
La Ellen G. White 1888 Materialesautor: Elena Góuld Whitedescripción: páginas: 1821año de publicación:
1987Ellen G. White 1888 Materiales 1888 1Cartas, Manuscritos, Artículos y Sermones Relacionados con la
Conferencia General de Minneapolis de 1888 Acerca de esta colección de documentos de Elena G. de
White 1888 3Los'Materiales de Ellen G. White de 1888' consisten exclusivamente de cartas, manuscritos,
artículos y sermones de Ellen G. White que se relacionan directa o indirectamente con el Instituto
Ministerial y la sesión de la Conferencia General celebrada por los Adventistas del Séptimo Día en
Minneapolis, Minnesota, del 10 de octubre al 4 de noviembre de 1888. Ninguna sesión de la Conferencia
General en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido sometida a tal análisis y escrutinio, o
ha suscitado tanto comentario como la reunión de 1888. 1888 3.1

Los Custodios del Patrimonio de los Whites creen que la clave para entender la sesión de la Conferencia
General de 1888, así como la historia de los años subsiguientes, se encuentra en los escritos de Elena G. de
White. La señora White tenía mucho que decir en ese momento, y en años posteriores también, sobre su
experiencia en Minneapolis. En la década siguiente a 1888, se refirió con frecuencia a Minneapolis y al
espíritu que se manifestaba allí. 1888 3.2

Desde 1988 marca el centenario de la reunión de 1888, y puesto que la atención de los Adventistas del
Séptimo Día en todas partes se centrará en 1888 durante todo el año, los Custodios del Patrimonio White
sienten que habrá un gran interés en saber lo que Elena G. de White tenía que decir sobre la reunión de
Minneapolis. Por lo tanto, los Custodios están poniendo a disposición de los miembros de nuestra iglesia
esta colección completa de todos los manuscritos y cartas de E. G. White que de alguna manera se refieren a
Minneapolis. En la mayoría de los casos se ha incluido todo el manuscrito o carta, aunque sólo una parte
puede estar relacionada con este tema. Los nombres se han dejado tal como los usó Elena G. de White,
excepto en uno o dos casos en los que la copia del archivo tiene un espacio en blanco en lugar de un
nombre. 1888 3.3

Casi todos los manuscritos y cartas han sido copiados directamente de los archivadores donde están
guardados, por lo que no se han cometido errores ortográficos en 1888 3.4Los documentos no han sido
corregidos ni mejorados de ninguna otra manera para su publicación. Cuando ya se han publicado cartas o
manuscritos completos, éstos se reproducen en su forma "Liberación de manuscritos", más legible y editada
gramaticalmente. De lo contrario, los materiales previamente liberados se anotan sólo en el margen de cada
página. La mayoría de los materiales de esta colección nunca han sido publicados en ninguna forma.
Aunque los sermones dados por Ellen White en Minneapolis han sido publicados por muchos años en'Trece
Años de Crisis' (anteriormente'A través de la Crisis a la Victoria') por A. V. Olson, se repiten aquí. También se
han añadido un sermón y partes de otro que no se encuentran en "Trece años de crisis". Hemos hecho todo
lo posible para que esta colección sea lo más completa posible; sin embargo, si un sermón, carta o
manuscrito pertinente ha sido inadvertidamente pasado por alto y llega a nuestra atención más tarde, se
añadirá a cualquier impresión posterior de estos materiales. 1888 4.1

Esta colección no es un compendio sobre el tema de la justicia por fe. Elena G. de White predicó a menudo
sobre la justificación y santificación por la fe en los años posteriores a 1888, pero sólo se incluyen aquí
aquellos sermones en los que se hizo referencia a la conferencia de Minneapolis. El lector es referido al libro
blanco de Ellen G. `Fe y Obras' y a la `E. G. White Review and Herald Articles' para presentaciones
adicionales sobre el tema de Cristo y Su justicia. 1888 4.2

se puede hacer la edición y reescritura. Todos los manuscritos y cartas tienen su propia paginación, aunque
esto no siempre se ha reflejado en la fotocopiadora. 1888 4.3

A todos los que buscan entender el evento de 1888 desde la perspectiva de Dios, les recomendamos el
estudio de estas cartas, manuscritos, artículos y sermones. Creemos que servirán como una guía útil para



cada Adventista del Séptimo Día que desee beneficiarse de las lecciones que nuestros ancestros espirituales
aprendieron o no aprendieron hace cien años. 1888 5.1
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Nota: Hemos intentado proporcionar los puestos ocupados por las siguientes personas durante el tiempo en
que recibieron las comunicaciones de Elena G. de White en esta colección. Información biográfica adicional
para los principales trabajadores denominacionales puede encontrarse en la "Enciclopedia Adventista del
Séptimo Día". Ballenger, A. F. Ministro licenciado empleado por la Review and Herald Publishing Assn. Se
desempeñó como secretaria adjunta de la Asociación Nacional de Libertad Religiosa (National Religious
Liberty Assoc.), presente en Minneapolis.Belden, F. E.A. gerente de negocios de la Asociación de
Publicaciones Review and Herald, miembro del Comité del Libro de G. C., y sobrino de Ellen G. White.
Delegado en Minneapolis.Bollman, C. P. Editor del'Gospel Herald' y editor asociado del'Southern
Watchman'.Butler, G. I. Presidente de la Conferencia General durante dos mandatos, 1871-1874 y 1880-
1888. No asistió a Minneapolis debido a una enfermedad. Después de un período de retiro, se desempeñó
como presidente de la Southern Union Conference y de la Southern Publishing Assn.Colcord, W. A. Un editor
empleado por la Review and Herald Publishing Assn.Eldridge, C.Presidente y gerente de la Asociación de
Publicaciones Review and Herald. Delegado en Minneapolis.Fargo, J. Ministro ordenado y fideicomisario de
la Asociación de la Conferencia General. Delegado en Minneapolis.Garmire, miembro de J. M. Lay que
promovió lo que él creía que eran "visiones" recibidas por su hija, Anna.Haskell, S. N. Misionero mundial,
administrador y educador. Delegado en Minneapolis.Healey, W. M.M.Ministro ordenado y evangelista en
California.Henry, A. R. Oficial financiero y asesor de numerosas instituciones de la SDA. Se desempeñó como
presidente, auditor y tesorero de la Conferencia General. Assn. así como gerente y tesorero de la SDA
Publishing Assn. durante la década de 1890. Delegado en Minneapolis.Hyatt, W. S. Delegado en Minneapolis
de Wisconsin. Más tarde fue presidente de la Conferencia de Sudáfrica.Ings, W. Ministro ordenado en
California. 1888 15

Jones, A. T. Ministro ordenado, y editor de'Signs of the Times' y'American Sentinel'. De 1897 a 1901 fue
redactor jefe de'Review and Herald'. Delegado en Minneapolis.Jones, C. H. Gerente de la Pacific Press
Publishing Assn. Delegado Minneapolis.Kellogg, J. H. Médico jefe y director del sanatorio de Battle Creek. En
asistencia en Minneapolis.Larson, M. Ministro ordenado en Iowa.Lindsay, administradora financiera de



numerosas instituciones de la SDA. Sirvió como tesorero de la Conferencia General de 1888 a 1893, y como
secretario, tesorero y auditor de la Review and Herald Publishing Assn. en la década de 1890. Delegado en
Minneapolis.McCullagh, S. Ministro ordenado y miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Nueva
Zelanda.Miller, H. W. Ministro ordenado y miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Michigan.
Delegado en Minneapolis.Miller, M. B. Ministro ordenado en Michigan. Hermano de H. W. Miller. Delegado
en Minneapolis.Morrison, J. H. Presidente de la Conferencia de Iowa. Delegado en Minneapolis.Nicola,
L.Secretario de la Conferencia General de 1893 a 1897.Olsen, O. A. Presidente de la Conferencia General de
1888 a 1897.Prescott, W. W. W. Secretario de la Sociedad Educativa SDA en 1888. Más tarde sirvió en el
campo mundial como educador y administrador. En asistencia en Minneapolis.Rousseau, trabajadora de
SisterLay en Australia.Smith, L. Editor asistente de la revista "Review and Herald". Hijo de Urías Smith.Smith,
U.Editor del `Revisión y Heraldo' hasta 1897, cuando se convirtió en editor asociado bajo la dirección de A. T.
Jones. En 1901 regresó como redactor jefe. Delegado en Minneapolis.Stone, BrotherNo hay información
disponible. 1888 16

Tait, A.O.O. Ministro ordenado y editor, sirviendo en 1895, como secretario y tesorero de la Sociedad
Internacional de Tratados. En 1896 se unió a la Review and Herald Publishing Assn. como su primer gerente
de circulación. Delegado en Minneapolis.Underwood, R., A. Presidente de la Conferencia de Ohio de 1882 a
1889. Delegado en Minneapolis.Van Horn, I.D. Presidente de la Conferencia de Michigan de 1888 a 1891. En
1894 fue miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia General. Delegado en Minneapolis.E. J.
WaggonerEditor de "Signs of the Times" de 1886 a 1891. Presentó las conferencias clave sobre la
justificación por la fe en Minneapolis. Se mudó a Inglaterra en 1892 para servir como editor de'Present
Truth'. Delegado en Minneapolis.Washburn, J. S. Ministro ordenado en Iowa.White, J. E. Son de Elena G. de
White, sirviendo en líneas editoriales. De 1893 a 1912 fue pionero del trabajo de la SDA en el Sur.White, la
nuera de Mary Ellen White, la esposa de W. C. White.White, W. C. Son de Elena G. White, miembro del
Comité Ejecutivo de la Conferencia General, que ocupa numerosos cargos administrativos. Delegado en
Minneapolis. 1888 17
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Capítulo 1 -- A E. J. Waggoner y A. T. Jones 1888 21Versión original #1141

Precauciones acerca de hacer prominentes las diferencias doctrinales; contemplar las maravillas y los
misterios de la encarnación 1888 21(Escrito el 18 de febrero de 1887, desde Basilea, Suiza, a E. J. Waggoner
y A. T. Jones.) Tengo algo que decirte que ya no debo ocultar. He estado buscando en vano hasta ahora un
artículo que fue escrito hace casi veinte años en referencia a la "ley añadida". Le leí esto al Anciano[J. H.]
Waggoner. Le dije entonces que se me había mostrado[que] su posición con respecto a la ley era incorrecta,
y por las declaraciones que le hice él ha guardado silencio sobre el tema durante muchos años. 1888 21.1

No he tenido el hábito de leer ningún artículo doctrinal en el periódico, que mi mente no tenga ningún
entendimiento de las ideas y puntos de vista de nadie, y que ningún molde de las teorías de ningún hombre
tenga ninguna conexión con lo que escribo. He enviado repetidamente por mis escritos sobre la ley, pero ese
artículo especial aún no ha aparecido. Hay un artículo de este tipo en Healdsburg, lo sé muy bien, pero aún
no ha llegado. Tengo mucho que escribir sobre la ley desde hace muchos años, pero el artículo especial que
leí al Anciano Waggoner aún no me ha llegado. 1888 21.2

Me llegaron cartas de algunos que asistían al Colegio de Healdsburg con respecto a las enseñanzas del



Hermano E. J. W. W.[Waggoner] con respecto a las dos leyes. Inmediatamente escribí para protestar contra
sus actos contrarios a la luz que Dios nos había dado con respecto a todas las diferencias de opinión, y no
escuché nada en respuesta a la carta. Puede que nunca te haya llegado. Si ustedes, hermanos míos, tuvieran
la experiencia que mi esposo y yo hemos tenido con respecto a que estas diferencias conocidas sean
publicadas en artículos en nuestros periódicos, nunca habrían seguido el curso que tienen, ni en sus ideas
avanzadas ante nuestros estudiantes en el colegio, ni tampoco habría aparecido en los "Signos".
Especialmente en este momento, todo lo que es como las diferencias debe ser reprimido. Estos jóvenes son
más seguros de sí mismos y menos precavidos de lo que deberían ser. Deben, en lo que respecta a la
diferencia, ser sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Incluso si usted está plenamente
convencido de que sus ideas de las doctrinas son sólidas, no muestra sabiduría de que esa diferencia debe
hacerse evidente. 1888 21.3

No dudo en decir que ha cometido un error. Te has apartado de las direcciones positivas que Dios ha dado
sobre este asunto, y sólo el daño será el resultado. Esto no está en el orden de Dios. Ahora usted ha dado el
ejemplo para que otros hagan lo que usted ha hecho, para que se sientan libres de poner en práctica sus
diversas ideas y teorías y presentarlas ante el público, porque usted ha hecho esto. Esto traerá un estado de
cosas con las que no has soñado. He querido publicar artículos sobre la ley, pero me he movido tanto, que
mis escritos son los que no puedo sacar provecho de ellos. 1888 22.1

No es de poca importancia que salgas en las `señales' como lo has hecho, y Dios ha revelado claramente que
tales cosas no deben hacerse. Debemos mantener ante el mundo un frente unido. Satanás triunfará al ver
las diferencias entre los adventistas del séptimo día. Estas preguntas no son puntos vitales. No he leído el
folleto de Elder Butler ni ningún artículo escrito por ninguno de nuestros escritores y no es mi intención.
Pero hace años vi que las opiniones del élder Waggoner no eran correctas, y le leí lo que yo había escrito. El
asunto aún no está claro y claro en mi mente. No puedo captar el asunto, y por esta razón estoy plenamente
convencido de que su presentación no sólo ha sido inoportuna, sino perjudicial. 1888 22.2

El anciano Butler ha tenido tantas cargas que no estaba preparado para hacer justicia a este sujeto. El
Hermano E. J. W.[Waggoner] ha tenido su mente ejercida en este tema, pero traer estas diferencias a
nuestras conferencias generales es un error; no se debe hacer. Hay quienes no profundizan, que no son
estudiantes de la Biblia, que toman posiciones decididamente a favor o en contra, aferrándose a evidencias
aparentes; sin embargo, puede que no sea verdad, y llevar las diferencias a nuestras conferencias donde las
diferencias se extienden, enviando así a través de todos los campos diversas ideas, una en oposición a la
otra, que no son el plan de Dios, sino que al mismo tiempo suscitan interrogantes, dudas acerca de si
tenemos la verdad, si al fin y al cabo no estamos equivocados y en el error. 1888 23.1

La Reforma fue grandemente retardada al hacer diferencias prominentes en algunos puntos de la fe y cada
partido se aferraba tenazmente a aquellas cosas en las que diferían. Estaremos de acuerdo desde hace
mucho tiempo, pero ser firmes y considerar su deber de presentar sus puntos de vista en oposición decidida
a la fe o a la verdad tal como la hemos enseñado como pueblo, es un error, y resultará en daño, y sólo en
daño, como en los días de Martín Lutero. Comienza a separarte y siéntete libre de expresar tus ideas sin
hacer referencia a los puntos de vista de tus hermanos, y se introducirá un estado de cosas con el que no
sueñas. 1888 23.2

Mi esposo tenía algunas ideas sobre algunos puntos que diferían de los puntos de vista de sus hermanos. Se
me mostró que por muy ciertos que fueran sus puntos de vista, Dios no le pidió que los pusiera delante de
sus hermanos y creara diferencias de ideas. Aunque él mismo podría mantener estas opiniones
subordinadas, una vez que se hacen públicas, las mentes se aferrarán a ellas, y sólo porque otros crean de



manera diferente hará que estas diferencias sean toda la carga del mensaje, y levantará la discordia y la
discrepancia. 1888 24.1

Están los pilares principales de nuestra fe, temas de interés vital, el sábado, la observancia de los
mandamientos de Dios. Las ideas especulativas no deben ser agitadas, porque hay mentes peculiares que
aman llegar a algún punto que otros no aceptan, y discuten y atraen todo hacia ese punto, instando a ese
punto, magnificando ese punto, cuando en realidad es un asunto que no es de vital importancia, y que será
entendido de manera diferente. Dos veces se me ha mostrado que todo lo que tenga carácter para hacer
que nuestros hermanos se desvíen de los puntos ahora esenciales para este tiempo, debe quedar en
segundo plano. 1888 24.2

Cristo no reveló muchas cosas que eran verdad, porque crearía una diferencia de opinión y levantaría
disputas, pero los jóvenes que no han pasado por esta experiencia que hemos tenido, tendrían tan pronto
como no un pincel. Nada les convendría más que una discusión aguda. 1888 24.3

Si estas cosas llegan a nuestra conferencia, me negaría a asistir a una de ellas; pues he tenido tanta luz sobre
el tema que sé que los corazones no consagrados y no santificados disfrutarán de este tipo de ejercicio.
Demasiado tarde en el día, hermanos, demasiado tarde en el día. Estamos en el gran día de la expiación, un
tiempo en que un hombre debe estar afligiendo su alma, confesando sus pecados, humillando su corazón
ante Dios, y preparándose para el gran conflicto. Cuando estos argumentos se presenten ante el pueblo,
pensarán que uno tiene el argumento, y luego que otro directamente opuesto tiene el argumento. La gente
pobre se confunde y la conferencia será una pérdida perdida, peor que si no hubieran tenido una
conferencia. Ahora bien, cuando todo es disensión y lucha, hay que hacer esfuerzos decididos para
manejar,[para] publicar con pluma y voz estas cosas que sólo revelarán armonía. 1888 24.4

A Waggoner le encantan las discusiones y las discusiones. Me temo que E. J. W. W.[Waggoner] ha cultivado
el amor por lo mismo. Ahora necesitamos una religión buena y humilde. E. J. W.[Waggoner] necesita
humildad, mansedumbre, y el hermano Jones puede ser un poder para el bien si cultiva constantemente la
piedad práctica, para poder enseñar esto a la gente. 1888 25.1

Pero, ¿cómo cree que me siento al ver a nuestros dos principales periódicos en disputa? Sé cómo surgieron
estos papeles. Yo sé lo que Dios ha dicho acerca de ellos, que son uno, que no se debe ver ninguna variación
en estos dos instrumentos de Dios. Son uno y deben seguir siendo uno, respirando el mismo espíritu,
ejercitándose en la misma obra, para preparar a un pueblo a permanecer en el día del Señor, uno en la fe,
uno en el propósito. 1888 25.2

La'Hoz'*Un documento misionero publicado brevemente en 1886) se inició en Battle Creek, pero no está
diseñado para reemplazar a los'Señales', y no puedo ver que sea realmente necesario. Los'Signos de los
Tiempos' son necesarios y harán lo que la'Hoz' no puede hacer. Sé que si los "Signos" se mantienen llenos de
artículos preciosos, comida para la gente, que cada familia debería tenerlos. Pero un dolor llega a mi corazón
cada vez que veo la "Hoz". Yo digo que no es como Dios quiere. Si Satanás puede entrar en desacuerdo entre
nosotros como pueblo, se alegrará demasiado. 1888 25.3

No creo que los años acaben con las impresiones de nuestra última conferencia. Sé cómo funcionan estas
cosas. Estoy satisfecho de que debemos tener más de Jesús y menos de nosotros mismos. Si hay alguna
diferencia en alguna parte del entendimiento de algún pasaje particular de las Escrituras, entonces no estén
con la pluma o la voz haciendo aparentes sus diferencias y haciendo una brecha cuando no hay necesidad de
esto. 1888 26.1



Somos uno en la fe en las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Y un objeto debe mantenerse a la
vista constantemente, es decir, la armonía y la cooperación deben mantenerse sin comprometer un principio
de verdad. Y mientras que constantemente escarba en busca de la verdad como de un tesoro escondido,
tenga cuidado al abrir opiniones nuevas y contradictorias. Tenemos un mensaje mundial. Los mandamientos
de Dios y los testimonios de Jesucristo son la carga de nuestro trabajo. Tener unidad y amor los unos por los
otros es la gran obra que hay que llevar a cabo ahora. Existe el peligro de que nuestros ministros se detengan
demasiado en las doctrinas, predicando demasiados discursos sobre temas argumentativos cuando su
propia alma necesita una piedad práctica. 1888 26.2

Ha habido una puerta abierta a la varianza y a la contienda y a la contienda y a las diferencias que ninguno
de ustedes puede ver excepto Dios. Su ojo traza el principio hasta el final. Y la magnitud de la travesura sólo
Dios lo sabe. La amargura, la ira, el resentimiento, los celos, los ardores del corazón provocados por las
controversias de ambos lados de la cuestión causan la pérdida de muchas almas. 1888 26.3

Que el Señor nos dé a ver la necesidad de beber de la fuente viva del agua de la vida. Sus corrientes puras
nos refrescarán y sanarán y refrescarán a todos los que estén conectados con nosotros. Oh, si los corazones
fueran tan sólo subyugados por el Espíritu de Dios! Si el ojo fuera único para la gloria de Dios, qué diluvio de
luz celestial se derramaría sobre el alma. El que hablaba como nunca lo hizo el hombre, era un educador en
la tierra. Después de su resurrección fue un educador para los discípulos solitarios y desilusionados que
viajaban a Emaús, y para los que estaban reunidos en el aposento superior. Él les abrió las Escrituras que se
refieren a sí mismo e hizo que sus corazones fueran atados con una esperanza y un gozo santo, nuevo y
sagrado. 1888 26.4

Desde el Lugar Santísimo, continúa el gran trabajo de instrucción. Los ángeles de Dios se están comunicando
con los hombres. Cristo oficia en el santuario. No lo seguimos al santuario como debiéramos. Cristo y los
ángeles trabajan en los corazones de los hijos de los hombres. La iglesia de arriba, unida a la de abajo, está
librando la buena guerra sobre la tierra. Debe haber una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía
con la purificación de Cristo del santuario en el cielo. Allí veremos más claramente como se nos ve.
Sabremos como somos conocidos. 1888 27.1

Es una cosa melancólica y desalentadora observar cuán poco efecto tienen las verdades solemnes
relacionadas con estos últimos días sobre las mentes y los corazones de aquellos que afirman creer en la
verdad. Escuchan los discursos predicados, parecen estar profundamente interesados mientras cuelgan de
los labios del orador, y si sus palabras son sublimes se deleitan; las lágrimas fluyen como el amor de Cristo es
el tema que se les presenta. 1888 27.2

Pero con el cierre del discurso se rompe el hechizo. Entra en las casas y te sorprenderás al no escuchar ni una
palabra que te lleve a pensar que se ha causado una profunda impresión a medida que las circunstancias lo
justifican en la presentación de tales cosas elevadoras. Era exactamente como si hubieran escuchado alguna
canción o melodía agradable. Está hecho, y la impresión desapareció como el rocío de la mañana antes que
el sol. 1888 27.3

¿Cuál es la razón de esto? La verdad no es traída a la vida. Ellos no aceptaron la verdad hablada como la
palabra de Dios para ellos. No miraron más allá del instrumento al gran Trabajador dentro del santuario
celestial. No tomaron la palabra como un mensaje especial de Dios, de quien el que hablaba era el único a
quien se le había confiado el mensaje. ¿Es entonces una maravilla que la verdad sea tan impotente, que con
un número mayor, si hay algo de excitación, un poco de éxtasis animal, un poco de conocimiento de la
cabeza, la influencia no es más profunda? 1888 28.1



Hay demasiados sermones. Hay muy poca escucha y escucha de la voz de Dios, pero sólo escucha la voz del
hombre; y los oyentes van a sus hogares con almas desnutridas pero vacías como antes, y se preparan para
juzgar el sermón, comentando sobre él como lo harían sobre una tragedia, revisando el asunto como un
esfuerzo humano. "Haya en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús." Llena la mente con la
gran humillación de Cristo, y luego contempla Su carácter divino, Su majestad y gloria del Altísimo, y Su
desvestirse de éstos y vestir Su divinidad con humanidad. Entonces podemos ver una abnegación, un auto-
sacrificio, que fue la maravilla de los ángeles. 1888 28.2

Oh, era pob ora en verdad prorrateada al Hijo de Dios que se moviera sobre una provincia de Su propio
imperio, y sin embargo no fuera reconocido ni confesado por la nación que Él vino a bendecir y a salvar. Era
pob ora que cuando caminaba entre los hombres, esparciendo bendiciones mientras caminaba, el himno de
alabanza no flotaba alrededor de Él, sino que el aire estaba a menudo cargado de maldiciones y blasfemias.
Fue la pob ora que, al pasar de un lado a otro entre los súbditos que Él vino a salvar, apenas una voz solitaria
lo llamó bienaventurado, apenas una mano solitaria fue extendida en amistad, y apenas un techo solitario le
brindó refugio. Entonces mira bajo el disfraz, ¿y a quién vemos? -- La Divinidad, el Hijo Eterno de Dios, tan
poderoso, tan infinitamente dotado de todos los recursos del poder, y fue encontrado en la moda como un
hombre. 1888 28.3

Deseo que las mentes finitas puedan ver y sentir el gran amor del Dios infinito, Su gran abnegación, Su
abnegación, al asumir la humanidad. Dios se humilló a sí mismo y se hizo hombre y se humilló a sí mismo
para morir, y no sólo para morir, sino para morir una muerte ignominiosa. Oh, que podamos ver la necesidad
de la humildad, de caminar humildemente con Dios, y de protegernos en cada punto. 1888 29.1

Sé que la obra de Satanás será poner a los hermanos en desacuerdo. Si no supiera que el Capitán de nuestra
salvación está al timón para guiar el barco del Evangelio hacia el puerto, diría: "Déjame descansar en la
tumba". 1888 29.2

Nuestro Redentor vive para interceder por nosotros, y ahora si aprendemos diariamente en la escuela de
Cristo, si acariciamos las lecciones que Él nos enseñará con mansedumbre y humildad de corazón,
tendremos una medida tan grande del Espíritu de Jesús que no nos entretejeremos en nada que podamos
hacer o decir. El ojo será único para la gloria de Dios. Necesitamos hacer esfuerzos especiales para responder
a la oración de Cristo para que podamos ser uno como Él es uno con el Padre, Él que se declaró a Sí mismo
realmente tenso mientras en los días de Su humillación porque Él tenía muchas cosas que decir a Sus
discípulos que no podían soportar ahora. Las maravillas de la redención son consideradas con demasiada
lige ora. 1888 29.3

Necesitamos que estas cuestiones se presenten de manera más completa y continua en nuestros discursos y
en nuestros documentos. Necesitamos que nuestros propios corazones sean profundamente conmovidos
con estas verdades profundas y salvadoras. Existe el peligro de mantener los discursos y los artículos en el
periódico como la ofrenda de Caín, sin Cristo. 1888 29.4

Bautizado con el Espíritu de Jesús, habrá un amor, una armonía, una mansedumbre, una mansedumbre, un
esconderse en Jesús para que se le dé la sabiduría de Cristo, el entendimiento iluminado; lo que parece
oscuro se aclarará. Las facultades serán ampliadas y santificadas. Él puede guiar a aquellos a quienes Él
conviene trasladar al cielo a alturas más elevadas de conocimiento y a puntos de vista más amplios de la
verdad. La razón por la que el Señor puede hacer tan poco por aquellos que están manejando verdades de
peso es que muchos mantienen estas verdades aparte de su vida. Los mantienen en la injusticia. Sus manos
no están limpias, sus corazones están manchados de pecado, y si el Señor obrara para ellos en el poder de Su



Espíritu correspondiente a la magnitud de la verdad que Él ha abierto al entendimiento, sería como si el
Señor sancionara el pecado. 1888 30.1

Lo que nuestro pueblo debe tener entretejido con su vida y carácter es el desarrollo del plan de redención, y
concepciones más elevadas de Dios y de su santidad traídas a la vida. El lavado de las ropas de carácter en la
sangre del Cordero es una obra que debemos atender seriamente, mientras que todo defecto de carácter
debe ser eliminado. Así estamos trabajando en nuestra propia salvación con temor y temblor. El Señor está
obrando en nosotros para querer y hacer por su buena voluntad. Necesitamos que Jesús permanezca en el
corazón, un manantial constante y viviente; entonces los arroyos que fluyen de la fuente viva serán puros,
dulces y celestiales. Entonces el anticipo del cielo será dado a los humildes de corazón. 1888 30.2

Las verdades relacionadas con la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo serán habladas, escritas,
más que ahora. Se deben cerrar todas las puertas que lleven a puntos de diferencia y debate entre los
hermanos. Si el anciano fuera purgado de todo corazón, entonces habría mayor seguridad en la discusión,
pero ahora la gente necesita algo de un carácter diferente. Hay muy poco del amor de Cristo en los
corazones de aquellos que dicen creer en la verdad. Mientras todas sus esperanzas estén centradas en
Jesucristo, mientras Su Espíritu impregne el alma, entonces habrá unidad, aunque cada idea pueda no ser
exactamente la misma en todos los puntos. 1888 31.1

La Biblia es, sin embargo, poco entendida. Un estudio orante de toda la vida de sus revelaciones sagradas
dejará aún mucho por explicar. Son los movimientos profundos del Espíritu de Dios los que se necesitan para
operar sobre el corazón para moldear el carácter, para abrir la comunicación entre Dios y el alma, antes de
que las verdades profundas sean desentrañadas. El hombre tiene que aprenderse a sí mismo antes de que
Dios pueda hacer grandes cosas por él. El poco conocimiento impartido podría ser cien veces mayor si la
mente y el carácter estuvieran equilibrados por la santa iluminación del Espíritu de Dios. Muy poca
mansedumbre y humildad son llevadas a la obra de buscar la verdad como tesoros escondidos, y si la verdad
fuera enseñada como está en Jesús, habría un poder cien veces mayor, y sería un poder de conversión sobre
los corazones humanos, pero todo está tan mezclado con el yo que la sabiduría de lo alto no puede ser
impartida. -- Carta 37, 1887. 1888 31.2

Elena G. White EstateWashington, D.C.2 de mayo de 1985. Carta completa. Capítulo 2 -- A G. I. Butler y
Urías Smith 1888 32Versión manuscrita No. 1226 Exposición a diferentes puntos de vista doctrinales;
desaprobación de las acciones de D. M. Canright 1888 32(5 de abril de 1887, desde Basilea, Suiza, a
"Queridos hermanos[G. I.] Butler y[Urías] Smith.") He enviado copias de cartas escritas a los Hermanos[E.
J.] Waggoner y[A. T.] Jones a Elder[G. I.] Butler en referencia a la introducción y mantenimiento de temas
prominentes sobre los cuales hay diferencias de opinión. No envié esto para que les hicieran armas para usar
contra los hermanos mencionados, sino para que ejercieran las mismas precauciones y cuidado para
preservar la armonía que querían que estos hermanos ejercieran. 1888 32.1

Estoy perturbado; por mi vida no puedo recordar lo que se me ha mostrado en referencia a las dos leyes. No
puedo recordar a qué precauciones y advertencias se refirió el anciano[J. H.] Waggoner. Puede ser que fuera
una advertencia no hacer que sus ideas fueran prominentes en ese momento, pues había un gran peligro de
desunión. 1888 32.2

Ahora bien, no deseo que las cartas que les he enviado se utilicen de manera que den por sentado que sus
ideas son todas correctas y que las de los doctores Waggoner y Elder Jones están equivocados. 1888 32.3

Me dolió cuando vi su artículo en el "Review", y durante la última media hora he estado leyendo las



referencias que precedieron a su panfleto.* El panfleto de 85 páginas del anciano Butler llevaba el título, "La
ley en el libro de Gálatas": Se distribuyó a los delegados que asistieron a la sesión de la Conferencia General
de 1886.) Ahora, hermano mío, muchas de las cosas que has dicho están bien. Los principios a los que usted
se refiere son correctos; pero no entiendo cómo esto puede armonizarse con sus observaciones directas al
doctor Waggoner. Creo que eres demasiado listo. Y cuando esto es seguido por un folleto publicado de sus
propios puntos de vista, tenga la seguridad de que no puedo sentir que usted está en lo correcto en este
momento para hacer esto a menos que le dé la misma libertad al Dr. Waggoner. 1888 32.4

Si hubieras evitado la pregunta, que tú dices que se ha hecho, habría estado más de acuerdo con la luz que
Dios ha considerado conveniente darme. He tenido algunos sueños impresionantes*Testimonios para la
Iglesia 5:571-573.) que me han llevado a sentir que no estás del todo en la luz. El élder[D. M.] Canright
estaba presentando sus ideas sobre la ley, y nunca escuché una preocupación tan confusa. Ninguno de los
dos parecía ver o entender a dónde llevarían sus argumentos. 1888 33.1

Parecías estar sentado en un bote en una sombra, y el élder Canright estaba bajando cada vez más la luz.
1888 33.2

Entonces alguien dijo: "Ya hemos tenido bastante de esto. Todo esto es como la sombra de la noche; es obra
de Satanás". 1888 33.3

Luego se puso en marcha intranquilo, gimiendo, y parecía un hombre paralizado, y declaró que abandonaría
la barca. Vio a uno que navegaba más rápido, y todos a bordo aparentemente estaban contentos. Había
música y canto. Él dijo: "Voy a entrar en la barca. Creo que este barco se hará pedazos". 1888 33.4

El capitán se puso de pie con firmeza y dijo: "Conozco todos los trozos de madera del barco, y superará todas
las tormentas. Pero ese barco tiene lombrices y maderas en descomposición. No soportará la tempestad".
1888 33.5

Creí que había dicho: "Me voy en esa barca si me muero con ella". 1888 34.1

Ahora, hermanos míos, no me siento muy feliz y tranquila cuando pienso que ustedes han animado al élder
Canright a dar lecciones a los estudiantes en el colegio, y a verter en la "Revisión" una masa de asuntos
como si fuera obispo de la Iglesia Metodista. 1888 34.2

Y entonces, cuando salió ese artículo censurable, incluso si salió mientras el Anciano Smith no estaba
presente, ¿quién de ustedes puso este asunto ante él? 1888 34.3

Parece que tuve que escribirle y hablar claramente sobre este punto. Y ha usado cada cheque que le he
puesto yo mismo como una causa para lanzarse. 1888 34.4

Creo que si hubieras cumplido con tu deber, no me habrían llamado para escribirle. Se me ha mostrado y le
he dicho que era un escritor suelto, que siempre buscaba ser original, y que daba afirmaciones como
prueba; que no vivía ni caminaba con Dios para poder ser un escritor seguro. 1888 34.5

Aconsejé que se suprimieran sus libros, especialmente el de la ley, el mismo tema sobre el que estaba
conversando con usted. Si ese trabajo es lo que creo que es, quemaría cada copia en el fuego antes de que
una sea entregada a nuestra gente. 1888 34.6



Y después de su apostasía,* Canright dejó la Iglesia Adventista del Séptimo Día permanentemente en
febrero de 1887. Dios no trató a los apóstatas de esta manera, y si usted tenía algo que decir, dígalo sin
poner tales cosas en el papel. Os digo, hermanos, que me perturba ver que tomáis posiciones que prohibís
que otros tomen y que condenáis en otros. No creo que ésta sea la manera correcta de tratarnos unos a
otros. 1888 34.7

No quiero ver ningún farisaísmo entre nosotros. El asunto se ha planteado ahora de forma tan completa
ante el pueblo, tanto usted como el Dr. Waggoner, que debe abordarse de forma justa y directa en un debate
abierto. No veo otro camino, y si esto no se puede hacer sin un espíritu farisaico, entonces dejemos de
publicar estos asuntos y aprendamos más lecciones en la escuela de Cristo. 1888 35.1

Ahora creo que no se puede hacer nada más que un debate abierto. Usted distribuyó su panfleto; ahora es
justo que el Dr. Waggoner tenga la misma oportunidad que usted. Creo que todo esto no está en el orden de
Dios. Pero, hermanos, no debemos ser injustos. Debemos trabajar como cristianos. Si tenemos algún punto
que no está completamente definido, claramente definido, y[que] puede soportar la prueba de la crítica, no
tengan miedo o se sientan demasiado orgullosos de rendirlo. 1888 35.2

Espero que nada de lo que les he enviado sea usado para hacer un trabajo lo opuesto a lo que yo diseñé que
hiciera. Que el Señor nos ayude, porque los días de peligro están sobre nosotros. 1888 35.3

No puedo decirles lo despreciable que es a mis ojos el curso del Anciano Canright. Puedo ver más allá de lo
que el Señor me ha mostrado en este asunto, de lo que ustedes pueden ver. Pero su curso, su cambio
repentino, habla por sí mismo. Creo que tendremos que tener mucho más del Espíritu de Dios para escapar
de los peligros de estos últimos días. 1888 35.4

Hermanos míos, queremos que el yo y el orgullo de nosotros mueran. El yo luchará duro por una existencia y
por el dominio, pero sin embargo debe morir y nosotros nos convertiremos en niños pequeños, o nunca
veremos el reino de los cielos. Queremos ser imbuidos con el Espíritu de Cristo. 1888 35.5

Vemos cada vez más la necesidad de una comunión estrecha con Dios y una mayor necesidad de unidad.
Dediquemos mucho tiempo a la búsqueda de la sabiduría celestial. Seamos mucho con Dios en la oración.
Queremos evidencia bíblica para cada punto que avanzamos. No queremos pasar por encima de los puntos,
como ha hecho el élder Canright, con afirmaciones. 1888 36.1

Lo que queremos en cada conflicto no son palabras para condenar, sino la espada del Espíritu. Queremos la
verdad tal como es en Jesús. Queremos ser llenos de toda la plenitud de Dios, y tener la mansedumbre y
humildad de Cristo. 1888 36.2

Tenemos un enemigo astuto que tomará tu espada y la volverá contra ti a menos que sepas cómo usarla
hábilmente. Pero que nadie sienta que conocemos toda la verdad que la Biblia proclama. 1888 36.3

El curso del anciano Canright es despreciable y no busca paliarlo con palabras suaves o discursos suaves.
1888 36.4

No pierdo mi fe en Dios ni en vosotros, hermanos míos; tampoco considero que estéis por encima de las
tentaciones, sino que podéis cometer errores. Una cosa que sí sé: Dios nos ayudará si le buscamos con la
mayor seriedad. 1888 36.5

El evangelio no es toda paz. Tengo muchos conflictos; tengo muchas horas de vigilia; pero trato de echar
todas mis preocupaciones y cargas sobre Jesús. Dudas y temores dolorosos me asaltan, no sea que no sea



fiel en el cumplimiento de todos mis deberes. 1888 36.6

Seguiremos adelante, mirando a Jesús, aprendiendo de Jesús, obteniendo el amor de Jesús, nuestros
corazones derretidos en ternura los unos hacia los otros. 1888 36.7

La religión de Cristo, testifico, no es de tristeza sino de alegría. Pero cuando la oscuridad llega, entonces
debemos luchar. Luchar cada centímetro por la fe hasta que podamos triunfar en la fe. Mientras tengamos
una causa para afligirnos por la pecaminosidad de otros, debemos orar más y aferrarnos más firmemente a
las promesas. -- Carta 13, 1887. 1888 37.1

Elena G. White EstateWashington, D.C.30 de octubre de 1986. Carta completa. Capítulo 3 -- A los Hermanos
que se Reunirán en Conferencia General 1888 38B-20-1888 Healdsburg, Cal., 5 de agosto de 1888.
Queridos hermanos que se reunirán en la Conferencia General: --

Estamos impresionados de que esta reunión será la más importante a la que usted haya asistido. Este debe
ser un período de búsqueda sincera del Señor, y de humillación de sus corazones ante Él. Espero que
consideren esto como una oportunidad preciosa para orar y aconsejar juntos; y si el mandato del apóstol de
estimar a los demás mejor que nosotros mismos es cuidadosamente atendido, entonces pueden, con
humildad mental y con el espíritu de Cristo, escudriñar las Escrituras cuidadosamente para ver qué es la
verdad. 1888 38.1

La verdad no puede perder nada con una investigación minuciosa. Que la palabra de Dios hable por sí
misma, que sea su propio intérprete, y la verdad brillará como piedras preciosas en medio de la basura.
1888 38.2

Me ha sido mostrado que hay muchos de nuestros ministros que dan las cosas por sentado, y no saben por sí
mismos, por medio de un estudio cercano y crítico de las Escrituras, si están creyendo la verdad o el error. Si
hubiera mucho menos predicación con tal cantidad y mucho más tiempo de rodillas delante de Dios,
rogándole que abriera su entendimiento a la verdad de su palabra, para que pudieran tener un
conocimiento por sí mismos de que sus pies estaban sobre roca sólida, los ángeles de Dios estarían
alrededor de ellos, para ayudarlos en sus esfuerzos. 1888 38.3

Hay una pe ora maravillosa en la que se complace una gran clase de nuestros ministros que están dispuestos
a que otros busquen las Escrituras por ellos; y toman la verdad de sus labios como un hecho positivo, pero
no saben que es verdad bíblica, a través de su propia investigación individual, y por las profundas
convicciones del espíritu de Dios en sus corazones y mentes. 1888 38.4

Que cada alma sea despojada ahora de la envidia, de los celos, de las conjeturas malignas, y que sus
corazones estén en estrecha conexión con Dios. Si todos hacen esto, tendrán ese amor ardiendo sobre el
altar de sus corazones que Cristo evidenció para ellos. Todas las partes tendrán bondad y ternura cristiana.
No habrá contiendas, porque los siervos de Dios no deben esforzarse. No habrá espíritu de partido, no habrá
ambición egoísta. 1888 39.1

Nuestro pueblo debe comprender más a fondo la verdad bíblica, pues sin duda será llamado a los concilios;
será criticado por mentes agudas y críticas. Una cosa es dar asentimiento a la verdad, y otra cosa, a través de
un examen minucioso como estudiantes de la Biblia, es saber lo que es la verdad. 1888 39.2

Hemos sido advertidos de nuestros peligros, de las pruebas y tentaciones que tenemos ante nosotros; y



ahora es el momento de hacer un esfuerzo especial para prepararnos a enfrentar las tentaciones y las
emergencias que están justo ante nosotros. 1888 39.3

Si las almas descuidan traer la verdad a sus vidas, y son santificadas a través de la verdad, para que puedan
dar una razón de la esperanza que está dentro de ellas, con mansedumbre y temor, serán arrastradas por
algunos de los múltiples errores y herejías, y perderán sus almas. Os ruego, hermanos míos, por amor a
Cristo, que no tengáis ambiciones egoístas. 1888 39.4

Mientras se reúnen en esta reunión general, les suplico que hagan un esfuerzo personal para limpiar el alma
y el espíritu de toda influencia contaminante que los separe de Dios. Muchos, muchos se perderán porque
no han estudiado sus Biblias de rodillas, con una ferviente oración a Dios para que la entrada de la Palabra
de Dios pueda dar luz a su entendimiento. Toda ambición egoísta debe ser dejada de lado, y usted debe
suplicar a Dios que su Espíritu descienda sobre usted como lo hizo con los discípulos que estaban reunidos el
día de Pentecostés. "Todos estaban de acuerdo en un mismo lugar, y de repente vino un ruido del cielo como
de un viento impetuoso y poderoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron
lenguas hendidas como de fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el espíritu les daba que hablasen". Que todo corazón
sea sometido ante Dios. Que haya una toma de control por la fe viva para la victoria sobre Satanás. 1888
39.5

Si todos los que afirman creer en la Biblia lo creyesen como los oráculos de Dios, como una comunicación
divina que enseña a cada alma lo que debe hacer para ser salvada, qué efecto tan diferente seguiría a sus
labores. Se debe a que muchos de los que manejan la Palabra de Dios al abrir las Escrituras a otros no son
estudiantes diligentes de las Escrituras, o hacedores de la Palabra ellos mismos, por lo que hacen tan poco
avance en el crecimiento de la gracia y en la plena estatura de los hombres y mujeres en Cristo Jesús. Ellos
toman en gran parte la interpretación de las Escrituras de los labios de otros, pero no ponen sus mentes en
el impuesto de buscar las evidencias por sí mismos, para saber qué es la verdad. 1888 40.1

Todos los malentendidos y controversias pueden ser feliz y exitosamente ajustados por los testimonios
vivientes de la Palabra de Dios. Uno de los mayores obstáculos para nuestro éxito espiritual es la gran falta
de amor y respeto que se evidencian los unos por los otros. Debemos buscar más seriamente, por cada
palabra y acción, responder a la oración de Cristo, y animar esa unidad que se expresa en la oración de
Cristo, para que podamos ser uno como él es uno con el Padre. 1888 41.1

Todo sentimiento de indiferencia hacia los demás debe ser superado enérgicamente, y todo lo que tienda a
desviarse de los hermanos debe ser alejado de nosotros. El amor de Jesucristo que existe en el corazón
consumirá estas pequeñas cosas, o cosas mayores, que tienden a dividir los corazones. Satanás ve que en la
unidad hay fuerza; que en la disonancia y desunión hay debilidad. 1888 41.2

La iluminación del cielo es lo que se necesita, para que cuando veamos los rostros de nuestros hermanos,
podamos considerar: Estos son los que han sido comprados por el precio de la sangre de Cristo. Son
preciosos a su vista. Debo amarlos como Cristo me ha amado a mí. Estos son mis compañeros de trabajo en
el campo de cosecha. Debo estar perfectamente unido a ellos; debo decir sólo palabras que tiendan a
animarlos y hacerlos avanzar en su avance". 1888 41.3

Hermanos míos, vosotros sois soldados de Cristo, haciendo una guerra agresiva contra Satanás y sus
huestes; pero es penoso para el Espíritu de Dios que estéis conjeturando mal los unos con los otros, y
dejando que la imaginación de vuestros corazones sea controlada por el poder del gran acusador, cuyo oficio



es acusarlos delante de Dios día y noche. Satanás tiene sus soldados entrenados para la obra especial de
romper la unión que Cristo hizo un sacrificio tan grande para establecer entre hermanos. 1888 41.4

Debemos estar unidos unos a otros en lazos sagrados de santa unión. Pero es obra del enemigo crear un
espíritu de partido, y tener sentimientos de partido, y algunos sienten que están haciendo la obra de Dios
para fortalecer los prejuicios y los celos entre los hermanos. Dios quiere que exista un orden sagrado entre
sus colaboradores, para que estén unidos por Cristo en el Señor Dios de Israel. Debemos ser fieles, francos y
fieles a los intereses de los demás. Debemos estar constantemente escuchando las órdenes de nuestro
capitán, pero no ser culpables de escuchar informes contra nuestros hermanos, o de imaginar el mal de
nuestros hermanos. 1888 42.1

Nuestros intereses deben estar ligados a los de nuestros hermanos, y decididamente no es otra cosa que
obra del diablo crear sospechas y celos entre las dos ramas del trabajo en nuestras editoriales. Estamos
trabajando por la misma causa y bajo el mismo maestro. Es una sola obra; para la preparación del pueblo de
Dios en estos últimos días. 1888 42.2

La prosperidad y la reputación de estas instituciones deben ser celosamente custodiadas, ya que
preservaremos nuestro propio honor y reputación. Todo lo que es como hablar mal, toda palabra que sabe a
sarcasmo, toda influencia que demerite a nuestros hermanos o cualquier rama de la obra de Dios, están
trabajando lejos de la oración de Cristo. Satanás está trabajando en este asunto, para que la oración de
Cristo no sea contestada, y tiene ayudantes en los mismos hombres que dicen estar haciendo la obra de
Dios. 1888 42.3

Todo lo que se dice para crear sospechas, o para lanzar una calumnia, o para demeritar a los que participan
en estas agencias designadas, está trabajando del lado de Satanás en la cuestión. Sólo trae debilidad a
nuestras propias almas, y es un gran obstáculo para el avance de la obra de Dios. 1888 42.4

Durante años se me ha mostrado que todo lo de este carácter era penoso para el Espíritu de Dios, y estaba
dando a los enemigos de nuestra fe una gran ventaja para tener conceptos erróneos de la verdad de que los
obreros de Dios estaban tratando de avanzar. Algunos que piensan que realmente están haciendo la obra del
Señor son traidores a la causa. Están soltando palabras que, si las consideran, sabrán que son la misma línea
sobre la cual Satanás está trabajando para crear disensión y para separar los corazones. La envidia es más
común de lo que imaginamos, y el prejuicio es alentado y se fortalece por la indulgencia en los corazones de
aquellos que deben discernir su influencia nefasta y despreciarla desde el templo-alma. Los celos son tan
crueles como el sepulcro, pero Satanás hace de esto una tentación magistral, no sólo para enajenar a los
amigos, sino también a los hermanos. 1888 43.1

Ya es hora de que cada alma a la que se le han confiado responsabilidades examine diligentemente su
propio corazón con la vela encendida de la Palabra de Dios, para ver si realmente está en la fe y en el amor a
la verdad. El espíritu de amor mutuo, como Cristo ha evidenciado para nosotros, nos llevará a examinar de
cerca cada impulso, cada sentimiento y sentimiento, a la luz de la santa ley de Dios, para que el corazón
pueda abrirse a la convicción, ya sea que guardemos o no los principios de esa santa ley. Es un deber
positivo, que Dios ordena a nuestras almas, poner nuestra voluntad y espíritu bajo el control de la influencia
divina del Espíritu de Dios. Cuando hagamos esto, nos elevaremos por encima de todos estos sentimientos
baratos y no consagrados, y cada victoria que obtengan nuestros hermanos nos alegrará tanto como si la
hubiéramos obtenido nosotros mismos. 1888 43.2

Hermanos, cuando seamos hacedores de la Palabra y no solamente oyentes, pensaremos mucho menos en



nosotros mismos, y estimaremos a los demás mejor que a nosotros mismos. La mayor maldición entre
nuestros ministros de hoy es que, buscando el lugar más alto, lleno de importancia y autoestima, no sienten
la necesidad de la gracia constante de Cristo para trabajar con todos sus esfuerzos. Lo que sea que estés en
el carácter de Cristo, en la pu ora, en la energía perseverante, en la piedad devota, te dará posición y hará
que otros te aprecien. Debemos examinar de cerca los oráculos de Dios. Las vestiduras de la justicia propia
deben ser dejadas a un lado. Que la palabra de Dios que tomáis en vuestras manos sea estudiada con
sencillez. Apreciadla por su reverencia, y estudiadla con honestidad de propósito. No debemos poner
nuestras apuestas, y luego interpretar todo para alcanzar este punto de ajuste. Aquí es donde algunos de
nuestros grandes reformadores han fracasado, y esta es la razón por la cual los hombres que hoy pueden ser
poderosos defensores de Dios y de la verdad, están luchando contra la verdad. 1888 44.1

