientos de Dios, y somos hallados sin culpa delante de
él. Los que recibirán la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus
almas, confesando sus pecados, y suplicando fervientemente el perdón



por Jesús su Abogado. Su atención está fija en él, su esperanza y su fe
se concentran en él, y cuando se da la orden: "Quitadle esas
vestimentas viles, y vestidle de ropas de gala, y pongan mitra limpia
sobre su cabeza," están preparados para atribuirle toda la gloria de su
salvación.
La visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con
fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios durante la
terminación del gran día de expiación. La iglesia remanente será puesta
en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Satanás
considera a los habitantes del mundo súbditos suyos; ha obtenido el
dominio de las iglesias apostatas; pero ahí está ese pequeño grupo que
resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería
completa. Así como influyó en las naciones paganas para que
destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la
tierra a destruir al pueblo de Dios. Todo lo que se requerirá será que se
rinda obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los
que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados
y proscritos. Serán traicionados por "padres, y hermanos, y parientes, y
amigos." (Luc. 21:16).
Su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios; su única defensa
será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia
remanente, con corazón quebrantado y fe ferviente, suplicará perdón y
liberación por medio de Jesús su Abogado. Sus miembros serán
completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas,
verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos,
estarán por desesperar. El tentador estará listo para acusarlos, como
estaba listo para resistir a Josué. Señalará sus, vestiduras sucias, su
carácter deficiente. Presentará su debilidad e insensatez, su pecado de
ingratitud, cuán poco semejantes a Cristo son, lo cual ha deshonrado a
su Redentor. Se esforzará para espantar las almas con el pensamiento
de que su caso es desesperado, de que nunca se podrá, lavar la
mancha de su contaminación. Esperará destruir de tal manera su fe que
se entreguen a sus tentaciones, se desvíen de su fidelidad a Dios, y
reciban la marca de la bestia.
Satanás insiste delante de Dios en sus acusaciones contra ellos, declara
que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y
reclama el derecho de destruirlos como transgresores. Los declara tan
merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. "¿Son
éstos - dice- los que han de tomar mi lugar en el cielo, y el lugar de los
ángeles que se unieron conmigo? Mientras profesan obedecer la ley de
Dios, ¿han guardado sus preceptos? ¿No han sido amadores de sí
mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes
que su servicio? ¿No han amado las cosas del mundo? Mira los



pecados que han señalado su vida. Contempla su egoísmo, su malicia,
su odio mutuo".
Los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos respectos.
Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que él los indujo a
cometer, y los presenta de la manera más exagerada, declarando: "¿Me
desterrará Dios a mi y a mis ángeles de su presencia, y, sin embargo,
recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos
pecados? Tú no puedes hacer esto, con justicia, oh Señor. Tu trono no
subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie
sentencia contra ellos".
Pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado
al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al
Señor con humildad y contrición y el Abogado divino intercede en su
favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce
sus pecados y también su arrepentimiento, declara: "¡Jehová te
reprenda, oh Satán! Yo di mi vida por estas almas. Están esculpidas en
las palmas de mis manos".
Los asaltos de Satanás son vigorosos, sus engaños terribles; pero el ojo
del Señor está sobre sus hijos. Su aflicción es grande, las llamas del
horno parecen estar a punto de consumirlos; pero Jesús los sacará
como oro probado en fuego. Su índole terrenal debe ser eliminada, para
que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente; deben vencer la
incredulidad; han de desarrollar fe, esperanza y paciencia.
Los hijos de Dios están suspirando y clamando por las abominaciones
hechas en la tierra. Con lágrimas advierten a los impíos el peligro que
corren al pisotear la ley divina, y con indecible tristeza se humillan
delante del Señor a causa de sus propias transgresiones. Los impíos se
burlan de su pesar, ridiculizan sus solemnes súplicas y se mofan de lo
que llaman debilidad. Pero la angustia y la humillación de los hijos de
Dios dan evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y
nobleza de carácter perdidas como consecuencia del pecado. Porque se
están acercando más a Cristo y sus ojos están fijos en su perfecta
pureza, disciernen tan claramente el carácter excesivamente
pecaminoso del pecado. Su contrición y humillación propias son
infinitamente más aceptables a la vista de Dios que el espíritu de
suficiencia propia y altanero de aquellos que no ven causa para
lamentarse, que desprecian la humildad de Cristo y se creen perfectos
mientras pisotean la santa ley dad Dios. La mansedumbre y humildad de
corazón son las condiciones para tener fuerza y alcanzar la victoria. La
corona de gloria aguarda a aquellos que se postran al pie de la cruz.
Bienaventurados son los que lloran; porque serán consolados.
Los fieles, que se encuentran orando, están, por así decirlo, encerrados
con Dios. Ellos mismos no saben cuán seguramente están escudados.
Incitados por Satanás, los gobernantes de este mundo procuran