Que cada pensamiento, cada palabra, y la conducta saboreen esa cortesía y cortesía cristiana hacia los
demás, que las Escrituras ordenan. Dios quiere que seamos aprendices, primero de los oráculos vivientes, y
segundo, de Dios, de cómo tratar a nuestros semejantes. Esta es la orden de Dios. 1888 44.2

La palabra de Dios es el gran detector del error; para ello creemos que todo debe ser traído. La Biblia debe
ser nuestro estándar para cada doctrina y práctica. Debemos estudiarlo reverencialmente. No debemos
recibir la opinión de nadie sin compararla con las Escrituras. Aquí está la autoridad divina que es suprema en
asuntos de fe. 1888 44.3

Es la palabra del Dios viviente la que debe decidir todas las controversias. Es cuando los hombres mezclan su
propia inteligencia humana con las palabras de verdad de Dios al dar empujones agudos a aquellos que
están en controversia con ellos, que muestran que no tienen una reverencia sagrada por la palabra inspirada
de Dios. Mezclan lo humano con lo divino, lo común con lo sagrado, y menosprecian la palabra de Dios.
1888 45.1

Al escudriñar las Escrituras debemos estar llenos de sabiduría y poder que está por encima de lo humano, lo
cual suavizará y subyugará nuestros corazones duros, de tal manera que escudriñaremos las Escrituras como
estudiantes diligentes y recibiremos la palabra injertada, para que podamos conocer la verdad y enseñársela
a los demás tal como es en Jesús. 1888 45.2

La interpretación correcta de las Escrituras no es todo lo que Dios requiere. Él nos ordena que no sólo
conozcamos la verdad, sino que practiquemos la verdad tal como es en Jesús. Debemos traer a nuestra
práctica, en nuestra asociación con nuestros semejantes, el espíritu de aquel que nos dio la verdad. No sólo
debemos buscar la verdad en cuanto a tesoros escondidos, sino que es una necesidad positiva, si somos
colaboradores de Dios, que cumplamos con las condiciones establecidas en su palabra, y traigamos el
espíritu de Cristo a nuestros corazones, para que nuestro entendimiento sea fortalecido, y lleguemos a ser
maestros aptos para dar a conocer a otros la verdad tal como se nos revela en su palabra. Toda frivolidad,
todas las bromas y bromas, todas las cosas comunes y baratas de espíritu, deben ser desechadas por los
embajadores de Cristo. Todo orgullo, toda envidia, toda maldad y celos, deben ser vencidos por la gracia de
Cristo, y la sobriedad, la humildad, la pu ora y la piedad deben ser alentadas y reveladas en la vida y en el
carácter. Debemos comer la carne y beber la sangre del hijo de Dios. Esto es al hacer su palabra, al tejer en
nuestras vidas y caracteres el espíritu y las obras de Cristo. Entonces somos uno con Cristo como Cristo fue
uno con el Padre. Mirando a Jesús vemos cómo cada atributo de Dios ha sido retratado completamente en la
perfección de Cristo. Somos cambiados al contemplar su imagen. Entonces somos partícipes de la naturaleza
divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por medio de la lujuria. 1888 45.3

No hay seguridad de que nuestra doctrina sea correcta y libre de toda paja y error a menos que estemos



haciendo diariamente la voluntad de Dios. Si hacemos su voluntad, conoceremos la doctrina. Veremos la
verdad en su belleza sagrada. Lo aceptaremos con reverencia y temor piadoso, y entonces podremos
presentar a los demás lo que sabemos que es verdad. No debería haber ningún sentimiento de superioridad
o de autoexaltación en este trabajo solemne. 1888 46.1

Todos los que tienen la verdad pueden permitirse el lujo de ser justos en la discusión, porque la verdad se
llevará la victoria. Esta es la única manera en que la Palabra de Dios puede ser investigada con éxito. Si el yo
es introducido, no habrá una investigación de la verdad en el espíritu de Cristo. Todo fariseísmo debe ser
dejado de lado. Todas las suposiciones y opiniones preconcebidas deben ser probadas a fondo por el
estándar de la verdad. 1888 46.2

El alma que está enamorada de Dios y de su obra será tan sincera como el día. No habrá objeciones, ni
evasión del verdadero significado de las Escrituras. La palabra de Dios es nuestro fundamento de toda
doctrina. Algunos piensan que es una marca de inteligencia e inteligencia en ellos el levantarse de los
problemas, y tergiversan las Escrituras de una cierta manera que cubre la verdad. 1888 46.3

Capítulo 4 -- Involucrarse en la especulación mundana 1888 47Manuscrito 2, 1888 7 de septiembre de
1888. Estaba completamente postrado por la enfermedad. Había llegado la hora de la reunión del
campamento de California que se iba a celebrar en Oakland, pero parecía poco probable que yo pudiera
asistir a la reunión. Mientras la reunión de trabajadores estaba en sesión, era una pregunta para mí y mis
amigos que me atendieron, si alguna vez debía levantarme de mi severo ataque de enfermedad. No sentía
ningún deseo de recuperarme. No tenía ni siquiera el poder de orar, ni el deseo de vivir. Descanso, sólo
descanso, era mi deseo, tranquilidad y descanso. Mientras yacía durante dos semanas en postración
nerviosa, tenía la esperanza de que nadie suplicaría el trono de la gracia en mi nombre. Cuando llegaron las
crisis, fue la impresión de que iba a morir, y ese fue mi pensamiento. Pero no era la voluntad de mi Padre
celestial. Mi trabajo aún no había terminado. La palabra vino de Oakland que una temporada especial de
oración se llevó a cabo en mi nombre para suplicar que el Señor me levantara y me diera fuerzas para asistir
a la reunión. Había estado confinado en mi cama durante dos semanas. Los miembros de la familia no
pudieron ver ninguna mejora decidida, y dijeron que no había esperanza de mi recuperación a menos que el
Señor trabajara en mi favor. Pero decidieron que si yo consentía en ir a Oakland desde mi lecho de enfermo,
el Señor renovaría mis fuerzas. En respuesta a sus peticiones, me llevaron a los coches el 21 de septiembre, y
se hizo una cama sobre los asientos, y me fortalecieron para soportar el viaje. Salir por fe en contra de todas
las apariencias, fue lo que el Señor me pidió que hiciera. 1888 47.1

Encontré una casa de jubilados en la Misión de Oakland. El hermano y la hermana McClure estaban atentos
a todas mis necesidades. No me hice fuerte de inmediato, pero el Señor me dio la fuerza y la gracia para
estar en el campamento una parte del tiempo, y para dar mi testimonio ante el pueblo. La carga del trabajo
recaía sobre mí, y aunque no podía estar sentado la mayor parte del tiempo, trabajaba en público y con
individuos. Sentí una gran carga de alma para ciertos casos, especialmente para algunos en el ministerio
cuya condición había sido presentada ante mí, y sabía que no eran aptos para ministrar al rebaño de Dios,
hasta que fueron transformados por la gracia y el poder divinos de Dios. A la verdad predicada a otros no se
les permitía santificar sus propias almas. Su vida cambiante y no consagrada era un obstáculo para muchos,
y eran como puestos de guía que señalaban el camino equivocado y dirigían a las almas por el camino de la
muerte. Cómo anhelaba que el espíritu de Dios hiciera una obra en esa reunión que sólo Dios podía hacer,
para que las almas que estaban cegadas por el enemigo, caminando en las chispas de su propio fuego,
pudieran darse cuenta de su condición y ser salvas. En el temor de Dios, yo había aconsejado, advertido,
rogado y reprendido cuando estaba bajo la influencia del Espíritu de Dios, pero el testimonio no había sido
escuchado. 1888 48.1



Después de dos años en los campos de misión en Europa, cuando estaba de nuevo en suelo americano, tenía
una ansiedad constante, porque el Señor me imponía cargas para casos individuales, que estaban en
ceguera y en transgresión de la ley de Dios. Cuando la reprensión vino a corregir los males en aquellos que
no seguían a Dios, en muchos casos, se negaron a ser corregidos. Surgió el espíritu de oposición al
testimonio, y alguien dijo: "Alguien está influenciando a la hermana White: alguien le ha estado hablando de
mi caso". Los hermanos no parecían ver más allá del instrumento. La incredulidad y la resistencia a la
reprensión prevalecían en todas partes. Nunca antes había visto una ceguera tan grande, una falta tan
grande de reconocimiento de dónde estaba obrando el espíritu del Señor, de una manera tan marcada entre
nuestro propio pueblo. Había sido instruido con respecto a muchos males que habían estado entrando entre
nosotros mientras estaba en Europa, y había escrito lo que era la mente del Señor en referencia a ellos.
También me habían dicho que el testimonio que Dios me había dado no sería recibido, porque los corazones
de los que habían sido reprendidos no estaban en tal estado de humildad que pudieran ser corregidos y
recibir reprensión. Satanás había estado trabajando tanto al este de las Montañas Rocosas como al oeste,
para que los mensajes de reprensión y advertencia, así como las lecciones de Cristo y los mensajes de
consuelo, no tuvieran efecto alguno. El maligno estaba decidido a cortar la luz que Dios tenía para su pueblo,
para que cada uno anduviese en su propia luz y siguiese su propio juicio, y no se oyese ninguna voz que
dijese: "¿Por qué hacéis así? Una resistencia fuerte, firme y firme fue manifestada por muchos contra
cualquier cosa que pudiera interferir con sus propias ideas personales, su propio curso de acción. Esto me
impuso las cargas más pesadas que podía soportar. Pero aunque el enemigo tenía poder sobre las mentes de
nuestros hermanos y hermanas, para que mis esfuerzos no se vieran afectados, mi trabajo no cambió. No
me liberaron en absoluto de mis responsabilidades. 1888 48.2

Me llegaron mensajes del Señor. "Habla según todas las palabras que te daré, en advertencias, en
reprensiones, en correcciones, no sólo a los que son enseñados, sino a los que son maestros de la palabra."
La primera obra debe hacerse para los pastores del rebaño, para que se les advierta que no enseñen sus
propias palabras en vez de las de Dios, como hicieron los escribas y fariseos. 1888 50.1

Sus palabras fueron diseñadas para ser entendidas. No es más aprendizaje lo que es esencial, sino la vida --
el poner en operación activa el conocimiento y la habilidad que ya tienes. Esta no es una nueva lección que
les presento, sino una vieja lección. Necesitas un corazón nuevo, y cuando ese cambio tenga lugar, cuando la
gracia transformadora entre en acción, todas las cosas serán nuevas. No es necesario que entre en una
discusión sobre las evidencias del cristianismo. Esto complacería su estado de ánimo actual -- una discusión
aguda; pero lo que necesitan ahora es ver la necesidad de la vida y su Fuente. La gran necesidad está en tu
propia alma. Entonces estás sobre una roca sólida y estás preparado en el Espíritu de Cristo para dar la razón
de tu fe con mansedumbre y temor. 1888 50.2

El ministerio debe ser elevado; los hombres en el oficio sagrado deben ser devotos y temerosos de Dios. Un
hombre imprudente, irreverente, descuidado en sus palabras, teatral en su actitud, no consagrado en su
espíritu, moldeará a otros para que hagan lo que él hace, para que actúen como él actúa, y para que
cumplan con la misma baja norma que él mismo ha erigido para sí mismo en el lugar de cumplir con la
norma de Dios. Dice Cristo: "Conozco mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz". Nuevamente dice: "Yo soy
conocido mío". 1888 50.3

Debemos tener un ministerio convertido, y entonces la verdad será exaltada porque es enseñada en la vida y
tejida en el carácter. La verdad es convertirse en un principio vivo y activo para convertir el alma. 1888 50.4

Estaba alarmado por el estado de las cosas[que] ahora existían, porque sabía por la luz que el Señor se había



complacido en darme, que no muchos estaban en una posición ante Dios donde podían discernir las
necesidades de su propia alma y ser una ayuda y una bendición para la iglesia. Ellos profesaban creer en la
verdad, pero estaban lejos de ser santificados a través de la verdad. Algunos habían estado separando sus
almas de Dios, y eran espiritualmente ciegos. Muchos de nuestros hermanos en Fresno habían estado
absortos en negocios, comprando y vendiendo bienes raíces, e invirtiendo y vendiendo acciones en minas.
Esto había sido una trampa para la iglesia, tanto para los laicos como para los ministros, y estaba comiendo
de sus corazones el interés y el amor por la verdad. La especulación se apoderó de un gran número de
nuestros hermanos mientras la excitación duraba y se estaba convirtiendo en algo común. Las prácticas y
costumbres de los mundanos, la ambición febril, el excitante, absorbente, el interés en la especulación, se
mezclaron y mezclaron con el trabajo sagrado del ministro. Los hombres que llevaban credenciales de la
conferencia estaban comprometidos en tales empresas que Dios no podía bendecir ninguna ambición
mundana. La condición y evidencia de nuestro discipulado es la abnegación y la cruz. A menos que estos
sean llevados a nuestra experiencia, no podemos conocer a Dios; no podemos adorarlo en espíritu y en
verdad y en la belleza de la santidad. Pero los que deberían haber estado en la luz clara, para poder
presentar las atracciones de Cristo ante el pueblo, y levantar a Jesús ante ellos tan pronto como salieran del
escritorio, estaban predicando fervientemente sobre la compra y venta de bienes raíces, y sobre la inversión
de dinero en acciones mineras. Sus mentes absorbidas en los asuntos de negocios no podían distinguir entre
lo sagrado y lo común; el discernimiento se suavizaba, el poder engañoso del enemigo se ejercía sobre sus
mentes. 1888 50.5

Se me dieron testimonios claros y decididos de Dios para que los llevara a la iglesia de Fresno, algunos de los
cuales sabíamos que estaban bajo el desagrado de Dios. Una carga estaba sobre mi alma para algunos día y
noche, porque sabía que a menos que el Señor impresionara sus corazones, y les diera un verdadero sentido
de su peligro, para que en la fuerza de Cristo, rompieran el lazo que Satanás había tejido alrededor de ellos,
estaban perdidos en el ministerio y en la causa de Dios, y no discernirían en su ceguera dónde estaba
obrando Dios. Bajo la influencia de Dios, les había escrito muchas páginas impartiendo la luz que Dios me
había dado sobre sus casos. Cuán ansiosamente miraba para ver si se inclinaban ante Dios con humildad,
pero ellos se negaban a ver la luz. El corazón natural luchó contra la gracia, el corazón razonador de la
incredulidad estaba diciendo al espíritu de Dios: "Vete por este tiempo, y cuando tenga un tiempo más
propicio, te llamaré". 1888 51.1

Qué fácil y natural para el corazón que no está bajo el control constante del Espíritu de Dios ver las cosas
bajo una luz pervertida, como resultado de apartarse de la Palabra de Dios, y de los testimonios de su
espíritu, aunque los hayan seguido durante años en amonestaciones, advertencias, súplicas y reprensiones.
Había una voz que decía: "Este es el camino, andad por él", pero yo decía: "No, yo seguiré mi propio juicio".
Quiero más libertad. Debo tener mi independencia." 1888 52.1

Cómo anhelaba verlos entrar en razón y verse a sí mismos como pecadores, culpables ante Dios y
necesitados de un Salvador, y arrepentirse y convertirse, o en su ceguera se apartarían de la luz que Dios les
había enviado, y quedarían completamente envueltos en los laberintos de incredulidad y oscuridad. Día y
noche mi carga era que el Salvador, rico en misericordia y amor, se revelara a estas almas que estaban en tan
grande peligro, aunque profesaban guardar y enseñar la ley de Dios, eran culpables ante Dios como
transgresores de esa ley. La menor culpa que quedaría en la conciencia, sería para su condena total. Por la
ley es el conocimiento del pecado, pero la ley no puede perdonar al transgresor; el arrepentimiento hacia
Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo, escribirían el perdón contra sus nombres en los libros del cielo.
Anhelaba que muchos tuvieran la bendición, la preciosa bendición, oro probado en el fuego para que
pudieran ser ricos, y para que dejaran de caminar en las chispas de su propio fuego; pero sus ideas no
estaban en armonía con el espíritu de Dios. Apocalipsis 3:19, 20. 1888 52.2



El camino, la Verdad y la Vida, buscaba hacer oír su voz, pero ellos se negaron a escuchar; se negaron a creer.
Los siervos de Dios fueron acusados de motivos indignos, de prejuicios y de recibir informes que no eran
ciertos; por lo tanto, los que fueron reprendidos se negaron a aprender el camino. Las opiniones de los
hombres finitos, errantes como ellos, tenían mayor influencia sobre sus mentes que el espíritu de Dios que
escudriñaba las profundidades del corazón. El Espíritu de verdad no era su sabiduría y su salvación. A causa
de la incredulidad, no pudieron encontrar paz y descanso en Jesús, que había invitado: "Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". No habían seguido el camino del Señor, y el temor
y la ansiedad traían una carga sobre sus almas. Habían olvidado al que ve en secreto. Sus maneras eran
correctas a sus propios ojos. La vida y el Espíritu de Dios no los estaba guiando y controlando y por lo tanto,
no estaban siendo guiados a toda la verdad, viviendo por cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando
quedé plenamente satisfecho de que nada de lo que pudiera decir o hacer tendría influencia alguna, o
causaría impresión en la mente, mi siguiente curso fue seleccionar unos treinta, y contar la condición de
alguien por quien trabajé mucho en la iglesia. Este era un deber muy doloroso para mí, pero no me atreví a
descuidarlo. El Señor me había abierto los peligros que amenazaban al pueblo de Dios, por la influencia de
un hombre en particular que era ministro y no siguió el camino del Señor, y me sentí llamado a ser un fiel
administrador de la gracia de Dios. El Señor me dio fuerzas para cumplir este doloroso deber, pero este
ministro no recibió el testimonio. Fue tentado a abandonar el suelo, pero fue persuadido de no dar un paso
tan precipitado, pues el Señor no favorecería tal movimiento. Fue a un lugar retirado y buscó al Señor, Allí el
Señor en su gran bondad y bondad amorosa se acercó a él, y regresó al campamento completamente
cambiado en espíritu. Declaró que el Señor se había mostrado a sí mismo, que debía ser un hombre
convertido o se perdería. Estaba dispuesto a entrar en la congregación de inmediato y confesar sus pecados,
y su recaída de Dios. Se le aconsejó que esto no era sabiduría, y que no resultaría en glorificar a Dios, sino
que daría a nuestros enemigos la ocasión de reflexionar sobre todo el ministerio. Es el objeto de Satanás
atrapar a los hombres que manejan cosas sagradas, para que él pueda conducirlos a hacer cosas que hagan
que el ministerio descienda a un nivel con las cosas comunes, para que los pecadores puedan ser provistos
de una excusa para su propia impenitencia y pecado. Cuando las palabras y el comportamiento del ministro
no siguen el ejemplo de Cristo, sino que imitan las palabras y los caminos del gran engañador, nuestros
enemigos tienen ocasión de blasfemar. Decidimos que reuniría la aprobación de Dios para que unos pocos,
treinta o cuarenta, que habían escuchado el testimonio que me había dado de Dios, estuvieran presentes y
escucharan su reconocimiento de la reprensión dada, y escucharan su confesión. 1888 53.1

El Señor, por su espíritu, hizo retroceder la nube que había envuelto algunas mentes, y la trampa del
enemigo fue discernida. Después de las nueve de la noche, un grupo se reunió en la gran carpa. Dije a mis
hermanos que deseaba darles mi testimonio en la primera parte de la reunión, pues estaba demasiado débil
para permanecer hasta su clausura. Después de dar mi testimonio, sentí que no podía irme. Buscamos
humildemente al Señor, el espíritu de súplica vino sobre mí, mi fe se apegó a Jesús, la fuente de nuestra
fuerza, nuestra única esperanza; se hicieron confesiones y se ofrecieron muchas oraciones. La influencia
suavizante y subyugante del espíritu de Dios llegó a la reunión. Se rompieron corazones, se hicieron más
confesiones, y este trabajo continuó, - temporadas de oración, luego de confesiones de pecado hasta las tres
de la mañana. 1888 54.1

Una carga estaba en mi alma. Sabía que el Señor manifestaría su poder. El espíritu de Dios me instó a hacer
fuertes llamamientos a mis hermanos que iban a cruzar las Montañas Rocosas para asistir a la conferencia
general en Minneapolis. Los exhorté a humillarse ante Dios, y a recibir la seguridad de su gracia, para ser
bautizados con el Espíritu Santo, a fin de que estuvieran en condiciones de impartir luz, fortaleza y valor a los
que se reunieran en la conferencia, y para que pudiera haber una unión entre el oriente y el occidente. Sabía
que debía haber una renovación de la gracia de Cristo; la vida y el poder debían ser infundidos en la obra.



Poco pensé, al hacer estos solemnes llamamientos, que de uno de los presentes en esa reunión había salido
una carta que decía cosas que él creía que eran ciertas pero que no lo eran, y que nos precedió y construyó
un muro de dificultades, colocando a hombres preparados para luchar contra todo lo que aquellos que
cruzaban las Montañas Rocosas debían introducir. Por muchos años el prejuicio había existido con aquellos
en Battle Creek sin causa contra los trabajadores de la costa del Pacífico y Satanás usó su influencia para que
esa carta hiciera una obra que probaría la pérdida de almas. Dios nunca provocó esa carta. Me llevaron a la
habitación donde se recibió la carta. Me acerqué y leí el nombre claramente y después le pregunté a Eld.
Butler si el hermano[Healey] no le escribió ciertas cosas. Dijo que lo hizo. Le pregunté si me dejaría ver la
carta. Quería saber qué testimonio se dio para crear un estado de cosas como el que conocimos en
Minneapolis. Dijo que quemó la carta, pero que la impresión había dejado una huella imborrable en su
mente y en las mentes de otros que todavía están como si estuvieran en la roca. En este período de tiempo
cuando los poderes de las tinieblas fueron movidos desde abajo para tomar el campo, y en movimientos
astutos y astutos, para sacar a la iglesia en la que Dios ha confiado sagrada y santamente. Aunque a través
de las voces y las plumas de muchos, la trompeta había dado un cierto sonido, otros de los centinelas
estaban dormidos, y no sabían el tiempo de su visita. 1888 55.1

El Señor tenía alimento para que sus siervos se agrandaran y crecieran hasta alcanzar la estatura plena de los
hombres y mujeres en Cristo Jesús. ¿Qué es la paja de los granos llenos de trigo? Cuán grande fue mi carga
en esa tienda, en mi debilidad esa noche! Sé que el Señor estaba dispuesto a perdonar pecados y perdonar
al pecador, y mi corazón se conmovió con una intensidad de deseo de que todos en el campamento vieran la
salvación del Señor. A este pueblo, Dios le había confiado cosas sagradas. Él los había hecho depositarios de
luz con respecto a su ley, y si Cristo dijera de estos altamente favorecidos: "Vosotros sois ignorantes de las
Escrituras y de la honra de Dios". ¿Deberían aquellos que hicieron una profesión tan elevada, debido a su
falta de religión pura e inmaculada, deshonrar al Redentor del mundo con sus vidas no consagradas?
"Vosotros sois mis testigos", dice el Señor. ¿Debe el pueblo de Dios permanecer en un estado de recaída, no
consagrado, impío en su vida y en su carácter? ¿Cómo podría Cristo decir de ellos: "Vosotros sois la luz del
mundo", y representarlos como una ciudad asentada sobre una colina, o como una luz sobre un candelero,
que ilumina a todos los que están en la casa? 1888 55.2

Una y otra vez se me han mostrado los altos logros que el pueblo del Señor puede alcanzar, pero muchos
han hablado la verdad, han predicado la verdad, mientras que no fueron santificados a través de la verdad.
Ellos no trajeron la verdad a su vida diaria y tejieron los principios de la verdad en sus caracteres. Para que
pudieran ser moldeados y moldeados como arcilla en las manos del alfarero para que se convirtieran en
vasos de honor, se necesitaba en los que estaban reunidos bajo esa tienda, un trabajo de corazón profundo,
arrepentimiento del pecado, abandono del yo. Esta reunión fue realmente preciosa. Fui fortalecido para
trabajar en esa reunión. Escuché las confesiones de E.P. Daniels y su esposa. Escuché sus sinceras súplicas a
Dios. Sé que el espíritu de Dios estaba haciendo su trabajo en sus corazones. Los oí testificar que el Señor les
había dado una bendición como nunca antes habían recibido. Declararon que en efecto estaban recibiendo
de nuevo el poder de conversión de Dios, y entonces se hicieron muchos testimonios de confesión y de
victorias obtenidas. Si nuestros ojos se hubieran abierto, hubiéramos podido ver a Jesús en medio de
nosotros con sus santos ángeles. Muchos sintieron su gracia y su presencia en gran medida. Con el corazón
roto por el Espíritu de Dios, se hicieron confesiones de pecados y se dieron preciosos testimonios de fe que
declaraban que Jesús había perdonado sus pecados y había hablado paz a sus almas. Este tiempo marcado
por tanto poder de Dios para los presentes, nunca podríamos olvidarlo. Cuán agradecido me sentí de que el
Señor me había dado fuerzas para permanecer hasta el final de esa reunión. Me dio un espíritu de súplica.
Mi fe se apegó a las promesas de Dios, y nuestras oraciones fueron respondidas, porque allí estaba la
revelación de su presencia y su poder. 1888 57.1



Se debe dar un mensaje a nuestras iglesias para despertarlas a que busquen al Señor, ahora que se
encuentra, para que se acerque a él y pueda acercarse a ellas. La pregunta que se hace es: ¿Cree usted que
esa obra es el poder de Dios? He tenido las iglesias presentadas ante mí. Cada iglesia en nuestra tierra
necesita despertar. 1888 58.1

El Señor tiene un mensaje especial para su pueblo; las piedras preciosas de la verdad que han sido
escondidas bajo la basura deben ser reveladas. El Señor quiere que su pueblo busque la verdad como un
tesoro escondido. El pozo debe hundirse profundamente en la mina de la palabra de Dios que es rica en
joyas preciosas de verdad no descubierta, que necesita ser sacada y colocada ante el pueblo. El pueblo de
Dios quiere, y es esencial que tengan, todo lo que el Señor tiene para ellos, como carne a su debido tiempo,
para que puedan ser alimentados con provender limpio, completamente aventajados de la paja y de todo lo
que no quiere, y no puede ser apropiado como alimento espiritual. Dios impartirá luz y bendición a otros.
Humillamos nuestros corazones ante Dios, oramos fervientemente a Dios, luego nos levantamos y con llanto
se hicieron confesiones de pecados. Entonces de nuevo urgimos nuestras peticiones a Dios para el perdón
de los pecados, y así el tiempo pasó hasta las tres de la mañana. Sabíamos que el Salvador perdonador del
pecado estaba en medio de nosotros. Sabíamos que se habían obtenido preciosas victorias. Teníamos
suficiente evidencia de que el Señor estaba trabajando con poder en medio de nosotros. 1888 58.2

En la reunión del campamento, el hermano y la hermana Daniels se acercaron al Señor, y el Señor se acercó
a ellos. Como por medio de la oración y la confesión sentida de corazón, ellos obraron su propia salvación
con temor y temblor, el Señor obró en ellos para hacer de su buena voluntad y para hacer de su buena
voluntad. La promesa pareció cumplirse en esta ocasión: "Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, saldrá
el sol de justicia con la curación en sus alas". Sabía que Jesús estaba entre nosotros. Yo sabía que él me dio la
gracia de sostener el trabajo en la reunión. Desde esa reunión, el hermano Daniels, por la gracia de Cristo,
ha trabajado para la iglesia de Fresno con los mejores resultados. 1888 59.1

El enemigo había puesto una trampa para la iglesia de Fresno. Los hermanos habían dejado las iglesias a las
que pertenecían y donde su ayuda era muy necesaria para fortalecer y animar a las iglesias débiles, y se
habían mudado a Fresno, para añadir su presencia y aumentar el número de miembros de la iglesia en ese
lugar. Si no oyen la voz de Dios que dice: "¿Qué haces aquí, Elías? No es el plan de Dios que hombres de la
misma fe colonicen y habiten juntos. Vivimos en los últimos días, y a menos que Dios mueva a los hombres,
esta manía conmovedora será una trampa quizás para la pérdida de almas de los que se mueven, así como
para la pérdida de muchas almas que quedan desanimadas en las pequeñas iglesias. El auge de la tierra
golpeó Fresno, y estos buenos hermanos en la fe fueron arrastrados a la especulación de la tierra y algunos
invirtieron en acciones mineras. La especulación desplazaba los pensamientos de las cosas eternas. Las
almas desconfiadas fueron seducidas y se enamoraron. En la calle, alrededor de la mesa, en la visita social,
el tema de conversación fue la compra de lotes y acciones mineras. Esta, también, fue la conversación de los
ministros cuya tarea era trabajar en las minas de la verdad, para encontrar y rescatar las gemas y joyas
preciosas escondidas bajo la basura del error. Tal capítulo se encuentra en la historia del viejo mundo,
cuando cada imaginación del corazón del hombre era sólo malvada y eso continuamente. Así fue en la
ciudad de Sodoma. Cuando los hombres que han tenido gran luz y gran verdad, que han de ser testigos de
Dios ante un pueblo cuyos intereses están en el mundo, se llenan de una febril ansiedad por comprar y
vender y obtener ganancias, Satanás mira con triunfo. Estos hombres permiten que las imágenes seductoras
del mundo cautiven sus sentidos; la tentación seductora con la que Satanás tentó a Cristo, los vence y el
ejemplo de Cristo al resistir la tentación se desvanece de la memoria. Se dejan arrastrar por la corriente que
está arrastrando al hombre hacia abajo, y cuando Satanás ve que sus planes funcionan tan bien, inventa
esquema tras esquema, para que el dinero del Señor pueda ser desviado a canales donde la causa de Dios
no obtenga nada de ello. Satanás le dice al especulador que si se involucra en este esquema de tierras,



puede hacer medios para ayudar a la causa de Dios, y presenta ilusiones que fascinan a los sentidos y miles
de dólares se alejan de la causa de Dios, y no se sigue el ejemplo de Cristo. Las almas desconfiadas son
seducidas por representaciones que nunca se realizarán. Todos los que se dedican a empresas de este orden,
no dan al mundo un ejemplo digno, semejante al de Cristo, como adventistas del séptimo día. Satanás tenía
la intención de cortar la influencia de los hombres que, por precepto y ejemplo, deberían haber dado un
testimonio claro, desinteresado e incorrupto contra todos los planes del enemigo. Contra tales planes
satánicos, no hay más que una salvaguarda: la verdad tal como está en Jesús, plantada en el corazón por su
espíritu y alimentada por su gracia. Nuestra piedad, nuestra integridad bíblica, nuestra religión, degenerará
en algo común y terrenal ante el mundo, ante el Dios a quien profesamos amar y servir, si no mantenemos
una conexión viva con Cristo. Afirmamos ser los depositarios de la verdad sagrada, estar buscando la
gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en las nubes del cielo con poder y gran gloria.
1888 59.2

¿Cómo ve el Señor del cielo a aquellos a quienes ha confiado la verdad para que sean proclamados al
mundo, lo cual les probará un sabor de vida a vida o de muerte a muerte cuando no son fieles a su
confianza? Aquellos que se dedican a la especulación no pueden guardar los mandamientos de Dios en
sinceridad y en verdad. La santidad de la verdad está empañada por intereses egoístas, y en el juicio se verá
que las palabras de reprensión y advertencia, pronunciadas por el ministro que participó en planes
mundanos, agradaron a la gente, pero no la convencieron ni la convirtieron, porque no vieron en él el mismo
espíritu amante del mundo que afirmaba creer que estábamos teniendo el último mensaje de advertencia
que el último mensaje de advertencia iba a ser dado al mundo, como en sí mismo. Ellos dijeron: "Si cree lo
que enseña, ¿hará lo que hace?" 1888 61.1

Sabíamos que había que trabajar para la iglesia de Fresno antes de que pudieran ver la impresión que
estaban causando en la mente del público. Estaban construyendo muros que harían que la verdad no tuviera
ningún efecto para aquellos a quienes debía ser presentada. Yo estaba orando fervientemente cuando el
élder Daniels estaba trabajando en Fresno para que el Señor obrara a través de su siervo para la gloria de su
propio nombre. Si el Señor ha puesto en el anciano Daniels una obra que hacer para la iglesia, entonces
aquellos por quienes él trabajó, no debían[mirar] al instrumento, sino a Dios que trabaja a través de él. El
Señor envió a Gedeón a hacer una obra especial, y le dijo: "Vete con esta tu fuerza". Dirigió a Gedeón a la
fuerza que le correspondía por su propia fuerza, como si le dijera a Gedeón: Te he escogido para que hagas
un mandado por mí, en esto te he considerado misericordioso, y que esto te anime, porque has encontrado
gracia a los ojos del Señor. Vete con tu fuerza y conquista. Nos alegramos de que los frutos del trabajo en
Fresno evidenciaran que Dios estaba tratando con mentes humanas. El Señor obró en los corazones. Se
hicieron confesiones humildes y la obra de restitución que se hizo fue un testimonio de la autenticidad de la
obra. Puede ser que algunos no produjeran los frutos de un arrepentimiento profundo. Había un trabajo de
prueba que hacer si la parte de la verdad del arado se profundizaba lo suficiente como para romper el
barbecho del corazón. El testimonio de muchos fue: "Nunca antes lo había visto de esta manera". La
evidencia era de un carácter que nadie podía dudar, pero que la obra era de Dios. Se hicieron confesiones de
pecados, y como Zaqueo, las almas se impresionaron al decir: "Si he tomado algo de algún hombre, le
devolveré el cuádruple". Esta obra de ende orar las cosas en la medida en que el poder humano podía,
estaba en el orden de Dios. 1888 62.1

No es agradable para el corazón humano hacer el bien. El espíritu está en guerra contra la carne, pero la
restitución se hará si la obra avanza como Dios lo ordena. La obra del verdadero arrepentimiento va más allá
de la superficie, y discernimos y reconocemos la sabiduría y el poder de Dios en esta manifestación. A



medida que la obra progresaba, esa fe que obra por amor y purifica el alma, producía su preciosa cosecha de
frutos. El lenguaje de la iglesia en Fresno era: "Ahora hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el
espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que nos son dadas gratuitamente de Dios, las cuales
tampoco hablamos con las palabras que el hombre enseña, sino que el Espíritu Santo enseña, comparando
las cosas espirituales con las espirituales". Alabamos al Señor con el corazón, la pluma y la voz por esta
buena obra que se ha realizado en Fresno. Qué llamado tan poderoso, amable y eficaz ha sido este para
Fresno. ¿Pero el élder Daniels originó ese trabajo? No. La obra era de Dios, y el hombre no debía recibir
gloria. Preciado Redentor, tu gracia no fue dada por el mérito de ningún hombre ni como resultado del valor
o la justicia de ningún hombre, sino por la justicia de Cristo. El Salvador que perdona el pecado estaba
sosteniendo el cetro de oro de su gracia y misericordia incomparables a las almas pecadoras descarriadas.
Esperamos y oramos para que la buena obra pueda continuar en esa iglesia. Cuando Mateo fue llamado a
seguir al Señor, dejó su anterior ocupación como publicano y se dedicó al servicio del Maestro. Invitó a Jesús
a su casa. Tan pronto como Jesús abrió el corazón de Mateo, abrió su casa como un hogar para Jesús. Que las
mismas pruebas de la buena obra de Dios sean manifestadas de la misma manera por nuestros hermanos en
Fresno. Llevad a Jesús a vuestros corazones, a vuestras casas, y presentádselo a vuestros vecinos. Dejen que
sus familias, sus hijos, vean la dulce gracia de Cristo obrando en sus corazones, y ejemplificada en sus
caracteres. Que la eficacia de la sangre de Cristo sirva en vuestro favor, y su justicia se convierta en vuestra
justicia. Demos un testimonio vivo de cada miembro de la iglesia: "Venid aquí y escuchad, todos los que
amáis al Señor, y os diré lo que ha hecho por mi alma". La simplicidad de la religión de Jesús debe ser
revelada al mundo. Cristo debe ser todo y en todos, satisfaciendo plenamente todas las necesidades del
alma. No dejen que sus mentes se enreden en esquemas mundanos, sino que profundicen en las minas de
la palabra de Dios en busca de las preciosas gemas de la verdad que están allí. Cristo los calificará para ser
partícipes de su gracia. Puedes mejorar los talentos que te ha confiado. Tenéis que salir llorando para
sembrar los preciosos granos de la verdad, porque sin duda, volveréis con regocijo trayendo vuestras gavillas
con vosotros. Pero en nombre de Cristo, te advierto que no halagues a nadie. Es el plan de Satanás halagar el
orgullo de nuestras naturalezas, y estamos en peligro de dejar fuera a Cristo, su sangre, su justicia, y poner al
hombre donde Jesucristo debería estar. Este es nuestro peligro constante. Que Cristo sea levantado ante el
pueblo, reconozca su poder, revelado por medio del instrumento al hacer una buena obra, pero que toda la
gloria sea devuelta a Dios. La gracia siempre humilla al receptor. Nunca exalta al hombre. La gracia de Cristo
debe ser reconocida y exaltada; pero el hombre pecador nunca. Regocíjense con temblor, sin embargo,
regocíjense. 1888 63.1

Capítulo 5 -- A María Blanca 1888 66W-81-1888 Minneapolis, Minnesota. 9 de octubre de 1888 Querida
hija Mary: Llegamos a este lugar ayer a eso de las diez de la mañana. Había llovido toda la noche y había
llovido todo el día el miércoles. El martes por la noche teníamos literas en el coche del palacio. No había
literas y nos dieron literas en el vagón del salón. Tuvo una buena oportunidad, pero no pudo conseguir que
Will dejara la compañía y viniera en el coche cama. Y no fue una noche muy agradable para los entrenadores
diurnos. Los pasajeros estaban tan apretados. 1888 66.1

Llegamos a salvo y nos ubicamos agradablemente en dos buenas habitaciones alquiladas, ricamente
amuebladas con lujosas sillas y sofás. La habitación de Willie estaba al lado de la nuestra, pero no parecía
estar en su sitio para amontonar todos nuestros baúles y paquetes en esta habitación tan bien amueblada.
Tuvimos que caminar unas cuantas barras para llegar a nuestras comidas. Decidimos encontrar otras
habitaciones y encontramos habitaciones en la casa de huéspedes, contratada para ese propósito, y
tenemos, Sarah y yo, una habitación, claramente amueblada, pero tiene las bendiciones de una chimenea
que es de valor que usted bien conoce para mí. Will tiene una cámara arriba con estufa en su habitación. Dos
hermanos duermen en una cama en la misma habitación. Luego tienen una pequeña habitación para
escribir, y Willie está tan contento como puede estarlo. 1888 66.2

Hablé el jueves por la mañana. Hay un gran número de nuestros hermanos ministros, y no lo sé, sólo



algunos de ellos. 1888 66.3

Hoy, viernes a las nueve de la mañana, leí un asunto importante para la conferencia y luego di un testimonio
muy claro a nuestros hermanos. Esto tuvo un gran efecto en ellos. El anciano Butler me ha enviado una larga
carta, una curiosa producción de acusaciones y acusaciones contra mí, pero estas cosas no me conmueven.
Creo que era mi deber venir. No me preocupo por el futuro, pero trato de cumplir con mi deber por hoy.
1888 66.4

Tendré que ir a Battle Creek con Willie y (pasar) un poco de tiempo. Desde el severo juicio por el que pasé en
Healdsburg. Creo que las cosas de carácter similar no volverán a tener tanta influencia sobre mí. Me alegro
de que Willie (esté) donde podamos cuidarlo un poco y él nos cuide a nosotros. Pienso que es malo estar en
diferentes casas, pero estamos esperando y orando para ver la obra de Dios avanzar de esa manera que
refleje gloria a Dios y bien a Su pueblo. 1888 66.5

El élder Goodrich es de Maine, Eld. Underwood de Ohio, Sands Lane y su hermano Otto Godsmark; Decker
de Oregon; Corliss, U. Smith, Van Horn, Sanborn, Fargo, Rubert, Doctor Waggoner y su esposa, muchos,
muchos en los que no puedo pensar ahora. No nos olvidamos de ti, pero oramos por ti. Anhelamos ver el
poder y el espíritu de Dios trabajando en los corazones de nuestros ministros. Anhelamos ver esa humildad
que debemos tener para hacer la obra de Dios aceptablemente. Aquí se hace todo lo que se puede hacer
para proporcionar una buena ropa de cama limpia y una buena comida sana. 1888 67.1

El élder Smith y Butler detestan mucho que se diga algo sobre la ley en Gálatas, pero no veo cómo se puede
evitar. Debemos tomar la Biblia como nuestra norma y debemos buscar diligentemente en sus páginas la luz
y las evidencias de la verdad. 1888 67.2

Bueno, el sol se está poniendo y no puedo ver muy bien. Por favor, escríbanos con frecuencia si es sólo una o
dos palabras y trataré de escribirle con bastante frecuencia. 1888 67.3

Domingo 14 de octubre por la mañana. Ayer fue un período muy importante en nuestra reunión. Eld. Smith
predicó por la mañana sobre los signos de los tiempos. Creo que fue un buen discurso, oportuno. Por la
tarde hablé sobre 1 Juan 3. "Contemplen qué clase de amor", etc. La bendición del Señor se posó sobre mí y
puso palabras en mi boca, y tuve mucha libertad al tratar de recalcar a nuestros hermanos la importancia de
morar mucho más en el amor de Dios, y dejar en paz las imágenes sombrías. 1888 67.4

El efecto sobre la gente fue muy feliz. Los creyentes y los incrédulos dieron testimonio de que el Señor los
había bendecido en la palabra hablada y que desde ese momento no mirarían al lado oscuro ni pensarían en
el gran poder de Satanás, sino que hablarían de la bondad y el amor y la compasión de Jesús, y alabarían
más a Dios. 1888 67.5

Al comienzo del Sabbath Eld. Farnsworth predicó un discurso muy sombrío que hablaba de la gran maldad y
corrupción en medio de nosotros y moraba en las apostasías entre nosotros, y no había luz, ni buen ánimo,
ni aliento espiritual en este discurso. Había una oscuridad general difundida entre los delegados de la
conferencia. Pero el Señor me dio un testimonio calculado para animar. Mi propia alma fue bendecida y la
luz pareció brotar en medio de la oscuridad. No voy a asistir a las reuniones de hoy. 1888 68.1

Ayer por la tarde tuvimos a varios de los hermanos ministrantes juntos y leímos una larga comunicación del
anciano Butler, que nos mantuvo despiertos hasta las diez de la noche. Esta mañana tuvieron una excelente
reunión social. Hoy tienen una lectura bíblica sobre la predestinación o la elección. Mañana al mediodía, la



ley en Gálatas será sacada a colación y discutida. Hay un buen espíritu de humildad entre los delegados
hasta donde podemos aprender. La carta escrita por Eld. Butler fue bueno para abrir esta pregunta, así que
estamos en ello. 1888 68.2

Charlie Jones vino ayer, el sábado por la mañana. W. C. W. ha ido a visitar a Eld. Mattison que está en la
ciudad a dos millas de la reunión. El informe dice que está enfermo. Eld. Corliss está enfermo. Tememos que
pueda tener fiebre, a menos que el Señor detenga el progreso de la enfermedad. 1888 68.3

Juan y Sara están trabajando en las notas de los discursos que he dado. Hace frío y ha estado nublado aquí la
mayor parte del tiempo desde que llegamos. Estaré encantado de ver el hermoso sol que Dios me ha dado
una vez más. Ojalá supiera cuántos había en la reunión. Tal vez pueda decírselo en mi próxima carta. Espero
oír de nuestra casa al otro lado del camino pronto. No he recibido ninguna carta desde que llegué aquí.
1888 68.4

Está oscureciendo y les daré las buenas noches. Amor a todos los seres queridos de la familia. Hermana
McComber, Babe y los queridos niños. 1888 68.5

Madre Iba a escribir a nuestra familia, pero las cosas han sucedido y no he podido. Las escribiré si puedo
mañana. Madre 1888 68,6Capítulo 6 -- Charla Matutina 1888 69Manuscrito 6, 1888 Una conexión viva con
Dios 1888 69Charla matutina de Elena G. White Minneapolis, Minnesota, 11 de octubre de 1888

Estoy agradecido, hermanos y hermanas, de que Dios me haya perdonado para venir a esta reunión. He
estado enfermo hasta la muerte; pero los reunidos en la reunión del campamento de Oakland ofrecieron
oración, y el Señor los escuchó. No fue por mi fe, porque yo no tenía ninguna, pero ellos ejercieron la fe en
mi favor, y el Señor me dio la fuerza para dar mi testimonio a la gente de Oakland, y entonces empecé, por
así decirlo, a aventurarme a venir en este viaje. Tuve sólo un hechizo de hundimiento en el camino, pero el
Señor me ayudó, y cuando llegamos a Kansas City salí al campamento donde estaban celebrando su reunión
y hablaron con la gente. En esto me doy cuenta y sé que el Señor me ha fortalecido, y tendrá toda la gloria.
1888 69.1

Ahora que nos hemos reunido aquí, queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo. He pensado una y
otra vez que si aprovecháramos al máximo las preciosas oportunidades que Dios nos había dado, nos harían
mucho más bien; pero con demasiada frecuencia los dejamos escapar, y no nos damos cuenta de que
debemos beneficiarnos de ellos. 1888 69.2

Mi mente ha sido dirigida a las palabras del apóstol Pablo. Dice en el versículo 17 de los Hechos,
comenzando por el versículo 17: "Y de Mileto envió a Efeso, y llamó a los ancianos de la iglesia. Y cuando
llegaron a él, les dijo: Vosotros sabéis, desde el primer día que vine a Asia, de qué manera he estado con
vosotros en todos los tiempos, sirviendo al Señor con toda humildad de espíritu, y con muchas lágrimas y
tentaciones, que me sobrevinieron por la mentira a la espera de los judíos: y cómo no he rehuido nada de lo
que os era útil, sino que os he mostrado y enseñado públicamente y de casa en casa, testificando tanto a los
judíos como a los griegos, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo." 1888 69.3

He pensado una y otra vez, hermanos y hermanas, que si fuéramos creyentes de la Biblia, así como lectores
de la Biblia, y lleváramos a cabo lo que Dios nos ha dado, seríamos mucho mejores de lo que somos en la
actualidad. Pero no nos damos cuenta de que es la voz amorosa de Dios hablándonos desde Su Palabra.
Debemos pensar en todo y llevárnoslo a casa a nuestros corazones. Luego Pablo continúa diciendo, en los
versículos 26, 27). Qué testimonio es que... "libre de la sangre de todos los hombres". 1888 69.4

Aquí está la exhortación: "Mirad, pues, por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu



Santo os ha puesto por jefes, para apacentar la iglesia de Dios, que él compró con su propia sangre". Ahora,
¿cuál es la necesidad de vigilarlos? Por qué dice él: "Porque sé esto, que después de mi partida entrarán en
medio de vosotros lobos feroces, que no perdonarán al rebaño" (versículos 28, 29). 1888 70.1

Hermanos, si fuéramos[en serio] el poder del Espíritu Santo asistiría a nuestros esfuerzos, y veríamos un
estado diferente de las cosas entre nosotros. Se nos pone en confianza con las verdades más solemnes que
jamás se hayan cometido a los mortales, pero el curso de algunos es de tal carácter que Dios no puede
responder a sus oraciones. Sus oraciones son ofensivas para Su santidad, y si Él escuchara y contestara sus
oraciones, serían confirmados en un curso equivocado, y otros serían conducidos fuera de los senderos
rectos. ¿Por qué no podemos tomar la verdad que Dios nos ha revelado y entretejerla en nuestra vida y
carácter? Si tenemos el espíritu de Cristo en nuestros corazones, tendremos una carga para las almas
perecederas que nos rodean, como lo tuvo Pablo, y dejaremos tal impresión en los jóvenes que dicen creer
la verdad que sentirán que hay importantes responsabilidades que descansan sobre ellos. Sentirán que su fe
debe ser aumentada y que deben tomar el trabajo que yace directamente en su camino, y ser una bendición
para otros - humildes, diligentes, obedientes; y cuando se encuentren con sus asociados será para hablar de
Jesús. Llevarán a Jesús a sus casas y darán testimonio de toda su misericordia. 1888 70.2

Si Cristo es formado por dentro, la esperanza de la gloria, quitarás toda vanidad y toda insensatez al hablar.
Serás santificado a través de la verdad. Trabajarás tanto para Dios que puedes tener una conciencia
aprobadora en tu trabajo ministerial, y puedes decir con el devoto San Pablo que estás limpio de la sangre
de todos los hombres. Pero no puedes decir esto a menos que estés constantemente obteniendo sabiduría y
conocimiento de Dios mientras la rama se nutre de la vid viva, a menos que Su Espíritu Santo esté
descansando sobre ti y estés tomando a Jesús en tu corazón, pensando y hablando de Jesús, y haciendo Su
obra dondequiera que estés. Sólo así podremos trabajar con éxito en estos últimos tiempos. Cristo fue el
mismo ejemplo que debemos seguir, no sólo en forma externa, sino también en pu ora, abnegación,
mansedumbre y amor. Así que debemos seguirlo en el mundo. Su humillación, Su reproche, Su crucifixión, y
Su cruz que Él dio a Sus discípulos. Él también les dio la gloria que le fue dada. Él dijo: "El que cree en mí, las
obras que yo hago, él también las hará; y hará obras mayores que éstas, porque yo voy a mi Padre". 1888
70.3