destruirlos, pero si pudiesen abrírseles los ojos, como se abrieron los del
siervo de Eliseo en Dotán, verían a los ángeles de Dios acampados en
derredor de ellos, manteniendo en jaque a la hueste de las tinieblas con
su resplandor y gloria”. 2JT:175-178.

El resultado de la inacción.-

“Cuando los hombres empleen sus facultades como lo indica Dios, sus
talentos aumentarán, su capacidad se ensanchará y obtendrán una
visión celestial al tratar de salvar a los perdidos. Pero mientras los
miembros de la iglesia sean negligentes e indiferentes hacia la
responsabilidad que Dios les ha dado de impartir la verdad a otros,
¿cómo pueden esperar recibir el tesoro del cielo? Cuando los que
profesan ser cristianos no sienten preocupación por iluminar a los que
están en las tinieblas, cuando dejan de impartir gracia y conocimiento,
pierden discernimiento y su aprecio del valor que tienen los dones
celestiales; y al no apreciarlos ellos mismos, dejan de sentir la
necesidad de presentarlos a otros.
Vemos grandes iglesias congregadas en diferentes localidades. Sus
miembros han obtenido un conocimiento de la verdad, y muchos se
contentan con oír la palabra de vida sin tratar de impartir luz. Sienten
poca responsabilidad por el progreso de la obra, poco interés en la
salvación de las almas. Están llenos de celo en las cosas mundanales,
pero no hacen intervenir su religión en sus quehaceres. Dicen: "La
religión es religión, y los negocios son negocios". Creen que cada una
de ambas cosas tiene su propia esfera, pero dicen: "Permanezcan
separadas".
A causa de las oportunidades descuidadas y del abuso de los
privilegios, los miembros de esas iglesias no están creciendo "en la
gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo". (2 Pedro
3:18). Por lo tanto, son débiles en fe, deficientes en conocimiento, y
niños en experiencia. No están arraigados ni afirmados en la verdad. Si
permanecen así, los muchos engaños de los postreros días los
seducirán seguramente; porque no tendrán visión espiritual para
discernir entre la verdad y el error.
Dios ha dado a sus ministros el mensaje de verdad para que lo
proclamen. Las iglesias han de recibirlo, y de toda manera posible
comunicarlo, asimilándose los primeros rayos de la luz y difundiéndolos.
En no hacerlo consiste nuestro gran pecado. Llevamos años de atraso.
Los ministros han estado buscando el tesoro escondido, abriendo el
cofre y dejando resplandecer las joyas de la verdad; pero los miembros
de la iglesia no han hecho la centésima parte de lo que Dios requiere de
ellos. ¿Qué podemos esperar sino deterioro en la vida religiosa cuando
la gente escucha sermón tras sermón, y no pone en práctica la