Hermanos, es una necesidad positiva que lleguemos a un estándar más alto y santo. Debemos enfrentarnos
a las dificultades de nuestra guerra cristiana como Pablo lo hizo con ellos cuando los judíos estaban al acecho
de él. Tendremos que pasar por lugares difíciles, porque habrá espías vigilando nuestra pista y
acechándonos. No sólo seremos llevados ante los concilios, sino que seremos arrojados a la cárcel, y
debemos estar en esa posición avanzada de fe de que conoceremos a Dios y el poder de Su gracia, donde
podamos levantarle manos santas sin ira ni dudas; y debemos aprender a creer que Dios nos escucha. 1888
71.1

Sé que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Sé que Él las responde. Pero Él no puede bendecirnos
mientras acariciamos el egoísmo; ¿y qué dicen las Escrituras? "Si considero la iniquidad en mi corazón, el
Señor no me escuchará." Pero si dejamos de lado toda auto-exaltación, toda auto-justicia, y entramos en
conexión viva con Dios, la justicia de Dios será imputada a nosotros. "Tan lejos como el este está del oeste,
tan lejos ha quitado nuestras transgresiones de nosotros." 1888 71.2

La sabiduría de lo alto está permaneciendo con nosotros tan seguramente como se la pedimos. El Señor no
nos ha abandonado, pero son nuestros pecados y nuestras iniquidades los que nos han separado de Dios.
Queremos en el nombre de Jesús romper las barreras entre nuestras almas y Dios y entonces la paz de Cristo
morará en nuestros corazones por la fe. Queremos presentarnos en toda humildad ante Dios, y deshacernos



de todo, como el orgullo, el egoísmo, las malas conjeturas, el hablar mal, y toda iniquidad. Jesús no tomará
su morada en el corazón donde el pecado es entronizado. Queremos menos de nosotros mismos y más de
Jesús. Queremos aprender a creer - que es simplemente tomar la palabra de Dios - pero es imposible
aprender esto a menos que nos pongamos en esa posición en la que seremos sumisos a Dios. Nuestra
voluntad debe estar del lado de Dios, no del lado de Satanás. El resultado de probar el amor perdonador de
Dios es estar perfectamente reconciliado con la voluntad de Dios. Entonces la voluntad humana y lo divino
se unen. Cada facultad debe mantenerse en su lugar, todas consagradas a Dios; cada facultad trabajando en
el orden de Dios, cumpliendo su voluntad y propósito. 1888 71.3

No necesitamos sentirnos ansiosos y preocupados, como si el trabajo estuviera en nuestras manos. El Señor
está al mando. El Infinito tiene Su mano sobre la maquinaria. Si humildemente hacemos nuestro trabajo con
fidelidad, el Señor se ocupará de los resultados. Ten fe en Dios. Esta fe nos permitirá tener una confianza
perfecta y ver cada movimiento en la propia luz de Dios. Nada de lo que está ocurriendo o puede ocurrir
necesita excitar en nosotros aprehensiones temerosas, porque Dios, el gran Maestro Obrero, tiene a su cargo
Su propia obra; y si el hombre no interfiere, sino que deja la obra bajo el control de Dios, Él hará bien esta
obra. Ahora, Cristo quiere que ustedes que ministran en cosas sagradas sean santos como Él es santo. No
olvides que tu poder está en Dios. Asegúrate de que si Dios te ha llamado a abrir Su Palabra a la gente, Él te
ha llamado a la pu ora y a la bondad. 1888 71.4

Usted debe tener una clara aprehensión del evangelio. La vida religiosa no es de tristeza y tristeza, sino de
paz y alegría, unida a la dignidad de Cristo y a la santa solemnidad. Nuestro Salvador no nos anima a abrigar
dudas y temores y presentimientos angustiosos; éstos no traen alivio al alma y deben ser reprendidos en vez
de alabados. Podemos tener un gozo indecible y lleno de gloria. Dejemos de lado nuestra indolencia y
estudiemos la Palabra de Dios más constantemente. Si alguna vez necesitamos que el Espíritu Santo esté con
nosotros, si alguna vez necesitamos predicar en la demostración del Espíritu, es en este mismo momento. Si
no trabajamos sin ella ahora, la tendremos en cada emergencia en el futuro, y estaremos preparados para lo
que vendrá sobre la tierra. Necesitamos detenernos más en la verdad presente y en la preparación esencial
para que los pecadores puedan ser salvos. Si el Espíritu de Dios obra con nuestros esfuerzos, seremos
llamados no sólo a presentar el arrepentimiento en su verdadera luz, sino también al perdón, y a señalar la
fuente limpiadora donde toda la contaminación puede ser lavada. 1888 72.1

Tenemos una obra mucho más solemne de lo que habíamos imaginado al predicar el evangelio de Cristo. Si
tenemos la verdad morando en el corazón, estaremos creciendo a la estatura completa de hombres y
mujeres en Cristo Jesús. Pensemos en estas cosas más seriamente. Que no haya más calambres en el
intelecto. Hay maravillas mayores que abrir a nuestros sentidos, consistentes con el progreso del trabajo. El
misterio de la revelación desafía la investigación, porque hay minas de verdad que abrir al pueblo de Dios.
Debemos posponer la arrogancia, debemos alcanzar alturas más elevadas. Dios dirigirá la acción del alma si
buscamos la justicia de Cristo para que Dios pueda agradar nuestros esfuerzos. No queremos nada de
nosotros mismos y de todo Jesús. El bautismo del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros en esta misma
reunión si así lo queremos. Búsqueda de la verdad y de los tesoros escondidos. La llave del conocimiento
necesita ser sostenida en cada mano para que pueda abrir el almacén del tesoro de Dios, el cual contiene
almacenes de gemas preciosas de la verdad. Cuando un hombre anhela la verdad de la Palabra de Dios, los
ángeles de Dios están a su lado para guiar su mente hacia pastos verdes. 1888 72.2

Si la verdad descansara con mayor peso sobre los ministros de Dios, ellos no manejarían la Palabra de Dios
engañosamente. Parecen tener una carga para las almas mientras hablan a la gente, pero cuando están
fuera de la mesa están desprovistos de espiritualidad. Tened miedo de ello. Predican pero no practican. Ellos
muestran a su manera que la verdad no ha santificado sus almas y que lo que han dicho no ha tenido peso



sobre ellos. Los obreros de Dios llevarán la carga de las almas con ellos. Dios no trabajará con el hombre que
predica las demandas de Dios en el escritorio y da una mentira a la verdad fuera del escritorio. Queremos
estar limpios de la sangre de todos los hombres, que la sangre de las almas no se encuentre sobre nosotros,
que podamos decir con Pablo: "Yo soy puro de la sangre de todos los hombres". 1888 72.3

Comencemos aquí mismo en esta reunión y no esperemos a que la reunión esté a medio terminar.
Queremos que el Espíritu de Dios esté aquí ahora; lo necesitamos, y queremos que se revele en nuestros
caracteres. Queremos el poder de Dios aquí, y queremos que brille en nuestros corazones. Hermanos,
tomemos posesión de la obra como nunca antes. Preguntémonos, ¿Cómo está mi alma? ¿Está en esa
condición que estará bien conmigo? ¿Vendrá Cristo y me encontrará como soy ahora? Que Dios nos ayude a
ser limpios en espíritu, puros y santos en toda clase de conversación y piedad. -- Manuscrito 6, 1888. 1888
73.1

Capítulo 7 -- Charla de la Tarde del Sábado 1888 74Manuscrito 7, 1888 Sermón de Elena G. White
Minneapolis, Minnesota, 13 de octubre de 1888 Texto: "He aquí, qué amor nos ha dado el Padre para que
seamos llamados hijos de Dios; por tanto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él". 1 Juan 3:1.
1888 74.1

(Falta la primera página del sermón) ¿Cómo podemos entender a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a nuestro
Padre? Debemos llamarlo por el entrañable nombre de Padre. ¿Y cómo vamos a conocerle a Él y el poder de
Su amor? Es a través de la búsqueda diligente de las Escrituras. No podemos apreciar a Dios a menos que
tomemos en nuestras almas el gran plan de redención. Queremos saber todo acerca de estos grandes
problemas del alma, de la redención de la raza caída. Es maravilloso que después de que el hombre violó la
ley de Dios y se separó de Dios, se divorció, por así decirlo, de Dios - que después de todo esto había un plan
hecho para que el hombre no perezca, sino para que tenga vida eterna. 1888 74.2

Después de la transgresión de Adán en el Edén, fue a Cristo a quien Dios nos dio, no para que pudiéramos
ser salvos en nuestros pecados, sino para que pudiéramos ser salvos de nuestros pecados, para que
volviéramos a nuestra lealtad a Dios y fuéramos hijos obedientes. A medida que entregamos nuestras
mentes, nuestras almas, nuestros cuerpos y nuestro todo al Espíritu controlador de Dios, es entonces
cuando el Espíritu de verdad está con nosotros y podemos llegar a ser inteligentes con respecto a este gran
plan de redención. 1888 74.3

Es verdad que Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que sufriera el castigo de la
ley[quebrantada] de Dios. Debemos considerar esto y detenernos en ello. Y cuando nuestras mentes están
constantemente pensando en el incomparable amor de Dios hacia la raza caída, comenzamos a conocer a
Dios, a conocerlo, a tener un conocimiento de Dios, y de cómo Jesucristo, cuando vino a nuestro mundo,
dejó a un lado sus vestiduras reales y su corona real y vistió su divinidad de humanidad. Por nuestro bien Él
se hizo pobre para que nosotros, a través de Su pob ora, pudiéramos hacernos ricos. El Padre envió a Su Hijo
aquí, y justo aquí, en este pequeño átomo de un mundo, se representaron las escenas más grandiosas que
jamás haya conocido la humanidad. 1888 75.1

Todo el universo del cielo miraba con gran interés. Por qué? La gran batalla debía librarse entre el poder de
las tinieblas y el Príncipe de la luz. La obra de Satanás fue magnificar su poder constantemente. ¿Dónde
estaba su poder? Afirmaba ser el príncipe del mundo y ejercía su poder sobre los habitantes del mundo. El
poder de Satanás se ejercía de una manera tan magistral que no reconocían a Dios. Satanás quería que los
hijos de los hombres tuvieran tal idea de su maravillosa obra que hablaran de su poder magistral. Al hacer
esto estaba todo el tiempo poniendo a Dios en una luz falsa. Lo estaba presentando como un Dios de



injusticia, y no como un Dios de misericordia. Él estaba constantemente agitando sus mentes para que
tuvieran una visión incorrecta de Dios. 1888 75.2

¿Cómo podía Dios ser representado correctamente ante el mundo? ¿Cómo se podía saber que era un Dios
de amor, lleno de misericordia, bondad y piedad? ¿Cómo iba a saberlo el mundo? Dios envió a su Hijo, y
debía representar al mundo el carácter de Dios. 1888 75.3

Satanás ha venido directamente y se ha colocado entre Dios y el hombre. Es su trabajo desviar la mente
humana, y él arroja su sombra oscura por nuestros caminos, para que no podamos discernir entre Dios y la
oscuridad moral y la corrupción y la masa de iniquidad que hay en nuestro mundo. Entonces, ¿qué vamos a
hacer al respecto? ¿Dejaremos que esa oscuridad permanezca? -- Hay un poder aquí para nosotros que
traerá la luz del cielo a nuestro mundo oscuro. Cristo ha estado en el cielo y traerá la luz del cielo, hará
retroceder las tinieblas y dejará entrar la luz del sol de su gloria. Entonces veremos, en medio de la
corrupción, la contaminación y la corrupción, la luz del cielo. 1888 75.4

No debemos rendirnos ante la contaminación que hay en la raza humana y mantenerla siempre a la vista de
la mente. No debemos mirar eso. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es nuestro trabajo? -- Para
contemplar "qué clase de amor nos ha concedido el Padre". No permitas que las influencias destructoras
que están inundando el mundo sean la imagen que está delante de la mente, sino que sostengan la pu ora y
el amor de Dios. No cuelguen en la sala de la memoria imágenes de toda la corrupción y la iniquidad que
pueden juntar. No, no lo hagas. Desalienta la mente. Un hombre desalentado no sirve para nada. Apenas
quite la mente de estos cuadros oscuros hablando del amor de Dios, y usted puede colgar los pasillos de la
memoria con los cuadros más brillantes que usted puede imaginar. 1888 75.5

Queremos mantener el patrón perfecto ante nosotros. Dios fue tan bueno como para enviar una
representación de Sí mismo en Su Hijo Jesucristo, y queremos que la mente y el corazón se desplieguen y
alcancen hacia arriba. Tan pronto como Adán y Eva cayeron, sus rostros cayeron a la vista de su miseria.
Podemos ver nuestra miseria, y debemos orar para que Dios nos revele nuestros propios corazones; pero
también debemos orar para que Él se revele a nosotros como un Redentor que perdona los pecados. Que tu
oración sea la tuya, Revelate a mi, para que en Tu gracia inigualable yo pueda aferrarme al eslabón dorado,
Cristo, que ha descendido del cielo a la tierra, para que yo pueda captarlo y ser arrastrado hacia arriba.
1888 76.1

Hermanos, todos ustedes han visto en el seno del lago el hermoso lirio blanco. Cuán ansiosos hemos estado,
cómo hemos deseado y trabajado, para que pudiéramos conseguir ese florecimiento. No importa cuánta
escoria, escombros y suciedad haya a su alrededor, sin embargo, eso no destruye nuestro deseo por el lirio.
Nos preguntamos cómo el lirio puede ser tan hermoso y blanco donde hay tanta suciedad. Bueno, hay un
tallo que cae a las arenas doradas debajo y no recoge nada más que la sustancia más pura que alimenta al
lirio hasta que se convierte en la flor pura e inmaculada tal como la vemos. 1888 76.2

¿No debería esto darnos una lección? Debería hacerlo. Muestra que aunque hay iniquidad a nuestro
alrededor, no debemos acercarnos a ella. No habléis de la iniquidad y de la maldad que hay en el mundo,
sino que elevad vuestras mentes y hablad de vuestro Salvador. Cuando ves la iniquidad a tu alrededor, te
alegras aún más de que Él es tu Salvador, y nosotros somos Sus hijos. Entonces, ¿debemos mirar la iniquidad
que nos rodea y morar en el lado oscuro? No puedes curarlo; entonces habla de algo que es más alto, mejor
y más noble. Habla de aquellas cosas que dejarán una buena impresión en la mente, y que elevarán a cada
alma de esta iniquidad a la luz del más allá. 1888 76.3



Ahora, podemos ir a un sótano y quedarnos allí y mirar a su alrededor en sus oscuros rincones, y podemos
hablar de la oscuridad y decir: "Oh, está tan oscuro aquí", y seguir hablando de ello. ¿Pero lo hará más
ligero? ¡Oh, no! ¿Qué vas a hacer? Salgan de ella; salgan de la oscuridad a la cámara superior donde la luz
del rostro de Dios brilla brillantemente. 1888 76.4

Sabes que nuestros cuerpos están hechos de comida asimilada. Ahora, es lo mismo con nuestras mentes. Si
tenemos una mente para morar en las cosas desagradables de la vida, no nos dará ninguna esperanza, pero
queremos morar en las alegres escenas del cielo. Pablo dice: "Nuestra ligera aflicción, que es sólo por un
momento, obra para nosotros un peso de gloria mucho más grande y eterno". 1888 76.5

Mientras estábamos en Suiza recibí muchas cartas de una hermana a la que quiero mucho y a la que tengo
en gran estima. En cada una de estas cartas estaban las imágenes más sombrías. Parecía estar pensando en
todo lo que era objetable. Poco después de recibir estas cartas, le pedí al Señor que le ayudara a desviar su
mente del canal en el que estaba corriendo. Esa noche me presentaron un sueño tres veces. Estaba
caminando en un hermoso jardín, y la Hermana Martha ----- estaba a mi lado. En cuanto entró en el jardín le
dije: "Marta, ¿no ves este hermoso jardín? Mira, aquí están los lirios, las rosas y los rosas". "Sí", dijo ella,
mientras miraba hacia arriba y sonreía. Pronto miré para ver dónde estaba. Estaba mirando los lirios, las
rosas y los rosas, y no la vi. Ella estaba en otra parte del jardín, y estaba agarrando un cardo. Luego se
pinchaba las manos con los arbustos. Ella dijo que le dolían las manos y preguntó: "¿Por qué tienen todos
estos cardos y estas zarzas en el huerto? ¿Por qué los dejan quedarse aquí?" 1888 77.1

Entonces apareció ante nosotros un hombre alto y digno que dijo: "Recoge las rosas, los lirios y los rosados;
desecha las zarzas y no las toques". Entonces me desperté, y cuando me fui a dormir soñé lo mismo otra
vez. Tres veces tuve el mismo sueño, y me levanté -- porque no podía dormir -- y le escribí a la Hermana
Martha el sueño que había tenido. 1888 77.2

Ahora, dije yo, Dios no quiere que recojas todo lo objetable; quiere que mires Sus maravillosas obras y Su pu
ora. Él quiere que usted tome una visión de Su incomparable amor y Su poder, que mire a través de las
bellezas de la naturaleza hacia el Dios de la naturaleza. Dije: "Este[sueño] representa exactamente tu caso".
Estás viviendo en el lado oscuro. Estás hablando de esas cosas que no dan luz y no traen alegría a tu vida.
Pero debes apartar tu mente de estas cosas y dirigirla a Dios. Hay suficientes rosas, rosas y lirios en el jardín
del amor de Dios para que no necesites mirar las zarzas, los cardos y las zarzas. Ahora, no vi estas cosas,
porque me estaba deleitando con las flores y todas las bellezas del jardín. 1888 77.3

Ahora, eso es lo que queremos hacer, hermanos. Queremos tener la mente puesta en las cosas alentadoras.
Queremos centrarnos en el nuevo país en el que se nos va a presentar. Nuestra ciudadanía no es de este
mundo, sino de arriba, y queremos considerar qué caracteres debemos poseer para llegar a ser habitantes
de ese mundo mejor y asociados de los santos de Dios en el cielo. 1888 77.4

La hermana Marta la tomó, y su alma se elevó por encima del desaliento. Ahora, no quiero que Satanás
tenga éxito en arrojar su sombra oscura a través de su camino. Quiero que te alejes de esa sombra. El
Hombre del Calvario arrojará la luz de Su amor a través de su camino y disipará la oscuridad. Él es capaz de
hacerlo y lo hará, pues es el Señor de todo. Alguien ha arrojado Su luz a tu alrededor; es Jesucristo. 1888
77.5

Recuerdo cuando mi hermana Sarah, ahora durmiendo en la tumba, que me atendió en mis primeros viajes,
estaba desanimada. Ella dijo: "Anoche tuve un sueño extraño. Soñé que alguien abría la puerta y le tenía
miedo; y mientras continuaba mirándole aumentó de tamaño y llenó todo el espacio desde el suelo hasta el



techo, y yo seguía creciendo cada vez más asustada. Entonces pensé que tenía a Jesús, y dije: "Tengo a Jesús;
no te tengo miedo". Entonces empezó a encogerse y encogerse hasta que apenas se le podía ver, y salió por
la puerta". 1888 78.1

Le enseñó una lección. Ella dijo: "Ellen, hablamos mucho más del poder del diablo de lo que tenemos
derecho. Le agrada, y su majestad satánica es honrada; él se regocija por ello, y nosotros le damos honor al
hacer esto; pero," dijo ella, "voy a hablar de Jesús, de Su amor, y de Su poder. Y así sacó su alma de las
tinieblas y del desaliento a la luz, y dio un testimonio vivo de Dios y del cielo. 1888 78.2

Ahora, creo que nuestro testimonio sería mucho mejor si habláramos más de Jesús y de Su amor y no le
pagáramos tanto honor al diablo. ¿Por qué no deberíamos hacerlo? ¿Por qué no dejar que la luz de Jesús
resplandezca en nuestros corazones? 1888 78.3

Recuerdo que cuando estaba en Oakland había una hermana que estaba en grandes problemas. Ella dijo:
"Mi madre me molesta. Mi padre es un buen hombre; pero mi madre tiene los ojos fijos en tantas parejas
jóvenes donde el marido es desleal que parece pensar que su marido y todos los demás son desleales. No sé
lo que ella hará o a lo que lo llevará. Ella piensa que es infiel, y habla de ello, y se detiene en ello hasta que
trae toda su miseria sobre el resto de nosotros, como si fuera impuesta, cuando no hay necesidad de ello en
absoluto". 1888 78.4

¿No es este el caso de muchos de nosotros? ¿Acaso no nos detenemos en pequeñeces, y hablamos de ellas
hasta que nuestros pensamientos son cambiados a la misma similitud? Podemos llevar incluso a nuestros
hijos a hacer cosas malas acusándolos de cosas malas de las que no son culpables. Aunque debemos
reprender y exhortar con todo amor, ¿no deberíamos también exaltar a Jesús y hablar de su amor? 1888
78.5

"He aquí, qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios." Es uno de los ardides de
Satanás que deberíamos estar recogiendo todas estas cosas desagradables y que nuestras mentes no
deberían morar en Dios y en Su amor. Eso es lo que Satanás quiere, que mantengamos nuestras mentes
ocupadas con estas cosas de carácter repugnante que no pueden traer paz, gozo y armonía a la vida - nada
más que desánimo - y que no debemos representar a Jesucristo. 1888 78.6

Ahora, Cristo nos dejó su obra cuando se fue, y dijo: "He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo". No nos dejamos solos en manos del diablo. ¿Piensas que nuestro Padre celestial nos dejaría
solos para llevar a cabo la obra de la redención y criar a la raza caída, que nos dejaría en un mundo inundado
de maldad sin ayuda, sin apoyo, después de haber soportado las agonías de la cruz? ¿Crees que Él nos dejará
ahora? -- ¡No! Dice el Salvador: "He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". Y otra
vez: "Si me voy, vendré otra vez". "Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré." Esto es con la condición de que
guardemos Sus mandamientos. ¿No es esta una bendita promesa? ¿Por qué no hablamos más de ello y
alabamos a Dios por ello? Aquí están las preciosas promesas de la Palabra de Dios para nosotros, y ¿por qué
no las tomamos? 1888 78.7

Ahora quiero leerles algo sobre este amor de Dios y lo que debemos hacer para que podamos llevar alegría a
nuestros corazones. Pablo dice: "Por esto nosotros también, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar
por vosotros, y de desear que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y
entendimiento espiritual". No para que podamos probar algo, sino para que nos saciemos. "Para que
anduvieseis dignos del Señor para complacer a todos, siendo fecundos en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios. Fortalecido con todo poder, según su glorioso poder, para toda paciencia y paciencia
con gozo". 1888 79.1



Si tenemos un sentido de la bondad de Dios al enviar a su Hijo a morir por el hombre pecador, y si
guardamos eso entretejido en nuestra experiencia y remachado en la mente, tendremos tal amor por
aquellos por quienes Cristo murió que no habrá (deseo de) supremacía. Es Satanás quien trae estas
diferencias. Mientras adoramos a Dios no habrá odio, ni envidia, ni conjeturas malignas. Hermanos, no
tenemos tiempo para esto. No podemos pensar en ellos. Hay algo más ante nosotros. Es el peso eterno de la
gloria, el plan de salvación. Debemos entenderlo desde el principio hasta el final, para poder presentarlo
justamente al mundo. 1888 79.2

¿Cuál es nuestro trabajo aquí? Debemos apoderarnos de la obra justo donde Cristo la dejó. ¿Cuál fue Su
obra? Para revelarnos al Padre. ¿Cuál es nuestro trabajo? Para revelar a Cristo al mundo. ¿Cómo podemos
hacer esto? ¿Hablando del diablo? Oh no, tenemos un mejor trabajo que hacer. Queremos hablar del
Salvador crucificado y resucitado. Oh, qué cosa tan terrible sería para cualquiera de nosotros profesar ser
seguidores de Jesucristo, y luego hacer una chapuza de ello, y Él nos encuentra con caracteres todos
manchados de corrupción. Qué terrible responsabilidad recae sobre nosotros! ¿Cómo se revelará Cristo al
mundo, a menos que sea a través de los que se aferran a sus méritos, los que creen en Jesucristo, para la
salvación de sus almas? Él me limpia. Él me limpia de la contaminación del pecado. Y que aquí se oiga el
sonido de lo que Cristo ha hecho por mí. Hay libertad para los hijos de Dios. Hay un lugar amplio en el que
mis pies pueden estar parados, y podemos tener la plenitud del amor de Dios en nuestros corazones. 1888
79.3

Doy gracias a Dios porque Cristo ha muerto por mí y porque he pasado por una terrible prueba de
enfermedad y sufrimiento mental. Parecía como si el enemigo arrojara una nube de oscuridad entre mí y mi
Salvador, y durante doce días pareció que no podía pensar en nada más que en mis sufrimientos. Cuando
llegué a Oakland mi corazón estaba tan débil y débil que parecía que había una piedra sobre él. No había ni
una partícula de alegría en ella; no podía darme cuenta de una emoción de alegría. Pero, ¿debía pensar que
el cielo estaba cerrado para mí? No! Debo tomar la Biblia, y tomé la Biblia y caminé por fe, y la oscuridad se
separó de mí. 1888 79.4

Cuando me despierto en la noche empiezo a orar. Hace unas tres semanas me desperté y dije: "Oh, Dios,
ten piedad de mí". No tenía más que hablar cuando una voz mía parecía decir: "Estoy a tu lado, no te he
abandonado". Esto era todo para mí, y puede ser lo mismo para ti. Jesús dice: "Yo estoy junto a vosotros,
viviendo con vosotros, no estáis solos en absoluto. Esa fue la alegría que experimenté, y valió más que
montañas de oro para mí. He aprendido a confiar en mi Salvador, y quiero deciros que tengo un Salvador, y
que Él vive; y porque Él vive, yo también viviré. 1888 80.1

Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, y cuando aparezca el que es nuestra vida, apareceremos
con él en gloria. No hay que desanimarse. Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. El diablo
vendrá a ti y te dirá que eres un pecador y que no puedes ser salvado. Pero Cristo dice que vino a salvar a los
pecadores, y allí se puede encontrar al diablo cada vez. Cristo puede perdonar tus pecados. Él dice: "Venid, y
razonemos juntos....: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos;
aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana". 1888 80.2

Oh, quiero que tomes las ricas promesas de Dios y cuelgues los pasillos de la memoria con ellas. ¿Qué más
podrías querer que esa promesa? Tenemos la seguridad de que una madre puede olvidar a su hijo lactante,
pero Él no nos olvidará a nosotros. Oh, quiero que las promesas de Dios sean las imágenes vivientes en las
paredes de la memoria, para que puedas verlas. Entonces tu corazón puede ser lleno de Su gracia y puedes
exaltar a Jesús y coronarlo Señor de todo. Ese es su privilegio. 1888 80.3



Ahora quiero leer Colosenses 1:12: "Dando gracias al Padre, que nos ha hecho aptos para ser partícipes de la
herencia de los santos en luz". Hay algo por lo que hay que tener paciencia y paciencia, "que nos ha librado
del poder de las tinieblas". Sí, debemos hablar de liberación, no de esclavitud; debemos estar alegres y no
abatidos. "Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo." ¿Por qué no podemos actuar como súbditos de su
reino? Que el amor de Cristo arda en el altar de nuestros corazones, y que ustedes amen a Cristo como su
Salvador, y a sus hermanos como a ustedes mismos. 1888 80.4

"En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados." Ahora queremos actuar como
individuos que son redimidos por la sangre de Cristo; debemos regocijarnos en la sangre de Cristo y en el
perdón de los pecados. Eso es lo que debemos hacer, y que Dios nos ayude a apartar nuestras mentes de las
imágenes oscuras, y a pensar en aquellas cosas que nos darán luz. 1888 80.5

Ahora quiero leer otra escritura: "Ten cuidado por nada". ¿Qué significa eso? No cruces un puente antes de
llegar a él. No te metas en problemas antes de que llegue. Llegarán a ella muy pronto, hermanos. Debemos
pensar en el presente, y si hacemos bien los deberes de hoy, estaremos preparados para los deberes de
mañana. "Pero en todo, con oración y súplica y acción de gracias, den a conocer sus peticiones a Dios." El Día
de Acción de Gracias va a ser traído. "Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." Entonces no somos entregados en manos del diablo;
tenemos un Padre celestial amoroso, y Él ha dado a Su Hijo para que lleve nuestra iniquidad. 1888 81.1

¿Y ahora qué sigue? "Por fin, hermanos." Ahora, esto es para cada uno de ustedes. Viene a lo largo de la
línea hasta nuestros tiempos. "En fin, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo
que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre; si hay alguna
virtud, si hay alguna alabanza, pensad en estas cosas". ¿Deberíamos hacerlo? ¿Deberíamos pasar una página
de nuestra experiencia religiosa y entrenar y educar a la mente para que no tome estas cosas que son
desagradables y piense en ellas? ¿Pensaremos en estas cosas que no nos dan poder, o dejaremos que
nuestras mentes se concentren en aquellas cosas que nos darán un mejor sentimiento hacia nuestros
hermanos y elevarán nuestras almas a Dios? Ahora, hay muchas cosas que necesitamos traer a nuestras
vidas y a nuestros personajes. Que Dios nos ayude a llevar estas cosas a nuestros corazones y a pensar en
ellas, para que nuestras mentes se eleven por encima de las cosas terrenales. 1888 81.2

Hemos visto la gracia de Dios desde que nos encontramos por última vez. Desde la primavera pasada he
visitado Lemoore, Fresno y Selma. Estaba en la reunión del campamento Selma. Durante mi estadía allí me
presentaron a un hombre alto -- de más de seis pies de altura -- y bien proporcionado. Cuando tomó mi
mano, parecía muy afectado y dijo: "Estoy muy contento de conocerte; estoy agradecido de poder hablar
contigo". Después de entrar en la tienda, un hermano entró y dijo: "Ese hombre tiene una historia". Luego
continuó y contó cómo un año antes de haberse convertido; cómo una vez había guardado el Sábado pero
había regresado, y cómo afirmaba que nunca se había convertido. Luego, después de renunciar a la verdad,
regresó a la compañía de casos difíciles, y Satanás tomó posesión completa de él. Dos o tres estaban ligados
a él en su maldad, hombres que no querían que se supiera que estaban en ese negocio. Robaron e hicieron
la maldad en todos los sentidos. 1888 81.3

No era un hombre licencioso; tenía una esposa y la respetaba. Ella era una guardadora del sábado, y él no
permitía que se dijera una palabra en su contra. Esta fue la posición que tomó; la amaba, pero no lo
suficiente como para detener su malvado curso. No le importaba el botín de sus robos, pero lo hacía por el
disfrute que encontraba en él. Bueno, el Anciano Daniels estaba celebrando reuniones, y estaba hablando
sobre la confesión. Lo que se dijo pareció apoderarse de la mente de este hombre, y no pudo resistirse.
Pareció ponerse blanco, y luego abandonó la tienda. No podía soportarlo. Salió y luego volvió de nuevo. Esto



lo hizo tres veces; parecía como si fuera a desmayarse. 1888 81.4

Después de la reunión, dijo: "Tengo que hablar con usted, señor". Le dijo al élder Daniels su condición y le
dijo: "¿Hay alguna esperanza para mí? Soy un hombre perdido; estoy deshecho; soy un pecador. ¿ Orarás por
mí? No me atrevo a dejar este lugar para ir a casa por miedo a que el Señor me corte en mis pecados." Dijo
que no podía quedarse en la tienda, y que salía una y otra vez, pero que no se atrevía a quedarse fuera por
temor a que el poder del diablo se apoderara de él, y que eso sería lo último de él. 1888 82.1

" Oraron por él, y el hombre se convirtió allí mismo. La mirada desafiante había desaparecido; su semblante
había cambiado. "Ahora," dijo él, "Tengo un trabajo que hacer. Le robé treinta y una ovejas a ese hombre en
Selma, y debo ir a confesarme con él". El élder Daniels tenía miedo de que se supiera por miedo a que lo
callaran. Dijo que prefería ir a la cárcel y quedarse allí que pensar que Cristo no había perdonado su pecado.
Así que empezó, con un joven que antes de esto estaba comprometido con él en los robos, a ir a ver al
hombre. Se encontró con el hombre en la carretera y lo detuvo. El hombre comenzó a temblar como una
hoja de álamo. Era un infiel. Bueno, se arrodilló ante ellos en el camino y rogó que le perdonaran. El hombre
le preguntó: "¿De dónde has sacado esto? ¿Qué te ha traído a este estado? No sabía que existía una religión
como ésta". Le dijeron que habían ido a la reunión del campamento, y oyeron que allí se predicaba. "Bueno,"
dijo él, "Iré a esa reunión." 1888 82.2

Confesaron haber quemado casas y graneros. Y fueron al gran jurado y confesaron haber robado aquí y allá.
Cuidado, confesaron a las autoridades. Ellos dijeron: "Nos entregamos. Haz con nosotros lo que creas
conveniente". Así que el caso fue considerado en la corte, y ellos tenían un consejo sobre el asunto. Uno de
ellos sugirió que sería mejor que pasaran a esos hombres. El juez le miró y le dijo: "¿Qué, pásamelo? ¿Hacer
pasar a un hombre por lo que Dios está pasando? ¿Agarrarías a un hombre al que Dios está agarrando? ¿A
quién se ha apoderado el poder perdonador de Dios? ¿Harías eso? No, prefiero que me corten el brazo
derecho al hombro". Algo se apoderó de esos hombres para que todos lloraran como niños. 1888 82.3

El informe de esa experiencia fue a todas partes. La gente pensaba que había un poder en esta verdad que
no estaba en otra cosa - un poder que muestra que Jesús vive. Hemos visto el poder de Su gracia
manifestarse en muchos casos de una manera notable. 1888 82.4

Ahora, siempre que podamos ver algo alentador, póngalo en el periódico y hablemos de ello. ¿Por qué
hablar del gran poder de Satanás y de sus maravillosas obras, y no decir nada de la majestad, bondad y
misericordia de nuestro Dios que cae al suelo sin ser notado? Recoged esto, hermanos, con las manos
consagradas, recogedlo. Sosténgalos en alto ante el mundo. Habla del amor de Dios y piensa en él; dale
gracias por ello. Abran las puertas de sus corazones y muestren su gratitud y amor. Limpia esta basura que
Satanás ha amontonado ante la puerta de tu corazón y deja que Jesús entre y ocupe. Hablar de Su bondad y
poder. 1888 83.1

Ya sabes cómo fue con Moisés. Sentía que debía tener una respuesta a su oración. Se dio cuenta de la
responsabilidad de guiar al pueblo fuera de Egipto, pero no fue a recoger todo lo que era objetable y se
detuvo en ello. Sabía que eran un pueblo de cuello duro, y dijo: "Señor, necesito tu presencia"; y el Señor
dijo: "Mi presencia irá contigo". Recuerdan que Moisés fue al desierto y permaneció cuarenta años, durante
los cuales se apartó de sí mismo, y eso hizo espacio para que pudiera tener la presencia de Dios con él.
1888 83.2

Pensó que si podía tener la presencia de la gloria de Dios le ayudaría a llevar a cabo esta gran obra. Él dice:
"Muéstrame tu gloria". Era un hombre de fe, y Dios no lo reprendió. Dios no lo llamó presunción, pero tomó



a ese hombre de fe y lo puso en la hendidura de la roca y puso Su mano sobre la roca y le mostró toda la
gloria que podía soportar. Hizo pasar su bondad delante de él, y le mostró su bondad, su misericordia y su
amor. Si queremos que la gloria de Dios pase delante de nosotros, si queremos que las salas de la memoria
estén colgadas con las promesas de amor y misericordia, queremos hablar de Su gloria y hablar de Su poder.
Y si tenemos días oscuros y miserables, podemos recordar estas promesas y olvidarnos del desaliento. Al
diablo le agradaría pensar que nos ha molestado; pero queremos hablar de Jesús y de Su amor y Su poder,
porque no tenemos nada mejor de qué hablar. 1888 83.3

Ahora, hermanos y hermanas, esperemos en Dios. Que la gratitud entre en nuestros corazones, y aunque
tengamos que dar un testimonio claro para separarnos del pecado y la iniquidad, no queremos estar
martillando sobre esa cuerda para siempre. Queremos levantar a estas almas que están abatidas; queremos
que capten ese amor de Dios y sepan que Él pondrá Sus brazos eternos debajo de ellas. Hermanos y
hermanas, queremos mirar hacia arriba; no hacia abajo, sino hacia arriba, hacia arriba, elevando el alma
más alto y aún más alto. Quiero estas bendiciones y no descansaré satisfecho hasta que esté lleno de toda la
plenitud de Dios. Nada puede ser más grande que eso, ¿verdad? 1888 83.4

Queremos estar en una posición en la que perfeccionemos el carácter cristiano y representemos a Jesucristo
ante el mundo. Cristo fue enviado como nuestro modelo, y ¿no mostraremos que tenemos todo su amor y
bondad, y todos sus encantos? Y el amor de Jesucristo tomará posesión de nuestros caracteres y nuestras
vidas, y nuestra conversación será santa, y moraremos en las cosas celestiales. 1888 83.5

Creo que Jesús está interesado en toda esta asamblea. Él está aquí hoy. Él dice: "Donde dos o tres están
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Él está contigo y eso para bendecir. Queremos la
bendición, y ¿por qué no deberíamos tenerla? Debemos encontrarnos con la oscuridad moral que hay en el
mundo, y debemos encontrarnos con ella como lo hizo Cristo. Debemos revelar a Cristo a todos los que nos
rodean. Cuando hacemos esta obra estamos permaneciendo en Cristo y Cristo está permaneciendo en
nosotros, no sólo cuando hablamos de Él, sino que está con nosotros todo el tiempo para ayudarnos en cada
punto, para hacer retroceder el poder de las tinieblas morales. 1888 84.1

"No temáis, pequeño rebaño, porque es un placer de vuestro Padre daros el reino." Él no es tu enemigo, Él
es tu mejor amigo, y desea que le mostremos al mundo que tenemos un Dios. Él quiere que mostremos que
tenemos a Jesús con nosotros, y Él es más fuerte que el hombre fuerte armado. Por lo tanto, elevemos
nuestras mentes y nuestra conversación y busquemos el cielo y las cosas celestiales. Que Dios nos ayude
cuando estemos en esta posición, para que no busquemos cosas terrenales, sino que seamos hechizados con
las cosas del cielo. Queremos "he aquí, qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora son los hijos de Dios, y aún
no se ha manifestado lo que seremos; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos como él es". 1888 84.2

Yo miro a esta congregación, y ustedes parecen hombres desanimados, como hombres que han estado
luchando con los poderes de las tinieblas; ¡pero valor, hermanos! Hay esperanza! "Aún no se ha manifestado
lo que seremos; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal
como es. Y todo hombre que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro". 1888
84.3

Oh, lo amo. Lo amo, porque Él es mi amor. Veo en Él encantos inigualables, y oh, cómo quiero que entremos
por las puertas de la ciudad. Entonces toda corona será quitada de toda cabeza y arrojada a los pies de Jesús
nuestro bendito Redentor. Él lo ha comprado para mí; Él lo ha comprado para ti, y le reconoceremos Señor



de todo. Y arrojaremos toda nuestra honra a Sus pies y lo coronaremos Señor de todo. Gritaremos: "Gloria a
Dios en las alturas". Desearía que aprendiéramos a alabarle más. "El que ofrece alabanza glorifica" Dios. Me
gustaría que hablaras de ello. Deseo que eduquen sus corazones y labios para alabarlo, para hablar de Su
poder y gloria. Desearía que me hablaras de Su poder. Cuando lo haces estás elevando a tu Salvador, y
cuando levantas ese estandarte contra tu enemigo, él huirá de ti. Que Dios nos ayude a alabarle más y a ser
hallados sin mancha. -- Manuscrito 7, 1888. 1888 84.4

Capítulo 8 -- A G. I. Butler 1888 85Carta 21, 1888 Advertencias contra los celos y los prejuicios; una defensa
del doctor Kellogg 1888 85Esta carta fue escrita al élder Butler en el momento de la Conferencia General de
1888 en Minneapolis. Aunque Elder Butler estaba enfermo en Battle Creek y no pudo asistir a la conferencia,
se esforzó por contrarrestar la influencia de E. J. Waggoner, A. T. Jones y otros, mediante cartas enviadas a
muchos de los delegados. Elena G. de White lo reprendió por mostrar una actitud equivocada.
Afortunadamente, el mayordomo mayor no permaneció en un estado de oscuridad. Debido a la mala salud
de su esposa, así como la suya propia, se vio obligado a abandonar el trabajo activo durante varios años.
Este período de retiro hizo de la reflexión tranquila una necesidad, y se benefició de la experiencia. En 1902,
Elena G. de White escribió de Elder Butler: 1888 85.1El Señor lo ha probado, lo ha probado y lo ha probado,
como lo hizo con Job y como lo hizo con Moisés. Veo en el mayordomo anciano a alguien que ha humillado
su alma ante Dios. Tiene otro espíritu que el del mayordomo mayor de la juventud. Ha estado aprendiendo
su lección a los pies de Jesús. -- Carta 77, 1902. 1888 85.2

El élder Urías Smith también salió de la oscuridad a la luz. Para más detalles, véase A. V. Olson, 'Thirteen
Crisis Years', pp. 87-108.] 1888 85.3

He leído su carta con sorpresa y, sin embargo, no estoy del todo a oscuras con respecto a sus sentimientos.
No he descubierto en su carta el anillo correcto. No veo en vuestras expresiones con respecto a los demás el
amor y el respeto que debe existir entre hermanos. Si piensas que puedes darte el gusto de sentir desprecio
por los hombres a quienes Dios ha estado levantando para ocupar lugares importantes en Su obra para este
tiempo porque eres el presidente de la Conferencia General, no entiendes tu verdadera posición. Todos
necesitamos, más bien, animar a estos hombres que están evidenciando que están soportando cargas en el
trabajo - incluso si son hombres más jóvenes en años y en experiencia, incluso si eran meros niños cuando
estábamos activos en el trabajo - y están en la vanguardia de la batalla. 1888 86.1

Tiemblo por usted y por el Anciano Smith, porque sé por la luz que Dios me ha estado dando de vez en
cuando durante los últimos 45 años que usted está trabajando en principios que no están del todo de
acuerdo a la orden de Dios. Tu entendimiento se ha vuelto confuso en algunas cosas. No debes pensar que
el Señor te ha puesto en la posición que ahora ocupas como los únicos hombres que han de decidir si más
luz y verdad vendrán al pueblo de Dios. El espíritu y la influencia de los ministros en general que han venido
a esta reunión es descartar la luz. Siento que el enemigo tenga poder sobre vuestras mentes para conduciros
a tomar esas posiciones. Serán una trampa para ti y un gran obstáculo para la obra de Dios, si Dios ha
hablado alguna vez por mí. No dudo en hablaros decididamente, porque el cargo que ocupáis es
responsable y vuestra relación con la causa y la obra de Dios hace que sea importante que seáis totalmente
claros y correctos en vuestras ideas de lo que es verdad y de lo que es luz. Mientras que muchos están
esperando que los guíes en el camino, ten mucho cuidado de que no los guíes en la dirección equivocada.
1888 86.2

No hay la menor necesidad, hermanos míos, de desunión y varianza entre nosotros. No debería existir tal
cosa entre los cristianos. Cuando hables, que tus palabras saboreen la unidad y el amor. Somos cristianos;
¿cómo podemos estar lo menos perplejos posible con respecto al curso que debemos seguir los unos hacia



los otros? Cristo nos ha dado las reglas más claras para que las sigamos en Mateo 5:23, 24: "Por tanto, si
llevas tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene necesidad contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar, y vete; reconcíliate primero con tu hermano, y luego ven y ofrece tu ofrenda". 1888 87.1

¿Por qué nuestros sentimientos personales se agitan tan fácilmente? ¿Por qué abrigamos sospechas el uno
hacia el otro? Uno de los terribles frutos del pecado es que separa a los amigos muy cercanos, pone a los
hermanos en desacuerdo contra los hermanos, y a los vecinos contra los vecinos. Aquellos que han
disfrutado de la dulce unión y el amor se vuelven fríos e indiferentes entre sí porque no tienen, en todos los
puntos, las mismas ideas. Nuestro bendito Señor vino al mundo para traer paz y buena voluntad a los
hombres, y oró para que Sus discípulos pudieran ser uno como Él era uno con el Padre. Y oró por sus
discípulos inmediatos, diciendo: "Tampoco ruego sólo por éstos, sino también por los que creerán en mí por
su palabra, para que todos sean uno; como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos también sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me has enviado. Y la gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno: Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en
uno; y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los has amado, como me has amado a mí"[Juan
17:20-23]. Es la ausencia de Cristo en el alma, y el aprecio de la autosuficiencia, lo que lleva a la disensión.
1888 87.2

Me he sentido tan agradecido a Dios que estaba calificando a los hombres para que cargaran con las pesadas
cargas que han recaído con un peso aplastante sobre unos pocos hombres que han sido los abanderados.
¿No deberíamos, hermano mío, reconocer que Dios en misericordia ha estado levantando a otros obreros
además de nosotros mismos para idear, planificar y adquirir experiencia? ¿Y los consideraremos a la ligera
porque pueden diferir con nosotros, honesta y concienzudamente, en la interpretación de algunos puntos de
la Escritura? ¿Somos infalibles? El espíritu que controla la actitud de un gran número de personas en esta
reunión evidencia que son guiadas por otro espíritu. La iglesia en Battle Creek, que es el gran centro, o
estará avanzando hacia una luz mayor, o estará retrogradando. 1888 88.1

Cómo los hombres que dicen ser guiados por Dios pueden sentirse a gusto cuando la iglesia está tan
destituida de la gracia de Cristo, es una maravilla para mí. Las verdades de la Palabra de Dios son elevadoras
y conmovedoras si realmente se actúa sobre ellas. Son verdades del momento eterno. La aplicación de las
verdades bíblicas al corazón y a la conciencia por el Espíritu Santo debe tener un poder sobre la vida, y obrar
una transformación del carácter, de lo contrario la verdad no es verdad para nosotros. El fruto que demos
debe testificar que la verdad ha santificado el alma, que el receptor está aprendiendo siempre en la escuela
de Cristo a ser más y más como el Maestro divino, y que la gracia de Dios ha caído sobre el alma como los
cálidos y brillantes rayos del sol sobre la tierra. Y Dios le da descanso al luchador cansado. 1888 88.2

No puedo estar contento con tu espíritu, hermano Butler; no es como el de Cristo. Lamento que no hayas
seguido el ritmo de la providencia inicial de Dios. Usted ha mezclado sus propios rasgos naturales de
carácter con su trabajo. A veces vuestro espíritu ha sido ablandado y fundido con ternura, pero las falsas
ideas de lo que pertenecía a vuestra posición en la obra han convertido vuestra mente en canales
equivocados. Se han cometido continuos errores en la concepción y planificación. Si se ha considerado que
un hombre es capaz de ocupar un puesto de confianza, se le han impuesto múltiples responsabilidades, de
modo que nada se ha hecho con minuciosidad. Esto no fue sabio. El Señor no se movió sobre ti por Su
Espíritu Santo para escribir sobre la inspiración. Ese no era tu trabajo. Aunque lo veas como luz, llevará a
muchas almas por mal camino, y será un sabor de muerte para algunos. 1888 89.1

Usted tiene una unión especial con aquellos que consideran su trabajo y su manera de hacerlo bien. Ellos
buscan tu favor, confían en ti y trabajan para sostenerte, mientras que hay muchos que son mucho más
aceptables que estos hombres a la vista de Uno que es infinito en sabiduría y que nunca comete un error,
pero a quien miras con recelo porque no se sienten obligados a recibir sus impresiones e ideas de los seres



humanos[que] actúan, sólo mientras actúan, sólo hablan mientras hablan, sólo piensan mientras piensan y,
de hecho, se hacen poco menos que máquinas. 1888 89.2

Dios quiere que tanto los alumnos como los maestros busquen en Él la luz y el conocimiento. Cristo siempre
está enviando mensajes frescos y provechosos a aquellos cuyas mentes y corazones están abiertos para
recibirlos. No corresponde a los ministros delegados del Señor mirar a otras mentes para planear y concebir
para ellos. Deben usar la habilidad que Dios les ha dado, y hacer de Dios el centro y la fuente de toda su
sabiduría. 1888 90.1

¿Ha dado Dios esta luz? ¿Les ha dado conocimiento? Vayan a la misma fuente de donde recibieron esa luz.
En Dios está la fuerza, el poder y toda bendición. Debemos alejar las mentes de todos de un ser pobre y
defectuoso, y presentar a Jesús como la fuente de toda la gracia y toda la sabiduría. Debemos enseñar a
jóvenes y ancianos a buscar las Escrituras y obtener una experiencia para ellos mismos, para que puedan
arraigarse y cimentarse en la verdad. No deben copiar las peculiaridades del habla, o del espíritu, o de sus
maneras y maneras de trabajar, sino que deben ser sus propios yoes sencillos, mirando a Dios para que
ponga Su divina impronta en el carácter. Nos duele ver que los defectos que existen en los hombres a los que
se les han confiado responsabilidades de peso son copiados como virtudes por aquellos que los admiran.
Esto nos da miedo. Nosotros decimos: Id a Dios por vosotros mismos, y obtened su molde sobre vosotros.
1888 90.2

El Señor ha presentado algunas cosas ante mí en relación con el prejuicio y los celos que han existido en su
mente, y que usted ha comunicado a otros tanto por medio de insinuaciones como con palabras claras,
demostrando que no buscaba promover la armonía y la unidad con los trabajadores de la costa del Pacífico.
Tan preciosos son a los ojos del Señor como lo son los obreros de este lado de las Montañas Rocosas. La
ambición no santificada es siempre aborrecible para Dios. Se revela al tratar de ser los primeros, porque han
soportado cargas y, de manera imprudente, demasiadas responsabilidades. Que estas cosas sean corregidas,
y que cada uno lleve su parte en el pensamiento y en la planificación, y obtenga una experiencia. 1888 90.3

No están haciendo la voluntad de Dios al depreciar a aquellos que son compañeros de trabajo en la misma
causa y con el mismo propósito que ustedes. Dales la misma oportunidad de obtener una experiencia y de
actuar, como tú lo has hecho. Dios nos ordena que guardemos la reputación de nuestros compañeros
creyentes en el campo de cosecha, así como deseamos que nuestra propia reputación sea guardada. Si la
ambición carnal mantiene la supremacía, Dios está disgustado, pues Su nombre es deshonrado donde
debería ser magnificado. Un hombre puede ser visto como bajo la influencia controladora del Espíritu de
Dios, mientras que puede ser engañado, pues son sus propias tendencias naturales las que controlan su
juicio y dominan, de tal forma que una mirada, una insinuación, una sonrisa mezquina, una palabra suya,
aunque aparentemente esté suprimiendo sus propios sentimientos, sugieren en gran medida dudas y
sospechas a otras mentes cuando, para obtener la aprobación de Dios, cada una de sus palabras, toda su
alma, debe ser arrojada en una dirección opuesta a aquella a la que él las da. 1888 91.1

Ahora, Dios nota toda esta ambición pecaminosa humana, y es una ofensa para Él. Uno expresará un indicio,
o hará una afirmación sin prudencia, otro repite la impresión que se ha hecho en su mente, y otro la recoge
y agrega un poco más de sus imaginaciones humanas, y antes de que alguno de ellos se dé cuenta de lo que
está haciendo, ha levantado fuertes barreras entre los obreros de Dios. Lo hacen muy desagradable para
ellos mismos, porque Satanás entra en este tipo de trabajo y figura en gran parte en él. Lleva a estos
engañados a pensar que sus propias convicciones son verdaderas más allá de toda duda. Ahora, en contra de
los planes de Satanás de este tipo, sólo hay una salvaguarda: tener la verdad tal como está en Jesús plantada
en el corazón de cada hombre que participa en la obra de Dios, no sólo en teoría, sino también por el



Espíritu de Dios. Deben sentir la verdad en su poder y saber por experiencia su influencia santificadora y
elevadora sobre el alma. 1888 91.2

Hablas de la aflicción que te vino por la "manera en que este asunto (la cuestión de la ley en Gálatas) ha sido
empujado e impulsado por hombres responsables en la causa, y por tu aparente actitud, que me ha llevado
a mi condición actual más que cualquier otra cosa". No tengo conocimiento de tomar ninguna posición en
este asunto. No tengo conmigo la luz que Dios me había dado sobre este tema, y que había sido escrita, y no
me atreví a hacer ninguna declaración precipitada en relación con ella hasta que pudiera ver lo que había
escrito sobre ella. Mi actitud, por lo tanto, no pudo evitarse. No había leído los artículos del Dr. Waggoner en
los "Signos", y no sabía cuáles eran sus opiniones. 1888 92.1

Hablas, querido hermano, de aquella terrible conferencia, la última celebrada en Battle Creek, mientras yo
estaba en Suiza. Esa conferencia me fue presentada en la temporada nocturna. Mi guía me dijo: "Sígueme,
tengo algunas cosas que mostrarte". Me llevó a donde yo era espectador de las escenas que ocurrieron en
esa reunión. Me mostraron la actitud de algunos de los ministros, en particular de usted, en esa reunión, y
puedo decir con usted, hermano mío, que fue una conferencia terrible. 1888 92.2

Mi guía entonces tenía muchas cosas que decir que dejaron una impresión indeleble en mi mente. Sus
palabras fueron solemnes y serias. Abrió ante mí el estado de la iglesia de Battle Creek. Sólo puedo dar aquí
una pequeña parte de lo que me dijeron. Declaró que la iglesia necesitaba la "energía de Cristo" - que todos
deben aferrarse a la Biblia, porque sólo ella puede dar un conocimiento correcto de la voluntad de Dios. Un
tiempo de prueba estaba ante nosotros, y grandes males serían el resultado del fariseísmo que en gran
medida ha tomado posesión de aquellos que ocupan posiciones importantes en la obra de Dios. 1888 93.1

Dijo que la obra de Cristo en la tierra era deshacer las pesadas cargas y dejar libres a los oprimidos, romper
todo yugo; y que la obra de su pueblo debía corresponder con la obra de Cristo. Extendió sus brazos hacia el
Dr. Waggoner y hacia usted, élder Butler, y dijo en esencia lo siguiente: "Ni toda la luz sobre la ley, ni la
posición es perfecta." "La luz se siembra para los justos, y la alegría para los rectos de corazón"[Salmo
97:11]. Hay cientos que no saben por qué creen en las doctrinas que hacen. 1888 93.2

Que todos escudriñen diligentemente las Escrituras para sí mismos, y no se conformen con que los líderes lo
hagan por ellos; de lo contrario, estaremos como un pueblo en una posición similar a la de los judíos en el
tiempo de Cristo, teniendo mucha maquinaria, formas y costumbres, pero dando poco fruto para la gloria de
Dios. Es hora de que la iglesia se dé cuenta de sus privilegios solemnes y de su confianza sagrada, y de que
aprenda del gran Maestro. 1888 93.3

El espíritu que ha prevalecido en este encuentro no es el de Cristo. No hay amor, no hay simpatía o
compasión tierna unos hacia otros. Sospechas oscuras han sido sugeridas por Satanás para causar disensión.
Han brotado raíces de amargura por las cuales muchos serán contaminados. Los cristianos no deben albergar
celos ni conjeturas malvadas, pues este espíritu es de Satanás. No debe haber conflictos entre hermanos.
Dios ha hecho de este pueblo el depositario de verdades sagradas. Sois uno en la fe, uno en Cristo Jesús.
Que no haya señorío sobre la herencia de Dios. Que no exista la opresión de conciencia que se revela en
estas reuniones. Es Dios quien escudriña todo talento, y es Él quien juzgará la obra de cada hombre. Él no ha
puesto esta obra de juzgar a ningún hombre; ellos han equivocado su llamado. No debe haber exaltación de
uno mismo por encima de los demás. 1888 94.1

Dios no ha encomendado a ningún hombre finito la obra de juzgar a otros, pues el juicio del hombre estaría
sesgado por sus rasgos peculiares de carácter. Tampoco había impuesto a ningún hombre la obligación de



atar la conciencia de otro, ni de juzgar su santa Palabra, definiendo lo que es inspirado y lo que es humano. A
menos que sea santificado, alma, cuerpo y espíritu, el hombre estará en peligro de manifestar un espíritu
cruel hacia su hermano que no está de acuerdo con sus ideas. No hay tal estrechez con Dios. 1888 94.2

El enemigo de Dios y del hombre está aquí en el terreno donde se centran intereses importantes, en el
centro de la obra, para tergiversar, para crear sospechas y malentendidos. Del trabajo de esta noche surgirán
imaginaciones falsas, malentendidos crueles e injustos, que obrarán como levadura en cada iglesia, y
cerrarán los corazones a los esfuerzos del Espíritu de Dios. A menos que el Señor, en su misericordia, nos
levante un estandarte contra el enemigo, la bondad será recompensada con sospechas e insultos; las
advertencias y amonestaciones fieles enviadas por Dios serán despreciadas por algunos, desatendidas por
otros, y la influencia de este encuentro será de tan largo alcance como la eternidad. 1888 94.3

El espíritu manifestado no es de Cristo. El resultado de esto será que algunos se apartarán de la luz y otros se
detendrán en el crecimiento espiritual, porque a partir de esta hora la ceguera de la mente y la arrogancia
tomarán el lugar en su experiencia de justicia, misericordia y amor de Dios. Las semillas de desafecto y
desunión serán esparcidas, y todo porque los hombres permiten que su propio espíritu las controle y las
hace poco comprensivas e impresionables, como los icebergs morales, frías, sin sol, oscuras y prohibitivas. El
resultado será la ruina para las almas. La iglesia en Battle Creek ha sido bendecida con grandes privilegios,
pero el trabajo que debería haberse hecho para que estos privilegios y oportunidades tiendan a la salud y al
crecimiento espiritual, ha sido descuidado. 1888 95.1

El Señor está dispuesto a dar gran luz a aquellos que abren sus corazones a sus rayos divinos. Aquellos que
han marcado un cierto curso en el cual la luz debe venir no podrán recibirla, porque Dios obra en su propia
manera designada. Se dirá de algunos aquí, a menos que cambien rápidamente su actitud actual: "Vosotros
habéis quitado la llave del conocimiento; no habéis entrado en vosotros mismos, y a los que entraban, se lo
impedisteis"[Lucas 11,52]. La iglesia necesita un trabajo serio y perseverante. 1888 95.2

Si aquellos que son colocados en posiciones de responsabilidad son fieles, viviendo en comunión diaria con
Cristo, aprenderán a poner en el hombre la misma estimación que Dios hace. Las preferencias personales
manifestadas por unos pocos darán paso a un verdadero espíritu de caridad hacia todos. No sabéis a quién
puede haber elegido Dios para ser heredero de su reino. Pueden ser los mismos que usted pensaría que no
están calificados para el trabajo. El gran pastor llamará a sus ovejas por su nombre, y una por una las sacará.
Los hombres en los que ustedes ponen un estimado tan bajo pueden ser aquellos a quienes Dios escogerá
para hacer una obra especial para Él, a pesar de su juicio en contrario. 1888 96.1

Las iglesias han estado acariciando un espíritu que Dios no puede aprobar; y a menos que humillen sus
almas ante Dios y posean un espíritu diferente, rechazarán la luz de Dios y seguirán la luz espuria hasta la
ruina de su propia alma y de muchas otras. Deben tener el poder convertidor de Dios para transformarlos.
Este poder necesita entrar en tu corazón, hermano mío, y moldearte de nuevo. Estás pasando por una crisis
en tu experiencia, y estás en gran peligro de autoengaño. 1888 96.2

Me ha acusado gravemente en la carta que me ha enviado a este lugar, pero hasta ahora no veo su justicia.
Te escribí desde Suiza en el temor de Dios. Estaba haciendo un trabajo en este asunto que no era agradable
para mí, pero sentí que era mi deber hacer este trabajo. Si mi carta te causara tan grandes consecuencias
como cinco meses de enfermedad, no seré responsable de ello; porque si la hubieras recibido con el espíritu
adecuado, no habría tenido tales resultados. Escribí con la angustia de mi alma en relación con el curso que
siguió en la[1886] Conferencia General[Sesión] dos años después. El Señor no estaba contento con esa
reunión. Tu espíritu, hermano mío, no estaba bien. La manera en que usted trató el caso del Dr. Waggoner



fue quizás después de su propia orden, pero no después de la orden de Dios. El curso que tomaste no era
excusable, incluso si sus opiniones eran cuestionables. No debemos apiñarnos y empujarnos unos a otros
porque los demás no ven como nosotros vemos. Debemos tratar a los demás con cortesía como la de Cristo,
aunque difieran de nosotros. 1 Juan 4:7, 8. 1888 96.3

Se refiere a su cargo como Presidente de la Conferencia General, como si esto justificara su forma de
proceder, que consideraba totalmente correcta, pero que, a la luz de la luz que el Señor se ha complacido en
darme, considero equivocada en algunos aspectos. El hecho mismo de que estés en una posición de
responsabilidad, te insto a que lo hagas como la razón por la cual debes mostrar un espíritu tolerante, cortés
y semejante al de Cristo en todo momento y bajo todas las circunstancias. Sus hermanos en el ministerio,
que lo respetan a usted y a su cargo, estarán muy dispuestos a seguir su ejemplo en el tratamiento de tales
casos. Debes ser un ejemplo para tus hermanos, digno de imitación. Vuestras palabras, vuestro espíritu,
vuestra conducta, incluso la manera en que tratáis a vuestros hermanos, están sembrando semillas para el
bien o para el mal. Es tanto su privilegio como su deber, especialmente en su posición de confianza, ser de la
misma opinión que Dios, entonces será fuerte en Su fuerza, y manso y humilde como un niño pequeño.
1888 97.1

Aferraos a vuestra Biblia, porque sus verdades sagradas pueden purificar, ennoblecer y santificar el alma.
Debes sostener la verdad y enseñarla como es en Jesús, de lo contrario no tiene valor para ti. Ante la luz de
la verdad de Dios, que las opiniones e ideas humanas y la sabiduría humana aparezcan como son a los ojos
de Dios, como locura. Que nadie sienta que su cargo de presidente, ya sea de la Conferencia General o de
una conferencia de Estado, lo reviste de un poder sobre la conciencia de los demás que es lo menos opresivo
posible, pues Dios no sancionará nada de esto. Debe respetar los derechos de todos, y tanto más cuanto que
se encuentra en una posición en la que otros seguirán su ejemplo. Vuestra posición os obliga a cumplir con
las obligaciones más sagradas de tener mucho cuidado con el tipo de espíritu que tenéis hacia vuestros
hermanos. Ellos están actuando como parte de la causa de Dios así como usted mismo. ¿Acaso Dios no les
enseñará y guiará tan bien como a ti mismo? Ni siquiera debes permitirte pensar mal de ellos, y mucho
menos subirte al tribunal y censurar o condenar a tus hermanos, cuando puedes ser tú mismo, en muchos
aspectos, más merecedor de la censura que ellos. Tu trabajo está llevando la inspección de Dios. 1888 97.2

Si un hermano difiere de vosotros en algunos puntos de la verdad, no os rebajéis al ridículo, no le pongáis
bajo una falsa luz o malinterpretéis sus palabras, burlándoos de ellas; no malinterpretéis sus palabras ni les
quitéis su verdadero significado. Este no es un argumento concienzudo. No lo presente ante los demás como
un hereje, cuando no haya investigado con él sus posiciones, tomando las Escrituras texto por texto en el
espíritu de Cristo para mostrarle lo que es verdad. Tú mismo no conoces realmente la evidencia que él tiene
de su fe, y no puedes definir claramente tu propia posición. Toma tu Biblia, y en un espíritu bondadoso
sopesa cada argumento que presenta, y muéstrale por medio de las Escrituras si está en error. Cuando haces
esto sin sentimientos desagradables, sólo harás lo que es tu deber y el deber de todo ministro de Jesucristo.
1888 98.1

Había empujes en tu panfleto que el Señor no te incitó a hacer. No tienes derecho a herir los sentimientos
de tus hermanos. Usted habla de ellos de una manera que yo no puedo sancionar, porque muchas veces se
me ha demostrado en el caso de otros que no era correcto. Ustedes llaman a los hermanos Jones y
Waggoner polluelos, y hacen referencia a las palabras que pronuncié en la conferencia de California. Me
sorprende, hermano mío, leer esas cosas de tu pluma. Yo no te estaba empujando a ti, élder Butler; estaba
hablando sobre principios generales, y sentía que la causa que teníamos ante nosotros requería que yo
hablara. Se me ha mostrado, en referencia al doctor Kellogg y su trabajo, lo que me justificó para hablar. Me
habían mostrado más de una vez que muchos en Battle Creek lo consideraban bajo una luz equivocada, que



no eran cristianos en sus sentimientos y en el trato que le daban, y que incluso era considerado por algunos
como un hombre deshonesto. 1888 99.1

Algunos han acudido a mí para preguntarme si estas reflexiones suyas sobre el médico eran correctas, si era
cierto que era un hombre maquinador y diseñador. Siempre me había esforzado por eliminar esta impresión,
pues sabía que no era sólo para que prevaleciera en California entre los que no lo conocían. Simplemente
hice lo que sabía que era mi deber en esa conferencia. No me atrevería a decir que actué en mi propio
espíritu o que hablé por mero impulso o sabiduría humana, pues sabía mejor que mis hermanos cómo veía
el Señor este caso. Mis comentarios no fueron precipitados, y sólo hablé porque sabía que debía hablar. No
tengo nada que retractarme en ese asunto. 1888 99.2

Se verá en algún momento que nuestros hermanos y hermanas no han sido inspirados por el Espíritu de
Cristo en su manera de tratar con el Doctor Kellogg. Sabía que su opinión sobre el doctor no es correcta. Su
actitud hacia él no tendrá la aprobación de Dios, aunque fuera el hombre que usted cree que es. No puedes
ayudarlo mientras mantengas esta posición, pero puedes seguir un curso que debilitará tanto su confianza
en sus hermanos que no pueden ayudarlo cuando y donde necesite ayuda. 1888 99.3

Está colocado, como se me ha mostrado repetidamente, en una posición peculiar en su relación con el
mundo, respetado por hombres de la más alta inteligencia y que, sin embargo, tienen la fe y las doctrinas de
los Adventistas del Séptimo Día. Ahora, como el doctor está situado, parado en la alta eminencia que él hace
en su profesión, él puede por sostener firmemente la verdad ejercer una amplia influencia en su favor. La
posición que ocupa le da muchos privilegios y oportunidades para alcanzar con la verdad una clase que de
otra manera no podríamos alcanzar. El Doctor Kellogg es un hombre de oportunidad, un hombre que
necesita la sabiduría de Dios para bendecirlo y guiarlo en cada paso de su posición de confianza, si él sirve a
Dios fielmente, así como Él lo hará a usted en su posición de confianza, si usted le sirve fielmente. 1888
100.1

Su trabajo y el del doctor Kellogg están en líneas totalmente diferentes, y usted no tiene más derecho a
despreciarle porque él no cumple con sus ideas y hace lo que usted cree que debería hacer, de lo que tiene
que despreciarle porque usted no trabaja a su manera. En la providencia de Dios, el Doctor Kellogg tiene
influencia. Como usted, fue tomado de entre la clase trabajadora, y por su voluntad indomable y su energía
perseverante y con un solo objeto a la vista, ha alcanzado una posición entre los hombres honrados del
mundo. Esta posición no lo obligó a sacrificar un principio de nuestras doctrinas de fe para tener éxito. Se ha
señalado a sí mismo como un hombre de sabiduría y aptitud para planearlos y ejecutarlos, y su alto prestigio
en la profesión médica tiene una influencia para eliminar de una gran clase las falsas impresiones que han
prevalecido con respecto a que los Adventistas del Séptimo Día son una clase de gente ignorante. 1888
100.2

Cualquiera que sea el curso que tome, sólo es un hombre capaz de cometer errores y dar a algunos la
oportunidad de encontrar algo que criticar. Debido a que no siempre piensas, hablas y actúas como uno que
tiene la mente de Cristo, no considerarás que cometes errores y que otros pueden criticarte. La posición que
ocupa el médico en los círculos médicos lo conduce en medio de escenas de tentación, donde necesita una
constante sujeción a Dios y a los hermanos que pueden ayudarlo, orar por él, aconsejarlo y aconsejarlo. Si
tiene este control, será el medio de un gran bien. Algunos de los sabios mundanos lo desaprueban al
principio; los que son anárquicos, los que diseñan, los que están descontentos y los hombres que han
apostatado de la fe, conspirarán en su contra, pero si mantiene su integridad, como lo hizo Daniel, Dios le
dará favor entre los hombres para que los verdaderos principios higiénicos y los aparatos puedan prevalecer
en gran medida sobre la medicación de las drogas. ¿Dejarán de reformarse los que dicen ser reformadores?



¿Se opondrán a la obra de la reforma y a estos hombres a quienes el Señor confiará una obra determinada?
1888 101.1

El Doctor Kellogg es un hombre finito y tiene sus errores al igual que otros hombres, pero Dios ha hecho una
obra a través de él y le ha estado dando fuerza. Ya no se siente exasperado, como antes, cuando se le juzga
mal. Necesita a los sabios como consejeros, porque su sabiduría será necesaria para ende orar las cosas y
mantenerlas en lo correcto. Se necesitan hombres en el sanatorio y fuera del sanatorio que puedan apreciar
la situación por todos lados, que tengan en cuenta a todos y no digan Sí, Sí, Sí, a todas las proposiciones,
pero que, si ven el peligro de movimientos equivocados que dañarán la reputación del Dr. Kellogg y del
sanatorio, no tengan miedo de hablar con franqueza y honestidad. Esto es parte de su deber tanto como
aprobar y sancionar; pero deben hacerlo con un espíritu cristiano y de una manera tan razonable que las
palabras no aparezcan como un empuje, o condenatorias, sino que tengan un efecto correcto. 1888 101.2

No hay razón para que sus hermanos se aparten de él y lo critiquen, denuncien y condenen cuando no
tienen un conocimiento real de su obra y de lo que están hablando. De oír o suponer la idea de que el Doctor
Kellogg es un hombre diseñador y peligroso, y actuando en base a esa idea, se colocan injustamente y con
un espíritu no cristiano directamente en el camino de sus esfuerzos, contrarrestando así el buen trabajo que
está tratando de hacer, y su curso no es justo y equitativo. Puede producir una condición de cosas que lo
lleve a las mismas cosas que condenan. La oposición que ha existido en referencia al doctor Kellogg es
contagiosa y hostil a la salud del alma. Este no es el Espíritu de Cristo y no tendrá ninguna influencia
salvadora sobre el Doctor Kellogg. 1888 102.1

En el temor de Dios decimos a todos los tales: Guarda silencio, no digas nada malo, guarda tu boca como con
una brida para que tus labios no ofendan a Dios, y cuando hables, que sea con algún propósito poner las
cosas en orden, como es tu deber como sabios centinelas de las confianzas sagradas. El mismo camino que
algunos están siguiendo hacia el médico podría seguirse con justicia hacia ellos mismos, pero no piensan en
ello; no ven que su propio camino está abierto a la crítica. 1888 102.2

A Dios le disgusta que los hermanos tomen sospechosamente un objeto de aquí, y un punto y un tilde de
allá, y que interpreten estos chismes en pecados graves. Las quejas, las faltas y las murmuraciones se
llevarán a cabo en gran medida entre el pueblo cuando sean alentadas por la influencia de los hombres que
participan en la solemne obra del ministerio. Despreciar la obra de otro porque no está en tu línea de trabajo
es una ofensa a Dios. No es menos pecado cuando los hombres que ocupan posiciones de confianza se
involucran en ello. Si tú, hermano mío, fueras a ir a un campo donde hay cosas preciosas, arbustos y flores, y
las pasaras desapercibidas, y comenzaras a quejarte de los cardos y los cardos y los desagradables arbustos,
y presentaras esto como la representación de lo que hay en ese campo, ¿sería justo? ¿Acaso no deberías
haber recogido las rosas, los lirios y las cosas preciosas y haberlas llevado, agradecido de que tales
bendiciones existieran, reconociendo que había cosas de valor precioso en ese campo? 1888 103.1

El doctor Kellogg ha hecho un trabajo que ningún hombre que conozco entre nosotros ha tenido la
cualificación para hacer. Ha necesitado la simpatía y la confianza de sus hermanos. Debería haber una tierna
compasión por él en su posición de confianza, y deberían haber seguido un curso que habría ganado y
retenido su confianza. Dios lo quiere así. Pero ha habido, en cambio, un espíritu de sospecha y de crítica. Si
el médico no cumple con su deber y es finalmente vencedor, los hermanos que han fallado en su falta de
sabiduría y discernimiento para ayudar al hombre cuando y donde necesitaba su ayuda, serán en gran
medida responsables, porque ha habido pocos que le hayan advertido fielmente con bondad y amor por su
alma, pero le han herido con sus empujones a sus espaldas. Sus hermanos a veces sienten realmente que
Dios está usando al doctor para hacer una obra que nadie más está capacitado para hacer; pero cuando se



encuentran con una corriente tan fuerte de informes en su detrimento, están perplejos; los aceptan
parcialmente, y deciden que el doctor Kellogg debe ser realmente hipócrita y deshonesto. No consideran el
bien que ha hecho y que está haciendo. No se fijan en sus esfuerzos por elevar el tono religioso y moral en el
sanatorio, y mantenerlo a un alto nivel. ¿Cómo debe sentirse el médico para ser considerado con sospecha?
¿No se puede hacer nada para cambiar este orden de cosas? ¿Debe ser así alguna vez? Sé que no está bien.
Hay cosas que ocurrirán en conexión con el sanatorio que necesitarán mucha sabiduría para planear y
arreglar, y aquí es donde otras mentes deben entrar para colocar las cosas como Dios las quiere. 1888 103.2

En la Conferencia General de Oakland no pensé en darle un empujón, Hermano Butler. Apoyé la propuesta
de tener un edificio como el que se ha construido en los terrenos del sanatorio, y como el plan estaba ante
mí, no podía admitir que el Dr. Kellogg estuviera haciendo algo injusto u oscuro en esta mudanza. Era un
trabajo muy necesario si se podía gestionar con éxito y sabiduría, y nadie habría tenido motivos para dudar
de la integridad del médico si sus hermanos de Battle Creek no hubieran plantado las semillas de la duda y la
sospecha en la costa del Pacífico. No he dudado en hablar claramente con el médico cuando lo he visto en el
mal camino o en peligro de tomar un curso equivocado, porque su alma era valiosa. Cristo pagó el precio de
la redención por su alma, y el diablo hará todo lo posible para arruinar su alma. Que ninguno de nosotros lo
ayude en su trabajo. 1888 104.1

Lamento mucho que te hayas permitido pensar eso, porque me ha tratado con gran amabilidad y respeto,
porque en ello se ha visto impulsado por motivos de egoísmo. Creo que él tenía confianza en mí, y en la obra
que Dios me ha dado para hacer. Él me ha tratado con toda la cortesía que él mostraría hacia su madre,
mientras que al mismo tiempo no he rehusado reprender, advertir y suplicar cuando estaba en peligro o bajo
tentación. Me apena que estas palabras salgan de tu pluma. Si el Señor lo pone en el corazón de mis
hermanos, especialmente de aquellos a quienes he conocido desde su infancia, para mostrarme respeto, y
para traer, si es posible, un poco de sol a mi vida, le doy gracias al Señor por esto. Cuando he estado en
Battle Creek siempre he estado agotado por el trabajo de parto. No he tenido casa y he necesitado cuidados.
En mi viudez he tenido penas y pruebas que sólo Dios conoce, y me he sentido agradecido de que el Señor
las haya puesto en el corazón del Doctor Kellogg para mostrarme bondad, y para tratar de hacerme bien
físicamente. Y no sólo el Dr. Kellogg, sino muchos otros de mis hermanos y hermanas. No olvido uno de sus
favores, y espero que reciban una recompensa completa por lo que han hecho por mí. 1888 105.1

¿Y por qué los que representan el sanatorio no deberían mostrarme algo de respeto? Mi esposo y yo
trabajamos arduamente para establecerla, y he sentido el más profundo interés en su prosperidad. No diría
ni una palabra de murmuración si fuera descuidado e inadvertido, pero doy gracias a Dios de que no me
dejen ser así de herido. ¿Pero soy el único al que el doctor trata con cortesía y favor? ¿Por qué invitó al
Hermano y a la Hermana Hutchins al Sanatorio para que permanecieran tanto tiempo como quisieran? ¿Fue
porque eran populares? Eran débiles y desgastados, pero eran cristianos y su influencia estaría a favor de la
piedad. Así es como debe ser. ¿Acaso el doctor Kellogg no ha mostrado el mayor respeto a nuestros
ministros, y no ha dado nunca la menor prueba de que se avergonzaba de sus hermanos? Creo que él le ha
hecho esto a usted, le ha mostrado favores, más libremente que a mí, porque ama la causa de Dios. Espero,
hermano mío, que no sigas apreciando esos pensamientos. Son indignos de un cristiano. 1888 105.2

Hablas de negligencia hacia algunos. Siempre habrá tales quejas en tales instituciones. Si bien se debe tener
mucho cuidado para evitarlo, a veces se producen estos casos, y sin embargo, la culpa puede no pertenecer
al médico personalmente, sino a los empleados para hacer el trabajo relacionado con estos casos, y él no
sabe nada al respecto. 1888 106.1

Cuando miramos estos asuntos sin prejuicios, veremos algunas cosas que podemos excusar y otras que



podemos recomendar, y otras que podemos censurar. "En fin, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena
fama; si hay alguna virtud, y si hay alguna alabanza, pensad en estas cosas"[Carta 21, 1888]. (Escrito al élder
George I. Butler, 14 de octubre de 1888, desde Minneapolis, Minnesota.) 1888 106.2

White Estate, Wash. D. C.Carta Entera Liberada 8/4/83 Capítulo 9 -- A G. I. Butler 1888 107B-21a-1888
Interés general de la causa. 1888 107

Querido hermano, --

A las dos y media de la madrugada, mientras la casa está bloqueada en el sueño, empiezo a escribir estas
líneas para ti. Pienso en la gran iglesia de Battle Creek, y en los importantes intereses que allí se centran, lo
que la convierte en un campo misionero en el más alto sentido. La gente viene de todas partes del mundo al
sanatorio, y muchos jóvenes de los diferentes estados están asistiendo al Colegio. Ese campo requiere los
mejores métodos de trabajo, para que la influencia religiosa más fuerte pueda ser ejercida constantemente
sobre todos. Dios quiere que los hombres cultiven sus habilidades, para que puedan tener ideas más
amplias en la planificación y ejecución de su trabajo. Cuando esto se haga, el poder salvador de la gracia de
Cristo se manifestará a aquellos que creen en la verdad presente. 1888 107.1

A medida que el trabajo crece, si los obreros confían firmemente en la sabiduría y el poder de Dios, sus
mentes se expandirán para seguir el ritmo de su providencia de apertura. Los que poseen piedad y habilidad
deben ser animados a obtener la educación necesaria, para que puedan ayudar en la gran obra de difundir
la luz de la verdad. El progreso se verá entonces en el gran mensaje de clausura de estos últimos días. 1888
107.2

Dios tiene diferentes grupos de obreros para las diferentes ramas de su causa. Cuando aquellos a quienes él
ha llamado a hacer cierta obra, hayan llevado esa obra tan lejos como puedan con la habilidad que él les ha
dado, el Señor en su providencia llamará y calificará a otros hombres para que vengan y trabajen con ellos,
aún haciendo avances, para que juntos puedan llevarla más lejos, y elevar la norma más alto. Nunca
permitirá que su trabajo disminuya en fuerza o eficiencia, si aquellos a quienes les ha dado su trabajo actúan
su parte con fidelidad inquebrantable. No debe haber hombres a quienes Dios haya aceptado como sus
obreros. 1888 107.3

Esta gran y solemne obra no debe ser llevada hasta su culminación por unos pocos hombres que han sido
seleccionados como oportunidad ofrecida, para que asuman la responsabilidad. Hay algunas mentes que no
crecen con el trabajo, sino que permiten que el trabajo crezca mucho más allá de ellas, y se encuentran
cansadas y desgastadas antes de comprender las circunstancias. Entonces, cuando aquellos a quienes Dios
está capacitando para ayudar en la obra, se apoderen de ella de una manera un poco diferente de la que
estos hombres responsables han tratado de hacerlo, deben tener mucho cuidado de no obstaculizar a estos
ayudantes, o de circunscribir la obra. Si no veían la obra en todos sus aspectos, y no tenían la carga que Dios
ha puesto especialmente sobre los demás, ¿por qué iban a decir cómo se debía hacer esa obra? Aquellos
que no disciernen y no se adaptan a las crecientes exigencias del trabajo, no deben permanecer de pie
bloqueando las ruedas, y así obstaculizando el avance de los demás. 1888 108.1

El caso de David va al grano. Hizo grandes provisiones para construir el templo para el Señor; pero el Señor
le dijo que no era él quien debía hacer esa obra; debía recaer sobre Salomón, su hijo. Podría aconsejar,
aconsejar y animar a Salomón, debido a su gran experiencia; pero el hombre más joven debe hacer el
trabajo. 1888 108.2

Las mentes cansadas y desgastadas de todos los hermanos mayores no asumen la grandeza de la obra en



todos sus aspectos, y no están inclinados a seguir el ritmo de las providencias de apertura de Dios. Por lo
tanto, las responsabilidades del trabajo no deben recaer totalmente en ellos, ya que no aportarían todos los
elementos esenciales para su avance, y por lo tanto el trabajo debe ser retardado. 1888 108.3

El trabajo en Battle Creek y en el estado de Michigan está muy, muy atrasado. Durante varios años ha
habido, por parte del Comité de la Conferencia y de los trabajadores, una falta de planificación sabia y de
una gestión discreta con respecto a ella. Si bien el Presidente de la Conferencia General estaba dispuesto a
hacer mucho trabajo, no veía la necesidad de entrenar los poderes de la mente y de calificarse a sí mismo
para discernir los talentos de los jóvenes y ponerlos a trabajar, asociando consigo a aquellos que pudieran
ayudarlo. Es bueno ver y comprender la situación y las necesidades de las misiones extranjeras, para no
descuidarlas, también deberíamos ser capaces de comprender las necesidades del trabajo que tenemos a
nuestras puertas. Las misiones en el país de origen no deben descuidarse. Ha habido un descuido al hacer
esto. 1888 109.1

Hay una triste negligencia en Battle Creek al no usar las muchas ventajas que tenemos a mano, para
mantener el corazón del trabajo en una condición saludable. Los latidos vigorosos del corazón desde el
centro deben sentirse en todas las partes del cuerpo de los creyentes. Pero si el corazón está enfermo y débil
en su acción, su ineficiencia afecta a todas las ramas del trabajo. Un poder de trabajo sólido y saludable en el
centro del trabajo, es positivamente esencial, para que la verdad pueda ser llevada al mundo. Debe ser
difundida a través de las familias y las comunidades. Esto requerirá una sabia generalidad en la elaboración
de planes y en la educación de otros para que ayuden en el trabajo. Las personas de talento deben ser
buscadas, y animadas a trabajar en varios lugares, de acuerdo a las capacidades que Dios les ha dado. Que
todo instrumento de Dios que se ponga al alcance de los mayores en experiencia, sea animado por ellos a
encontrar un lugar en el trabajo, y que éstos sean educados con el trabajo en avance. 1888 109.2

Se ha perdido mucha habilidad para la causa de Dios porque muchos en posiciones de responsabilidad eran
tan estrechos en sus ideas, que no discernían las crecientes responsabilidades. No tenían una visión
extendida para ver que el trabajo se estaba volviendo demasiado grande para ser llevado a cabo por los
trabajadores que lo realizaban en ese momento. El trabajo los había superado. Mucho, mucho se deja ahora
sin hacer, lo que debería haberse hecho, porque los hombres han tenido las cosas en sus propias manos
finitas, en lugar de proporcionar la obra a un mayor número de obreros, y confiar en que Dios les ayudaría.
Han tratado de tomar todas las ramas del trabajo sobre sí mismos, temiendo que otros no sean tan
eficientes. Sus voluntades, por lo tanto, han controlado en todo, y a través de algunas decisiones
imprudentes, tomadas debido a su incapacidad para captar todas las necesidades de la causa en sus diversas
partes, y como resultado se han sufrido grandes pérdidas. El trabajo ha estado ligado, no al diseño, sino a no
discernir la necesidad de un orden diferente de cosas para satisfacer las demandas del momento. Esto se
debe en gran medida a la sensación del mayordomo mayor de que la posición daba autoridad ilimitada. Se le
impusieron y aceptaron mayores responsabilidades de las que una persona podía asumir; y la consecuencia
fue la desmoralizada condición de los asuntos, a pesar de que él mismo pudo haber hecho lo mejor que
pudo en estas circunstancias. Pero el Dios infinito vio que se necesitaban diferentes tipos de cualificaciones
para colocar un molde diferente en la obra. Por parte de sus hermanos existía el temor de que otros
desearan el lugar del Hermano B, lo cual ha causado sospechas, y ha resultado en mantener en segundo
plano a aquellos hombres a quienes Dios hubiera usado, si hubieran tenido suficiente aliento y la
oportunidad de trabajar. Dios no ha obrado como lo haría, debido a conjeturas y sospechas, y porque no
había discernimiento y planificación para permitir que cada hombre haga la obra que Dios le está
encomendando, de una manera inteligente y comprensiva. Se debe aprender la lección de que cuando Dios
nombra medios para una obra determinada, no debemos descuidar esos medios, dejarlos de lado, y luego
orar y esperar que él haga milagros para suplir nuestra negligencia. A cada hombre Dios le ha asignado su



obra, de acuerdo a sus capacidades y capacidades. Se necesita una planificación sabia para colocar a cada
uno en su propia esfera en el trabajo, a fin de que pueda obtener una experiencia que le permita asumir una
mayor responsabilidad. 1888 110.1

En el trato de Dios, tanto en las cosas temporales como en las espirituales, las bendiciones llegan al hombre
a través del uso de los medios. Si el labrador descuida labrar la tierra, Dios no hace ningún milagro para
compensar su descuido; y cuando llega el tiempo de la cosecha, no tiene cosechas que recoger. Como en el
mundo natural, también en el espiritual; Dios siempre honra el uso de los medios que ha ordenado para
hacer su trabajo. Es por la práctica que los hombres deben estar cualificados para cualquier emergencia que
pueda surgir. Los hombres necesitan conocerse mejor a sí mismos y discernir sus propios puntos débiles de
carácter, y luego hacer todo lo posible para fortalecer estos puntos, porque Dios hace de esto su deber.
1888 111.1

Nadie debe apoyarse totalmente en la mente de otro; pero como agentes libres de Dios, cada uno debe
pedirle sabiduría. Cuando el estudiante depende en gran medida de los pensamientos de otro hombre, y no
va más allá de aceptar sus planes, sólo ve a través de los ojos de ese hombre, y hasta ahora es sólo un eco
del otro. Dios, por su propio Espíritu, obrará directamente a través de la mente que ha puesto en el hombre,
si el hombre le da la oportunidad de obrar, y reconocerá su trato con él. Dios quiere que los hombres usen
sus mentes y conciencias para sí mismos. Nunca diseñó que un hombre se convirtiera en la sombra de otro,
y que sólo expresara los sentimientos de otro. Pero este error ha estado entrando entre nosotros, que muy
pocos han de ser mente, conciencia y juicio para todos los obreros de Dios. El fundamento del cristianismo
es "Cristo, nuestra justicia". Los hombres son individualmente responsables ante Dios y deben actuar como
Dios actúa sobre ellos, no como otra mente humana actúa sobre su mente; porque si este método de
influencia indirecta se mantiene, las almas no pueden ser impresionadas y dirigidas por el gran YO SOY. Por
otra parte, tendrán su experiencia mezclada con otra, y se mantendrán bajo una restricción moral, que no
permite ninguna libertad de acción o de elección. 1888 112.1

Dios trata a sus criaturas como a seres responsables. No ha dado ninguna orden de que los líderes de la
iglesia de Battle Creek permanezcan anclados, hasta que por algún poder milagroso la iglesia sea enviada
hacia adelante y hacia arriba al puerto que Dios ha designado. Si fuéramos sabios, y usáramos
diligentemente, en oración, y agradecidamente los medios por los cuales la luz y las bendiciones han de
venir a su pueblo, entonces ninguna voz ni poder sobre la tierra tendría autoridad sobre nosotros para decir,
"Esto no será". 1888 112.2

El Señor ha presentado ante mí que los hombres en posiciones de responsabilidad se interponen
directamente en el camino de la obra de Dios sobre su pueblo, porque piensan que la obra debe hacerse y la
bendición debe venir de una cierta manera que ellos han marcado, y no reconocerán lo que viene de otra
manera. "Somos obreros junto con Dios." Copia los caminos del Señor Jesús. Era un personaje perfecto.
1888 113.1

Que el Señor ponga este asunto ante ustedes tal como está. Dios obra, no como los hombres planean, ni
como los hombres desean, sino "de una manera misteriosa, sus maravillas para realizar". ¿Por qué tratar los
caminos de Dios como inútiles, porque no coinciden con nuestras ideas privadas? Dios ha designado canales
de luz, pero estos no son necesariamente a través de las mentes de ningún hombre o grupo de hombres en
particular. Cuando todos tomen sus lugares designados en la obra de Dios, y no permitan que otros los
moldeen a voluntad, entonces se habrá hecho un gran avance para dejar que la luz brille sobre el mundo.
1888 113.2



Los esfuerzos realizados aquí para cerrar todas las vías a la luz y a la verdad que se supone que están en
desacuerdo con las opiniones de algunos hombres importantes, son muy irrazonables. ¿Son estos hombres
infalibles? ¿Los ha designado Dios jueces supremos de cómo vendrá la luz a su pueblo? Yo respondo, No.
1888 113.3Durante la Conferencia en Battle Creek, cuando se estaba examinando la cuestión de la ley en
Gálatas, me llevaron a varias casas y escuché las observaciones y críticas no cristianas de los delegados.
Entonces se pronunciaron estas palabras: "Deben tener la verdad tal como es en Jesús, de lo contrario no
será una verdad salvadora para ellos". "Sin mí," dice Cristo, "no podéis hacer nada." Cuando los hombres
finitos dejen de ponerse en el camino, de obstaculizar, entonces Dios obrará en medio de nosotros como
nunca antes. 1888 113.4

Se me mostró que se deben establecer planes más amplios, pero al mismo tiempo el trabajo en cada rama
de la causa debe estar armoniosamente unido con el de cada una de las otras ramas, haciendo un todo
perfecto; pero ahora, las ideas y principios egoístas están entretejidos con los planes de los trabajadores,
que hacen que el trabajo sea defectuoso. Un hombre, que tiene la supervisión de una cierta línea de trabajo,
magnifica sus responsabilidades hasta que su única rama, en su mente, está por encima de todas las demás
ramas, cuando en realidad todas son igualmente importantes. Cuando se recibe esta idea estrecha y egoísta,
todas sus energías están puestas para impregnar a la gente con la misma idea. Esta es la naturaleza humana,
pero no según el orden de Cristo. Justo en la proporción en que se sigue esta política, Cristo es apartado, y el
yo aparece prominente. Cuando al Salvador se le permite participar en la obra, ninguno se absorberá
completamente en ninguna de sus ramas, sino que todos tendrán ideas amplias y atribuirán a todas las
partes de la obra la importancia que les corresponde. 1888 114.1

Los judíos, en los días de Cristo, en el ejercicio de su propio espíritu de auto-exaltación, trajeron reglas
rígidas y exacciones, y así quitaron toda oportunidad para que Dios trabajara en las mentes, hasta que la
misericordia y el amor de Dios se perdieron completamente de vista en su trabajo. Fue esto lo que hizo que
los gobernantes impusieran al pueblo las pesadas cargas de las que se quejaban justamente, lo que nuestro
Salvador condenó. No sigas su rastro, deja a Dios la oportunidad de hacer algo por los que lo aman, y no les
impongas reglas y reglamentos que, si se siguen, los dejarán desprovistos de la gracia de Dios como lo
fueron las colinas de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Sus numerosas resoluciones deben ser reducidas a un tercio
de su número, y se debe tener mucho cuidado en cuanto a qué resoluciones están enmarcadas. El nuestro es
un terreno misionero, con muchas ventajas; y si se mejorara sabiamente, un número mucho mayor de
obreros estaría preparado para salir al campo, como pastores y evangelistas; pero la falta de visión, y la
estrechez de mente en algunos, han circunscrito la obra. Un mensaje vivo, que muestre los rasgos vivos de
nuestro tiempo, debe ser presentado a ellos, no en un estilo manso y sin vida, sino en la demostración del
Espíritu, y en el poder de Dios. Las responsabilidades deben ser impuestas a los miembros individuales de la
iglesia. Se debe despertar el espíritu misionero y nombrar a los obreros sabios que sean necesarios, que
sean pastores activos, haciendo esfuerzos personales para llevar a la iglesia a esa condición en la que la
muerte espiritual no se verá en todas sus fronteras. 1888 114.2

Se me ha dicho mucho en referencia a otros departamentos del trabajo, que en este momento no voy a
escribir. Cuando llegué a saber dónde estaba, estaba sentado en la cama, cansado, y mi corazón muy, muy
triste. Me levanté y oré, y traté de escribir. El conocimiento que el Hermano _____ me comunicó en ese
momento y desde entonces con respecto a sus posiciones y sentimientos, me ha angustiado más allá de
toda medida. Las posiciones e ideas que también son consideradas por el Anciano _____ son de ese carácter
para conducirlos a ambos a ocupar posiciones incorrectas, donde me sería imposible estar con ustedes; y si
ustedes mantienen esas posiciones, me veré obligado, no sólo a diferir con ustedes en algunas cosas, sino a
resistir sus ideas y su influencia. Nunca fui más consciente de ello que durante la experiencia que he tenido
aquí en esta reunión. No tengo la menor vacilación en decir que se ha traído un espíritu a esta reunión, no



para tratar de obtener luz, sino para poner barricadas en el camino, no sea que un rayo entre en los
corazones y en las mentes de la gente, a través de algún otro canal que no sea el que tú habías decidido que
era el adecuado. 1888 115.1

Capítulo 10 -- Charla Matutina 1888 117Review and Herald, 8 de octubre de 1889 La Necesidad de
Avanzar.* Charla matutina en Minneapolis, Minnesota, 18 de octubre de 1888.) 1888 117

--

Por Madam E. G. White. --

Espero que al principio de esta reunión nuestros corazones se impresionen con la declaración positiva de
nuestro Salvador: "Sin mí no podéis hacer nada". Tenemos una gran y solemne verdad comprometida con
nosotros para estos últimos días, pero un simple asentimiento y la creencia en esta verdad no nos salvará.
Los principios de la verdad deben estar entrelazados con nuestro carácter y nuestra vida. Debemos apreciar
cada rayo de luz que cae sobre nuestro camino, y vivir de acuerdo a los requerimientos de Dios. Debemos
crecer en espiritualidad. Estamos perdiendo gran parte de la bendición que podríamos tener en esta
reunión, porque no avanzamos en la vida cristiana, ya que nuestro deber se nos presenta ante nosotros; y
esto será una pérdida eterna. 1888 117.1

Si tuviéramos una apreciación justa de la importancia y grandeza de nuestro trabajo, y pudiéramos vernos a
nosotros mismos como somos en este momento, deberíamos estar llenos de asombro de que Dios pudiera
usarnos, indignos como somos, en la obra de traer almas a la verdad. Hay muchas cosas que deberíamos ser
capaces de entender, que no comprendemos porque estamos muy lejos de nuestros privilegios. Cristo dijo a
sus discípulos: "Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar ahora". Esta es nuestra
condición. ¿No habrían podido entender lo que él tenía que decirles, si hubieran sido hacedores de su
palabra, si hubieran mejorado punto tras punto de la verdad que él les había presentado? Pero aunque no
podían entenderlo, les dijo que enviaría al Consolador, que los conduciría a toda la verdad. Debemos estar
en una posición en la que podamos comprender la enseñanza, la guía y la acción del Espíritu de Cristo. No
debemos medir a Dios o su verdad por nuestro entendimiento finito, o por nuestras opiniones
preconcebidas. 1888 117.2

Hay muchos que no se dan cuenta de dónde están parados; porque están espiritualmente cegados.
"Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe; probaros a vosotros mismos. ¿No sabéis vosotros mismos
que Jesucristo está en vosotros si no sois reprobados?" Confío en que ninguno de nosotros sea encontrado
reprobado. ¿Está Cristo morando en sus corazones por fe? ¿Está su Espíritu en ti? Si lo es, habrá tal anhelo
en tu alma por la salvación de aquellos por quienes Cristo ha muerto, que el yo se hundirá en la
insignificancia, y sólo Cristo será exaltado. Hermanos y hermanas, hay una gran necesidad en este tiempo de
humillarnos ante Dios, para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. 1888 117.3

Hay muchos que se contentan con un conocimiento superficial de la verdad. Las verdades preciosas de este
tiempo se manifiestan tan claramente en nuestras publicaciones, que muchos están satisfechos y no
escudriñan las Escrituras por sí mismos. No meditan sobre las declaraciones hechas, y llevan cada
proposición a la ley y al testimonio, para ver si sus ideas corresponden a la palabra de Dios. Muchos no
sienten que es esencial para ellos comparar las Escrituras con las Escrituras, y las cosas espirituales con las
espirituales; y por lo tanto no crecen en gracia y en el conocimiento de la verdad, como es su privilegio
hacer. Aceptan la verdad, sin ninguna convicción profunda de pecado, y se presentan como obreros en la
causa de Dios cuando son hombres inconversos. Uno dice: "Quiero hacer algo por la causa de la verdad";



otro dice: "Quiero entrar en el ministerio"; y como nuestros hermanos están muy ansiosos por conseguir
todos los obreros que puedan, aceptan a estos hombres sin considerar si sus vidas dan testimonio de que
tienen un conocimiento salvífico de Cristo. Nadie debe ser aceptado como obrero en la causa sagrada de
Dios, hasta que manifieste que tiene una experiencia real y viva en las cosas de Dios. Una razón por la cual la
iglesia está en un estado de recaída es que muchos han entrado en la verdad de esta manera, y nunca han
sabido lo que es tener el poder de conversión de Dios sobre sus almas. 1888 117.4