instrucción? Si no se la ejercita, la capacidad que Dios ha dado
degenera. Más que esto, cuando las iglesias son dejadas en la
inactividad, Satanás cuida de que estén empleadas. El ocupa el campo,
alista a los miembros en ramos de trabajo que absorben sus energías,
destruyen la espiritualidad y los hacen caer como pesos muertos sobre
la iglesia.
Hay entre nosotros quienes, si tomasen tiempo para considerarlo,
mirarían su posición indolente como un descuido pecaminoso de los
talentos que Dios les ha dado. Hermanos y hermanas, vuestro Redentor
y todos los santos ángeles se entristecen por la dureza de vuestro
corazón. Cristo dio su vida para salvar almas, y, sin embargo, vosotros
que habéis conocido su amor hacéis muy poco esfuerzo para impartir
las bendiciones de su gracia a aquellos por quienes él murió. Semejante
indiferencia y negligencia del deber asombra a los ángeles. En el juicio
tendréis que encontraros con las almas a quienes descuidasteis. En
aquel gran día, os sentiréis convencidos y condenados. El Señor os
induzca ahora a arrepentiros, y perdone él a su pueblo por haber
descuidado la obra que él le encomendó hacer en su viña.
"Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las
primeras obras; pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de
su lugar, si no te hubieres arrepentido." (Apoc. 2:5). ¡Oh, cuán pocos
conocen el tiempo de su visitación! ¡Cuán pocos, aun entre los que
aseveran creer la verdad presente, comprenden las señales de los
tiempos, o lo que hemos de experimentar antes del fin! Somos hoy
objeto de la tolerancia de Dios; ¿pero cuánto tiempo continuarán los
ángeles de Dios reteniendo los vientos para que no soplen?
No obstante la indecible misericordia de Dios hacia nosotros, ¡cuán
pocos hay en nuestras iglesias que sean verdaderamente humildes,
consagrados y temerosos siervos de Dios! ¡Cuán pocos corazones
están llenos de gratitud porque han sido honrados y llamados a hacer
algo en la obra de Dios y a participar de los sufrimientos de Cristo!
Hoy muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están
muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus
goznes. Durante años han escuchado complacientemente las verdades
más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en
práctica. Por lo tanto, son menos y menos sensibles a la preciosidad de
la verdad. Los testimonios conmovedores de reproche y amonestación
ya no despiertan arrepentimiento en ellos. Las melodías más dulces que
provienen de Dios a través de los labios humanos - la justificación por la
fe y la justicia de Cristo - no les arrancan una respuesta de amor y
gratitud. Aunque el Mercader celestial despliega delante de ellos las más
ricas joyas de la fe y el amor, aunque los invita a comprar de él "oro
afinado en fuego" y "vestiduras blancas" a fin de que sean vestidos, y
"colirio" a fin de que vean, endurecen sus corazones contra él, y no



cambian su tibieza por el amor y el celo. Aunque profesan tener piedad,
niegan el poder de ella. Si continúan en este estado, Dios los rechazará.
Se están incapacitando para ser miembros de su familia”. 3JT:57-60.

VESTIDOS DE SU JUSTICIA.-

“En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios;
porque me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia,
como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Isaías
61:10.
"Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos
dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este
manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y
creyente. 'Yo te amonesto - dice él - que de mi compres... vestiduras
blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez'.
"Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención
humana, Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto, y
ofrece impartirnos a nosotros este carácter. 'Como trapos asquerosos
son todas nuestras justicias.' Todo cuanto podamos hacer por nosotros
mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios 'apareció
para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.' Se define el
pecado como la 'transgresión 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 deformidad del
pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a
la ley de Jehová". LP:288-289. LFPV:17 de Abril.

Un Perdón Personal.-

“Ten piedad de mi, oh Dios conforme a tu misericordia: Conforme a la
multitud de tus piedades borra mis rebeliones”. Salmo 51:1.
"Jesús se complace en que vayamos a él como somos, pecaminosos,
impotentes, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad,
insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria
estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y
limpiarnos de toda impureza. "Miles se equivocan en esto: no creen que
Jesús les perdona personal e individualmente. No creen al pie de la letra
lo que Dios dice. Es el privilegio de todos los que llenan las condiciones,
saber por si mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Alejad la



sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros. Son para
todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los
ángeles ministradores las lleven a toda alma creyente. Ninguno hay tan
malvado que no encuentre fuerza, pureza y justicia en Jesús, que murió
por los pecadores. El está esperándolos para cambiarles los vestidos
sucios y corrompidos del pecado por las vestiduras blancas de la
justicia; les da vida y no perecerán. . . .
"¿Podéis creer que cuando el pobre pecador desea volver, desea
abandonar sus pecados, el Señor le impide severamente que venga
arrepentido a sus pies? ¡Fuera con tales pensamientos!... Id con todo
vuestro corazón a Jesús y demandad sus bendiciones". CC:38-40;
LFPV:08 de Mayo.

LA VESTIDURA REAL.-

“Aun el muchacho es conocido por sus hechos, si su obra fuere limpia y
recta. Proverbios 20:11.
"Algo mejor que cualquiera otra herencia de bienes mundanos que
podéis dar a vuestros hijos, son una buena salud física, una mente sana
y un carácter noble". WC:345.
"Las lecciones aprendidas, los hábitos formados durante los años de la
niñez y de la infancia, tienen más que ver con la formación del carácter y
la dirección de la vida que todas las instrucciones y que toda la
educación de los años subsiguientes". Id:359.
"Enséñese a los jóvenes y niños a escoger para sí la vestidura real tejida
en el telar del cielo, el 'lino fino blanco... y puro que usarán todos los
santos de la tierra. Se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta
vestidura, el carácter inmaculado de Cristo. Pero todos, los que la
reciban la han de recibir y usar aquí.
"Enséñese a los niños que, al abrir su mente a los pensamientos de
pureza y amor, y ejecutar acciones útiles y amables, se visten con la
hermosa vestidura del carácter de Cristo. Este traje los hará hermosos y
amados aquí, y más adelante será su título de admisión al palacio del
Rey. Su promesa es: 'Andarán conmigo en vestiduras blancas; porque
son dignos"'. Ed:243.
"Tanto en la niñez como en la juventud se debe prestar atención al
desarrollo físico. Los padres debieran inculcar en sus hijos buenos
hábitos en el comer, en el beber, en el vestir y en el ejercicio de modo
que se ponga un buen fundamento para una salud vigorosa para el resto
de sus vidas... Esto, con la debida educación religiosa, los colocará en
situación favorable para ser, como Cristo, fuertes en espíritu". CG:187;
LFPV:26 de Septiembre.

RIQUEZAS PARA LOS LAODICENSES.-



“Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que
seas hecho rico, y seas vestido en vestiduras blancas, para que no se
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para
que veas. Apoc. 3:18.
"Hay un gran números de profesos cristianos que no siguen a Jesús. No
llevan la cruz con la debida abnegación y sacrificio. Aunque profesan ser
fervientes cristianos entretejen en la tela de sus caracteres tantos hilos
de sus propias imperfecciones que el hermoso modelo queda
estropeado. A los tales Jesús dice: Os jactáis de ser ricos y estar
enriquecidos con riquezas espirituales supuestas. No sois fríos ni
calientes sino que estáis llenos de engaño propio. No podréis ser salvos
a menos que os convirtáis; porque mancharíais el cielo con vuestra
sabiduría no santificada. No puedo aprobar vuestro espíritu ni vuestras
obras. No estáis obrando de acuerdo con el ejemplo divino. Estáis
siguiendo a un modelo de vuestra propia invención'". 7CBA:963.
"Jesús va de puerta en puerta, se detiene frente al aposento de cada
alma y exclama: 'Yo estoy a la puerta y llamo.' Como un mercader
celestial, abre tesoros... 'Abrid la puerta,' dice el gran mercader,
poseedor de las riquezas espirituales, 'e intercambiad vuestros tesoros
con los míos.'. . .
"El consejo del Testigo Fiel está lleno de aliento y consuelo. Las iglesias
pueden obtener el oro de la verdad, la fe y el amor y ser ricas en tesoros
celestiales". 7CBA:965.

www.eme1888.cl; eme1888@gmail.com