Hay muchos ministros que nunca se han convertido. Vienen a la reunión de oración y oran las mismas viejas
oraciones sin vida una y otra vez; predican los mismos discursos secos una y otra vez, de semana en semana,
y de mes en mes. No tienen nada nuevo e inspirador que presentar a sus congregaciones, y es evidente que
no están comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre, porque no tienen vida en ellos. No
son partícipes de la naturaleza divina; Cristo no habita en sus corazones por fe. 1888 117.5

Aquellos que profesan estar unidos a Cristo, deben ser obreros junto con Dios. El pueblo de Dios debe
advertir al mundo, y preparar a un pueblo para que se levante en el día de la ira cuando el Hijo del Hombre
venga en las nubes del cielo. Los miembros de la iglesia de Cristo deben recoger los rayos divinos de luz de
Jesús, y reflejarlos a los demás, dejando una huella brillante hacia el cielo en el mundo. Deben ser como las
vírgenes prudentes, con sus lámparas recortadas y encendidas, representando el carácter de Cristo al
mundo. No debemos contentarnos con nada menos que esto. No debemos estar satisfechos con nuestra
propia justicia, y contentos sin los profundos movimientos del Espíritu de Dios. 1888 117.6

Cristo dice: "Sin mí no podéis hacer nada". Es esta marcada nada, tan evidente en las labores de muchos que
profesan estar predicando la verdad, lo que nos alarma; porque sabemos que esto es una evidencia de que
no han sentido el poder de conversión de Cristo en sus corazones. Puedes mirar desde la rama más alta
hasta la rama más baja de su trabajo, y no encontrarás nada más que hojas. Dios desea que lleguemos a un
estándar más alto. No es su voluntad que tengamos tal escasez de espiritualidad. Hay algunos jóvenes que
dicen que se han entregado a la obra, que necesitan una experiencia genuina en las cosas de Dios antes de
ser aptos para trabajar en la causa de Cristo. En vez de ir sin el campamento, llevando el reproche por causa
de Cristo; en vez de buscar los lugares difíciles, y tratando de traer almas a la verdad, estos principiantes se
instalan en una posición fácil para visitar a aquellos que están muy avanzados en experiencia. Trabajan con
aquellos que son más capaces de enseñarles que con otros. Van de iglesia en iglesia, escogiendo los lugares
fáciles, comiendo y bebiendo, y sufriendo que otros les sirvan. Cuando miras a ver lo que han hecho, no hay
nada más que hojas. Traen el informe: "Yo predicaba aquí, y allí predicaba"; pero ¿dónde están las gavillas
que han recogido? ¿Dónde están las almas que han abrazado la verdad a través de sus esfuerzos? ¿Dónde
está la evidencia de su piedad y devoción? Aquellos que están elevando a las iglesias a un nivel más alto,
mediante esfuerzos serios como soldados de Jesucristo, están haciendo una buena obra. 1888 117.7

Qué logros se presentan para el esfuerzo del cristiano, pero cuán cortas son nuestras prácticas. Si nuestras
prácticas estuvieran en armonía con el mandato de nuestro Señor, el resultado sería glorioso. Dice: "No
ruego sólo por éstos, sino también por los que han de creer en mí por su palabra, para que todos sean uno
como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que
tú me has enviado. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos
uno: Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno; y para que el mundo sepa que tú me
enviaste, y que los has amado, como me has amado a mí". [Juan 17:20-23.] Letter 24-1892.23Jesús no oró
por lo que no era alcanzable por nosotros, y si esta unidad es posible, ¿por qué los que son profesos
seguidores de Cristo no se esfuerzan más seriamente por esta condición de gracia? Cuando seamos uno con
Cristo, seremos uno con sus seguidores. La gran necesidad del alma es Jesús, la esperanza de la gloria. Por
medio del Espíritu Santo esta unidad puede ser alcanzada, y el amor por los hermanos abundará, y los



hombres tomarán conocimiento de nosotros que hemos estado con Jesús y aprendido de Él. Nuestra vida
será un reflejo de su carácter santo. Como creyentes en Él, representaremos Su mansedumbre de espíritu,
Su mansedumbre de conducta. Individualmente la iglesia de Dios debe responder a la oración de Cristo
hasta que todos lleguemos a la unidad del Espíritu. Lt24-1892.24

¿Qué es lo que causa disensión y discordia? Es el resultado de alejarse de Cristo. A una distancia de Él,
perdemos nuestro amor por Él y nos enfriamos hacia Sus seguidores. Cuanto más lejos se alejan los rayos de
luz de su centro, más se separan. Cada creyente es como un rayo de luz de Cristo el Sol de justicia. Cuanto
más estrechamente caminemos con Cristo, el centro de todo amor y luz, mayor será nuestro afecto por sus
portadores de luz. Cuando los santos se acercan a Cristo, deben necesariamente acercarse los unos a los
otros, porque la gracia santificadora de Cristo unirá sus corazones. No podéis amar a Dios, y sin embargo no
podéis amar a vuestros hermanos. Lt24-1892.25

Querido hermano, te he escrito así para que puedas mantenerte en la confianza y el amor del pueblo de
Dios, y para que nadie tenga dudas de dónde te encuentras. La cadena mística de amor debe atar a los
seguidores de Cristo de corazón a corazón. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, Herodes y Pilato,
enemigos antes, se hicieron amigos y se unieron en una armonía corrupta sobre la condenación de nuestro
Señor; ¿y los que dicen amar a nuestro Señor Jesucristo no se verán constreñidos por el principio divino del
amor? ¿No serán expulsados para siempre del alma todos los ardores de estómago, alienaciones y extravíos,
y las antipatías serán superadas por la gracia de Cristo? Lt24-1892.26

¿Acaso no ve Cristo en nosotros suficiente perversidad y maldad para justificar su retirada de su amor de
nosotros? Pero como Él no separa Su amor de nosotros, ¿no deberíamos acercarnos más a nuestro Centro
divino y, a través de Su misericordia misericordiosa, acercarnos más? Formemos una alianza santa para
exaltar al Hijo de Dios ante el mundo. Si los enemigos se unieron por su odio a Jesús, ¿no nos uniremos en
Aquel que profesa Su nombre? Estando bajo la cruz del Calvario, mirando a Aquel que ha manifestado un
amor sin paralelo al hombre, ¿no deberían cesar todos los celos, toda la amargura, la ira y la malicia? ¿No
deberían desaparecer todas las malas palabras y los malos pensamientos? Lt24-1892.27

A partir de la actitud que algunos asumen hacia los demás, debemos imaginar que pensaban que era
deseable tener poca confianza y amor por los demás. Pero cuando falta confianza, ésta se manifiesta en la
sospecha, en la crítica, en la recuperación de cosas que no son dignas de ser notadas y en la capitalización de
lo que les parece censurable. De esta manera Satanás es glorificado y Cristo es puesto en vergüenza,
deshonrado en la persona de Sus santos. Me han presentado este asunto en una variedad de formas, hasta
que me doy cuenta de lo cruel que es. Todos los que aman a Jesús con sinceridad y verdad deben ser
reconocidos de corazón y bienvenidos como aquellos que son "obreros junto con Dios", "esforzándose por
mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz". Efesios 4:3.] Letter 24-1892.28Oh, que el yo sea
sometido en cada uno de nosotros que profesamos creer en Jesús! Oh, ese orgullo puede ser puesto en el
polvo! Oh, que podamos reflejar más plenamente la imagen de Jesús! Como nunca antes debemos orar no
sólo para que los obreros sean enviados al gran campo de la cosecha, sino para que tengamos una clara
concepción de la verdad, para que cuando los mensajeros de la verdad vengan podamos aceptar el mensaje
y respetar al mensajero. Oh, que las tinieblas no se asienten sobre ninguna alma, sino que el espíritu
iluminador de Cristo caiga sobre Su pueblo. Lt24-1892.29

Jesús dijo: "Creedme, que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí; o creedme por las mismas obras. De cierto,
de cierto os digo: El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará; y hará obras mayores que
éstas, porque yo voy a mi Padre". Los discípulos de Cristo deben hacer obras más grandes que las que Jesús
mismo ha hecho. Dice que más lejos: "Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea



glorificado en el Hijo". "Si piden algo en mi nombre, lo haré." Cristo habló estas palabras para el consuelo de
todos los que deben tener fe en él, y es nuestro privilegio creer que Dios hará lo que ha dicho que haría.
1888 119.2

No basta con decir: "Yo creo"; debemos ejercer la fe viva que reclama las promesas de Dios como nuestras,
sabiendo que son seguras y firmes. El enemigo de nuestras almas estaría contento de arrebatarnos estas
preciosas promesas, y arrojar la oscuridad ante nuestros ojos, para que no podamos apropiarnos de las
cosas buenas que Dios quiere que tengamos. Dios está esperando hacer grandes cosas por nosotros tan
pronto como tengamos una relación correcta con él; pero si nos mantenemos en duda e incredulidad, el
enemigo puede mantener el control de nuestras mentes, e interceptar las promesas de Dios. La incredulidad
siempre resulta en una gran pérdida para nuestras almas. Se dijo de un lugar donde Cristo visitó: "No hizo allí
muchas obras poderosas a causa de su incredulidad". Cristo no puede trabajar en nuestro favor si no
manifestamos fe en él. Debemos entrenar nuestras almas para tener fe en Dios. Pero en vez de eso,
¿cuántos son los que se educan para dudar? He escuchado testimonio tras testimonio en una reunión en la
que no parecía haber una sola palabra de fe genuina, sino que proyectaba una sombra sobre toda la
congregación. No es la voluntad de Dios que estemos en esta posición. Hermanos y hermanas, es nuestro
privilegio caminar en la luz, como Cristo está en la luz. Él está a nuestra diestra para fortalecernos, y nos dice
que haremos obras mayores de las que él ha hecho, porque él va al Padre. Él está listo para impartirnos la
rica bendición y gracia de Dios. 1888 119.3

¿Cómo te animamos a que tengas fe en Dios? Tú dices: "¿Cómo puedo hablar de fe, cómo puedo tener fe,
cuando las nubes, las tinieblas y el desaliento se ciernen sobre mi mente? No siento que pueda hablar de fe;
no siento que tenga fe para hablar". Pero, ¿por qué te sientes así? -- Es porque has permitido que Satanás
arroje su sombra oscura a través de tu camino, y no puedes ver la luz que Jesús derrama sobre tu camino.
Pero otro dice: "Soy muy franco; digo lo que siento, hablo como pienso". ¿Es la mejor manera de hacerlo? --
No; Dios quiere que nos eduquemos a nosotros mismos para que hablemos palabras correctas, palabras que
serán una bendición para otros, que derramarán rayos de luz sobre sus almas. 1888 120.1

Supongamos que a veces somos destituidos del gozo que nos gustaría experimentar, ¿no podemos sentirnos
seguros de que las promesas de Dios siguen siendo sí y amén en Cristo Jesús? Las promesas de Dios no
descansan en el sentimiento. Tienen un fundamento tan distinto del sentimiento como la luz de las
tinieblas. Debemos aprender a movernos a partir de los principios, y cuando aprendamos a hacer esto, nos
moveremos con comprensión, y no seremos controlados por emociones variables. 1888 120.2

Cristo dijo: "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será
hecho". Hermanos, ¿pueden explicar por qué no somos más eficientes en el ministerio a los demás, y por
qué no somos más capaces de ayudar a la iglesia de lo que éramos hace diez años? No hay razón por la cual
no debamos crecer en eficiencia y poder para hacer la obra de Dios. El Señor quiere que usemos cada pizca
de la habilidad que él nos ha dado, y, si hacemos esto, tendremos una habilidad mejorada y aumentada para
emplear. Dios desea que tengamos un entendimiento completo de la verdad tal como es en Jesús. Debemos
cavar en la mina de la verdad en busca de los ricos tesoros de conocimiento que están escondidos en la
palabra de Dios. Si empleamos nuestros talentos en escudriñar las Escrituras, y en impartir conocimiento a
otros, nos convertiremos en canales de luz. No debes permitir que el canal entre Dios y tu alma se obstruya.
Las circunstancias no deben conmoverte. Deberíais negaros a escuchar las sugerencias de Satanás, para que
no paralice vuestros esfuerzos por hacer el bien. 1888 120.3

Lo que necesitamos es la religión bíblica; porque si Cristo permanece en nosotros, y nosotros en él,
estaremos avanzando continuamente en la vida divina. Si estamos conectados con la fuente de toda



sabiduría y poder, no dejaremos de convertirnos en hombres y mujeres fuertes en Cristo Jesús. Si recibimos
plenamente la verdad de origen celestial, no dejaremos de ser santificados por medio de ella; y cuando
vengan las pruebas no iremos a quejarnos, como lo hicieron los hijos de Israel, y olvidaremos la fuente de
nuestra fuerza. Debemos recoger los rayos divinos de gloria, no para esconder nuestra luz poniéndola
debajo de un almud o debajo de una cama, sino para ponerla sobre un candelero, donde dará luz a otros.
Debemos poner nuestros talentos a disposición de los intercambiadores, para que podamos acumular más
talento para llevar a Jesús. De esta manera seremos cristianos crecientes, y cada palabra que hablemos será
ennoblecedora y santificadora. Debemos educarnos para hablar de tal manera que no tengamos motivos
para avergonzarnos de nuestras palabras cuando las encontremos en el juicio. Debemos procurar que
nuestras acciones sean de tal carácter que no rehuyamos que nuestro Salvador las mire. Cristo está aquí esta
mañana; los ángeles están aquí, y están midiendo el templo de Dios y a los que lo adoran. La historia de esta
reunión será llevada hasta Dios; porque se hace un registro de cada reunión; el espíritu manifestado, las
palabras habladas, y las acciones realizadas, son anotadas en los libros del cielo. Todo se transfiere a los
discos tan fielmente como lo son nuestras características a la plancha pulida del artista. 1888 120.4

Debemos luchar la buena batalla de la fe. Satanás tratará de cortar la conexión que la fe hace entre nuestras
almas y Dios. Él buscará desanimarnos diciéndonos que no somos dignos de la gracia de Dios, y que no
debemos esperar recibir tal o cual favor porque somos pecadores. Estas sugerencias no deben cortar nuestra
confianza, porque está escrita: "Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el
primero." No hay razón por la que no debamos reclamar las promesas del Señor. No hay razón por la que no
debamos ser portadores de luz. No hay razón por la que no debas avanzar, por la que no debas volverte cada
vez más inteligente en la oración y el testimonio, y manifestar que Dios escucha y responde a tus peticiones.
1888 120.5

Hoy deberíamos tener más sabiduría y confianza que ayer. ¿Por qué estamos tan bien satisfechos con
nuestros débiles logros? ¿Por qué nos conformamos con nuestra deficiente experiencia actual? No siempre
debemos ser alimentados con la leche de la Palabra; debemos buscar carne, para que podamos convertirnos
en hombres y mujeres fuertes en Cristo. Dios te dará todo para lo que estás preparado, todo lo que
ministrará a tu fuerza. Él hará las paces contigo si te aferras a sus fuerzas. Pero no dejará que su poder caiga
sobre ti sin tu esfuerzo. Debes cooperar con Dios en la obra de la salvación. 1888 120.6

Necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos educarnos para
hablar de fe, orar con fe, y abstenernos de dejar caer una semilla de duda y desánimo. Deseamos que los
jóvenes salgan de esta conferencia para convertirse en obreros experimentados en la causa de Dios.
Cuídense los ministros mayores de hacer senderos rectos para sus pies, para que los cojos no se aparten del
camino. Que ningún vigilante o pastor del rebaño se ponga en el tribunal para criticar a los demás, para
criticar a los demás, para buscar defectos y encontrar faltas en los hermanos. Oh, que todos en esta reunión
tomaran su posición del lado del Señor! Debemos tener luz en nosotros mismos. No creas nada
simplemente porque otros dicen que es verdad. Tomen sus Biblias, y búsquenlas por ustedes mismos. Rogad
a Dios que ponga su Espíritu sobre vosotros, para que conozcáis la verdad y entendáis sus principios. Si
obtienes una experiencia de este tipo, no hay nada que te aleje de la verdad. Seréis como Daniel en el foso
de los leones, y como José en la cárcel de Faraón. 1888 120.7

De la luz que Dios me ha dado, puedo decir que ni la mitad de los que profesan creer la verdad presente
tienen un entendimiento completo del Mensaje del Tercer Ángel. Muchos creen la verdad porque la han
escuchado predicada por alguien en quien tenían confianza. Cuando nuestro pueblo escudriñe la palabra de
Dios por sí mismo, oiremos menos murmuraciones de las que oímos hoy. Necesitamos esa fe que nos lleve a
estudiar la Biblia por nosotros mismos, y tomar a Dios en su palabra. 1888 120.8



Cristo dice: "De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará; y
mayores que éstas hará; porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que
el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis
mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y él os dará otro Consolador, para que permanezca con vosotros para
siempre". 1888 120.9

Hermanos, deben tomar medidas avanzadas. Dios quiere que cada uno de ustedes se vuelva de su iniquidad
y se conecte con él, la fuente de toda sabiduría y verdad, para que cuando abran sus labios las palabras de
Cristo puedan fluir. ¿No dejaremos que el Espíritu de Dios venga entre nosotros, y fluya de corazón a
corazón? El Espíritu de Dios está aquí esta mañana, y el Señor sabe cómo recibirás las palabras que te he
dirigido en esta ocasión. 1888 120.10

Capítulo 12 -- Charla del sábado 1888 121Manuscrito 8, 1888 Avanzando en la experiencia cristiana 1888
121Conferencia General de Minneapolis20 de octubre de 1888 "Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que han obtenido una fe tan preciosa con nosotros por la justicia de Dios y nuestro Salvador Jesucristo:
La gracia y la paz os sean multiplicadas por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, según su
divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por el conocimiento de
aquel que nos ha llamado a la gloria y a la virtud; por lo cual nos han sido dadas grandes y preciosas
promesas, para que por ellas seáis participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción
que hay en el mundo por medio de la concupiscencia. Y además de esto, dando toda diligencia, añade a tu fe
virtud; y a la virtud, conocimiento; y a la virtud, templanza; y a la templanza, paciencia; y a la paciencia,
piedad; y a la piedad, bondad, bondad, bondad, bondad, caridad. Porque si estas cosas están en vosotros, y
abundan, os hacen que no seáis estériles ni infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que carece de estas cosas es ciego, y no puede ver de lejos, y ha olvidado que fue purificado de sus
antiguos pecados. Por tanto, hermanos, más bien, procurad que vuestro llamamiento y elección sean
seguros; porque si hacéis estas cosas, no caeréis jamás; porque así se os servirá abundantemente una
entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, no seré negligente en recordaros
siempre estas cosas, aunque las conozcáis, y en estableceros en la verdad presente" (2 Pedro 1:1-12). 1888
121.1

Y si estas cosas están en vosotros y abundan, no seréis estériles ni infructuosos en el conocimiento del Señor
Jesucristo. 1888 121.2

Ahora bien, aquí está el tema en el que podríamos detenernos, y el tema de muchos discursos; pero
queremos presentarles sólo unas pocas ideas a su mente en este momento, y queremos que vean la
necesidad del progreso. No puedes ser un cristiano fructífero y tener un conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo a menos que seas un cristiano práctico, a menos que estés progresando todo el tiempo
en la vida divina. Todo esto es importante. Muchos parecen pensar que tan pronto como bajan al agua y
reciben el bautismo, y sus nombres son escritos en el libro de la iglesia, entonces el trabajo está hecho.
Podrían haber probado el conocimiento del mundo venidero; podrían haber recibido la evidencia de que son
hijos de Dios; pero no pueden retenerlo a menos que sigan progresando. 1888 121.3

Es imposible para ellos obtener un conocimiento de Jesucristo y de Su luz y conocimiento a menos que estén
avanzando y sean aprendices, añadiendo gracia a gracia. Si no traen a sus hogares la religión práctica, pronto
la perderán toda; e irán a la reunión y llevarán a cabo una forma, y orarán y exhortarán, y tal vez ocuparán
algún cargo en la iglesia; pero a menos que estén avanzando todo el tiempo, hay una necesidad decidida, y
volverán a su antigua posición de impiedad, como cualquier otro pecador. Es importante que guardemos
todo el tiempo agregando gracia a gracia, y si trabajamos en el plan de adición, Dios trabajará en el plan de
multiplicación; y tan rápido como agregamos, Dios multiplica Sus gracias hacia nosotros. 1888 121.4



Aquellos que viven haciendo las obras del enemigo, pero que llevan el nombre del Señor, están mintiendo;
profesan creer en la Biblia, pero están trabajando de inmediato en sus vidas y carácter. En lugar de
representar a Jesús en el carácter que le darán al mundo, representan las obras de Satanás, las obras de las
tinieblas. Ahora, cualquier nombre que pueda estar en los libros de su iglesia, aunque ellos puedan dar de
sus medios para ayudar a sostener la iglesia, a pesar de todo eso, ellos son obstáculos para la iglesia cada día
que están en ella. 1888 121.5

Ahora, lo que queremos presentarles es cómo pueden avanzar en la vida divina. Escuchamos muchas
excusas: No puedo estar a la altura de esto o aquello. ¿Qué quieres decir con esto o aquello? ¿Quieres decir
que fue un sacrificio imperfecto que se hizo por la raza caída en el Calvario, que no hay suficiente gracia y
poder concedido para que podamos trabajar lejos de nuestros propios defectos y tendencias naturales, que
no fue todo un Salvador el que nos fue dado? Bueno, tú dices que fue el pecado de Adán. Dices que no soy
culpable de eso, y que no soy responsable de su culpa y caída. Aquí todas estas tendencias naturales están
en mí, y no soy culpable si actúo estas tendencias naturales. ¿A quién hay que culpar? ¿Es Dios? ¿Por qué
permitió Dios que Satanás tuviera este poder sobre la naturaleza humana? Estas son acusaciones contra el
Dios del cielo, y Él te dará la oportunidad, si lo deseas, de presentar finalmente tus acusaciones contra Él.
Entonces Él traerá Sus acusaciones contra ti cuando seas llevado a Su tribunal de justicia. 1888 122.1

¿Cómo es que está suplicando: "Conozco todos los males y tentaciones con los que estáis acosados, y envié a
mi Hijo Jesucristo a vuestro mundo para revelaros mi poder, mi fuerza; para revelaros que yo soy Dios, y que
os ayudaré a levantaros del poder del enemigo, y para daros la oportunidad de recuperar la imagen moral de
Dios"? Dios envió a su Hijo, que era como Él mismo, uno con el Padre, y llevó insultos, vergüenza y burla por
nosotros, y sufrió por fin la muerte ignominiosa en el Calvario. Satanás lo encontró con oposición tan pronto
como vino al mundo; pero lo encontró todo; no se desvió ni un poquito. Si no hubiera sido por el poder que
Dios le dio, no habría podido resistir los ataques del enemigo; pero lo hizo, y aunque lo tenía que encontrar a
cada paso, y fue presionado paso a paso, aquí estaba la batalla que se libró en este mundo con los poderes
de las tinieblas. 1888 122.2

¿Por qué no fue destruido el diablo? ¿Por qué haces esa pregunta? ¿No sabía Dios lo que era mejor? ¿No
habría destruido la confianza en Dios? ¿No habría sido una reflexión sobre Dios si lo hubiera destruido a él,
al que se había apoderado del corazón mismo del universo y del mundo que fue creado? La única manera de
mostrar la disposición de Satanás era darle la oportunidad de desarrollarse como alguien digno de
condenación y muerte. Así que el Dios del cielo, aunque no destruyó a Satanás, dio a su Hijo para
contrarrestar la influencia de Satanás; y cuando dio a su Hijo se dio a sí mismo, y aquí estaba la imagen de
Dios que fue traída a nuestro mundo. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser poderosos con Dios. 1888 122.3

Cristo tenía que encontrarse con el enemigo. ¿Qué había estado haciendo[Satanás] antes de la venida de
Cristo a esta tierra? Había estado tratando de ganar los corazones de hombres y mujeres malvados. Cuando
Cristo vino a nuestro mundo, Satanás había estado trabajando con todos los poderes engañosos que podía
ordenar con sus ángeles para ganar los corazones de los hombres y mujeres malvados, y combinados con
Satanás trabajarán con los hijos de la desobediencia; y parece que cuando Cristo hizo Su aparición en
nuestro mundo, Satanás se había plantado a sí mismo en el trono como el soberano de este mundo. Tenía el
control de la mente humana. Había tomado los cuerpos humanos y trabajado sobre ellos para que
estuvieran poseídos por demonios. Trabajó sobre ellos de tal manera que la imagen moral de Dios casi fue
borrada en ellos. Se estaba entretejiendo en la nación judía, y fueron llevados cautivos y no reconocieron a
Cristo como el Hijo de Dios, a pesar de las poderosas evidencias que lo acompañaban. 1888 122.4



Ahora Cristo toma el campo y comienza a hacer retroceder este poder de las tinieblas morales. En Lucas Él
anuncia lo que será Su obra. "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el
evangelio a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar liberación a los
cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor"
(Lucas 4, 18. 19). Mientras Cristo anunciaba su misión y "todos le daban testimonio, y se maravillaban de las
palabras de gracia que salían de su boca", Satanás estaba en tierra. Y no hay encuentro sino que él está allí, y
como la verdad está siendo impresa en las mentes, Satanás presenta las dificultades. 1888 123.1

Cristo dijo: "Hoy se cumple esta Escritura en vuestros oídos". Pero un estado de incredulidad surgió y las
preguntas comenzaron a surgir, ¿No es éste el hijo de José y María? ¿Qué es esto que Él afirma? ¿No es este
el hijo de José? Lo hemos visto caminando con su padre hacia el taller de carpintería. "Y él les dijo: De cierto
me diréis este proverbio: Médico, cúrate a ti mismo; todo lo que hemos oído hacer en Capernaum, hazlo
también aquí en tu tierra. Y él dijo: De cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su tierra. Pero yo os
aseguro que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado tres años y
seis meses, cuando hubo una gran hambruna por toda la tierra; pero a ninguna de ellas fue enviada Elías,
sino a Sarepta, ciudad de Sidón, a una mujer que era viuda. Y había muchos leprosos en Israel en el tiempo
del profeta Eliseo; y ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio" (versículos 23-27). 1888 123.2

Esta viuda era una mujer pagana. Dios no envió a Elías a los que estaban en Samaria. Por qué? Porque tenían
una gran luz, bendiciones y privilegios, y no vivían a la altura de ellos. Y debido a que habían tenido esta gran
luz y no habían vivido a la altura de ella, eran las personas más duras de corazón en el mundo, las más
difíciles de impresionar con la verdad. No eran susceptibles a las influencias del Espíritu de Dios. Había
muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. ¿Cuál era el problema?
Aquel que había vivido a la luz que tenía estaba en una posición más favorable ante Dios que aquellos a
quienes había concedido gran luz, poder y ventajas espirituales, y sin embargo sus vidas no correspondían a
sus ventajas y privilegios. 1888 123.3

¿Qué hizo la gente[con Cristo] en su locura? "Se levantaron y lo echaron de la ciudad." Si se les hubieran
abierto los ojos, habrían contemplado ángeles de Dios a su alrededor, que todo el cielo estaba ocupado en
esta guerra entre Cristo y el príncipe de los poderes de este mundo. Podían haber visto esto, pero sus ojos
estaban fijos para que no lo vieran. 1888 124.1

Aquí quiero decirles lo terrible que es si Dios da luz, y está impreso en su corazón y espíritu, para que hagan
lo que ellos hicieron. Dios retirará Su Espíritu a menos que Su verdad sea aceptada. Pero Cristo fue aceptado
por algunos; allí estaba el testigo de que era Dios. Pero una contrainfluencia se impuso, y los ángeles
malvados estaban trabajando a través de la congregación para suscitar dudas que causarían incredulidad, de
modo que se cerraría todo rayo de luz que Dios permitiera que brillara. Cristo no podría hacer nada más en
un lugar así. Ustedes pueden ver lo que Satanás tenía y los errores que la gente había cometido; no habían
avanzado, y debido a que no habían avanzado, habían estado trabajando bajo el dominio de Satanás y, sin
embargo, afirmaban que estaban trabajando bajo el dominio de Dios. Pero Dios no tuvo nada que ver con su
incredulidad y su resurrección contra Jesucristo. 1888 124.2

Desearía que pudieras ver y sentir que si no estás avanzando estás retrogradando. Satanás comprendió esto;
sabía cómo aprovecharse de la mente humana, y se había aprovechado de la familia humana desde que
estaban en el campo de batalla contra los poderes de las tinieblas. Cristo sabía lo que la guerra iba a ser.
1888 124.3

¿Quién estaba viendo la guerra que se estaba librando? ¿Quién estaba vigilando cuando Cristo se paró a



orillas del Jordán y ofreció una oración como nunca antes había escuchado el cielo, y una luz como una
paloma brotó de los cielos, y se oyó una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia"? Hubo quienes escucharon estas cosas y difundieron la noticia por todas partes entre los
judíos, y fue de uno a otro, así que esta manifestación del poder de Dios no se perdió en ese momento.
1888 124.4

¿Qué nos dice eso? "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." Os dice: Yo, Dios, he enviado a
mi Hijo a vuestro mundo, y por medio de él se abre todo el cielo al hombre caído. Después del pecado de
Adán, el hombre se divorció de Dios, pero Cristo entró. Él fue representado a través de las ofrendas del
sacrificio hasta que vino a nuestro mundo. Aquí Cristo ofrece esta oración, ¿y qué nos dice? La raza humana
es aceptada en el Amado. Su largo brazo humano rodea a la raza, mientras que con su brazo divino toma el
trono del Infinito y abre al hombre todo el cielo. Las puertas están entreabiertas hoy. Cristo está en el
santuario celestial y sus oraciones pueden subir al Padre. 1888 124.5

Cristo dice: Si me voy, os enviaré el Consolador, y cuando tengamos el Espíritu Santo lo tendremos todo.
Tenemos conocimiento, sabiduría, poder, y tenemos una conexión con el Dios de la sabiduría. Cuando el
cielo se abrió al hombre y Dios dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia", nos lo dijo. Sus
oraciones, a través de la fe en su sustituto, Jesucristo, son aceptadas. Dios acepta a Cristo, nuestro sustituto.
Él tomó la naturaleza humana sobre sí mismo y luchó en las batallas en las que la naturaleza humana está
involucrada. Él está conectado con lo divino y debía pelear las batallas con Satanás. 1888 124.6

Ahora, lo que queremos que vean es la relación que sostienen con la obra de Dios. Cuánta condescendencia
Dios ha mostrado que debe dar a Su Hijo para que podamos derrotar los poderes de las tinieblas! Dios no
fue el creador del pecado, para poder librar a la raza humana del pecado. Aquí estaba la ley de Dios, y Él no
podía alterarla ni una pizca ni un tilde. Era una representación de su carácter. Él no pudo cambiarla porque
es por esa ley que debemos ser juzgados en el último día. No es excusa para decir que la iniquidad abunda, y
que la ley de Dios es abolida o cambiada o alterada. Esto es lo que causa la existencia de la iniquidad. Esta es
la misma obra que Satanás comenzó en el cielo, y la llevará adelante hasta el fin. Yo les pregunto, ¿qué
posición debemos tomar para que podamos ser partícipes de la naturaleza divina? ¿Por qué no hemos de
ver en esa ley la justicia de Jesucristo? Cristo entra y me imputa Su justicia en Su perfecta obediencia a esa
ley. 1888 125.1

Aquí la batalla está ante nosotros. Vemos la batalla, cómo Cristo luchó con los poderes de las tinieblas; y
vemos lo que Él ha hecho, y por qué la cruz del Calvario había sido erigida entre Dios y el hombre. ¿Y luego
qué? El hombre viene a Cristo, y Dios y el hombre están unidos en la cruz, y aquí la misericordia y la verdad
se han encontrado, la justicia y la verdad se han besado. Esto es atraer al hombre a la cruz, donde Cristo
murió en nombre del hombre, para elevar la ley de Jehová, pero no para disminuirla ni un ápice. Si pudo
haber hecho esto, Cristo no tenía por qué haber muerto. La cruz del Calvario permanecerá en el juicio y
testificará a todos la inmutabilidad y el carácter inmutable de la ley de Dios, y ninguna palabra puede ser
ofrecida por el pecado en ese día. 1888 125.2

"Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí." ¿Qué significa eso? El trabajo debe continuar, y
este pequeño mundo fue elegido para llevar a cabo este trabajo. Todo el universo del cielo estaba interesado
en la gran obra. Cada mundo que Dios ha creado está observando para ver cómo terminará la batalla entre
el Señor de la luz y la gloria y los poderes de las tinieblas. Aquí está Satanás, que ha estado buscando con
todo su poder excluir el verdadero carácter de Dios, para que el mundo no pudiera entenderlo, y bajo un
manto de justicia trabaja sobre muchos que profesan ser cristianos, pero ellos representan el carácter de
Satanás en vez del carácter de Jesucristo. Representan mal a mi Señor. Ellos tergiversan el carácter de Jesús



cada vez que les falta misericordia, cada vez que les falta humildad. 1888 125.3

Satanás, al instigar en el hombre una disposición a transgredir la ley de Dios, mistifica el carácter de Dios.
Alguien tiene que venir a reivindicar el carácter de Dios, y aquí está Cristo, que es la representación del
Padre, y que ha de obrar por la salvación de la raza humana. 1888 126.1

Ese maravilloso plan de salvación será investigado. Todo el cielo está interesado en este trabajo. Hasta el
tiempo en que Cristo murió, aunque era humano, estaba libre de pecado, y debía soportar sus pruebas como
ser humano. No debía haber ningún milagro interpuesto para Él. Había habido milagros para Él, ya que en
ese momento la gente lo iba a arrojar sobre la cima de la colina. Se han hecho milagros para los hombres
que han sido seguidos por turbas, cuando el ángel del Señor tomaba sus brazos y protegía a los siervos de
Dios contra la obra de Satanás. 1888 126.2

Sabía algo de esto en mis primeras experiencias. Sé de qué estoy hablando. El reportero indica que aquí
Elena G. de White relató la experiencia de su esposo cuando un ángel caminó con él a través de una turba
enfurecida. Grabado en'Life Sketches...of James White and His Wife, Ellen G. White,' pp. 54, 55.] 1888
126.3

Todos pueden testificar que Dios ha obrado en estos casos; entonces sucederán cosas así con nosotros como
sucedió con Cristo. No debía obrar ningún milagro para sí mismo, pero los ángeles protegieron Su vida hasta
que llegó el momento en que uno de Sus discípulos lo traicionó, hasta que dio Su vida en la cruz del Calvario,
y Satanás agitó las mentes de los hombres para que pensaran que los ángeles del cielo eran indiferentes.
Pero todos miraban el concurso con interés. Desde el momento en que Cristo se arrodilló en oración sobre el
césped de Getsemaní hasta que murió en la cruz y gritó: "Consumado es", los ángeles y todo el universo de
Dios miraron con el mayor interés. Cuando esas palabras fueron dichas, el plan fue completado - el plan por
el cual el poder de Satanás debía ser limitado y quebrantado, y por el cual Cristo debía finalmente morir. Y
cuando Cristo resucitó de entre los muertos, su triunfo fue completo. Satanás sabía que su batalla con Cristo
estaba perdida, pero aún así está en enemistad con Dios. 1888 126.4

Es el hombre quien ha apostatado de Dios. Satanás trabaja en las mentes de los hombres, tratando de
inculcarles su ingenio y hacerles creer que por fin va a ser soberano de este mundo. Pero no así, porque el
Dios del cielo vive y reina, y tiene hijos en la tierra que Él trasladará al cielo sin que ellos vean la muerte,
cuando Él vendrá con poder y gran gloria. Queremos preguntar, ¿Qué excusa tienes cuando esto se ha hecho
en tu nombre? Tan pronto como el juicio terminó y Cristo estaba colgado en la cruz, Satanás pensó que había
ganado la victoria; pero tan pronto como Cristo se levantó ese pensamiento fue desarraigado para siempre
para cada mundo que Dios había creado. Era definitivo. Nunca más podría tener el menor poder sobre los
mundos o en el cielo. 1888 126.5

La justicia de Dios fue vista en que Él dio a Cristo para que muriera para salvar al hombre, pues la ley
condenó al hombre a la muerte; pero la justicia de Cristo fue traída e imputada a él para que pudiera ser
devuelto a su lealtad a Dios. Y cuando la obra de Cristo terminó, la noticia fue anunciada a través de las
huestes celestiales. 1888 127.1

Cuando Jesús se levantó triunfante sobre el sepulcro, y cuando ascendió del Monte de los Olivos, no sólo
estaba a la vista de unos pocos discípulos, sino que muchos estaban mirando. Había una multitud de
ángeles, miles y miles que contemplaban al Hijo de Dios cuando ascendía a lo alto. Y al acercarse a la ciudad
de Dios, sus voces se alzaron y los ángeles más altos cantaron: "Alzad vuestras cabezas, puertas, y levantaos,
puertas eternas; y entrará el Rey de la gloria". La pregunta que surge es: "¿Quién es este Rey de gloria?"



Entonces vuelve la respuesta: "Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la gloria". Entonces las puertas son
arrojadas hacia atrás y el tren celestial entra, y los ángeles se inclinan en adoración ante el Hijo de Dios, pero
Él los mueve hacia atrás. Todavía no; primero debe oír del Padre que el sacrificio ha sido aceptado, y dice:
"Tengo una petición". ¿Qué es esa petición? Que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy.
Entonces viene la respuesta: Todos los ángeles le adoren, y se postren en adoración delante de él, y toquen
sus arpas de oro, y levanten sus voces en alabanza, diciendo: Digno es el Cordero que fue inmolado, y que
vive de nuevo, vencedor. Y cómo suenan los arcos del cielo con regocijo! 1888 127.2

Ahora Cristo está en el santuario celestial. ¿Y qué está haciendo? Haciendo expiación por nosotros,
limpiando el santuario de los pecados del pueblo. Entonces debemos entrar por fe en el santuario con Él,
debemos comenzar la obra en el santuario de nuestras almas. Debemos limpiarnos de toda contaminación.
Debemos "limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios". Satanás vendrá y los tentará y ustedes cederán a sus tentaciones. ¿Entonces qué? Vamos, vengan y
humillen sus corazones en la confesión, y por la fe agarren el brazo de Cristo en el santuario celestial. Cree
que Cristo tomará tu confesión y levantará Sus manos delante del Padre -manos que han sido heridas y
heridas en nuestro nombre- y hará una expiación por todos los que vendrán con la confesión. ¿Qué pasa si
no puedes entender este asunto? Dice: "El que carece de estas cosas es ciego, y no puede ver de lejos, y ha
olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados" (2 Pedro 1:19). 1888 127.3

Ahora, hermanos y hermanas, quiero que veáis que debéis "añadir a vuestra fe virtud virtud; y a la virtud
conocimiento; y al conocimiento templanza; y a la templanza paciencia; y a la paciencia piedad piedad; y a la
piedad bondad fraternidad bondad fraternidad caridad. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan,
os hacen que no seáis estériles ni infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo". 1888 127.4

Ahora, cuando comiences a trabajar, Satanás va a trabajar en una dirección opuesta; y si eres cruel y duro, y
si no eres visto en la casa de Dios llevando tu cruz, no tienes el conocimiento del Señor Jesucristo; no lo
disciernes en Su amor y pu ora inigualable. 1888 128.1

Muchos dirán, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Bien, ¿han sido limpiados de toda la inmundicia de la carne y
del espíritu? y ¿pueden limpiarse a sí mismos por la justicia de la ley? Jesucristo vino a este mundo, y hay Su
justicia para impartir a los hijos de los hombres que están obedeciendo la ley de Dios. El mundo entero
puede decir, soy salvo, así como cualquier transgresor hoy en día. Ellos pueden decir, yo creo en Cristo que
Él es mi Salvador; pero, ¿por qué ignoran Su ley, que es el trasunto de Su carácter? Cuando hacen caso omiso
de la ley de Jehová, hacen caso omiso del Señor Jesucristo. 1888 128.2

Ahora, quiero decirles antes de concluir, que tenemos un amigo maravilloso en Jesús, que vino a salvar a su
pueblo de la transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? La única definición de pecado es que es la
transgresión de la ley. Entonces aquí está Jesucristo, que viene directamente y nos imparte Su justicia; no
podemos vencer en nuestra propia fuerza, sino por la fe en Él. Si crees en Jesucristo, lo tendrás hoy. Debes
creer que Él es tu Salvador ahora, y que te imputa Su justicia porque ha muerto, y porque ha sido obediente
a todo requerimiento de esa ley transgresora de Dios. Si haces esto, tendrás un conocimiento salvífico de
Jesucristo. Adán y Eva perdieron el Edén porque transgredieron esa ley, pero ustedes perderán el cielo si lo
transgreden. 1888 128.3

Podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Nuestras vidas pueden medir con la vida de Dios. Entonces
podemos hacer retroceder los poderes de las tinieblas. Gloria a Dios en las alturas! Lo amo porque Él me
amó primero. Voy a magnificar Su nombre. Me regocijo en Su amor, y cuando entremos por las puertas de la
ciudad, será el privilegio más grande de arrojar mi corona a Sus pies. Por qué? Porque Él me dio la victoria,



porque Él hizo el plan de salvación. Y cuando miro a la gloria y a los santos redimidos, como un relámpago
arrojaré mi corona a los pies de mi Redentor. Es Suyo; fue Él quien compró mi redención. Gloria a Dios en las
alturas! Alabémosle y hablemos de su fuerza y de lo que hará por nosotros. Guardemos Su ley y entonces Él
podrá confiar en nosotros, porque Él tiene una ley y recompensará la obediencia a esa ley; Él nos dará una
corona de gloria. 1888 128.4

Ahora, hermanos, ya casi estamos en casa; pronto oiremos la voz del Salvador, más rica que cualquier
música, que dice: Tu guerra se ha cumplido. Entra en el gozo de tu Señor. Bendita, bendita, bendita
bendición; quiero oírla de sus labios inmortales. Quiero alabarle; quiero honrarle a Él que está sentado en el
trono. Quiero que mi voz resuene y resuene por los atrios del cielo. ¿Estarás allí? Entonces debes educar tu
voz para alabarlo en la tierra, y luego puedes unirte al coro celestial y cantar el canto de Moisés y el Cordero.
Que Dios nos ayude, y nos llene de toda plenitud y poder, y entonces podremos saborear las alegrías del
mundo venidero. -- Manuscrito 8, 1888. 1888 128.5

Capítulo 13 -- Sermón 1888 129Manuscrito 17, 1888 Un pueblo elegido 1888 129Sermón de Elena G. White
enMinneapolis, Minnesota, 21 de octubre de 1888 Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable....". Queridos hermanos, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de
las concupiscencias carnales que combaten al alma, y que os comportéis honradamente entre los gentiles,
para que, hablando contra vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación por
vuestras buenas obras, las cuales contemplarán" (1 Pedro 2:9-12). 1888 129.1

Estas palabras señalan el alto nivel que debemos mantener ante el mundo. El Dios del cielo ha hecho todo lo
que podía hacer para ganar nuestra lealtad. Él hizo un sacrificio infinito para que pudiéramos ser llevados de
las tinieblas a su luz maravillosa. 1888 129.2

Reclamando la posesión del mundo, Satanás decidió tomar posesión también de la mente de los hombres.
Se acerca a ellos con las ventajas que ofrece el mundo, y les dice: "Todo esto será tuyo si me adoras". Y
muchos, atraídos por el premio que les ofrece, se inclinan ante su santuario. 1888 129.3

Con un brazo poderoso y con manifestaciones maravillosas de su poder, Dios sacó a Israel de Egipto. Él los
hizo Su pueblo escogido, y les dio Su ley. Él les dijo: "Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios.... Sepa,
pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y
guardan sus mandamientos hasta mil generaciones" (Deuteronomio 7:6-9). 1888 129.4

A nosotros también se nos han dicho las palabras: "Vosotros sois una nación escogida". Nuestro trabajo es
mostrar las alabanzas de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a Su maravillosa luz. ¿Cómo vamos a
hacer esto? Mostrando al mundo que somos un pueblo que guarda los mandamientos, que camina en
armonía con la ley de Dios. Al no perder nunca de vista Su bondad y amor, y al subordinar todo en nuestras
vidas a las demandas de Su Palabra. Así seremos representantes de Cristo, mostrando en nuestras vidas una
transcripción de su carácter. 1888 129.5

"Pero," dice uno, "Pensé que los mandamientos eran un yugo de esclavitud." Son los únicos que quebrantan
la ley los que la encuentran como un yugo de esclavitud. Para los que guardan la ley es vida y alegría y paz y
felicidad. La ley es un espejo en el que podemos mirar y discernir los defectos de nuestro carácter. ¿No
deberíamos estar agradecidos de que Dios nos haya proporcionado un medio para descubrir nuestros
defectos? 1888 130.1



No hay poder en la ley para salvar o perdonar al transgresor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trae al pecador
arrepentido a Cristo. Pablo declara: "Os he enseñado públicamente y de casa en casa, dando testimonio a
los judíos y también a los griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo"
(Hch 20,20-21). ¿Por qué predicó el arrepentimiento? Porque la ley de Dios había sido transgredida.
Aquellos que han quebrantado la ley deben arrepentirse. ¿Por qué predicó la fe en Cristo? Porque Cristo es
el que ha redimido a los pecadores del castigo de la ley. La ley señala el remedio para el pecado -
arrepentimiento hacia Dios y fe en Cristo. 1888 130.2

¿Te preguntas si Satanás quiere deshacerse de la ley? Él y todas sus agencias se esfuerzan por pisotear los
mandamientos de Jehová y por erigir un estandarte propio. Debemos mostrar que el pueblo escogido de
Dios guardará Sus mandamientos, negándose a desviarse a la derecha o a la izquierda en desobediencia.
Deben mostrar que la verdad de origen celestial ha hecho grandes cosas por ellos, que su poder de
conversión se ha apoderado de sus almas. 1888 130.3

Pablo declara: "No conocía el pecado, sino por la ley....". Yo viví sin la ley una vez; pero cuando llegó el
mandamiento, el pecado resucitó, y yo morí" (Romanos 7:7-9). Los mandamientos seguían siendo los
mismos, pero Pablo murió. 1888 130.4

En la verdadera conversión, el pecador es primero condenado por su verdadera condición. Se da cuenta de
que es un transgresor de la ley de Dios, y que el Señor tiene derechos sobre él a los que no renunciará. Él ve
que la conexión entre él y Dios ha sido rota, pero que si se arrepiente de su transgresión, confiesa su pecado,
y se aferra por fe a la gracia de Cristo, la conexión que ha sido rota será restaurada. 1888 130.5

Si Dios pudiera haber cambiado Su ley para cumplir con el hombre en su condición caída, Cristo no necesita
haber venido a este mundo. Debido a que la ley era inmutable, inmutable, Dios envió a su Hijo unigénito a
morir por la raza caída. Pero, ¿aceptó el Salvador la culpa de los seres humanos y les imputó su justicia para
que pudieran seguir violando los preceptos de Jehová? No, no, no! Cristo vino porque no había posibilidad
de que el hombre guardara la ley en su propia fuerza. Vino a darle fuerzas para obedecer los preceptos de la
ley. Y el pecador, arrepintiéndose de su transgresión, puede venir a Dios y decir: "Oh Padre, yo suplico
perdón por los méritos de un Salvador crucificado y resucitado". Dios aceptará a todos los que vengan a Él en
el nombre de Jesús. 1888 130.6

Para que el hombre obtenga la vida eterna, el poder divino debe unirse con el esfuerzo humano, y este
poder que Cristo vino a poner a nuestro alcance. Él dice: "Sin mí no podéis hacer nada" (Jn 14,9). 1888
131.1

Mi objetivo al deciros estas palabras hoy es conduciros a quitaros de la cabeza las cosas de este mundo y
ponerlas en las cosas de la eternidad. Si tus afectos están puestos en las cosas de arriba, si en la vida diaria
buscas seguir el patrón perfecto, nunca debes desanimarte. El enemigo puede tratar de proyectar su sombra
oscura entre usted y Cristo, pero su fe es atravesar la oscuridad. ¿Para qué estamos en este mundo?
Representar a Cristo y ser una bendición para nuestros semejantes. Cristo debe ser formado en nosotros, la
esperanza de la gloria. Debemos vivir Su vida, para que nuestras vidas puedan mostrar al mundo el amor de
Dios y el poder del Evangelio. 1888 131.2

Cuando el pueblo de Dios quite sus ojos de las cosas de este mundo y los coloque en el cielo y en las cosas
celestiales, serán un pueblo peculiar, porque verán la misericordia, bondad y compasión que Dios ha
mostrado a los hijos de los hombres. Su amor provocará una respuesta de ellos, y sus vidas mostrarán a los
que los rodean que el Espíritu de Dios los está controlando, que están poniendo sus afectos en las cosas de



arriba, no en las cosas de la tierra. 1888 131.3

Al pensar en el cielo podemos poner nuestra imaginación al máximo, y pensar en los pensamientos más
elevados que somos capaces de pensar, y nuestras mentes se cansarán en el esfuerzo por comprender la
amplitud, profundidad y altura del tema. Es imposible que nuestras mentes acojan los grandes temas de la
eternidad. Es imposible para nosotros incluso hacer un esfuerzo por entender estas cosas sin que el esfuerzo
afecte a todo nuestro carácter para siempre, y tenga una influencia edificante en nuestras mentes. Al pensar
en cómo Cristo vino a nuestro mundo para morir por el hombre caído, entendemos algo del precio que fue
pagado por nuestra redención, y nos damos cuenta de que no hay verdadera bondad o grandeza aparte de
Dios. 1888 131.4

Sólo por la luz que brilla desde la cruz del Calvario podemos saber a qué profundidad de pecado y
degradación la raza humana ha caído a través del pecado. Sólo a lo largo de la cadena que desciende del
cielo para arrastrarnos hacia arriba podremos conocer las profundidades a las que nos habíamos hundido. Y
es solamente manteniendo las realidades invisibles a la vista que podemos entender cualquier cosa del
maravilloso tema de la redención. -- Manuscrito 17, 1888. 1888 131.5

Capítulo 14 -- Hablar con los ministros 1888 132Manuscrito 8a, 1888 Consejo de Ministros 1888
132Discurso, Minneapolis, Minnesota, 21 de octubre de 1888 "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el
labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, lo quita; y todo pámpano que lleva fruto, lo purifica, para
que dé más fruto. Ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí, y yo en ti. Como
el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos: El que permanece en mí, y yo en él, éste produce
mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un
sarmiento, y se seca; y los hombres los recogen, y los echan al fuego, y son quemados. Si permanecéis en
mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi
Padre, en que llevéis mucho fruto; así seréis mis discípulos". 1888 132.1

Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos llegar a Dios con plena seguridad de fe si no
llevamos ningún fruto que testifique de un cambio obrado en nosotros por la gracia de Dios, ningún fruto
que muestre que estamos en comunión con Cristo? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios en la fe y
permanecer en Cristo y Él en nosotros cuando por nuestras obras mostramos que no estamos dando fruto?
1888 132.2

¿Cuál es el fruto que debemos dar? El fruto de palabras y hechos amables. En la Palabra de Dios se nos dice
cuáles son las obras de la carne y cuáles los frutos del Espíritu. "Las obras de la carne son manifiestas, que
son éstas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, brujería, odio, disconformidad, emulaciones,
ira, contiendas, sediciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, revueltas, y cosas semejantes; de las
cuales os digo antes, como también os he dicho en el pasado, que los que hacen estas cosas no heredarán el
reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley". ¿No es esto lo suficientemente claro? Ninguno de
nosotros necesita caminar en la incertidumbre. "Y los que son de Cristo han crucificado la carne con los
afectos y las concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No deseemos la
vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros". 1888 132.3

Para tener un verdadero discernimiento espiritual, para ser conscientes de nuestra propia debilidad y
deficiencia y de nuestra falta de semejanza con Cristo, necesitamos una conexión cercana con Dios. Entonces
tendremos una humilde opinión de nosotros mismos. Seremos mansos y humildes de corazón, caminando
en oración y con cuidado delante de Dios. No nos jactaremos de nosotros mismos más allá de nuestra
medida. 1888 132.4



En todas las épocas el ministerio evangélico ha tendido al mismo fin. Pero cada especificación minuciosa no
es revelada en la Palabra de Dios. Él desea que utilicemos nuestra razón y experiencia, ayudándoles a
adoptar métodos y planes que, bajo las circunstancias existentes, son para el beneficio de la iglesia y de las
escuelas y otras instituciones que se han establecido. "Por sus frutos los conoceréis." Si se entretienen
opiniones erróneas, escudriñe las Escrituras con corazones humillados ante Dios. Oren al Señor, creyendo
que Él oye, y que Él es un recompensador de aquellos que lo buscan diligentemente. Si tan sólo creemos,
recibiremos la ayuda que necesitamos. 1888 133.1

El mensaje "Adelante" aún no ha sido escuchado y respetado. Las diferentes circunstancias que se dan en
nuestro mundo requieren de una mano de obra que responda a estos desarrollos peculiares. El Señor tiene
necesidad de hombres espiritualmente agudos y clarividentes, hombres obrados por el Espíritu Santo, que
ciertamente están recibiendo maná fresco del cielo. Sobre las mentes de tales, la Palabra de Dios destella
luz, revelándoles más que nunca antes el camino seguro. El Espíritu Santo obra sobre la mente y el corazón.
Ha llegado el momento en que, a través de los mensajeros de Dios, el pergamino se está desenrollando
hacia el mundo. Los instructores en nuestras escuelas nunca deberían estar limitados por el hecho de que se
les diga que deben enseñar sólo lo que se les ha enseñado hasta ahora. Elimine estas restricciones
*Mensajes Selectos, 1:161. Y en este sentido declaró que "cuando el poder de Dios da testimonio de lo que
es verdad, esa verdad debe permanecer por siempre como la verdad". --'Ibídem'. -- Sí, sí.... síndicos
blancos.) Hay un Dios para dar el mensaje que Su pueblo hablará. Que ningún ministro se sienta atado o sea
medido por la medida de los hombres. El evangelio debe ser cumplido de acuerdo con los mensajes que
Dios envía. Lo que Dios da a sus siervos para que hablen hoy, tal vez no hubiera sido la verdad presente hace
veinte años, pero es el mensaje de Dios para este tiempo. 1888 133.2

"Que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio en este mundo, que se vuelva
necio" - en su propia estimación - "para que sea sabio". Se necesita una experiencia de este tipo aquí, junto
con los hombres que han intervenido en esta reunión. "Porque la sabiduría de este mundo es locura para
con Dios. Porque escrito está: "El toma a los sabios en su propia astucia". Y otra vez, el Señor conoce los
pensamientos de los sabios, que son vanos. Por lo tanto, que nadie se gloríe de los hombres". Considera
esto, te lo suplico. "Así ha dicho el Señor: No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el hombre fuerte en su
poder, ni el hombre rico en sus riquezas; sino el que se gloría en esto, que me entiende y me conoce, que yo
soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque en estas cosas me deleito, dice el
Señor". 1888 133.3

Que los hombres y mujeres verdaderamente convertidos se ofrezcan con toda humildad al servicio del
Señor, porque en verdad Él tiene necesidad de ellos. Primero, deben ser vaciados de todo egoísmo. Serán
vasos limpios para honra. Ellos reflejarán los brillantes rayos del Sol de Justicia a todos aquellos con los que
entren en contacto. Participantes de la naturaleza divina, serán sabores de vida a vida. No hablarán de las
faltas de los demás, sino que repetirán las palabras de la sabiduría divina que han penetrado e iluminado sus
corazones. Serán hombres que temen hablar y burlarse de los mensajeros de Dios, pero hombres que oran
mucho. 1888 134.1

"Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu
del Señor". Juan declara: "Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos visto, y nuestras manos han tocado del Verbo de vida; lo que hemos visto y oído os
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión es
verdaderamente con el Padre, y con su Hijo Jesucristo". 1888 134.2



Mientras Juan estudiaba la vida de Cristo en la Palabra, contempló como en un espejo la gloria del Señor, y
fue transformado en la misma imagen, de gloria en gloria, de carácter en carácter, hasta que fue como lo
que adoraba. Imitaba la vida en la que se deleitaba. Conoció al Salvador por un conocimiento experimental.
Las lecciones de su Maestro estaban grabadas en su alma. Cuando daba testimonio de la gracia del Salvador,
la sencillez de su lenguaje era elocuente con el amor que impregnaba todo su ser. No tenía ni una duda ni
una sospecha. No entró en ninguna controversia, ni en ninguna contienda tediosa. 1888 134.3

Al testificar por Cristo, declaró lo que sabía, lo que había visto y oído. No había suposiciones, ni conjeturas,
sobre lo que dijo. Y cuando el insulto fue puesto sobre Cristo, cuando fue menospreciado, Juan sintió el
desdén hasta lo más profundo de su ser, y estalló en indignación, lo cual fue una manifestación de su amor
por Jesús. Cristo se había humillado a sí mismo; había tomado la naturaleza del hombre; y pocos podían
verlo como Juan lo vio. Pero Juan tenía una experiencia avanzada; la oscuridad había pasado. Sobre él
resplandecía la luz verdadera, y en sus epístolas irrumpe contra el pecado, presentando a Cristo como Aquel
que podía limpiar de toda iniquidad. 1888 135.1

Fue el profundo amor de Juan por Cristo lo que le llevó a desear estar siempre cerca de Él, y esta posición le
fue otorgada. Jesús ama a los que representan al Padre, y Juan podía hablar de este amor como ningún otro
de los discípulos. Revela a sus semejantes lo que sabe por experiencia viva que es su deber revelar,
representando en su carácter el carácter de Cristo. La gloria del Señor se expresaba en su rostro. La belleza
de la santidad que lo había transformado resplandecía en su rostro como Cristo. 1888 135.2

Los que verdaderamente aman a Dios deben manifestar bondad de corazón, juicio y justicia a todos aquellos
con los que entran en contacto; porque estas son las obras de Dios. No hay nada que Cristo necesite tanto
como agentes que sientan la necesidad de representarlo. El mal hablar y el mal pensar son ruinosos para el
alma. Esto ha sido actual en esta conferencia. No hay nada que le falte tanto a la iglesia como la
manifestación del amor cristiano. Cuando los miembros de la iglesia se unen en asociación santificada,
cooperando con Cristo, Él vive y trabaja en ellos. Nuestros ojos necesitan la unción con el colirio celestial,
para que podamos ver lo que somos, y lo que debemos ser, y ese poder es provisto en Cristo lo suficiente
para permitirnos alcanzar el alto nivel de perfección cristiana. 1888 135.3

Debemos mantener a Jesús como nuestro patrón siempre delante de nosotros. Esta es y siempre será la
verdad presente. Fue al contemplar a Jesús y apreciar las virtudes de su carácter que Juan se hizo uno con su
Maestro en espíritu. Con visión espiritual vio la gloria de Cristo, la gloria como del unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad; y fue cambiado de gloria en gloria a su semejanza. Y a él se le encomendó la tarea de
contar el amor del Salvador y el amor que sus hijos debían manifestarse los unos a los otros. "Este es el
mensaje que habéis oído desde el principio -escribe-: "Que nos amemos unos a otros....". Sabemos que
hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece
en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y vosotros sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna en él. En esto conocemos el amor de Dios, porque él puso su vida por nosotros; y debemos
poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene el bien de este mundo, y ve que su hermano tiene
necesidad, y cierra sus entrañas de compasión de él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no
amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad". 1888 135.4

"Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios; y todo aquel que ama, es nacido de Dios, y
conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios; porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios
para con nosotros, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de él.....
Amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros...... Dios es amor; y el



que mora en amor mora en Dios, y Dios en él". 1888 136.1

Pero aunque Juan mora tan particularmente en el amor, no se da la mano con el pecado. Escuchad sus
palabras sobre el apóstata de la fe, el que ha tenido conocimiento de la verdad pero se ha apartado de la fe,
prestando atención a los espíritus seductores. "Todo aquel que se rebelare y no permaneciere en la doctrina
de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene
a vosotros, y no trae esta doctrina, no le recibáis en vuestra casa, ni le roguéis a Dios que se apresure;
porque el que le rogaba, Dios es participante de sus malas obras". Que todos lo consideren. 1888 136.2

Juan escribe además: "El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad
no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él se ha perfeccionado el amor de Dios...... El que dice que
permanece en él, también debe andar así, así como él anduvo". 1888 136.3

El Señor tiene palabras claras para aquellos que, como los fariseos, se jactan de su piedad, pero cuyos
corazones están desprovistos del amor de Dios. Los fariseos se negaron a conocer a Dios y a Jesucristo, a
quien había enviado. ¿No corremos peligro de hacer lo mismo que los fariseos y los escribas? 1888 136.4

Pero mientras que la reprensión debe ser dada, debe ser dada de acuerdo con la dirección de Cristo. El
apóstol Pablo escribe: "Hermanos, si alguno es alcanzado en falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo
en espíritu de mansedumbre; considerándoos a vosotros mismos, no sea que también seáis tentados". Esta
obra es dada no sólo a los ministros sino a cada miembro individual de la iglesia. Debe llevarse a cabo en la
familia y en la iglesia. El amor y la unidad se fortalecen con el ejercicio. No te impacientes con las faltas y
debilidades de tu hermano. En otro punto, es muy posible que te disguste tu propia debilidad. Estamos
relacionados unos con otros en la misteriosa red de la humanidad. No somos más que hilos que ayudan a
componer el gran todo. 1888 136.5

Vemos a individuos cometiendo errores, y nos duele porque sus vidas no están de acuerdo con el estándar
bíblico de justicia. Pero no debemos impacientarnos. Si tenemos la mente de Cristo, sentiremos una carga
por el bienestar de aquel que ha olvidado ser un hacedor de la Palabra. No hables de sus errores a los
demás. Siga la regla que Jesús le ha dado. Vayan primero al malhechor y vean si con palabras de sabiduría no
pueden salvarlo. 1888 137.1

El apóstol Santiago, inspirado por Jesucristo, establece nuestro deber en líneas claras. "Hermanos, si alguno
de vosotros se aparta de la verdad, y uno de vosotros le convierte, que sepa que el que convierta al pecador
del error de su camino, salvará un alma de la muerte y ocultará una multitud de pecados". Somos testigos de
Cristo, representantes de Cristo. En su epístola a Tito, Pablo le encarga que ponga en orden las cosas que
faltan en la iglesia. "Habla las cosas que se convierten en sana doctrina", dice. El maestro de la verdad es
educar a todos, tanto a los ancianos como a los jóvenes. Exhorte a los ancianos a ser "sobrios, graves,
templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia". Las mujeres ancianas también, para que tengan un
comportamiento digno de santidad, no acusadoras falsas, no dadas a mucho vino, maestras de cosas
buenas; para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser sobrias, a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser
discretas, castas, cuidadoras de su casa, buenas, obedientes a sus propios maridos, para que la palabra de
Dios no sea blasfemada" (1 Corintios 5:9). Cuando aquellos que profesan ser siervos de Cristo no caminan
circunspectivamente, Dios es deshonrado y la verdad es reprochada. 1888 137.2

"Los jóvenes también exhortan a tener la mente sobria. En todas las cosas que te muestran un modelo de
buenas obras; en la doctrina que muestra la incorrupción, la gravedad, la sinceridad, la palabra sana, que no
puede ser condenada; para que el que es de la parte contraria pueda avergonzarse, y no tenga nada malo



que decir de ti". 1888 137.3

Me ha dolido escuchar tantas bromas y bromas entre los ancianos y los jóvenes cuando están sentados en la
mesa del comedor. He preguntado si estos hombres son conscientes de que hay a su lado un Observador
que está disgustado con su espíritu y la influencia que ejercen, y que está haciendo un registro de sus
palabras y acciones. ¿Acaso nuestros ministros, jóvenes y ancianos, tolerarán estas cosas? ¿Acaso los que
nombramos el nombre de Cristo no debemos prestar atención a las palabras: "En todas las cosas",
mostrándote un modelo de buenas obras, en la doctrina mostrando la incorrupción, la gravedad, la
sinceridad, la palabra sana, que no puede ser condenada? Si la verdad como está en Jesús permanece en
nuestros corazones, santificará nuestras vidas. Nuestro discurso no será malo. Obedeciendo la verdad,
haremos las obras de justicia. 1888 137.4

Con nuestras palabras y acciones podemos revelar el poder de la verdad para transformar el carácter. Cada
uno de nosotros puede revelar que dependemos de la justicia de Cristo, no de nuestra propia justicia
fabricada. Podemos permanecer en Cristo como el sarmiento permanece en la vid, teniendo una conexión
tan viva con Él que es un placer trabajar como Él lo hizo, para ser una ayuda y bendición para nuestros
hermanos. Podemos hacer las obras de Cristo, haciendo las cosas que son agradables a sus ojos. 1888 137.5

En todo lo que hagas, haz de Cristo el centro de atracción. Miren constantemente a Aquel que es su modelo,
el Autor y Consumador de su fe. Cultivar una constante y ferviente gratitud a Dios por el don de su Hijo
amado. Representar a Cristo. No malgastes tus fuerzas morales en bagatelas, sino que mejora seriamente
las oportunidades que te han sido dadas para reflejar la luz del Sol de Justicia. Cesa de glorificar al hombre.
Gloria en Cristo y la verdad. Pueden coronar a Jesús con honor, pues aunque era tan manso y humilde, era
un vencedor diario sobre la tentación. Cada alma que participa de la naturaleza divina es un vencedor en su
propio beneficio, y es victoriosa, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por medio de la
lujuria. 1888 138.1

Somos obreros junto con Dios; y no sólo debemos tener respeto a la recompensa de la recompensa, sino
que debemos trabajar celosamente para la gloria del Redentor trayendo gavillas al Maestro. Cada alma
salvada engrosará los himnos triunfales de alabanza que cantarán los redimidos. En cada ser humano
debemos ver la compra de la sangre de Cristo. El interés del Salvador se identifica con los intereses de las
almas que Él ha rescatado con un sacrificio infinito. 1888 138.2

Hermanos y hermanas míos, ¿nos damos cuenta de la importancia de este tema? ¿Por qué estamos tan
indiferentes? ¿Por qué estamos satisfechos de permanecer tan mal preparados para trabajar por la elevación
de la humanidad? ¿Por qué no se usan todas las capacidades confiadas para el Maestro? ¿Por qué tantos
están contentos con la condición débil y sin vida de nuestras iglesias? El universo celestial mira con asombro
nuestra obra sin Cristo. La negligencia se ve en todas nuestras fronteras. El trabajo de Slipshod se tolera y se
pasa por alto. ¿Por cuánto tiempo continuará esto? ¿No nos levantaremos, y con esfuerzo decidido y
armonioso asumiremos nuestras responsabilidades, trabajando en las líneas de Cristo con capacidades
santificadas? Dejen de lado el espíritu polémico en el que se han estado educando durante años. Educaros
para orar a Dios con sinceridad y verdad. Canta con el espíritu y la comprensión también. Se espera mucho
de nosotros. 1888 138.3

¿Qué hacen nuestros jóvenes? Jesús está esperando para atar sus corazones con su gran corazón de amor,
para atar sus intereses con los suyos. Él les dice: "Jóvenes, huyan de los deseos de la juventud". ¿Obedecerás
Su voz? Seguramente no lo estás haciendo ahora. La verdad es un poder inherente, y si es llevada al
santuario del alma, atraerá a hombres y mujeres a Cristo. Ganará su camino a los corazones humanos. A los



que le miran, Cristo por su Espíritu Santo les revela la belleza de la verdad. Él se muestra a sí mismo como el
Salvador que perdona el pecado. 1888 138.4

Jóvenes, pueden tener la verdad de su lado. Cuando vuestro corazón y todas vuestras facultades estén bajo
la influencia de la verdad, cuando traigáis la verdad, con todos sus principios vivientes y santificantes, a
vuestro corazón, tendréis confianza para presentarla a los demás. Cristo os es hecho, pues, sabiduría,
justicia, santificación y redención. Somos obreros junto con Dios, y Cristo está a su lado. Tú estás unida a Él,
Él guiando y guiando. Tal trabajador es como una hoz aguda en el campo de cosecha. No usa los poderes que
Dios le ha dado para debatir. Esa es la línea de Satanás. Señalando la cruz del Calvario, grita: "He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Insta a los pecadores a contemplar las realidades eternas.
Él tiene el telescopio ante sus ojos, para que por fe pueda discernir estas realidades. Como Moisés, él
soporta ver a Aquel que es invisible. No busca tranquilidad ni diversión. No visita las iglesias para ser
acariciado y atendido, para bromear y bromear. Él sabe que hay un trabajo serio y serio que hacer. Aquellos
que son verdaderamente convertidos no desperdician los preciosos momentos en conversaciones tontas y
se burlan de sus hermanos. Con palabras que tienen un peso de influencia para bien, dan prueba plena de
su ministerio. Ellos se niegan a sí mismos y levantan la cruz, y siguen a Jesús el portador de la cruz. Desean
ardientemente unirse al yugo de Cristo, levantar sus cargas y participar de sus sufrimientos. 1888 138.5

Jóvenes, Jesús os llama, diciendo: "Seguidme". Los que le siguen no andarán en tinieblas, porque Cristo es la
luz de la vida. Nuestros hermanos mayores ministros deben dejar algunas de sus responsabilidades o de lo
contrario caerán en el silencio de la tumba. Los ancianos abanderados pueden actuar como dignos
consejeros y testigos vivos, pero sus hermanos más jóvenes y fuertes deben soportar las pesadas cargas.
Juan dice: "Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y habéis vencido al impío". Vosotros,
cuyos ojos no se oscurecen, cuyo poder cerebral no ha sido usado por los constantes impuestos, deberíais
planear, concebir y ejecutar, tratando a los ancianos trabajadores con ternura, como padres, y mirándolos
como consejeros y guías. Los trabajadores jóvenes deben respetar la edad y la experiencia de sus hermanos
mayores. 1888 139.1

El Señor desea que todos nosotros aprendamos en la escuela de Cristo. Los jóvenes y los ancianos tienen
lecciones preciosas que aprender del divino Maestro, y cuando estas lecciones se aprenden, deben
impartirlas a los demás. Dios está presentando a las mentes de los hombres gemas preciosas de verdad
designadas por Dios, apropiadas para nuestro tiempo. Dios ha rescatado estas verdades de la compañía del
error, y las ha colocado en su marco apropiado. Cuando a estas verdades se les da la posición que les
corresponde en el gran plan de Dios, cuando son presentadas con inteligencia y sinceridad, y con reverente
temor, por los siervos del Señor, muchos creerán concienzudamente a causa del peso de la evidencia, sin
esperar a que toda supuesta dificultad que pueda sugerirles que sean removidas de sus mentes. Otros, sin
discernir las cosas espirituales, se mantendrán en un estado de ánimo combativo, oponiéndose a cualquier
argumento que no se ajuste a sus ideas. ¿Debería cesar este miserable trabajo? 1888 139.2

Aquellos que no han estado hundiendo el pozo más y más profundamente en la mina de la verdad no verán
ninguna belleza en las cosas preciosas presentadas en esta conferencia. Cuando la voluntad se pone una vez
en oposición obstinada a la luz dada, es difícil ceder, incluso bajo la convincente evidencia que ha habido en
esta conferencia. Discutir, cuestionar, criticar, ridiculizar, es la educación que muchos han recibido y el fruto
que dan. Se niegan a admitir pruebas. El corazón natural está en guerra contra la luz, la verdad y el
conocimiento. Jesucristo ha estado en todos los dormitorios donde ustedes han sido entretenidos. ¿Cuántas
oraciones subieron al cielo desde estas habitaciones? 1888 140.1

Satanás es fructífero en sacar a relucir dispositivos para evadir la verdad. Pero les pido que crean las palabras



que digo hoy. La verdad de origen celestial está enfrentando las falsedades de Satanás, y esta verdad
prevalecerá. Hacemos bien en recordar que Cristo es la luz del mundo, y que los rayos frescos de luz son
constantemente reflejados desde la Fuente de toda luz. 1888 140.2

El que estudia la verdad, el que en oración abre los ojos de su entendimiento para ver y su corazón para
recibir los brillantes rayos del Sol de Justicia, estará en armonía con el mensajero y el mensaje que Dios
envía. Toda la oposición, todos los prejuicios, todas las sugerencias del enemigo, nunca harán que la verdad
sea menos preciosa o menos verdadera. Sólo cuando los hombres se someten a la sutileza del enemigo, la
verdad se convierte en tinieblas para ellos. Pero aunque la verdad sea opuesta y hablada en contra por
aquellos que deben ser bendecidos, fortalecidos y alegres por ella, su valor y brillo no disminuye; pues los
mensajeros del Señor levantarán el telescopio al ojo espiritual, para que la verdad pueda ser vista desde
todos los puntos y su valor sea apreciado. 1888 140.3

Una investigación justa no dejará de revelar cosas maravillosas en la Palabra de Dios. Cada pizca de
resistencia pone al oponente en un tono más oscuro. Él no quiere ver. Él no escudriñará la Palabra de Dios.
Pero la oposición y la resistencia sólo sirven para sacar a la luz la verdad en líneas nuevas y distintas. Cuanto
más se hable en contra de la verdad, más brillará. Así se pule el precioso mineral. Cada palabra de calumnia
que se habla en su contra, cada tergiversación de su valor, despierta la atención y es el medio de llevar a una
investigación más profunda de lo que es la verdad salvadora. La verdad se vuelve más estimada. Una nueva
belleza y un mayor valor se revelan desde todos los puntos de vista. 1888 140.4

Hermanos, Dios tiene la luz más preciosa para Su pueblo. Yo no lo llamo nueva luz; pero O, es extrañamente
nuevo para muchos. Jesús dijo a sus discípulos: "Os doy un mandamiento nuevo: Que os améis unos a otros,
como yo os he amado". Este era realmente un mandamiento antiguo, que había sido dado en las escrituras
del Antiguo Testamento, pero se había perdido. No se había practicado. El mandamiento de que se amaran
los unos a los otros como Cristo los había amado era en verdad nuevo para los discípulos. Pero la revelación
de este amor daría al mundo una evidencia inequívoca de que eran hijos de Dios. 1888 140.5

Hago un llamamiento a los jóvenes que se incorporan a la obra como ministros para que presten atención a
lo que escuchan. Tengan cuidado de cómo se oponen a las verdades preciosas de las que ahora tienen tan
poco conocimiento. Escudriñen las Escrituras por ustedes mismos. Tienes un conocimiento demasiado
limitado de ti mismo. Sabed por vosotros mismos lo que es la verdad. No tomes las palabras de ningún
hombre, los prejuicios de ningún hombre, los argumentos de ningún hombre, las teorías de ningún hombre.
Esto ha sido hecho por los ministros para dañar su experiencia, y les ha dejado novicios cuando deben ser
sabios en las Escrituras y en el poder de Dios. Tomad vuestras Biblias, humildes, y llorad y ayunad y orad
delante del Señor, como hizo Natanael, buscando conocer la verdad. El ojo divino de Jesús vio a Natanael
orando, y respondió a su oración. 1888 141.1

Vi a un ángel de Dios preguntando a estos hombres que se han educado como debatidores: "¿Cuántas
oraciones habéis ofrecido?" Oh, tu frivolidad, tus discursos, están todos escritos en el libro. Si supieras cómo
ha considerado Cristo tu actitud religiosa en esta reunión! 1888 141.2

Deben ganar una experiencia para ustedes mismos. Le ruego que no piense que los sermones largos son una
evidencia inconfundible de su capacidad ministerial. Oh, hay algo más en el ministerio que sermonear.
Muchos, muchos discursos, como la ofrenda de Caín, son inútiles porque no tienen Cristo. Aquellos que les
dan cansan a la gente y no les dan el alimento espiritual apropiado. 1888 141.3

La piedad debe ser practicada en el hogar. Hay que hacer un esfuerzo personal interesado por los que le



rodean. Busca al Señor en oración privada. Pídele a Cristo que haga por ti lo que necesitas hacer. Él ha sido
tentado en todos los puntos como nosotros, y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Dios les llama a
dejar la atmósfera de incredulidad en la que han estado viviendo, y colocarse en una atmósfera de fe y
confianza. Haz lo mejor que puedas. No busques sabiduría de hombres finitos, que pueden estar
desconcertados por las tentaciones de Satanás, que puede plantar las semillas de la duda en lugar de las
semillas de la fe. Ve a Jesús, "que da a todos generosamente y no reprende". ¿Acaso Su invitación no ha
llegado a tus oídos y tocado tu corazón? Él dice: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 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. Porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera". 1888 141.4

Que ninguna mano humana ponga un yugo sobre tu cuello. Toma el yugo que Cristo da. Aprended de Él;
porque Él es manso y humilde, y hallaréis descanso. Es la mansedumbre y la humildad de Cristo lo que
necesitan. Vaya al Señor con la fe, la sencillez y la confianza de un niño pequeño. Dile todo el problema, sin
ocultar nada. Pídale que le enseñe cómo usar los talentos que le ha sido confiados de la mejor manera. Así
podrás aumentar tus talentos. Si sales a trabajar en alguna parte de la gran viña moral del Señor, presta
atención; cuida de ti mismo, de tus pensamientos y de tus palabras. Oren por un corazón comprensivo, por
un conocimiento de cómo humillarse ante el Señor. Pidan la gracia y eficiencia de Cristo, y no se les dejará
trabajar solos. Dios le da a cada estudiante humilde y devoto una visión más clara de la verdad. Él les dará
almas preciosas a cambio. 1888 141.5

He sido instruido para que muchos salgan a predicar que no saben cómo trabajar por la salvación de los
pecadores. Ellos mismos no están consagrados a Dios. Necesitan ser convertidos. Muchos se han dedicado al
trabajo sagrado del ministerio cuando, si se examinara de cerca su experiencia religiosa, se vería que
necesitan buscar más seriamente la gracia transformadora de Jesucristo antes de poder enseñar a los
pecadores cómo buscar el perdón en la fe. 1888 142.1

Aquellos que quieran ser obreros junto con Dios deben recibir sabiduría del Gran Maestro que es nuestro
ejemplo en todas las cosas, para poder presentar la verdad en su simplicidad. Aprender de Cristo. Todo
orgullo, todo egoísmo, toda auto-importancia, debe ser cortado de todos los maestros. Todo el 'sang-froid',
que es tan común, los gestos teatrales, toda la lige ora y la pequeñez, todas las bromas y bromas, deben ser
vistos por el que lleva el yugo de Cristo como "no convenientes": una ofensa a Dios y una negación de Cristo.
Desadapta la mente para un pensamiento sólido y un trabajo sólido. Hace a los hombres ineficientes,
superficiales y espiritualmente enfermos. 1888 142.2

El que cree la verdad para este tiempo practicará la piedad personal. El lenguaje de su corazón será: "¿Quién
es suficiente para estas cosas?" Que todos los ministros estén tranquilos. Mientras estudia la vida de Cristo,
verá la necesidad de caminar circunspectivamente. Sin embargo, puede ser y será, si está conectado con el
Sol de Justicia, alegre y feliz, mostrando las alabanzas de Aquel que lo ha llamado de las tinieblas a Su
maravillosa luz. La conversación será pura, totalmente libre de frases de jerga. 1888 142.3

Si Cristo mora en tu corazón, mostrarás mansedumbre y mansedumbre y pu ora de pensamiento. Seguiréis
elevados y nobles principios, porque habéis aprendido las lecciones enseñadas en la escuela de Cristo. Si no
has sentido la necesidad de aprender todos los días en esta escuela, es hora de que sientas esta necesidad.
Aprended de Cristo, y luego salid con la fuerza de Aquel que ha dicho: "He aquí, yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo". Un corazón dividido que Dios no aceptará. Ponga toda su alma en su
trabajo, y nunca deje su trabajo a medias porque desea ir a otro lugar. Dios sólo aceptará el trabajo fiel.
Reprobar, reprender, exhortar, con toda paciencia y doctrina. Ata tu trabajo a fondo. No deje puntadas caídas
para que alguien más las recoja. No decepciones a Cristo. Determine que tendrá éxito, y en la fuerza de



Cristo usted puede dar una prueba completa de su ministerio. 1888 142.4

Un ministro es aquel que ministra. Si limitas tu trabajo a sermonear, el rebaño de Dios sufrirá, porque
necesita un esfuerzo personal. Que sus discursos sean breves. Los sermones largos te desgastan a ti y al
pueblo. Si los ministros hicieran sus sermones sólo la mitad de largos, harían más bien y les quedaría fuerza
para el trabajo personal. Visite a las familias, ore con ellas, converse con ellas, escudriñe las Escrituras con
ellas, y les hará bien. Dales evidencia de que buscas su prosperidad y quieres que sean cristianos sanos. Si se
aloja en una familia, no permita que lo atiendan. Demuestre que desea ser útil. Si es posible, utilice el hacha
o la azada. Traigan agua y leña. Demuestra que consideras el trabajo como una bendición. El ejercicio físico
será una bendición para usted y aumentará su influencia para siempre. Recuerde que ministrar significa
mucho más que simplemente predicar. 1888 143.1

Nada es más desalentador para el avance de la verdad presente que el trabajo al azar realizado por algunos
de los ministros de las iglesias. Se necesita un trabajo de parto fiel. Las iglesias están listas para morir,
porque no están fortalecidas a semejanza de Cristo. El Señor no está complacido con el camino libre en el
cual las iglesias son abandonadas porque los hombres no son mayordomos fieles de la gracia de Dios. Ellos
no reciben Su gracia, y por lo tanto no pueden impartirla. Las iglesias son débiles y enfermizas a causa de la
infidelidad de los que se supone deben trabajar entre ellas, cuyo deber es vigilarlas, velando por las almas
que deben rendir cuentas. Sea minucioso y determinado en sus esfuerzos por servir a Dios. Mantenga los
ojos fijos en Cristo. No fijen su atención en algún ministro favorito, copiando su ejemplo e imitando sus
gestos; en resumen, convirtiéndose en su sombra. Que ningún hombre ponga su molde sobre ti. Deja que la
mano de Dios te moldee y te modele según la similitud divina. Cese del hombre, cuyo aliento está en sus
fosas nasales. Cuelga tu alma indefensa en Jesucristo. Él es inmutable, el mismo ayer, hoy y siempre. 1888
143.2

Mi corazón se alegró al escuchar los testimonios que se dieron después del discurso del sábado. Estos
testimonios no hacían referencia al orador, sino a la luz y a la verdad; y así es como debe ser siempre. No
alabes a nadie; no halagues a nadie; y no permitas que nadie te alabe o te halague. Satanás hará suficiente
de esta obra. Pierda de vista el instrumento, y piense en Jesús. Alabado sea el Señor. Dale gloria a Dios.
Hagan melodía a Dios en sus corazones. Hablar de la verdad. Hablar de la esperanza del cristiano, del cielo
del cristiano. 1888 143.3

Si descuidamos caminar en la luz dada, se convierte en tinieblas para nosotros; y las tinieblas son
proporcionales a la luz y a los privilegios que no hemos mejorado. Cristo dice: "Si, pues, la luz que está en ti
es tinieblas, ¡cuán grandes son las tinieblas! Si caminamos en el conocimiento de la verdad, nuestra luz
brillará a los que nos rodean en espíritu, en palabras, en acciones; seremos pámpanos fructíferos de la vid
viviente. Si conocemos los requisitos de Dios y decimos que le amamos, pero amamos el pecado, Dios no
nos escuchará cuando le pedimos Su bendición; porque Él no ministra al pecado. Hay quienes tienen la
conciencia endurecida por el pecado habitual. No producen racimos ricos de frutos preciosos, porque no son
sarmientos de la vid verdadera. Sus oraciones no se elevan más alto que sus cabezas, porque en sus
oraciones presentan sólo una forma de palabras, ya sea ofrecidas en la iglesia, en la familia o en secreto. No
reciben ninguna fuerza, porque piden mal. 1888 143.4

Pero cuando los que están luchando con todo su poder para vencer, confiesan sus pecados, Dios es fiel y
justo para perdonar sus pecados, y limpiarlos de toda maldad por causa de Cristo. Cuando es llevada al
santuario del alma, la verdad de Dios obra por la fe y purifica el alma, elevándola, refinándola,
ennobleciéndola. 1888 144.1



Hubo un tiempo en que Israel no pudo prevalecer contra sus enemigos. Esto fue debido al pecado de Acán.
Dios declaró: "No estaré más con vosotros si no destruyereis la maldición de entre vosotros". Dios es el
mismo hoy. Si los que afirman creer en la verdad acarician los pecados profanadores, el desagrado de Dios
recae sobre la iglesia, y Él no lo quitará hasta que los miembros hagan todo lo que esté en su poder para
mostrar su odio por el pecado, y su determinación de echarlo fuera de la iglesia. Dios está disgustado con
aquellos que llaman al mal bueno y al bien malo. Si se permite que los celos, las malas conjeturas y los que
hablan mal tengan un lugar en la iglesia, esa iglesia está bajo el ceño fruncido de Dios. Será espiritualmente
malsano hasta que sea limpiado de estos pecados, porque hasta entonces Dios no puede revelar Su poder
para fortalecer y elevar a Su pueblo y darles la victoria. 1888 144.2

Dios no está complacido con el trabajo perezoso que se hace en las iglesias. Él espera que sus mayordomos
sean verdaderos y fieles en dar reprensión y corrección. Deben expulsar el mal después de la regla que Dios
ha dado en Su Palabra, no de acuerdo a sus propias ideas e impulsos. No se debe utilizar ningún medio duro,
ningún trabajo injusto, precipitado e impulsivo. Los esfuerzos hechos para limpiar a la iglesia de la impu ora
moral deben ser hechos a la manera de Dios. No debe haber parcialidad, ni hipocresía. No debe haber
favoritos, cuyos pecados son considerados menos pecaminosos que los de otros. Oh, cuánto necesitamos el
bautismo del Espíritu Santo. Entonces siempre trabajaremos con la mente de Cristo, con bondad, compasión
y simpatía, mostrando amor por el pecador mientras odiamos el pecado con un odio perfecto. 1888 144.3

Hay que hacer un trabajo para muchos de los que están aquí reunidos. La puerta del corazón está bloqueada
con la basura del egoísmo, el cuestionamiento, la crítica, el juicio pronunciado de acuerdo con el corazón no
santificado. Ahora es el tiempo de buscar a Dios, con ferviente confesión y contrición, para que vuelva su
rostro hacia nosotros, y luz y bendición entren en medio de nosotros. Entonces el enemigo se decepcionará.
El universo celestial se regocijará, y las almas que ahora están bajo tentación y el ceño fruncido de Dios
serán ganadas para Cristo. ¿No deberíamos limpiar las tinieblas haciendo la obra que Dios nos ha dado que
hagamos? Somos obreros junto con Dios. Jesús está esperando para obrar en nosotros y por nosotros y a
través de nosotros para querer y hacer de Su buena voluntad. Si descuidamos la herencia del Señor y
sentimos poca carga por la iglesia y las almas que perecen en sus pecados, somos condenados por Dios por
no fortalecer lo que estaba listo para morir. Si, como supervisores de Cristo, hacemos nuestro trabajo con un
solo ojo para la gloria de Dios, no hay razón por la cual la iglesia deba ser débil, incrédula y corrupta. Que se
despierten los centinelas de los muros de Sión! Que cumplan su deber con fidelidad. Necesitan tanto la dote
celestial, que puedan ser obreros junto con Dios en el gran plan de salvación. A los que han sido verdaderos
y fieles, Cristo les dirá: "Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo". "Entra en el gozo de tu Señor." Todos los que entren en el reino de los cielos como
conquistadores entenderán el significado de esta bendición, porque habrán hecho la obra que Cristo les ha
dado que hagan. Ellos han participado con Él en la salvación de las almas de sus semejantes. Por la gracia de
Cristo han traído gavillas al Maestro, y con todo el universo celestial se regocijan al ver a las almas que han
sido salvadas por sus serios esfuerzos, dándoles abundante entrada al cielo, hechas herederas de Dios y
coherederas con Cristo. Cuán insensato entonces aparecerá todo temor y desconfianza de Cristo, cuando los
redimidos vean que Él estaba esperando para darles gratuitamente las bendiciones más ricas del cielo.
1888 144.4

Que nadie se aleje de Dios por su perversidad de espíritu, y luego siga quejándose de que no tiene luz.
Levántense, queridas almas; levántense por fe, y hagan lo que deben hacer. Cristo dice: Sígueme, y no
andarás en tinieblas. Deja ir tu sabiduría humana, y pide a Dios por esa sabiduría que es pura, elevadora y
ennoblecedora, y te será dada. Salgan del sótano de la duda, de la incredulidad, de los celos y de las
conjeturas del mal, a la cámara alta de la fe, de la esperanza, del valor y de la gratitud. Haz melodía a Dios en
el corazón. El jardín del Señor está lleno de flores preciosas. Recoge las rosas, los lirios y los rosas del jardín
espiritual de Dios. Regocijaos siempre en el Señor, y otra vez os digo: Regocijaos. Que el mundo no tenga la
impresión de que no hay paz ni alegría ni felicidad en servir al Señor. 1888 145.1



Es obra de Satanás tergiversar al Padre y a su Hijo, tergiversar la verdad y pasar por alto el error, haciéndolo
aparecer como verdad. Pero conectados con Dios, podemos distinguir entre lo genuino y lo espurio. La luz
disipará las tinieblas. ¿Por qué no aprovechar las promesas de gracia de Dios, devolviéndole la gloria en una
sincera acción de gracias? Cristo murió por nosotros para que pudiéramos entrar en posesión de riquezas
eternas. Con los corazones llenos de gratitud a Dios, aprovechemos las oportunidades que Él ha puesto a
nuestro alcance, para que estemos preparados y preparados para las mansiones que Jesús ha ido a preparar
para aquellos que lo aman. Si fallamos por la indolencia, la incredulidad, la mundanalidad o la codicia,
sufriremos una pérdida irreparable, pues perderemos una eternidad de bienaventuranza. Os digo en el
temor de Dios que día a día estamos formando personajes que decidirán nuestro destino por weal o por
desgracia. 1888 145.2

El cielo es un lugar santo, y no entra en él nada que contamine. No podemos ser verdaderamente felices
aquí a menos que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad, a menos que seamos santificados a Dios, en
cuerpo, alma y espíritu. Cuanto más pensemos en el cielo, más felicidad tendremos. -- Manuscrito 8a, 1888.
1888 145.3

Capítulo 15 -- Comentarios sobre la Obra Misionera 1888 146Manuscrito 10, 1888 Comentarios de Elena G.
White sobre la obra misionera 1888 146Minneapolis, Minnesota, 23 de octubre de 1888 Nuestro Salvador
ha dado a todos su obra, y ninguno de nosotros puede alegar ninguna excusa a Dios por qué no ha hecho la
misma obra que Dios le ha dado que haga. Él no requiere de los hombres a quienes ha confiado dos talentos
el uso de cinco talentos; sino que espera que hagamos lo mejor que podamos de acuerdo a la capacidad y
los poderes que Él nos ha dado. Y mientras buscamos poner en uso los talentos que Él nos ha dado, estos
talentos mejorarán. 1888 146.1

Los planes que han sido sugeridos por nuestro hermano creemos que son sólidos, y si practicamos algo en
esta línea en las diversas iglesias, encontraremos que aquellas iglesias que llevan a cabo un sistema de
trabajo serán iglesias vivas; porque una iglesia obrera es una iglesia viviente. Pero aquí viene la dificultad.
Tiene que haber capacidad para educar adecuadamente, para enseñar cómo los diferentes miembros
tendrán su parte en la obra; y todo aquel que se establezca como líder en la iglesia, o como ministro que
tenga un cargo en las iglesias, debe considerar esto como parte de su trabajo. Ahora bien, ¿cómo es posible
que descuiden esta parte de la obra y, sin embargo, puedan cumplir la dirección que Pablo da en la Biblia de
"presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús"? Este es el mismo trabajo que le corresponde al
maestro. Es tratar de educar, educar, educar, por precepto y ejemplo; y si podemos conseguir que una iglesia
funcione, y si podemos enseñarles cómo trabajar en esta misma línea, encontrarán que estos trabajadores
tendrán un interés especial. "Pues, sí", dirán, "He participado en esa obra; he hecho algo al respecto, y tengo
interés en hacer más". Sólo de acuerdo a las varias habilidades que Dios les ha encomendado, pueden
trabajar inteligentemente, y trabajar en Cristo. 1888 146.2

Ahora bien, aquí está el gran punto esencial, para estar seguros de que estos obreros tienen el espíritu de
Jesucristo. Si están llenos del amor de Dios, que debe estar en el corazón de cada obrero, y si buscan la
sabiduría de lo alto, se volverán cada vez más inteligentes en cuanto a su trabajo, y serán más eficientes en
su trabajo y llegarán a ser obreros útiles. Ahora, lo primero es tener nuestros corazones, nuestras mentes,
nuestros caminos y nuestros modales para que no nos ofendan. Queremos ser tan excelentes representantes
de la causa misionera que se mantenga lo más alta posible. Nuestro hermano estaba hablando en relación a
comenzar en la parte inferior de la escalera. Creo que esta es la mejor manera. No es mejor que los incultos
se aferren a la parte superior de la escalera y piensen que pueden hacer el trabajo; pero si son humildes,
comenzarán a adquirir una experiencia y a tener aptitud para el trabajo. 1888 147.1



Quiero saber por qué, como cristianos que profesan creer las verdades más solemnes que Dios ha dado a los
mortales, no debemos tener obras que correspondan a nuestra fe. Cristo ha dicho: "Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos". Esa es la obra que debemos hacer, y Dios nos ayudará dejando que Su luz brille a través de nosotros.
Queremos ser los mejores y más inteligentes trabajadores que hay en el mundo. 1888 147.2

Podemos ver a muchas de nuestras hermanas que saben tejer finos artículos para sus casas. Ahora, ¿qué
pasaría si pasaran su tiempo en oración sincera a Dios y en el estudio de Su Palabra para que Él les ayudara a
tener sabiduría celestial para saber cómo salvar las almas de aquellos que les rodean? Me parece que este
tipo de trabajo es heno, madera y rastrojos, de sustancias que son consumibles y perecederas; pero el
trabajo que podrían hacer para limpiar su propia casa y trabajar para sus vecinos presentaría resultados
duraderos de bien. Y si estuvieran interesados en este trabajo podrían estar sembrando semillas de verdad.
Debemos sembrar junto a todas las aguas, y no sabemos qué prosperará, esto o aquello. Pero la primera
obra es una consagración personal a Dios. 1888 147.3

He visto señoras en Inglaterra que cabalgaban en sus carruajes con sus perritos en brazos y la pequeña
manta para poner sobre ellos, y las casas que fueron construidas, hermosas y costosas. Preguntan para qué
son estas casas, y la respuesta es: "Para los perros y los sabuesos". Pero se puede ver a los niños y mujeres,
miserables y pobres, en las calles, desprovistos de ropa. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Crees que el trabajo
llegará hasta la eternidad? No queremos abusar de ninguna de las criaturas de Dios, pero queremos dar
nuestra primera atención a aquellas almas por las que Cristo murió, y no queremos dedicar nuestros medios
en tan tontos canales. No queremos que nuestros medios fluyan por nuestros propios intereses egoístas;
pero queremos usarlos para obtener esa experiencia que nos ayudará a avanzar en la obra misionera; y al
hacer esto estamos acumulando un tesoro en el cielo. Dios mismo se conectará con cada trabajo y esfuerzo
abnegado que se haga para educarnos y entrenarnos para el trabajo, y pondrá su sello y molde en él. Puede
que nos parezca muy débil, y puede que nunca entendamos los resultados de nuestro trabajo, pero Dios lo
sabe todo al respecto, y sembramos junto a todas las aguas, sin saber qué prosperará, esto o aquello. 1888
147.4

Hay iglesias en diferentes lugares que podemos encontrar que están listas para morir. Si estuvieran
dispuestos a morir al yo y al pecado, si la codicia y el amor al placer murieran, no serían tan malos; serían
llevados a ejercitar todos sus poderes para hacer la obra del Maestro, y entonces sería una buena muerte.
Pero es una muerte espiritual que impregna nuestras iglesias. No hay quienes sienten la importancia de
enseñar a los miembros de la iglesia y de tratar de conseguir obreros para la causa de Dios, de educarlos
para que puedan ver la importancia de poner en práctica todo el poder y talento que Dios les ha dado. 1888
148.1

Nuestras hermanas pueden hacer un buen trabajo para el Maestro. Pueden trabajar para las hermanas en
sus casas. Nuestros hermanos pueden alcanzar a los hombres. Aquellos que tienen un poco de tiempo, en el
lugar de fumar el cigarro y divertirse en el salón, no sólo pueden ahorrar su dinero, sino también su tiempo,
y pueden hacer un buen trabajo para el Maestro. 1888 148.2

Recuerdo que cuando el poder de conversión de Dios vino sobre mí en mi niñez, yo quería que todos los
demás obtuvieran la bendición que yo tenía, y no podía descansar hasta que les hablara de ello. Comencé a
visitar a mis jóvenes compañeros y fui a sus casas para hablar con ellos y contarles mi experiencia, lo
precioso que era el Salvador para mí, y cómo quería servirle, y cómo quería que le sirvieran también a Él. Así
que yo hablaba de la preciosidad de Cristo, y yo decía: "¿No se arrodillarán y orarán conmigo? Algunos se



arrodillaban y otros se sentaban en sus sillas, pero antes de rendirse, cada uno se arrodillaba y orábamos
juntos durante horas, hasta que el último decía: "Creo que Jesús ha perdonado mis pecados". A veces el sol
comenzaba a aparecer en los cielos antes de que yo abandonara la lucha. 1888 148.3

Hay un gran poder en Jesús. Ahora, cuando entramos en la casa, no debemos empezar a hablar de cosas
frívolas, sino ir directo al grano y decir: "Quiero que améis a Jesús, porque Él os ha amado primero". Y como
ha dicho el Hermano Starr, llévese las publicaciones y pídales que las lean. Cuando vean que eres sincero no
despreciarán ninguno de tus esfuerzos. Hay una manera de llegar a los corazones más duros. Enfoque en la
sencillez, sinceridad y humildad que nos ayudará a alcanzar las almas de aquellos por quienes Cristo murió.
No queremos ser negligentes en este trabajo. 1888 148.4

El plan ahora bajo consideración creo que es uno con el que Dios estará complacido. Las iglesias que ahora
están listas para morir quieren que alguien diseñe y planifique para ellas que tenga el poder de poner las
cosas en funcionamiento. ¿Pero quién lo hará? Hay bastantes que quieren ser cristianos, y si dejamos que la
levadura empiece a trabajar, se necesitará de uno y luego de otro, así como el Espíritu de Dios trabajará con
nosotros, y veremos que podemos alcanzar a la gente, no por nuestra propia inteligencia, sino por el Espíritu
de Dios. Sin embargo, queremos que la habilidad y el poder que Dios nos ha dado se ponga en práctica. No
queremos ser novicios para siempre; queremos saber cómo comportarnos adecuadamente; queremos la
cortesía cristiana. Y queremos llevarla con nosotros en todo nuestro trabajo. No queremos que ninguna de
las esquinas puntiagudas que puedan estar en nuestro carácter se hagan prominentes, pero queremos
trabajar con humildad, así que las olvidaremos, y entrarán mejores características. Queremos alegría en
nuestro trabajo. Mucho depende de la forma en que conozcas a los que vas a visitar. Usted puede agarrar la
mano de tal manera que de inmediato gane la confianza. Si lo agarras de una manera fría y poco
impresionante, como si fueras un iceberg y no quisieras que se derritiera, no encontrarás calor a cambio.
1888 148.5

Cuando estábamos en el barco de camino a Europa, me encontré con un médico que me dijo: "Quiero darte
un pequeño consejo. Encontrarás un pueblo frío, de cuello rígido, y si eres tan rígido nunca les harás ningún
bien; pero si vas directo a ellos y hablas con ellos sin importar cuán tímidos parezcan ser, te encontrarán
bien; háblales como tú lo hiciste conmigo. Ellos verán que usted tiene un corazón y le encantará hablar con
usted. Me encanta hablar contigo de estas cosas; haz lo mismo en Inglaterra". 1888 149.1

No querrá contenerse como si fuera una condescendencia entrar en contacto con familias pobres. Habla
como si fueran tan buenos como tú. Ellos tienen poca luz y gozo, y ¿por qué no llevar más alegría y luz para
brillar sobre ellos y llenar sus corazones? Lo que queremos es la tierna simpatía de Jesucristo, y entonces
podremos fundirnos en sus corazones. Queremos vestirnos, no con pomposidad, sino con vestimenta
sencilla y sencilla, para que sientan que somos iguales a ellos, y como si consideráramos que vale la pena
salvarlos, y podamos fundirnos en sus corazones. 1888 149.2

Ahora, hermanos y hermanas, queremos que nos quiten el hierro de nuestras almas, y que nos lo quiten de
nuestra manera de trabajar. Podemos educar a los obreros en cada iglesia. No deje que los ministros sientan
que ellos deben hablar y trabajar, sino que llame a otros para que dirijan las reuniones ocasionalmente. Al
hacer esto están siendo educados. Que se turnen para dar lecturas bíblicas. Esto es llamar a usar el talento
que Dios les ha dado. 1888 149.3

Leí de un hombre que tenía un cuerpo de obreros sobre el que puso un supervisor. Tenía a su cargo a doce
hombres y ellos iban a cavar una trinchera, y un día vino el hombre donde estaban trabajando, y allí estaba
el capataz en la trinchera, y el sudor le salía de la frente, pero los doce hombres miraban hacia abajo en la



trinchera observándolo en su trabajo. Llamaron al supervisor y le preguntaron qué estaba haciendo allí. "Te
ordené que mantuvieras a doce hombres trabajando. ¿Por qué no lo has hecho? Aquí está tu salario". 1888
149.4

Ahora, Dios nos ha hecho maestros del rebaño, y quiere que los eduquemos en cada rama de la obra, para
que podamos traer todos los talentos. Nuestros ministros hacen el trabajo en lugar de educar a otros para
que asuman la responsabilidad de la causa. El trabajo del ministro debe ser el trabajo de un maestro. Un
obrero podría poner a veinte a trabajar en menos tiempo del que le llevaría hacer el trabajo él mismo. Que
se equivoquen y cometan errores, y luego muéstrenles amablemente cómo pueden hacerlo mejor, y
entonces podrán estar educando, educando, educando, educando, hasta que tengan hombres y mujeres que
tengan experiencia en las cosas de Dios y puedan cargar con la responsabilidad, y eso es por lo que hemos
estado sufriendo. Necesitamos hombres que puedan asumir responsabilidades, y la mejor manera de
adquirir la experiencia que necesitan es participar en este trabajo. 1888 150.1

Entonces, si trabajamos para otros, no nos faltará algo de lo que hablar cuando nos reunamos. No
tendremos que hablar de nuestros hermanos y pensar en nuestra autosuficiencia, porque estaremos
trabajando de esas cosas y llegando a ser obreros para Jesucristo. Si esta rama del trabajo pudiera ser
tomada en cada conferencia e iglesia, creo que deberíamos ver en el año venidero una elevación, una salud,
una atmósfera diferente en la iglesia. No habría tantos chismosos y chismosos. No habría tanto tiempo para
cuentos ociosos, y veríamos muchas almas convertidas a Cristo. ¿Por qué no deberíamos sentir interés por
los que nos rodean cuando Cristo nos ha dado tal evidencia de su amor? Vamos, hermanos, Dios no nos
abandonará. Él dejará que su poder de conversión esté sobre nosotros. Estas cosas se agrandarán como las
olas de un guijarro lanzado al agua; las primeras son pequeñas, pero se hacen cada vez más grandes hasta
llegar a la orilla. 1888 150.2

Hermanos, queremos hacer algo para poner las cosas en funcionamiento para Dios. Queremos hacer algo
que salve las almas, para que por fin podamos entrar en el gozo de nuestro Señor, para que podamos alabar
a nuestro Señor por haber sido el medio de salvar a algunos por medio de Él. Para que algunos puedan decir,
Es a través de tu instrumentalidad, eres tú quien me salvó a través de Jesucristo. Así es como entraremos en
el gozo de nuestro Señor. Así es como queremos trabajar. No podemos saber aquí cuál ha sido el efecto de
nuestro trabajo, pero veremos en la eternidad lo que hemos hecho por el Maestro. Entonces las bendiciones
del Señor asistirán a todas nuestras labores. -- Manuscrito 10, 1888. 1888 150.3

Capítulo 16 -- Charla Matutina 1888 151Manuscrito 9, 1888 Charla matutina de Ellen G. White 1888
151Minneapolis, Minnesota, 24 de octubre de 1888 Ahora nuestro encuentro está llegando a su fin, y no se
ha hecho ni una sola confesión; no ha habido ni una sola pausa para dejar entrar al Espíritu de Dios. 1888
151.1

Ahora yo estaba diciendo, ¿de qué servía que nos reuniéramos aquí juntos y que nuestros hermanos
ministradores vinieran si sólo estaban aquí para apartar el Espíritu de Dios del pueblo? Esperábamos que
hubiera una vuelta al Señor aquí. Tal vez sientas que tienes todo lo que quieres. 1888 151.2

He estado despierto desde las dos de la mañana y he estado orando, pero no puedo ver el trabajo haciendo
el avance que me gustaría poder hacer. He estado hablando y suplicando con ustedes, pero no parece que
eso haga ninguna diferencia con ustedes. Como les he dicho a mis hijos, aunque están a miles de kilómetros
de distancia, cuando voy a Dios en oración por ellos sé dónde están en la vida cristiana, y si no están
viviendo cerca de Dios, estoy alarmado. 1888 151.3



Si el Hermano Kilgore hubiera estado caminando de cerca con Dios, nunca habría caminado sobre el terreno
como lo hizo ayer e hizo la declaración que hizo con respecto a la investigación que se está llevando a cabo.
Es decir, no deben traer ninguna luz nueva ni presentar ningún argumento nuevo a pesar de que han estado
constantemente manejando la Palabra de Dios durante años, pero no están preparados para dar una razón
de la esperanza que tienen porque un hombre no está aquí. ¿No hemos estado todos estudiando este tema?
1888 151.4

Nunca estuve más alarmado que en la actualidad. Ahora, he sido derribado a través de la primera rebelión, y
vi las obras de Satanás y sé algo sobre este asunto que Dios ha abierto ante mí, y ¿no debería alarmarme? Y
luego tomar la posición de que como el anciano Butler no estaba aquí, ese tema no debería ser tratado. Sé
que esto no es de Dios y no me sentiré libre hasta que te lo haya dicho. 1888 151.5

Aquí estaba el enemigo inculcando sus ideas en el corazón de los ángeles, y ellos expresan estas ideas que él
ha inculcado como suyas, y Satanás las toma y se las dice a los otros ángeles como los sentimientos de los
ángeles con los que ha estado trabajando, y así él inculca sus ideas en sus mentes, y luego las saca de los
ángeles como sus propias ideas. 1888 151.6

Ahora estoy lleno de dolor al ver estas cosas, y ¿cómo puedo evitarlo? ¿Piensas que cuando veo estas cosas
transpirando puedo quedarme quieto y no decir nada cuando estas cosas me han sido mostradas? Quiero
deciros, hermanos míos, que no está bien que nos aferremos a las ideas de un solo hombre. 1888 151.7

Ahora quiero contarles lo que un buen hermano me dijo cuando estaba a punto de salir de la reunión. Él
vino a mí con tal alivio que todo estaba arreglado y nuestra vieja posición estaba bien. 1888 152.1

Bueno, uno dice: "Sus oraciones y su charla corren en el canal con el Dr. Waggoner". Quiero deciros,
hermanos míos, que no he tomado ninguna posición; no he hablado ni con el médico ni con nadie sobre este
tema, y no estoy dispuesto a tomar una posición todavía. Por sus frutos los conoceréis. Tomé a mis
hermanos y les dije dónde estaban, pero no me creyeron, no creyeron que estuvieran en peligro. 1888
152.2

Si los puntos de vista del élder Waggoner estaban equivocados, ¿qué negocio tiene alguien que se levante y
diga lo que hizo aquí ayer? Si tenemos la verdad, se mantendrá. Estas verdades que hemos estado
manejando durante años, ¿deben venir el anciano Butler y decirnos cuáles son? Ahora, tengamos sentido
común. No dejemos que esta gente se lleve esa impresión. Un hermano me preguntó si pensaba que había
alguna luz nueva que debíamos tener o alguna verdad nueva para nosotros. Bien, ¿debemos dejar de
escudriñar las Escrituras porque tenemos la luz sobre la ley de Dios y el testimonio de Su Espíritu? No,
hermanos. Os digo en el temor de Dios: "Dejad al hombre cuyo aliento está en su nariz". ¿Cómo podéis
escuchar todo lo que os he estado diciendo a lo largo de estos encuentros y no saber por vosotros mismos
qué es la verdad? Si escudriñas las Escrituras de rodillas, entonces las conocerás y podrás dar a todo hombre
que te pida una razón de la esperanza que hay dentro de ti. 1888 152.3

Acerquémonos a Dios como seres razonables para conocer por nosotros mismos lo que es la verdad. Pero si
quieres tomar una posición en la que sólo un hombre pueda explicar la verdad, quiero decirte que esto no es
como Dios quiere. Ahora, quiero armonía. La verdad es una unidad. Pero si nos atamos a cualquier hombre
no estamos tomando la posición que Dios quiere que tomemos. Queremos investigar cada línea de verdad,
especialmente si lleva el sello de Dios. ¿Puedes decir de qué manera Dios nos va a dar una nueva verdad?
1888 152.4



Cuando me han hecho pasar por la historia de la nación judía y he visto dónde tropezaron porque no
caminaban en la luz, he sido guiado a darme cuenta a dónde seríamos guiados como pueblo si rechazáramos
la luz que Dios nos daría. Ojos tenéis, pero no veis; oídos, pero no oís. Ahora, hermanos, la luz ha venido a
nosotros y queremos estar donde podamos captarla, y Dios nos guiará uno por uno hacia Él. Veo tu peligro y
quiero advertirte. 1888 152.5

Esta es la última reunión de ministros que celebraremos, a menos que deseen reunirse juntos. Si los
ministros no reciben la luz, quiero dar una oportunidad a la gente; quizás ellos la reciban. Dios no me
levantó para venir a través de las llanuras para hablarles y ustedes se sientan aquí para cuestionar Su
mensaje y preguntar si la Hermana White es la misma que solía ser en años pasados. En muchas cosas me
he remontado y les he dado lo que me fue dado en años pasados, porque entonces reconocieron que la
hermana White tenía razón. Pero de alguna manera ha cambiado ahora, y la hermana White es diferente.
Como la nación judía. 1888 152.6

Ahora bien, no insinuamos una sola palabra de que no queríamos que se tratara ese tema. Queríamos una
investigación, pero no puedo tomar mi posición en ninguno de los dos lados hasta que haya estudiado la
cuestión. Existe el peligro que Dios me ha mostrado que habría un manejo engañoso de la Palabra de Dios.
Se me ha mostrado que cuando los teólogos manejan estas verdades, a menos que tengan el Espíritu de
Dios, las manejan con sus propios esfuerzos. Ellos, al hacer falsas teorías y declaraciones falsas, construirán
una estructura que no resistirá la prueba de Dios. Esto es lo que el Señor me ha mostrado. 1888 153.1

Ahora, hermanos, queremos la verdad tal como es en Jesús. Pero cuando algo entre para cerrar la puerta
que las olas de la verdad no entren, oiréis mi voz dondequiera que esté, si es en California o en Europa, o
donde quiera que esté, porque Dios me ha dado luz y quiero que brille. Y he visto que las almas preciosas
que habrían abrazado la verdad se han alejado de ella debido a la manera en que se ha manejado la verdad,
porque Jesús no estaba en ella. Y esto es lo que les he estado suplicando todo el tiempo: queremos a Jesús.
¿Cuál es la razón por la que el Espíritu de Dios no viene a nuestras reuniones? ¿Es porque hemos construido
una barrera a nuestro alrededor? Hablo decididamente porque quiero que te des cuenta de dónde estás
parado. Quiero que nuestros jóvenes tomen una posición, no porque alguien más la tome, sino porque ellos
mismos entienden la verdad. 1888 153.2

Aquí están el élder Smith y el élder Van Horn, quienes han estado manejando la verdad durante años, y sin
embargo no debemos tocar este tema porque el élder Butler no estaba aquí. Anciano Kilgore, me apené más
de lo que puedo expresarle cuando le oí hacer esa observación, porque he perdido la confianza en usted.
Ahora, queremos entender bien lo que Dios dice; todo este sentimiento terrible en el que no creo. Vayamos
al Señor por la verdad en vez de mostrar este espíritu de combatividad. Dios me ha dado luz, y ustedes lo
han reconocido en tiempos pasados. 1888 153.3

Ahora, las palabras que se dijeron aquí fueron que el Anciano Waggoner dirigía esta reunión. ¿No te ha
presentado las palabras de la Biblia? ¿Por qué perdí el manuscrito y durante dos años no pude encontrarlo?
Dios tiene un propósito en esto. Él quiere que vayamos a la Biblia y obtengamos la evidencia de las
Escrituras. Lo encontraré de nuevo y se lo presentaré. Pero esta investigación debe seguir adelante. Todo lo
que tenía era que la luz debía ser recogida y dejar entrar al Salvador. 1888 153.4

No espero que mi testimonio sea agradable, pero lo soportaré con el temor de Dios. Dios sabe que hay una
preparación que se está llevando a cabo aquí para preparar a estos ministros para la obra, y a menos que nos
convirtamos, Dios no nos quiere. Espero que el Hermano Morrison se convierta y maneje la Palabra de Dios
con mansedumbre y el Espíritu de Dios. Estas verdades perdurarán mientras dure el tiempo. Ustedes



quieren el colirio que pueden ver, y Jesús les ayudará si vienen a Él como niños pequeños. Que Dios nos
ayude a buscarlo con todo nuestro corazón. -- Manuscrito 9, 1888. 1888 153.5

Capítulo 17 -- Comentarios después de leer un artículo 1888 154Versión manuscrita #900.39 Manuscrito 26,
1888 Madam E. G. White, Minneapolis, Minnesota, Observaciones después de leer un artículo escrito antes
de venir a la Conf. 1888 154

[c. Oct. 1888] Ahora, hermanos, he sentido una de las cargas más solemnes desde que regresé de Europa.
He sentido que una de las cargas más solemnes recaía sobre mí. Y he sido incapaz de descansar por las
noches, y he estado tratando de trabajar por esta y otra[una y otra], y hacer lo que he podido por las almas
de otros; y les digo, como les dije a mis amigos en Oakland. Tengo mucho miedo de venir a nuestra
conferencia. 1888 154.1

El Señor me ha revelado la posición que nuestro pueblo debe tomar con respecto a las especulaciones en las
tierras y demás, pero no le hacen caso. Lo mismo ocurrió con nuestras instituciones; las tentaciones han sido
duras, porque nuestros hermanos han sacado su dinero de estos lugares de utilidad y lo han invertido en
tierras y en minas; y ha habido individuos que han ido a la deriva para participar en estas perspectivas
mundanas. El diablo tiene una trampa puesta para sus pies. 1888 154.2

Bueno, he trabajado allí este verano. Traté de trabajar en Fresno pero no pude quedarme allí debido a la
malaria, así que fuimos al Valle de Burrough e intentamos desde allí ayudar a los hermanos de Fresno. Una y
otra vez íbamos a Fresno, pero no podíamos ir de día por el calor y el polvo, así que tuvimos que ir a la luz de
la luna. Noche tras noche viajábamos por esos desiertos arenosos a la luz de la luna, y llegábamos allí en la
madrugada y sin lugar donde quedarnos. La ciudad estaba llena de hombres para conseguir propiedades.
Hasta los hoteles estaban llenos. Ahora, Dios no está en eso en absoluto, pero es una de las trampas de
Satanás. 1888 154.3

Otra forma es romper el sindicato que existe entre nuestra gente. Hay quienes profesan estar a nuestro lado;
trabajamos bien juntos y todo parece estar en armonía. Ahora, dije yo, si profesas estar a mi lado y luego te
metes en la trampa del enemigo en tu inversión, y yo doy mi testimonio, sigues adelante como si no tuvieras
ninguna aplicación. Cree en el testimonio. Tú crees, pero cuando se trata de ti, entonces vas a alguien que no
ha sido afectado y le abres tu alma y le dices: "Será mejor que tengas cuidado con esa persona; va igual que
Canright". Ahora no hay consuelo en ella, ni consuelo en ella. 1888 155.1

Hay algunos aquí que harán lo mismo. Si llega algo que no les impacte sus ideas, se dirigen a alguien que no
sabe nada del asunto, y derraman su alma sobre ellos y les dicen: "Ahora se ha dicho tal o cual cosa. Esas
cosas no soportarán repetirse, y es extraño por qué se las dicen. Tratan de engrosar las diferencias y
cubrir[ocultar y minimizar] los puntos de acuerdo tanto como sea posible. No me importa si han sido
ministros durante años; no me importa quién es; es obra del diablo. Cuando encuentras hombres cubriendo
estas verdades, es tu deber ir a esa persona y tratar de fijar su mente en Dios. 1888 155.2

¿No puedes ser sensato? ¿No podéis ser hombres de Dios? Queremos conocimiento y queremos que cada
alma esté en unión, y queremos que cada poder de nuestro ser sea llevado al altar de Dios. No digas ningún
rumor. Si hubiera dado por sentado lo que escuché, debería haber dado por sentado que el Hermano Lane
había renunciado a la verdad. Pero yo sabía que no era así, pero deseaba que[faltaran unas 8 palabras] y nos
dijera cómo le estaba yendo. 1888 155.3

Otra carta viene de Battle Creek diciendo que tal o cual cosa ha ocurrido y tal o cual cosa no ha hecho bien.



No he visto a las partes para hablar con ellos. No, no habían visto las fiestas, pero podían conversar conmigo
a través de las Montañas Rocosas, lo que les llevó unos ocho días. Ahora, me gustaría saber por qué no
podemos ser cristianos cuando tenemos la Biblia y el testimonio que Dios nos ha dado; por qué no podemos
actuar sobre ella. Es desalentador para la vida y el alma; y en el mismo momento en que debería haber
estado escribiendo cartas a Europa y a personas en diferentes lugares, he estado tan oprimido y agobiado
que no he podido escribir una palabra ni siquiera a mis propios amigos. Usaría todas mis fuerzas para no
poder escribir: Sólo podía pensar en ellos y orar por ellos, y no han tenido una línea. 1888 156.1

El Hermano Geymet, el Hermano de Italia, y el Hermano Conradi deberían haber recibido cartas mías, pero
yo no les he escrito. Pensé que seguramente escribiría, pero no tenía tiempo, y todo mi tiempo fue
ocupado[por los problemas] de este lado del Atlántico. No hay tiempo para el trabajo misionero. ¿Está
haciendo esto como Dios quiere que hagamos? ¿No deberíamos proteger los intereses de los demás y vivir
la verdad? Y cuando ves a alguien haciendo el mal, en lugar de ir a los demás y así fortalecerlo de la manera
equivocada, ¿por qué no ir directamente a él en la mansedumbre de Cristo y decirle lo que es ser un
cristiano? Ahora debemos trabajar como los que tienen que dar cuenta. 1888 156.2

No mido a un hombre por su trabajo en el escritorio, sino por su trabajo en su casa, entre sus hermanos, en
su vida diaria, para que presente a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos y
hermanas, a buscarlo en este encuentro. ¿Está cerrado el cielo para que no podamos tener acceso a Dios,
para que el poder de Su gracia no pueda ser otorgado sobre nosotros? Él quiere que nos llenemos de toda la
plenitud de su amor. Cada rostro aquí debe brillar con la gloria de Dios. Debería reflejar los divinos rayos de
luz en el semblante de todos los presentes. Es hablar del cielo y de las cosas celestiales y de la redención por
medio de Cristo. 1888 156.3

¿Por qué, es posible que creamos que debemos dejar estas escenas terrenales de pecado y dolor? Entonces,
¿por qué no revelarlo al mundo? ¿Por qué no mostrar al mundo que el poder de la verdad está contigo, y
luego ser como una luz resplandeciente para el mundo? Quiero saber si no hay quienes se levantarán en el
juicio para condenaros a vosotros que profesáis la verdad, porque no habéis representado la verdad tal
como es en Jesús, y así ayudar a allanar el camino al cielo. 1888 157.1

He estado despierto noche tras noche con un sentido de agonía por el pueblo de Dios, para que el sudor se
me escapara. Se me presentaron algunas cosas terriblemente impresionantes. Yo estaba en una asamblea
cuando un hombre de noble estatura majestuosa entró y tomó su posición en la plataforma y
desenrolló[algo] que parecía como si varias hojas largas estuvieran unidas. Y mientras daba vuelta las
páginas, su mano corrió por la página y sus ojos se posaron sobre la congregación. Cuando los giró de
derecha a izquierda, pude ver lo que había en ellos. Vi allí diferentes nombres y caracteres y pecados que
fueron escritos. Había pecados de todo tipo: egoísmo, envidia, orgullo, celos, maldad, hipocresía y
libertinaje, odio y asesinato en el corazón, a causa de esta envidia y celos. Estos pecados estaban bien entre
los ministros y el pueblo. Página tras página. 1888 157.2

Bueno, ¿qué tal fue esto? Y una voz dijo que había llegado el momento en que la obra en el cielo es toda
actividad para los habitantes de este mundo. Había llegado el momento en que el templo y sus adoradores
tenían que ser medidos. Estos eran adoradores consagrados. Luego hubo otros nombres que debían ser
borrados del libro de la vida. Habían tenido luz y conocimiento, y precepto tras precepto, y apelación tras
apelación, pero nunca habían tenido la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. Ellos nunca habían
tenido una conexión viva con Jesucristo, por lo tanto la luz que vendría a ellos a través de Su palabra no la
trajeron a sus vidas y carácter. 1888 157.3



Esto es lo que vi, y me desperté y me encontré sentado en la cama con grandes gotas de sudor en la frente.
Me sentí paralizado. Después de esto sucedieron algunas cosas que me causaron gran tristeza, y fue allí
donde me hundí bajo la carga. No me preocupo por mí mismo; daría mi vida ahora como en cualquier
momento futuro, pero creo que Dios me perdonará mientras tenga una obra que hacer. Lo peor, lo más
grave, es la falta de amor y la falta de compasión los unos por los otros. Eso es lo que Dios presentó en tal luz
ante mí, y quería decirles que si alguna vez hubo un tiempo en que debiéramos humillarnos ante Dios, es
ahora. 1888 158.1

No tengo tanta fuerza ahora como en el pasado. Dios ayuda, vive y reina, y usted puede buscarlo
individualmente. ¿Qué almas hay aquí que tendrán sus pecados imperdonables y sus nombres borrados del
libro de la vida? No sabemos lo que estamos haciendo. Si tenemos manos impuras no podemos entrar en el
cielo. ¿Es para que seamos aptos para la sociedad de los ángeles? ¿Es así que debemos venir en la presencia
de un Dios santo? ¿Lo percibimos? ¿Sentimos que debemos hacer personajes todos los días, que Dios está
observando el desarrollo del carácter y sopesando el valor moral, y que nuestras vidas están
daguerrotipadas en los libros del cielo al igual que tu rostro está estampado en el plato pulido del artista? No
veo cómo puedes ser tan perezoso y tan indolente y tan fácil y contento. 1888 158.2

Fui a una reunión en Oakland y les dije que podía quedarme sólo un ratito y que debía decir lo que tenía que
decir y luego irme a casa. Había allí un hermano que quería confesar a sus hermanos que se había mezclado
en los asuntos mundanos y que ahora podía ver su error. Pero la carga pesaba sobre mí y me quedé hasta las
tres de la mañana; pero nos agonizamos con Dios en la oración hasta que obtuvimos la victoria. 1888 159.1

No sabemos ni la mitad de cómo orar. No sabemos cómo conseguir la victoria. Si tan sólo fuéramos a Él y
supiéramos cómo orar, nuestros corazones se derretirían y veríamos la bendición de Dios, y nuestros
corazones se suavizarían por el amor de Cristo. Y cuando el amor de Cristo está ahí, entonces puedes hacer
cualquier cosa. Pero ha sido la obra estudiada de Satanás el mantener el amor de Cristo fuera de nuestros
corazones. Pero el problema es que hay mucha ceremonia y forma. Lo que queremos es el amor de Cristo,
amar a Dios supremamente y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando tengamos esto, habrá un
derrumbe como con los muros de Jericó ante los hijos de Israel. Pero existe tal cantidad de egoísmo y deseo
de supremacía en nuestras filas. Es muy doloroso. Lo vemos en todas partes. 1888 159.2

Quiero decir a mis hermanos: ¿Hemos de humillar nuestros corazones delante de Dios y convertirnos?
¿Dejaremos toda la autosuficiencia y la elevación de nosotros mismos, y descenderemos al pie de la cruz?
Cuanto más abajo estemos al pie de la cruz, más clara será nuestra visión de Cristo. Porque tan pronto como
comenzamos a levantarnos y a pensar que somos algo, la visión de Cristo se oscurece cada vez más y
Satanás entra en nosotros de tal manera que no podemos verlo en absoluto. Pero lo que queremos es venir
y habitar en vista de la cruz. 1888 159.3

¿No hay ningún poder que pueda apoderarse de nuestras sensibilidades y mostrarnos que estamos cerca del
borde del mundo eterno? ¿Podemos dejar de pensar en el otro lado? ¿Qué se puede hacer para despertar a
nuestra gente? Estas aflicciones ligeras, cómo hablamos de ellas. Escuche lo que Pablo dice acerca de ellos:
"Porque nuestra aflicción ligera, que no es sino por un momento, obra para nosotros un peso de gloria
mucho más grande y eterno; mientras que nosotros no miramos a las cosas que se ven, sino a las que no se
ven", etc., etc. 2 Corintios 4:17, 18]. ¿Considerarías que ser golpeado con varas, ser una noche y un día en lo
profundo, sufrir con hambre, frío, desnudez, y todas estas cosas - y lo peor de todo de falsos hermanos -
eran aflicciones ligeras? Pero él dice: Estas ligeras aflicciones. 1888 160.1

Ahora, hermanos, estoy completamente disgustado e indignado por mi Salvador, porque los que profesan
ser cristianos son bebés. Se indignan si alguien hace algo que no les conviene. Y si alguien se cruza en su
camino, se desanima y quiere rendirse. Bueno, que se rindan si no pueden hacer lo correcto. Deben ser



tallados y ajustados para el edificio celestial. Ahora hay demasiado yo. Queremos que el yo muera y se
esconda en Cristo Jesús, entonces no hablaremos del desaliento y las dificultades y todas estas pequeñas
cosas, sino que hablaremos del gran plan de redención y del poder inigualable de Jesucristo para venir a
nuestro mundo y tomar sobre Él la naturaleza humana, para que por medio de Él seamos elevados y
tengamos un asiento a Su diestra. ¿Qué podría ser más agradable que eso? 1888 160.2

Si esto no es suficiente, ¿qué más podría hacer el cielo por la raza caída que lo que se ha hecho? ¿Qué más,
dice Cristo, "podría yo hacer por mis ovejas que lo que he hecho"? ¿Qué más? ¿Tendrá que dejarnos ir? Lo
hará a menos que cambies tu actitud ante Dios, pues Él ha hecho todo lo que ha podido para salvarnos. De
acuerdo a la luz que hemos recibido, también lo es nuestra responsabilidad ante Dios. Camina en la luz como
Él está en la luz. No hay ninguna oscuridad en Él en absoluto. 1888 160.3

Bueno, supongamos que estás caminando en la luz, ¿entonces qué? Sus testimonios serán ligeros. Hablarás
luz, y todo este mal que conjetura y habla mal será quitado. Hablarás y no estaremos pensando en nosotros
mismos y en lo que otros están haciendo, sino en lo que Dios y Jesús están haciendo. Bueno, ¿qué están
haciendo? Están limpiando el santuario. Bien, debemos estar con Él en esta obra y estar limpiando el
santuario de nuestras almas de toda maldad, para que nuestros nombres[sean] escritos en el libro de la vida
del Cordero, para que nuestros pecados sean borrados cuando los tiempos de refrigerio vengan de la
presencia del Señor. Es la obra más solemne que se ha dado a los mortales. 1888 161.1

No tienes tiempo para exaltarte a ti mismo, sino para levantar a Jesús. Oh, levántenlo! ¿Cómo podemos
hacer esto? ¿Cómo podemos[estar] buscando todo el tiempo para salvarnos a nosotros mismos y
exaltarnos? Que el Dios del cielo permita que Su poder llegue a vuestros corazones para que podamos tener
caracteres rectos y corazones puros y sepamos cómo trabajar por los enfermos[y] que sufren. Dice el pastor
del rebaño:"[cita perdida]". 1888 161.2

¿A quién se refiere? ¿A los ministros? Todos los que han nombrado el nombre de Cristo, los que han probado
y saben que el Señor es bueno. 1888 161.3

Vayan a trabajar por aquellos que están a su alrededor con el espíritu quebrantado, con los corazones
derretidos por el amor de Cristo. Cristo puede trabajar con ustedes, pero nunca lo hará sin la cooperación
del hombre. Ponte en el lugar correcto y Dios pondrá Su poder sobre ti, y combinará Su divinidad con
nuestros esfuerzos humanos, y podremos llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Ese es un
poder que Satanás no puede resistir o derribar. Es cuando tienes el derecho de sostenerte desde arriba que
Satanás no puede tentarte. Queremos que seas reconvertido, y que tengas la gracia de Cristo en tu corazón.
1888 161.4

Ya es hora de que estemos despiertos del sueño, que busquemos al Señor con todo el corazón, y sé que será
hallado por nosotros. Sé que todo el cielo está a nuestras órdenes. Tan pronto como amemos a Dios con
todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Dios obrará a través de nosotros. ¿Cómo
nos mantendremos en el tiempo de la lluvia tardía? ¿Quién espera tener una parte en la primera
resurrección? Tú que has estado acariciando el pecado y la iniquidad en el corazón? Fracasarás en ese día.
1888 162.1

Bueno, ahora, hay una clase que saldrá de los conquistadores. ¿Son los que aprecian el pecado y la iniquidad
en el corazón? No; estos no pueden permanecer en ese día. Hay muchas tentaciones que vienen de Satanás,
y si no somos engañados será porque tenemos un conocimiento de la verdad. Si no caen bajo los milagros
de Satanás, si no son extraviados por los milagros de Satanás, caerán por la ira de Dios. No se desanimen y



piensen que Él nunca perdonará, porque Él dice que aunque sus pecados sean como la grana, Él los hará
como la nieve. El Dios del cielo ofrece todos los incentivos para que vengas y te sometas al proceso de
refinación. ¿No deberíamos ir? 1888 162.2

El amor de Cristo en el corazón hará más para convertir a los pecadores que todos los sermones que puedan
predicar. Lo que necesitamos es obtener el amor de Cristo, para que podamos estudiar la Biblia y saber lo
que dicen las Escrituras. La Palabra se desplegará a través de las incesantes edades de la eternidad. Ahora,
hermanos, también podríamos arrancar la basura de las puertas de nuestros corazones ahora, ahora mismo,
y preparémonos para el juicio, porque no tenemos tiempo que perder. 1888 162.3
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Capítulo 18 -- A los hermanos reunidos en la Conferencia General 1888 163Manuscrito 15, 1888 Un llamado
a un estudio más profundo de la Palabra 1888 163Minneapolis, Minnesota, noviembre de 1888 Queridos
hermanos reunidos en la Conferencia General: Os ruego que ejercitéis el espíritu de los cristianos. No
permitas que surjan fuertes sentimientos de prejuicio, porque debemos estar preparados para investigar las
Escrituras con mentes imparciales, con reverencia y franqueza. Nos conviene orar sobre asuntos de
diferencia de puntos de vista de las Escrituras. No se debe permitir que los sentimientos personales influyan
en nuestras palabras o en nuestro juicio. Afligirá al Espíritu de Dios si cierras tu entendimiento a la luz que
Dios te envía. 1888 163.1

El Dr. Waggoner nos ha hablado de manera directa. Hay una luz preciosa en lo que ha dicho. Algunas cosas
presentadas en referencia a la ley en Gálatas, si entiendo plenamente su posición, no armonizan con la
comprensión que he tenido de este tema; pero la verdad no perderá nada por la investigación, por lo tanto
suplico por amor a Cristo que vengáis a los Oráculos vivientes, y que con la oración y la humillación busquéis
a Dios. Cada uno debe sentir que tiene el privilegio de escudriñar las Escrituras por sí mismo, y debe hacerlo
con ferviente oración para que Dios le dé un entendimiento correcto de Su palabra, a fin de que pueda saber
por la evidencia positiva que sí sabe lo que es verdad. 1888 163.2

Tendría una mente humilde y estaría dispuesto a ser instruido como un niño. El Señor se ha complacido en
darme una gran luz, pero sé que Él guía a otras mentes, y les abre los misterios de Su Palabra, y quiero
recibir cada rayo de luz que Dios me envíe, aunque venga a través de los más humildes de Sus siervos. 1888
163.3

De una cosa estoy seguro, como cristianos no tienen derecho a tener sentimientos de enemistad, falta de
bondad y prejuicio hacia el doctor Waggoner, quien ha presentado sus puntos de vista de una manera
sencilla y directa, como debería hacerlo un cristiano. Si él está en error, usted debe, de una manera calmada,
racional y semejante a la de Cristo, tratar de mostrarle desde la Palabra de Dios dónde está fuera de armonía
con sus enseñanzas. Si no puedes hacer esto, no tienes derecho como cristianos a escoger defectos, a
criticar, a trabajar en la oscuridad, a prejuzgar las mentes con tus objeciones. Esta es la forma de trabajar de
Satanás. 1888 163.4

Algunas interpretaciones de las Escrituras dadas por el Doctor Waggoner no me parecen correctas. Pero creo
que es perfectamente honesto en sus puntos de vista, y respetaría sus sentimientos y lo trataría como a un
caballero cristiano. No tengo ninguna razón para pensar que no sea tan estimado por Dios como lo son
cualquiera de mis hermanos, y lo consideraré como un hermano cristiano, siempre y cuando no haya
evidencia de que sea indigno. El hecho de que él honestamente tenga algunos puntos de vista de las
Escrituras que difieren de los tuyos o de los míos no es razón para que lo tratemos como un ofensor, o como
un hombre peligroso, y lo convirtamos en el sujeto de una crítica injusta. No debemos alzar una voz de



censura contra él o sus enseñanzas a menos que podamos presentar razones de peso para hacerlo y
mostrarle que está equivocado. Nadie debe sentirse libre para dar rienda suelta al espíritu combativo. 1888
164.1

Hay algunos que desean que se tome una decisión de inmediato sobre cuál es el punto de vista correcto
sobre el punto en discusión. Como esto le agradaría al élder B., se aconseja que esta cuestión se resuelva de
inmediato. Pero, ¿están las mentes preparadas para tal decisión? No podría sancionar este curso, porque
nuestros hermanos son ejercitados por un espíritu que mueve sus sentimientos y despierta sus impulsos,
para controlar su juicio. Mientras que bajo tanta excitación como ahora existe, no están preparados para
tomar decisiones seguras. 1888 164.2

Sé que sería peligroso denunciar la posición del Dr. Waggoner como totalmente errónea. Esto agradaría al
enemigo. Veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley tal como
el doctor la ha puesto ante nosotros. Ustedes dicen, muchos de ustedes, que es luz y verdad. Sin embargo,
hasta ahora no lo has presentado bajo esta luz. ¿No es posible que a través de una búsqueda sincera y orante
de las Escrituras haya visto una luz aún mayor en algunos puntos? Lo que se ha presentado armoniza
perfectamente con la luz que Dios se ha complacido en darme durante todos los años de mi experiencia. Si
nuestros hermanos ministradores aceptaran la doctrina que ha sido presentada tan claramente -la justicia de
Cristo en relación con la ley- y sé que necesitan aceptar esto, sus prejuicios no tendrían un poder de control,
y el pueblo sería alimentado con su porción de carne a su debido tiempo. Tomemos nuestras Biblias, y con
humilde oración y espíritu de enseñanza, vayamos al gran Maestro del mundo; oremos como lo hizo David:
"Abre mis ojos, y veré de tu ley maravillas" (Salmo 119:18). 1888 164.3

No veo ninguna excusa para el estado de ánimo que se ha creado en esta reunión. Es la primera vez que he
tenido la oportunidad de escuchar algo que se refiera a este tema. No he tenido ninguna conversación al
respecto con mi hijo W. C. White, con el doctor Waggoner, o con el élder A. T. Jones. En esta reunión he
escuchado por primera vez las razones del Dr. Waggoner para su posición. Los mensajes de su presidente en
Battle Creek están calculados para incitarlo a tomar decisiones apresuradas y a tomar posiciones decididas;
pero le advierto que no lo haga. Ya no estáis tranquilos; hay muchos que no saben lo que creen. Es peligroso
tomar decisiones sobre cualquier punto controvertido sin considerar desapasionadamente todos los
aspectos de la cuestión. Los sentimientos excitados llevarán a movimientos precipitados. Es cierto que
muchos han venido a esta reunión con falsas impresiones y opiniones pervertidas. Tienen imaginaciones
que no tienen fundamento en la verdad. Incluso si la posición que hemos mantenido sobre las dos leyes es
la verdad, el Espíritu de la verdad no tolerará ninguna medida de este tipo para defenderla como muchos de
ustedes la tomarían. El espíritu que atiende a la verdad debe ser tal que represente al Autor de la verdad.
1888 164.4

Dice el apóstol Santiago: "¿Quién es un hombre sabio y dotado de ciencia entre vosotros? que muestre sus
obras con mansedumbre de sabiduría, en una buena conversación. Pero si tenéis amarga envidia y
contienda en vuestros corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no desciende de lo
alto, sino que es terrenal, sensual, diabólica. Porque donde hay envidia y contiendas, hay confusión y toda
obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primero pura, luego pacífica, mansa y fácil de ser
tratada, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se
siembra en paz para los que hacen la paz" (Santiago 3:13-18). 1888 165.1

La verdad debe ser presentada tal como es en Jesús; si hay alguno entre nosotros que se agita porque en
esta reunión se presentan ideas contrarias a lo que ellos han creído, entonces detengan sus críticas no
santificadas e investiguen con franqueza el tema, y esto santificará el alma. 1888 165.2



Hace dos años, mientras estaba en Suiza, una voz me dijo: "Sígueme". Pensé que me había levantado y seguí
a mi guía. Parecía que estaba en el Tabernáculo en Battle Creek, y mi guía dio instrucciones con respecto a
muchas cosas en la conferencia. Daré en sustancia algunas de las cosas que se han dicho: "El Espíritu de Dios
no ha tenido una influencia controladora en esta reunión. El espíritu que controlaba a los fariseos está
entrando en medio de este pueblo, que ha sido grandemente favorecido por Dios". 1888 165.3

Se han dicho muchas cosas que no voy a presentarles ahora. Me dijeron que había necesidad de un gran
avivamiento espiritual entre los hombres que tienen responsabilidades en la causa de Dios. No hubo
perfección en todos los puntos a ambos lados de la cuestión que se está debatiendo. Debemos buscar en las
Escrituras evidencias de la verdad. "Hay muy pocos, incluso de los que afirman creerlo, que comprendan el
mensaje del tercer ángel, y sin embargo este es el mensaje para este tiempo. Es la verdad presente. Pero
cuán pocos asumen este mensaje en su verdadero porte, y lo presentan a la gente en su poder! Con muchos
tiene poca fuerza". 1888 165.4

Dijo mi guía: "Aún queda mucha luz que resplandecer de la ley de Dios y del evangelio de justicia. Este
mensaje, entendido en su verdadero carácter, y proclamado en el Espíritu, iluminará la tierra con su gloria.
La gran cuestión decisiva es ser llevado ante todas las naciones, lenguas y pueblos. La obra final del mensaje
del tercer ángel será atendida con un poder que enviará los rayos del Sol de Justicia a todos los caminos y
senderos de la vida, y se tomarán decisiones para Dios como Gobernador supremo; Su ley será considerada
como el gobierno de Su gobierno". 1888 166.1

Muchos que afirman creer en la verdad cambiarán sus opiniones en tiempos de peligro, y se pondrán del
lado de los transgresores de la ley de Dios para escapar de la persecución. Habrá una gran humildad de
corazones ante Dios por parte de todos los que permanezcan fieles y fieles hasta el final. Pero Satanás obrará
de tal manera sobre los elementos no consagrados de la mente humana que muchos no aceptarán la luz de
la manera designada por Dios. 1888 166.2

Os ruego, hermanos, que no seáis como los fariseos, que estaban cegados por el orgullo espiritual, la justicia
propia y la autosuficiencia, y que por ello fueron abandonados por Dios. Durante años he estado recibiendo
instrucciones y advertencias de que este era el peligro para nuestra gente. Lo dice la Escritura: "Sin embargo,
entre los principales dirigentes también muchos creyeron en él; pero por causa de los fariseos no lo
confesaron, para que no fueran expulsados de la sinagoga; porque amaban más la alabanza de los hombres
que la alabanza de Dios" (Juan 12:42, 43). 1888 166.3

Existe el peligro positivo de que algunos que profesan creer la verdad se encuentren en una posición similar
a la de los judíos. Ellos toman las ideas de los hombres con los que están asociados, no porque escudriñando
las Escrituras acepten concienzudamente las enseñanzas de la doctrina como verdad. Os ruego que hagáis
de Dios vuestra confianza; no idolatréis a ningún hombre, no dependáis de ningún hombre. No permitáis
que vuestro amor por el hombre los mantenga en lugares de confianza que no estén capacitados para llenar
para la gloria de Dios; porque el hombre es finito y errante, susceptible de ser controlado por sus propias
opiniones y sentimientos. La autoestima y la justicia propia están entrando sobre nosotros, y muchos caerán
por causa de la incredulidad y la injusticia, porque la gracia de Cristo no reina en los corazones de muchos.
1888 166.4

Debemos estar siempre en busca de la verdad y de tesoros escondidos. Os lo ruego, no cerréis la puerta del
corazón por temor de que algún rayo de luz venga a vosotros. Necesitas más luz, necesitas una comprensión
más clara de la verdad que llevas a la gente. Si no veis luz vosotros mismos, cerraréis la puerta; si podéis,



impediréis que los rayos de luz lleguen al pueblo. No se diga de este pueblo muy favorecido: "No habéis
entrado por vosotros mismos, y los que entraban lo impedíais" (Lc 11,52). Todas estas lecciones son dadas
para el beneficio de aquellos sobre quienes han llegado los confines del mundo. 1888 166.5

Se me ha mostrado que Jesús nos revelará las preciosas viejas verdades bajo una nueva luz, si estamos listos
para recibirlas; pero deben ser recibidas de la misma manera en que el Señor decida enviarlas. Con
corazones humildes y ablandados, con respeto y amor los unos por los otros, busquen en sus Biblias. La luz
puede no venir de acuerdo con los planes que los hombres puedan idear. Pero todos los que reverencian la
Palabra de Dios tal como se lee, todos los que hacen Su voluntad lo mejor que pueden, conocerán la
doctrina, ya sea de Dios, a pesar de los esfuerzos del enemigo por confundir las mentes y hacer incierta la
Palabra de Dios. Dios llama la atención de cada hombre a Sus Oráculos vivientes. Que nadie apague el
Espíritu de Dios arrancando las Escrituras, poniendo interpretaciones humanas sobre Su Palabra inspirada; y
que nadie siga un curso injusto, se mantenga en la oscuridad, sin querer abrir sus oídos para oír y sin
embargo libre para comentar y discutir y sembrar sus dudas sobre aquello que no se tomarán tiempo para
oír. 1888 167.1

Que los hombres tengan cuidado de cómo manejan la Palabra de inspiración, la cual ha sido preservada por
siglos a través del poder de Dios. Si los hombres fueran ellos mismos controlados por el Espíritu Santo,
llevarían el corazón y el alma a la tarea, buscando y excavando en las minas de Dios en busca de minerales
preciosos. Estarían ansiosos de entrar en armonía con los escritos de los hombres inspirados. Si no son
controlados por el Espíritu de Dios, darán evidencia de esto al ceder sobre Su palabra y al sentarse en juicio
sobre sus enseñanzas tal como lo hicieron los judíos. 1888 167.2

Debemos protegernos de la influencia de hombres que se han entrenado a sí mismos como debatidores,
pues están en continuo peligro de manejar la Palabra de Dios engañosamente. Hay hombres en nuestras
iglesias a través de toda la tierra que pervertirán el significado de las Escrituras para hacer un comentario
agudo y vencer a un oponente. Ellos no reverencian la Sagrada Palabra. Ellos ponen su propia construcción
sobre sus declaraciones. Cristo no se forma en su interior, la esperanza de la gloria. Son críticos educados,
pero las verdades espirituales sólo pueden ser discernidas espiritualmente. Estos hombres están siempre
listos y equipados para oponerse en cualquier momento a cualquier cosa que sea contraria a sus propias
opiniones. Ellos manejan las Escrituras de una manera imprudente, y se meten en todo lo que hacen. 1888
167.3

"Y el siervo del Señor no debe esforzarse, sino ser amable con todos los hombres, apto para enseñar,
paciente, en mansedumbre, instruyendo a los que se oponen; si Dios, por ventura, les da arrepentimiento
para que reconozcan la verdad; y para que se recuperen del lazo del diablo, los cuales son tomados cautivos
por él a su voluntad" (2 Timoteo 2:24-26). El siervo del Señor no debe esforzarse, sino que debe enseñar la
Palabra de Dios de la manera que Dios ha ordenado. Cualquier otro camino no es el camino de Dios, y creará
confusión. 1888 167.4

El Hermano Morrison es un debatidor; es un hombre que no ha tenido una experiencia diaria y viva en la
mansedumbre y humildad de Cristo. Está en peligro de hacer falsedades y de tratarlas como si fueran
realidades. Creará conflictos, y el resultado serán disensiones y discusiones. Tiene muchas cosas que vencer,
y si no logra vencerlas, naufragará en la fe, como lo hizo el élder Canright. Es peligroso tener sentimientos
de autosuficiencia. Debe tener la mansedumbre de Cristo; el poder santificador de la verdad debe ser
llevado al santuario de su alma; entonces será un instrumento pulido en las manos de Dios para hacer su
obra. 1888 167.5



Es un asunto de profunda preocupación para nosotros si estamos perfeccionando o no un carácter cristiano,
creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si aprendemos diariamente en la
escuela de Cristo, estaremos obteniendo diariamente una experiencia de vida cristiana, y no seremos
autosuficientes y exaltados. Seremos tan humildes como niños pequeños, y habrá un poder nutritivo en
nuestras palabras que caerá como el rocío. Los frutos de la justicia, sembrados en paz de los que hacen la
paz, entonces aparecerán. 1888 168.1

El crecimiento en gracia le dará al Hermano Morrison una mayor habilidad para comprender los profundos
misterios del evangelio. Aquellos que en tan alto grado no conocen a Cristo son ignorantes del espíritu que
aprecian. Serán secos y sin Cristo. El conocimiento de Cristo y Su Palabra es el fundamento y la plenitud de
todo conocimiento. Muchos trabajadores no están preparados para el puesto de confianza que ocupan.
Deben ser transformados por la gracia de Cristo. Dios quiere dar a nuestros hermanos otro espíritu. Sin este
cambio ellos llevarán el espíritu de irreverencia hacia Dios y Sus Oráculos vivientes a su trabajo; y si este
molde es puesto sobre la obra, deshonrará a Dios. La influencia subyugante y suavizante de la gracia de
Cristo debe formar y moldear el carácter; entonces será un placer tratar con justicia, amar la misericordia y
caminar humildemente con Dios. 1888 168.2

El espíritu de debate ha entrado en las filas de los que guardan el sábado para tomar el lugar del Espíritu de
Dios. Han colocado a los hombres finitos donde Dios debería estar, pero nada puede bastar para nosotros
sino tener a Cristo morando en nuestros corazones por fe. La verdad debe convertirse en nuestra. Cristo
debe ser nuestro Salvador por un conocimiento experimental. Debemos saber por fe lo que es tener
nuestros pecados perdonados, y nacer de nuevo. Debemos tener una sabiduría más elevada y profunda que
la del hombre para guiarnos en medio de los peligros que rodean nuestro camino. El Espíritu de Cristo debe
estar en nosotros así como la sangre está en el cuerpo, circulando a través de él como un poder vitalizador.
1888 168.3

Nuestro mayor temor debe ser que nos encontremos rebelándonos contra la Palabra de Dios, que debe ser
nuestra guía en medio de todos los peligros de los últimos días. Debemos estar seguros de que estamos del
lado del Señor, de que tenemos la verdad tal como es en Jesús. Con la gracia de Dios en el alma, podemos
estar seguros en cualquier lugar, fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. 1888 168.4

Desalentaríamos la disciplina que tiende a convertir a las personas en debatidores. Le instamos a que no
conecte a los jóvenes que están aprendiendo a ser maestros de la verdad bíblica con alguien que tiene un
espíritu de debate, porque seguramente recibirán el molde de carácter equivocado. El teólogo habitual está
tan acostumbrado a poner en evidencia y desestimar la evidencia, e incluso las Escrituras, del verdadero
significado para ganar su punto, que todo lo que no lo golpee favorablemente y no esté en armonía con sus
ideas, lo combatirá, y se someterá a la Palabra inspirada de Dios. 1888 168.5

Hay muy poca dependencia de Dios. Cuando Dios haga una obra especial para el avance de la verdad,
impresionará a los hombres para que trabajen en las minas de la verdad con seriedad y en oración para
descubrir el precioso mineral. Estos hombres tendrán una perseverancia semejante a la de Cristo. No
fracasarán ni se desanimarán. Se hundirán fuera de la vista en Jesús. Los hombres saldrán en el espíritu y
poder de Elías para preparar el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo. Su trabajo es ende orar
las cosas torcidas. Algunas cosas deben ser derribadas, otras deben ser construidas. Los viejos tesoros deben
ser reajustados en un marco de verdad. Deben predicar la Palabra de Dios; su testimonio no debe ser
moldeado por las opiniones e ideas que han sido consideradas buenas, sino por la Palabra de Dios, que vive
y permanece para siempre. Deben levantar a Cristo y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Deben
practicar las gracias de Cristo, seguir un curso directo, romper con el escepticismo e instar a toda su
responsabilidad personal a ser amables y corteses, a hacer el bien y a ganar almas para Jesús. 1888 169.1



La Escritura no debe ser tratada en un estilo de debate. Aquellos que se han educado a sí mismos como
teólogos han incrementado tanto su espíritu de combatividad que están dispuestos a ceder ante la Palabra
de Dios, a resistir y oponerse a todo lo que esté en desacuerdo con sus ideas u opiniones. Están en su
elemento cuando se les ofrece una oportunidad para cuestionar y criticar, porque es natural que estén listos
para la batalla en cualquier momento. Jugarán con las palabras, malinterpretarán y falsearán el estado,
porque esto se ha convertido en un hábito establecido con ellos, una segunda naturaleza. Nada es seguro en
sus manos. Ahora, el Señor desea que los que están en esta condición se conviertan, que se conviertan en
niños pequeños, sencillos, mansos, enseñables y semejantes a Cristo. 1888 169.2

Debemos tener el poder de Dios para suavizar y cambiar los rasgos ásperos de nuestro carácter, para que
podamos ser susceptibles a la influencia de la verdad. Debemos ver la Palabra de Dios con reverencia, como
algo sagrado. Cristo es verdadero, y sin Él no sabemos nada como debiéramos saberlo. Nos falta la
espiritualidad de la verdadera religión. 1888 169.3

Cuando los judíos dieron el primer paso en el rechazo de Cristo, dieron un paso peligroso. Cuando después
se acumularon pruebas de que Jesús de Nazaret era el Mesías, eran demasiado orgullosos para reconocer
que habían cometido un error. Así que con la gente de nuestro tiempo que rechaza la verdad. No se toman el
tiempo para investigar con franqueza, con ferviente oración, las evidencias de la verdad, y se oponen a lo
que no entienden. Al igual que los judíos, dan por sentado que tienen toda la verdad, y sienten una especie
de desprecio por cualquiera que suponga que tiene ideas más correctas que ellos mismos de lo que es la
verdad. Toda la evidencia que ellos deciden no pesará una paja con ellos, y ellos dicen a otros que la doctrina
no es verdadera, y después, cuando ven como evidencia ligera que fueron tan atrevidos a condenar, tienen
demasiado orgullo para decir "Yo estaba equivocado"; ellos todavía aprecian la duda y la incredulidad, y son
demasiado orgullosos para reconocer sus convicciones. Por eso, toman medidas que conducen a resultados
con los que nunca han soñado. 1888 169.4

Aquellos que no han tenido el hábito de pensar e investigar por sí mismos, creen en ciertas doctrinas porque
sus asociados con ellos en la obra les creen. Ellos resisten la verdad sin ir a las Escrituras por sí mismos para
aprender lo que es la verdad. Porque aquellos en quienes han tenido confianza se oponen a la luz, se
oponen a ella, sin saber que están rechazando el consejo de Dios contra ellos mismos. 1888 170.1

Dios tiene una obra que hacer en nuestro mundo que muchas mentes finitas no ven ni entienden, y cuando
Dios despliega la verdad a Su pueblo, y no viene en armonía con sus ideas, muchos están listos para
despreciarla y rechazarla. Os ruego, hermanos, que reverenciéis vuestra Biblia. Pídele a Dios que te dé luz.
Ayuna y ora en tu armario de rodillas. Pídele a Dios que te guíe a toda la verdad. Dígale que usted quiere la
verdad tal como es en Jesús. No es prudente que uno de estos jóvenes se comprometa a tomar una decisión
en esta reunión, donde la oposición, más que la investigación, está a la orden del día. Las Escrituras deben
ser tu estudio, entonces sabrás que tienes la verdad. Abre tu corazón para que Dios pueda escribir la verdad
en sus tablas. 1888 170.2

Uno que quiera ser un maestro de cosas sagradas no debe salir a trabajar con la gente sin la plena seguridad
de que tiene la verdad. No debe salir con la sensación de que tal vez las doctrinas que defiende no estén
todas fundamentadas en la Biblia. Cualquier cosa que no sea la plena convicción de que lo que él presenta
es verdad hará que su predicación sea impotente, a menos que tenga la presunción de presentar meras
afirmaciones como evidencia concluyente. Esto es injusto y, sin embargo, a menudo lo han hecho los que
debaten con agudeza. Usted debe dar su autoridad al pueblo de la Palabra de Dios. No debes creer en
ninguna doctrina simplemente porque otro dice que es verdad. No debes creerlo porque el élder Smith, o el
élder Kilgore, o el élder Van Horn, o el élder Haskell dicen que es verdad, sino porque la voz de Dios lo ha



declarado en Sus Oráculos vivientes. 1888 170.3

La Verdad triunfará gloriosamente, y aquellos que han recibido la verdad porque Dios la ha revelado en Su
Palabra triunfarán con ella. Aquellos que se olvidan de buscar pruebas para sí mismos, y confían en lo que
alguien más dice, no tendrán raíces en sí mismos, y no serán capaces de dar una razón de la esperanza que
hay dentro de ellos. Los mandamientos de Dios deben ser escuchados. Él dice: "Adelante". Hay grandes
campos por explorar. Hay minas por descubrir en las que hay preciosas joyas de la verdad. Que nadie cierre
estas minas y deje de cavar en busca de la verdad para no tener que dejar de lado alguna idea u opinión
preconcebida. No, hermanos, queremos conocer la verdad; y Dios no quiera que ninguno de vosotros se
aparte de las verdades preciosas simplemente porque no queráis creerlas. 1888 170.4

A nadie se le debe permitir cerrar las vías por las cuales la luz de la verdad llegará al pueblo. Tan pronto
como esto se intente, el Espíritu de Dios se apagará, pues ese Espíritu está constantemente trabajando para
dar luz fresca y aumentada a Su pueblo a través de Su Palabra. Que el amor de Cristo reine en los corazones
aquí. Que todos se rindan a ese poder celestial que es el único que puede crear unidad sofocando las
ambiciones egoístas y el orgullo humano. Cuando el Espíritu de Dios entre, el amor tomará el lugar de la
varianza, porque Jesús es amor; si su espíritu fuera acariciado aquí, nuestro encuentro sería como un arroyo
en el desierto. 1888 171.1

¿Ha sido recibida en el corazón la verdad tal como es en Jesús? ¿La mente de Dios y sus caminos se han
convertido en nuestra mente y nuestros caminos? ¿Es la ley de Dios nuestra norma? Si lo es, sus principios
se harán realidad en nuestra vida. Dondequiera que reina el amor de Jesús, hay paz con Dios, alegría en
Dios; y el amor y la alegría se reflejan en los demás. No podemos permitirnos ser engañados por una
apariencia, una forma. La verdad de la Biblia puede ser leída, y podemos pensar que una forma de palabras
logrará lo que sólo el Espíritu de Dios puede lograr por su poder convertidor y transformador. Podemos
sostener firmemente ciertos puntos de la verdad y sin embargo rehusar dejar entrar cualquier rayo fresco de
luz que Dios pueda enviarnos para mostrarnos la belleza de la verdad. Es peligroso para nosotros dar un
paso en la incertidumbre. No debemos rechazar u oponernos a los puntos de vista de nuestros compañeros
de trabajo porque no están de acuerdo con nuestras ideas hasta que hayamos usado todos los medios a
nuestro alcance para averiguar si son verdad o no, comparando las Escrituras con las Escrituras. 1888 171.2

[pp. 15-end fueron descubiertos recientemente en un segundo borrador del manuscrito. Se están agregando
al archivo en este momento, junto con las interlineaciones anotadas en las páginas 1-14. Nov. 1984. TLP.] Si
hacemos lo contrario, surgirá un espíritu combativo en la primera aproximación de cualquier cosa que
difiera de nuestros puntos de vista. Podemos ser guiados por el enemigo a tomar una posición en contra de
la verdad, porque no viene de una manera que nos conviene; y en el espíritu de los judíos engañados,
resistiremos la luz que Dios envía; y esa luz, en vez de ser la bendición que el cielo quiso que fuera para
nosotros, para avanzarnos en la espiritualidad y en el conocimiento de Dios, se convertirá en un tropiezo,
sobre el cual estaremos constantemente cayendo. Nos irritaremos e indignaremos, porque la enemistad está
en nuestro corazón contra la verdad de Dios. Si después se presenta evidencia de las Escrituras, no será
recibida por el que ha rechazado la luz. Los hombres de Nazaret abrieron sus corazones a la incredulidad, y
como resultado rechazaron a Cristo. El espíritu combativo se levantará contra la verdad, y se tomarán
medios injustos para influenciar a otros, y para hacer que no tenga ningún efecto. El Señor quiere que
nuestro intelecto sea santificado, elevado, ennoblecido, para que podamos distinguir la verdad del error, y
llevar la verdad al templo del alma, para que pueda ejercer una influencia sobre nuestro espíritu y carácter.
1888 172.1

Lo más terrible que nos puede venir a nosotros como personas es el engaño fatal que fue la ruina de



Corozaín y Betsaida. Tenían una gran luz, grandes privilegios y bendiciones. Jesús estaba con ellos, pero ellos
no apreciaron ni recibieron la luz que les dio. No fueron mejorados por ello. 1888 172.2

Quiero advertir a todos mis hermanos ministros, y especialmente a los jóvenes, que nunca toquen un libro
infiel, que nunca presenten cuevas infieles. Algunos han pensado que es esencial entenderlos, que podrían
saber cómo encontrarse con los objetores. En nuestro colegio, los teólogos han sido educados considerando
objeciones a la Biblia. Esto ha sido hecho a veces por nuestros estudiantes con el propósito de traer la luz de
la verdad en contraste con argumentos infieles. En los momentos en que el alma está bajo tentación,
Satanás hace germinar las semillas de la duda que así se siembran, y florecen en fruto. La disciplina de esta
orden es una disciplina peligrosa para nuestros estudiantes. Nunca des la menor sanción a la presentación
de argumentos infieles. Apartaos de ellos como si fuerais una serpiente, porque en ellos está oculto un
aguijón que heriría el alma. 1888 172.3

Los principios y prácticas deben estar estrictamente protegidos. Los hábitos se forman entrenando la mente
en un cierto curso de acción. Lo que hacemos una vez, lo hacemos más fácilmente la segunda vez, y
aprendemos a seguir un cierto curso por la fuerza del hábito. Si somos entrenados para poner reparos,
seremos entrenados para la duda y la incertidumbre. Cuando Jesús no mora en el alma, la tendencia natural
a dudar, cuestionar y criticar se extenderá a la Palabra de Dios, así como a los testimonios, y el hábito de
cavilar arruinará el alma. En lugar del temor piadoso y la santa reverencia en el manejo de las Escrituras,
habrá una suposición atrevida y atrevida, un espíritu orgulloso y jactancioso que ama esforzarse, y las cosas
más sagradas serán consideradas a la ligera, los sentimientos más sagrados serán pisoteados. Dios tiene
poco que ver con esos obreros. 1888 173.1

Debemos aferrarnos a cada pizca y cada tilde de la verdad revelada a nosotros en los oráculos vivientes;
pero no debemos pensar que ahora tenemos un conocimiento de toda la verdad que hay para nosotros.
Podemos preguntarnos hacia dónde nos dirigimos. Aun la inspiración de las Escrituras ha estado bajo el
juicio del hombre finito, y han tratado con los oráculos de Dios de la misma manera que lo han hecho con los
testimonios del Espíritu de Dios, cortándolos y esculpiéndolos a voluntad, como les pareció, y al hacerlo,
haciéndolos de ningún efecto. Aquellos que hacen esto, no saben lo que están haciendo. 1888 173.2

A menos que haya la más ferviente búsqueda del Señor, a menos que haya una obra celosa de
arrepentimiento, las tinieblas vendrán sobre las mentes, y las tinieblas serán proporcionales a la luz que no
ha sido apreciada. A menos que haya menos de uno mismo, y mucho más del Espíritu Santo para tomar
control de las mentes y los corazones de los hombres que han estado en el rango más alto, habrá un fracaso
de su parte para salir en armonía con las providencias de apertura de Dios; ellos cuestionarán y discutirán
sobre cualquier luz que el Señor pueda enviar, y se apartarán de las enseñanzas de Cristo, confiando en sí
mismos, y confiando en su supuesto conocimiento de lo que es la verdad. Así como los judíos rechazaron la
luz del mundo, así también muchos de los que dicen creer en la verdad presente rechazarán la luz que el
Señor enviará a su pueblo. 1888 174.1

¿Acaso sus solemnes advertencias no tendrán peso entre nosotros? 1888 174.2

Nunca dejes que Satanás tenga el control de tus poderes. Como pueblo necesitamos humildad. En esta
conferencia estamos sembrando semillas que producirán una cosecha, y los resultados serán tan duraderos
como la eternidad. Los jóvenes trabajadores están observando para ver qué espíritu manifiestan en esta
reunión, y cómo tratan a aquellos que tienen puntos de vista que difieren de los suyos. Ustedes saben que la
luz preciosa ha brillado en conexión con la ley de Dios, así como la justicia de Cristo ha sido presentada con
esa ley. El Doctor Waggoner les ha abierto una luz preciosa, no nueva, sino una luz vieja que ha sido perdida



de vista por muchas mentes, y que ahora está brillando en rayos claros. Deja que entre un espíritu de
justicia. Aunque pienses que sus ideas sobre este tema pueden no ser todas sólidas, no hagas declaraciones
falsas, no confundas sus palabras; no lo pongas en una luz falsa; mantén el espíritu de Cristo; guarda los
mandamientos de Dios, ama a Dios supremamente, y a tu prójimo como a ti mismo. 1888 174.3

La ley de Dios dice: "No darás falso testimonio". Espero que nadie salga de esta reunión repitiendo las falsas
declaraciones que se han hecho circular aquí, o llevando consigo el espíritu que se ha manifestado aquí. No
ha sido de Cristo; ha venido de otra fuente. Todos los que tienen la verdad pueden darse el lujo de ser justos.
Mirad, hermanos míos, que las palabras que vienen del hombre finito no sean recibidas como la voz de Dios.
Queremos ser cristianos. Debemos orar y estudiar más nuestras Biblias. Nada es seguro que no lleve las
credenciales del cielo. Que Dios sea verdadero, y todo hombre un mentiroso. Su palabra es infinita, y todo
hombre encontrará que es segura y firme para siempre. 1888 175.1

[Fin] Capítulo 19 -- Experiencias angustiantes de 1888 1888 176MS - 21 - 1888 [Cir. 1888] El amor de
Cristo debe ser un principio permanente en el corazón, que dará fruto en amor y ternura y respeto mutuo. El
amor a la verdad, el hacer las palabras de Cristo, ablandaría y sometería nuestros corazones. La pu ora, la
bondad y el amor del gran corazón de Jesús deben reflejarse en nuestros corazones y revelarse en nuestros
caracteres, para que podamos ser partícipes de la naturaleza divina y tener una tierna compasión los unos
por los otros. 1888 176.1

Durante muchos años he estado llevando, con pluma y voz, el mismo testimonio de apelación y súplicas;
pero, ¡oh, cuán decepcionado he estado en mi corazón al ver cuán poco se ha prestado atención al mensaje
de Cristo en Su Palabra, y cuán poco ha afectado el mensaje que me ha dado Dios al curso de la acción de
muchos de mis hermanos! Cuando no puedo dormir por las noches he rogado al Señor en oración para que
me quite la carga que me causó tanto dolor de corazón. Entonces se me presentaría vívidamente que los
mismos actos que el Divino Redentor experimentó cuando estaba en este mundo, un hombre de dolores y
familiarizado con el dolor, están siendo repetidos por los seguidores profesos de Cristo hoy. 1888 176.2

"Él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y
por su llaga fuimos nosotros curados." Isaías 53:5. 1888 176.3

Cristo residió treinta y tres años en este mundo, ¿y cómo fue tratado? El mundo lo repudió, lo despreció, y
pronunció sentencia en su contra en el tribunal, y como agentes del príncipe de las tinieblas, actuó con su
espíritu al matar a Cristo. Era lo peor que podía hacer la humanidad. Fue el amor no correspondido el que
rompió el corazón del Hijo de Dios. 1888 176.4

Aun Sus propios doce discípulos no eran una prueba contra las tentaciones de Satanás. Un Judas lo traicionó
en manos de sus enemigos, y en la hora de su humillación en el tribunal Pedro lo negó. Jesús estaba
desilusionado con sus discípulos, y ¿debería perder el valor con la experiencia y el ejemplo de Cristo ante
mí? ¿Debería desmayarme bajo el conocimiento que se ha impreso tan poderosamente en mi mente - que
algunos de los que afirman creer en la verdad presente para este tiempo decepcionan al Salvador tan
verdaderamente hoy en su actitud y ceguera espiritual como cuando Cristo estaba en su forma humana en el
mundo? 1888 177.1

Jesús no puede decir "Paz a vosotros", a menos que cesen todas las discusiones y disensiones, los celos y las
malas conjeturas. Estaba muy agobiado. No sabía lo que podía hacer. A veces sentía remordimiento de alma
porque no podía hacer más para despertar a mis hermanos y hermanas a ver y sentir la gran pérdida que
estaban sufriendo al no abrir sus corazones para recibir los brillantes rayos del Sol de Justicia. No podían



permitir que los rayos de luz brillaran sobre otros en amor, fe, confianza en Dios, paciencia, bondad y pu ora.
1888 177.2

Llevé la carga hasta que la naturaleza cedió y mientras estaba en Healdsburg me desmayé. Durante unas dos
semanas estuve postrado por una enfermedad tan severa que no tuve poder para ejercer la fe. Un desánimo
se apoderó de mí que parecía que nunca debía superar. Mi valor había desaparecido. Perdí mi deseo de vivir.
1888 177.3

Se nos llegó la noticia por carta de Oakland de que se estaban llevando a cabo temporadas especiales de
oración en mi nombre, que el Señor me sanaría de mi enfermedad y que debería poder dar mi testimonio
ante la congregación reunida en la reunión del campamento en Oakland. Intenté hacer un esfuerzo para
responder. Traté de salir por fe como lo había hecho en el pasado. Me hicieron una cama en los asientos del
coche y me tumbé hasta que nos cambiamos para el barco. Fui fortalecido para alcanzar la Misión en
Oakland, y aunque débil y tembloroso, fui fortalecido para dar mi testimonio en la congregación varias
veces. 1888 177.4

Durante este severo ataque de enfermedad había recordado vívidamente la experiencia por la que pasé
cuando mi esposo estaba muriendo. Oraba con él en mi gran debilidad en esa ocasión. Me senté a su lado
con su mano en la mía hasta que se durmió en Jesús. Los solemnes votos que hice allí de estar en mi puesto
de servicio quedaron profundamente grabados en mi mente: los votos de decepcionar al enemigo, de hacer
un llamamiento constante y sincero a mis hermanos sobre la crueldad de sus celos y conjeturas malignas
que leudaban a las iglesias. Les pido que se amen los unos a los otros, que guarden sus corazones tiernos por
el recuerdo del amor de Jesús ejercido hacia ellos, en lo que Él hizo por ellos. Y Él dijo: "Amaos los unos a los
otros, como yo os he amado." Juan 15:12. Nunca puedo expresar con pluma ni con voz la obra que discernía
que se me había presentado en aquella ocasión cuando estaba al lado de mi esposo moribundo. No he
perdido la visión profunda de mi trabajo, ya que me senté junto a la cama de mi marido con su mano
moribunda en la mía. 1888 177.5

He intentado cumplir mi promesa. Yo sabía que el peligro que amenazaba a la iglesia en Battle Creek, y en
todas nuestras conferencias, era el aprecio de un espíritu duro y cruel. Algunas están aquí que estaban
presentes cuando me quedé sola en el escritorio después del funeral de mi esposo. Ellos saben que las
palabras pronunciadas por mí en aquella ocasión, bajo mi profundo dolor, fueron pronunciadas bajo la
influencia del Espíritu del Señor. Yo sabía que Satanás había robado una marcha sobre muchas almas que no
sospechaban de sus maquinaciones. Sabía que el enemigo ejercería su poder para debilitar a la iglesia.
Seguramente Satanás estaba trabajando en los hijos de la desobediencia, para distraer y traer la disensión a
la iglesia. 1888 178.1

En mi debilidad supliqué que Satanás no tuviera ningún lugar y no se regocijara por la gente que ha tenido
tan gran luz y tan grandes oportunidades y privilegios. Imploré a nuestra gente en Battle Creek que
apreciaran la ternura, la bondad y la estima mutua, que cerraran la puerta al enemigo y que cultivaran ese
amor que Jesús ha manifestado hacia los hijos descarriados de los hombres. Él dio su propia vida para que
no perezcan, sino que tengan vida eterna. Dio a sus discípulos su último testimonio: "Un mandamiento
nuevo os doy: Que os améis los unos a los otros; como yo os he amado, que también os améis los unos a los
otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros". Juan 13:34, 35.
1888 178.2

Si este amor es de tanto poder, ¿por qué no expresarlo en palabras y en nuestras acciones los unos hacia los
otros? ¿Por qué somos tan fríos, tan duros de corazón, tan críticos? Si somos hijos de Dios, ¿por qué no tener
el amor de Jesús revelado en nuestras vidas y expresado en nuestro trato mutuo? Si uno cae en la tumba,
entonces se colgarán en la sala de la memoria las imágenes agradables de las palabras amables



pronunciadas, de los actos amables, del espíritu de amor fraternal y de la tierna paciencia ejercida. Las
palabras que se le dijeron en Battle Creek en agosto de 1881 fueron un llamamiento y una advertencia. El
juicio y la experiencia que siguió mostraron que usted no hizo caso al testimonio que le dieron. 1888 179.1

Este encuentro ha sido la experiencia más triste de mi vida, y sin embargo siento la paz de Cristo
sosteniéndome. Veo lo que llena mi corazón de presentimientos muy desagradables. He presentado ante mí
en Europa capítulos sobre la experiencia futura de nuestro pueblo que se están cumpliendo en esta reunión.
La razón que me fue dada fue la falta de piedad bíblica y del espíritu y la mente de Cristo. El enemigo ha
estado poniendo su molde en la obra durante años, porque ciertamente no es el molde divino. 1888 179.2

Hace dos años Jesús fue afligido y herido en la persona de sus santos. La reprensión de Dios es sobre todo
del carácter de la du ora, de la falta de respeto, y de la falta de amor compasivo en el hermano hacia el
hermano. Si esta carencia se ve en los hombres que son guardianes de nuestras conferencias, guardianes de
nuestras instituciones, el pecado es mayor en ellos que en aquellos a los que no se les han confiado
responsabilidades tan grandes. Deben ser muestras para el rebaño. Deben practicar la vida de Cristo,
repitiendo sus lecciones tanto por precepto como por ejemplo. 1888 179.3

Ningún hombre puede ser verdaderamente cristiano a menos que aprecie el amor por sus hermanos. El
espíritu de crítica, de malos sentimientos y de hablar mal, ha sido como la levadura haciendo su trabajo
anticristo más decididamente desde esa conferencia. Estoy alarmado. Estoy lleno de pena. Dios les ha dado
testimonios condenando todo lo que tiene que ver con este carácter, cuyos testimonios deben ser
escuchados y no caer al suelo. Hermanos, ¿tomarán en consideración seriamente el hecho de que estamos
retrocediendo de Dios, y que no cumplimos con la norma de la Palabra de Dios? No prestamos atención a las
lecciones que Cristo nos ha dado. 1888 180.1

"No todo el que me dice: Señor, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, Señor, ¿no hemos
profetizado en tu nombre? y en tu nombre hemos echado fuera demonios? y en tu nombre hemos hecho
muchas maravillas. Y entonces les profesaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de iniquidad. Por
tanto, a cualquiera que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, yo lo asemejaré a un hombre sabio,
que edificó su casa sobre una roca; y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y
azotaron aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca". Mateo 7:21-25. 1888 180.2

Hermanos, ¿por qué no somos más diligentes, no sólo en escuchar sino en hacer las palabras de Cristo? "No
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." Mateo 4:4. Es porque hay
tanta falta de atención al escuchar las lecciones que Cristo nos ha dado, y tanta negligencia al hacer Sus
palabras, que hay tanta falta de salud espiritual y de vida espiritual vital en medio de nosotros. El Espíritu del
Señor es contristado por nuestra indiferencia hacia las palabras del Maestro celestial, y nosotros no tenemos
paz, gozo, y discernimiento celestial. Si hubiera menos lucha y más oración por la mente que estaba en
Cristo Jesús y por la gracia divina para ganar almas, habría una atmósfera completamente diferente en estas
reuniones. 1888 180.3

"Y todo aquel que oye estas palabras mías, y no las hace, será semejante a un hombre insensato, que edificó
su casa sobre la arena[por sus propios esfuerzos humanos]; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y azotaron aquella casa, y cayó; y grande fue su caída". Mateo 7:26, 27. 1888 181.1

Hay un número mayor de personas que profesan creer en la verdad para este tiempo, que son representadas
como oyentes de las palabras de Cristo y no las hacen, que de aquellos que diligentemente escuchan y son



hacedores de Sus palabras. No soportan la tentación, porque sus almas no están remachadas a la Roca
eterna. Ellos son oyentes y no hacedores de la palabra. Su fe religiosa está representada por la casa
construida sobre la arena. Las tormentas de la tentación vienen y caen, porque no está construida sobre la
Roca. 1888 181.2

Todos sabemos que no debemos hacer lo que hemos hecho. No hay excusa para este espíritu anticristiano.
Si Cristo permaneciera en el alma, no podríamos dejar de revelar la paciencia de Cristo, su cortesía y el amor
de Cristo. Todo este espíritu duro, cruel e injusto que se manifiesta hacia los hermanos está registrado en los
libros del cielo como se manifiesta hacia Jesucristo, pues identifica su interés con el de sus hermanos. "En
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis". Mateo 25:40. 1888
181.3

Me he comprometido con un solemne voto a Dios de que dondequiera que exista este espíritu de desprecio,
de crueldad y de falta de amor, lo expondré en líneas claras ante mis hermanos, les mostraré la
pecaminosidad de su conducta y, si es posible, con un testimonio decidido volveré a la corriente. Si no
pudiera tener éxito, entonces me retiraría de las reuniones, pues temo estar en tales reuniones para no ser
leudado con el espíritu prevaleciente. 1888 181.4

Copiado como editado gramaticalmente del original manuscrito 7 de diciembre de 1961MMO Capítulo 20
-- A María Blanca 1888 182W-82-1888 Minneapolis, Minnesota. 4 de noviembre de 1888 Querida hija
Mary: Nuestra reunión está cerrada. El sábado pasado di mi último discurso. Pareció haber un sentimiento
considerable en la congregación por primera vez. Los llamé para que oraran, aunque la iglesia estaba muy
concurrida. Un buen número se presentó. El Señor me dio el espíritu de súplica y Su bendición vino sobre
mí. No he ido a la reunión de esta mañana, ha sido una reunión muy laboriosa, porque Willie y yo hemos
tenido que vigilar en todo momento para que no se produzcan movimientos, se aprueben resoluciones que
resulten perjudiciales para el trabajo futuro. 1888 182.1

He hablado casi veinte veces con gran libertad y creemos que esta reunión será muy positiva. No conocemos
el futuro, pero sentimos que Jesús está al mando y que no vamos a naufragar. Mi valor y mi fe han sido
buenos y no me han fallado, a pesar de que hemos tenido la más dura e incomprensible lucha que jamás
hemos tenido entre nuestra gente. El asunto no se puede explicar con bolígrafo a menos que escriba
muchas, muchas páginas; por lo tanto, es mejor que no emprenda el trabajo. 1888 182.2

El élder Olsen será presidente de la Conferencia General y el hermano Dan Jones de Kansas le ayudará. El
élder Haskell servirá hasta que el hermano Olsen venga de Europa. No puedo decir lo que el futuro puede
revelar, pero nos quedaremos unas cuatro semanas en B.C. y daremos a conocer un testimonio que debería
salir ahora mismo sin demora. Entonces podemos ver cómo las cosas se mueven en el gran centro de la
obra. Estamos decididos a hacer todo lo que podamos en el temor de Dios para ayudar a nuestra gente en
esta emergencia. 1888 182.3

La mente de un enfermo ha tenido un poder de control sobre el Comité de la Conferencia General y los
ministros han sido la sombra y el eco del anciano Butler durante todo el tiempo que ha estado sano y por el
bien de la causa. La envidia, las malas conjeturas, los celos han estado funcionando como levadura hasta que
toda la masa pareció ser levadura. 1888 183.1

Creemos que el anciano Butler ha estado en el cargo tres años demasiado tiempo y ahora toda la humildad y
la humildad de la mente se han apartado de él. Cree que su posición le da tanto poder que su voz es
infalible. Sacar esto de la mente de nuestros hermanos ha sido un asunto difícil. Su caso será difícil de



manejar, pero confiamos en Dios. 1888 183.2

Willie ha ido unas cuantas millas a Minnehaha Falls - la primera vez que ha tenido tiempo de estar fuera de
su deber de centinela - comités, comités, comités, comités. Aún no ha regresado. 1888 183.3

Lo tenemos muy bien aquí. Todos hemos tenido resfriados, pero hemos tenido mucha luz solar y muy poca
lluvia. Hemos tenido buena comida y lo que nos gustaría disfrutar. Sarah es un poco mejor de su resfriado.
No podía pasar mi tiempo cuidando un resfriado porque he estado en el arnés todos los días. 1888 183.4

Hoy, domingo, no he asistido a la reunión, pero he tenido que visitarla considerablemente. Pero estoy
agradecido a Dios por la fuerza, libertad y poder de su espíritu al dar mi testimonio, aunque ha causado la
menor impresión en muchas mentes que en cualquier otro período de mi historia. Satanás ha parecido tener
poder para obstaculizar mi trabajo en un grado maravilloso, pero tiemblo al pensar lo que habría sido en
esta reunión si no hubiéramos estado aquí. Dios habría obrado de alguna manera para prevenir que este
espíritu fuera traído a la reunión, teniendo un poder controlador. Pero no nos desanimamos lo más mínimo.
Confiamos en el Señor Dios de Israel. La verdad triunfará y queremos triunfar con ella. 1888 183.5

Pensamos en todos ustedes en casa y estaríamos encantados de estar con ustedes, pero nuestros deseos no
deben ser consultados. El Señor es nuestro Líder, dejémosle que dirija nuestro curso y seguiremos donde Él
nos guíe. 1888 184.1

Espero y rezo para que usted pueda mejorar su salud y fortaleza. El Señor es un poderoso sanador. Su
nombre será glorificado. Salimos de este lugar mañana por la mañana hacia Chicago por el camino de Iowa,
visitando a Edson el mismo día, el lunes. El lunes por la noche a las 6 en punto nos vamos a Chicago. No
puedo conseguir un durmiente antes de las nueve y media que nos lleve a Chicago alrededor de las nueve.
Salimos a la misión, pasamos unas horas, luego tomamos los carros el martes por la noche para B.C. 1888
184.2John se ha ido a Chicago hoy y muchos otros con él. Enviamos nuestros baúles y equipaje por los
delegados. Ahora les escribiré algo más tan pronto como podamos después de llegar a B.C. Disculpen esta
línea apresurada. Mucho amor a toda la familia, especialmente a Ella y Mabel. 1888 184.3

Madre. P.D. Tengo un buen par de medias calientes tejidas para Willie y tengo el segundo par casi listo.
1888 185.1

Justo cuando estaba doblando esta carta, esta gran mancha vino a hacer que se viera mal. 1888 185.2

Madre. Capítulo 21 -- A W. M. Healey 1888 186H-7-1888 Battle Creek, Michigan. 9 de diciembre de 1888
Querido hermano Healey:

No lo he pasado muy bien desde que dejé la costa del Pacífico. Nuestra primera reunión no fue como
ninguna otra Conferencia General a la que haya asistido. El pensamiento de que algunos de nuestros
hermanos se aventuraron a entretener algunas ideas contrarias a las de los principales hermanos llenó las
mentes de algunos de nuestros hermanos con tal prejuicio que no pudieron, con ninguna justicia, llegar a
una investigación de las posiciones de nuestra fe con algo parecido a los sentimientos cristianos. Fue más
bien según el orden desarrollado por los sacerdotes, gobernantes y fariseos en los días de Cristo. Debido a
que vengo de la costa del Pacífico, ellos querían que hubiera sido influenciado por W. C. White, el Doctor
Waggoner y A. T. Jones. 1888 186.1

El Hermano Butler me escribió una carta de un significado muy singular, en la que hizo declaraciones
maravillosamente fuertes. Llamó a estos hombres a quienes Dios ha designado para que hagan una obra
especial en los polluelos de su causa. Además, dijo que había recibido cartas del norte y centro de California,



diciendo que no enviarían a sus hijos a la universidad si se incorporaban los puntos de vista de E. J.
Waggoner y A. T. Jones. Pues bien, no intentaré contarles todo sobre este asunto; pero me enteré de que
usted fue uno de los que escribió cartas de advertencia al anciano Butler. Le pregunté si podía ver la carta,
pero me dijo que la había destruido. ¡Actuaciones extrañas! Hermano mío, ¿te está guiando el Señor? o ¿el
enemigo está trabajando en tu mente como en las mentes de otros? He llegado a la conclusión de que este
es el caso. No he cambiado mi punto de vista con respecto a la ley en Gálatas, pero espero que nunca me
dejen entretener el espíritu que se trajo a la Conferencia General. No tengo la menor vacilación en decir que
no fue el Espíritu de Dios. Si cada idea que hemos considerado en las doctrinas es verdad, ¿no soportará la
verdad ser investigada? ¿Se tambaleará y caerá si se le critica? Si es así, deja que caiga, cuanto antes mejor.
El espíritu que cerraría la puerta a la investigación de los puntos de verdad a semejanza de Cristo no es el
Espíritu de arriba. 1888 186.2

Usted escribió que todos los planes fueron establecidos, y que A.T. Jones, el Dr. Waggoner y W.C. White,
tenían todo preparado para hacer un viaje en la Conferencia General. Y usted advirtió al anciano Butler, un
pobre enfermo, quebrado de cuerpo y mente, que se preparara para la emergencia; y en esa conferencia el
anciano Butler se sintió llamado a enviar telegramas y largas cartas, "Manténgase al lado de los viejos
puntos de referencia". Como si el Señor no estuviera presente en esa conferencia, y no mantuviera Su mano
sobre la obra. 1888 187.1

Mi testimonio fue ignorado, y nunca en mi experiencia de vida fui tratado como en esa conferencia; y te doy
a ti, hermano mío, con algunos otros de nuestros hermanos, el crédito de hacer lo que pudieras para lograr
este estado de cosas. Puede que hayas pensado que verdaderamente estabas haciendo el servicio de Dios;
pero sirvió a la causa del enemigo más que a la causa de Dios. 1888 187.2

Le escribiría más detalladamente, pero todos los detalles pueden estar por escrito y los tendrá a tiempo.
1888 187.3

El élder Butler ha estado haciendo un trabajo en la interpretación del testimonio y en la inspiración de las
Escrituras que Dios nunca ha puesto sobre él, y su influencia fue traída a la Conferencia General en Oakland,
y desde entonces ha estado trabajando como levadura, y el mismo prejuicio e irritación de espíritu que
estaba sobre la costa del Pacífico en un grado que encontramos en este lado de las Montañas Rocosas. Me
afligí y me angustié cuando me enteré de que tú habías hecho el mismo trabajo que otros han hecho,
despertando la mente de un hombre débil y enfermo, y haciéndole mirar las cosas bajo una luz
distorsionada. En la posición de responsabilidad que el élder Butler ha ocupado, algunos lo han mirado más
bien a él que a Dios. Han aceptado sus ideas exageradas, y han sentido que deben, como él dijo,
"Permanecer junto a los viejos puntos de referencia". Siento oír que estás dispuesto a trabajar como un
traidor contra tus hermanos. ¿En quién podemos confiar? ¿Y de qué se trata todo esto? Por qué A.T. Jones y
el Dr. Waggoner tienen opiniones sobre algunos puntos doctrinales que todos admiten que no son
cuestiones vitales, diferentes de las que algunos de los líderes de nuestro pueblo han sostenido. Pero es una
cuestión vital si somos cristianos, si tenemos un espíritu cristiano, y si somos verdaderos, abiertos y francos
unos con otros. No me gusta el espíritu anticristiano que ha prevalecido tanto al este de las Montañas
Rocosas como en la costa del Pacífico en este tema. ¿No podrías confiar en que Dios maneje estos asuntos?
¿Acaso el Señor no ha estado hablando por medio de su siervo durante los últimos cuarenta y cinco años, y
me ha dejado para que camine solo? Si alguna vez nuestros hermanos necesitaron que sus ojos fueran
ungidos con colirio, es en el tiempo presente. No quiero que nuestros hermanos sepan que fuiste tú quien
comunicó al anciano Butler la información que hiciste, porque me temo que eso crearía sospechas en ellos
de que no eres un hombre de confianza; que los traicionarías si tuvieras la oportunidad. 1888 187.4



Creo que ya es hora de que seamos cristianos de corazón. La condición de las cosas aquí es tal que se
requiere la labor más seria y perseverante para contrarrestar el trabajo que se ha hecho aquí durante unos
pocos años en el pasado. Me alegro de que haya llegado el momento en que algo incite a nuestra gente a
investigar los puntos de nuestra fe por sí mismos. No debemos considerar que ni el élder Butler ni el élder
Smith son los guardianes de las doctrinas para los adventistas del séptimo día, y que nadie puede atreverse
a expresar una idea que difiera de la suya. Mi llanto ha sido: Investiguen las Escrituras por ustedes mismos, y
sepan por ustedes mismos lo que dice el Señor. Ningún hombre debe ser autoridad para nosotros. Si él ha
recibido su luz de la Biblia, así también nosotros podemos ir a la misma fuente de luz y prueba para
sustentar las doctrinas en las que creemos. Las Escrituras enseñan que debemos dar una razón de la
esperanza que está dentro de nosotros con mansedumbre y temor. 1888 188.1

Hermano Healey, es mejor que miremos a Dios y confiemos en él. Las ideas que usted le ha dado al anciano
Butler pueden haber puesto al doctor Waggoner, a A.T. Jones, a Willie y a mí mismo en una luz falsa. La
información que venía de la costa del Pacífico tenía un gran peso para él. Creo que es mejor que sepamos
con qué clase de trabajadores estamos conectados, ya sea porque sienten que traicionarán a los hermanos y
crearán sospechas y desconfianza o buscarán promover la paz y la armonía entre las dos grandes
instituciones del Este y del Oeste. 1888 189.1

No lo he hecho1 Este "no" hace que la declaración contradiga la frase del segundo párrafo de esta carta que
dice: "No he cambiado de opinión con respecto a la ley en Gálatas..." Parece, por lo tanto, que el "no" de la
frase en cuestión tampoco es un error para "ahora", o es posible que la palabra se introdujera
inadvertidamente en el texto) les dijo que mis puntos de vista no han cambiado con respecto a la ley en
Gálatas. Pero si hemos tenido la verdad sobre este tema, nuestros hermanos no han sido santificados por
medio de él; los frutos no son según el orden de Cristo, sino amargos como la hiel. 1888 189.2

He estado trabajando como nunca antes lo había hecho. He sentido que hay que hacer algo o se perderán
muchas almas. Esta iglesia en Battle Creek es como el valle de los huesos secos. Necesitan ser agitados con
algún poder para darles vida. Por qué hemos tenido que trabajar y orar y trabajar incluso para que el
Hermano Jones obtuviera una audiencia en Battle Creek, y muchos de nuestros líderes se sintieron
provocados después de escucharle hablar para pensar que había personas en posiciones de responsabilidad
que cerrarían la puerta a la luz y al conocimiento, dejando fuera justo lo que necesitaban. Pero no tengo
tiempo para escribir más. 1888 189.3

Recopilado el 12 de septiembre de 1962MMO 1888 189,4Capítulo 22 -- A G. I. Butler y su esposa 1888 190B-
18-1888 Battle Creek, Michigan. 11 de diciembre de 1888 Queridos hermanos Butler: --

Sinceramente espero que no salgan de Battle Creek hasta después de la Semana de Oración. Busquemos
juntos al Señor, pongámonos en el canal de la luz y abramos nuestros corazones al Espíritu divino. Creo que
el Señor trabajará para nosotros. No puedo soportar la idea de que te vayas de Battle Creek ahora mismo, ya
que tu partida no tenderá a acercar nuestros corazones en armonía. El Señor está esperando ser
misericordioso, y estoy deseoso de que veas las cosas bajo una luz diferente a la que las ves ahora. Estoy
muy deseoso de que no abandone Battle Creek. Ten la seguridad de que haré todo lo que esté en mi poder
para tener esa unidad que Cristo oró que pudiera existir con Sus discípulos. Si nos equivocamos, queremos
ver el asunto tal como es y aclarar las cosas. Os ruego que no escuchéis al tentador y dejéis este lugar hasta
después de la Semana de Oración. Queremos el favor de Dios. El Señor puede hacer Su obra sin nosotros,
pero nosotros no podemos hacer Su obra sin Su presencia divina. 1888 190.1

Nos estamos acercando al cierre de la historia de este mundo, y queremos estar bien con Dios. Creo que el



Señor trabajará para nosotros si hacemos lo que el Señor nos ordena que hagamos. No estamos por encima
de la tentación. Satanás tienta fuertemente a aquellos que están en posiciones de responsabilidad. Estoy
seguro de que tienes ideas pervertidas; que has imaginado muchas cosas que no tienen fundamento. La
causa y la obra de Dios que representamos requiere que nos coloquemos en el canal de la luz, para que el
Señor nos comunique su voluntad. 1888 190.2

Le ruego, hermana Butler, que, como Dios le ha dado salud, alabe su santo nombre. No sólo has hecho tu
propio daño al alma, sino también al alma de tu esposo al sugerir dudas, criticar, hablar mal, sospechar del
mal, recoger lo que te parece que son faltas y errores en los demás, y hablar de ellos. Tú y el hermano Butler
se han atribuido el mérito de tener una gran penetración y discernimiento, cuando se registra en el registro
celestial que piensa mal, habla mal y alberga prejuicios y conjeturas de maldad. Esto no es saborear el
espíritu de Cristo, sino que es otro espíritu. Hermana Butler, si estuvieras viviendo en la luz, tendrías luz para
impartir a los demás. Confundes la mente de tu esposo, desconciertas su juicio, y él ha entretejido en su
experiencia tus ideas y tus sentimientos. Esto se ha incorporado a su trabajo en mayor o menor medida. La
levadura de la sospecha os ha hecho poco amables en los pensamientos y poco caritativos en los
sentimientos; y esto no es agradable al Señor. 1888 190.3

Ahora, hermana Butler, es su solemne deber ante Dios aprender la elocuencia del silencio; tener muchas
menos palabras, y cerrar su corazón a estos celos sospechosos. Si haces esto, el Señor será tu ayudante. La
paz de Cristo impregnará tu alma. Esta crítica injusta es tanto un pecado como cualquier otra falta, y es
ofensiva para Dios. Espero que ambos se coloquen donde no piensen mal. La gracia de Cristo debe entrar en
el alma, entonces será revelada en el carácter. Ten cuidado, te lo suplico, ten cuidado de no ser encontrado
en el lado del enemigo, haciendo el trabajo del enemigo, mientras piensas que estás haciendo el servicio de
Dios. 1888 191.1

Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Debemos ser cristianos. La ceguera de la mente vendrá sobre nosotros si fallamos en escuchar el
mandato del Espíritu de Dios. Estamos en la tierra de un enemigo, y él nos tienta constantemente para que
no mantengamos nuestras almas en sujeción al Espíritu de Dios. "Vestíos, pues, como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad de ánimo, de mansedumbre, de
paciencia; soportándoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene pleito
contra alguno; así como Cristo os perdonó a vosotros, así también haced vosotros. Y sobre todas estas cosas
poned la caridad, que es el vínculo de la perfección. Y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a
lo que también sois llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite
abundantemente en vosotros en toda sabiduría; enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos,
himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor". 1888 191.2

Me siento muy solemne al leer los dos últimos Testimonios, los números 31 y 32. Por favor, lea de nuevo
estos Testimonios, ya que es posible que haya olvidado algunos de los llamamientos y advertencias
importantes que contienen. Si Dios nos ha hablado, no apartemos nuestros corazones y oídos de oír la
verdad. Lea en el Testimonio 31 los últimos tres capítulos, "El Sello del Dios Viviente", "Una Llamada" y "La
Unidad Cristiana". Entonces verás si esos Testimonios no suenan las mismas notas de advertencia que ahora
se están escuchando. Por favor lea estos Testimonios cuidadosamente y en oración. 1888 192.1

Y por amor a Cristo, hermana Butler, refrena tu elección y tus críticas, para que no pierdas el Espíritu de Dios
de tu corazón. Quiero que ambos tengan un espíritu completamente diferente, pues les digo que en el
temor de Dios, ambos necesitan que se les haga un trabajo, y cada momento de retraso es peligroso.
Testimonio número 31, página 172. Por favor, lea el artículo en el mismo Testimonio sobre "Amor fraternal".



1888 192.2

Yo creo que si nuestros hermanos ministradores tan sólo leyeran los testimonios que el Señor les ha dado
misericordiosamente, revelarían un espíritu diferente. Dios los hará responsables por la negligencia y el
desprecio de la luz que les ha dado. Mi hermano Butler, has tenido demasiadas cargas sobre ti, pero te digo
con amor que el Señor no se ha complacido con el espíritu de guerra que has tenido en la reforma de salud.
Si usted hubiera sido un reformador de la salud de hecho y de derecho, habría tenido una salud mucho
mejor y habría escapado de muchos peligros. Dios ha dado luz sobre este tema, pero ustedes han trabajado
lejos de la luz, y su influencia se ha opuesto a la obra que el Señor haría por este pueblo en este punto.
Usted se ha interpuesto directamente en el camino de la obra de Dios en la reforma de salud. Ustedes han
sufrido enfermedad porque sus hábitos de comer y de trabajar no han sido de acuerdo a la luz que Dios ha
dado a Su pueblo. Lamento tener que escribir en referencia a estas cosas como lo hago. Si hubieras
apreciado y escuchado la luz que el Señor nos ha dado, no estarías confundido en el juicio, y por lo tanto
debilitado en el poder de los nervios y del cerebro. Atribuye su enfermedad a causas erróneas. Pusiste una
interpretación incorrecta en muchas cosas. Eres un hombre errante, de carácter defectuoso, y necesitas la
gracia de Dios a cada paso. 1888 192.3

Su esposa debe tener una actitud diferente ante Dios, y en sus sentimientos hacia sus hermanos, de lo
contrario será vencida por los ardides del enemigo, y tendrá un espíritu que no está en armonía con
Jesucristo. Os quiero a los dos. Quiero que sean ayudados y bendecidos en estas reuniones, por lo tanto,
busquemos juntos a Dios. 1888 193.1

Hermano y hermana Butler, sé que su discernimiento no es claro. No te muevas apresuradamente, si lo
haces siempre te arrepentirás. Estarás sujeto a fuertes tentaciones. Siempre es así. Sabes cómo ha sido en tu
experiencia con otros, y sabes cómo el enemigo guiaría a las mentes que están tentadas a interpretar todo
bajo una luz equivocada. En lugar de tratar de ver sus propios corazones y ponerlos en orden, ellos se
preguntarán y tratarán de ver si no pueden encontrar alguna falla en los Testimonios, y tú no tienes a nadie a
tu lado que te ayude a tener confianza, sino uno que te sugiera muchas cosas para fortalecer la duda y la
incredulidad. 1888 193.2

Os ruego una vez más que permanezcáis donde estáis durante la Semana de Oración. La Biblia, sólo la Biblia,
guardada en el corazón y bendecida por el Espíritu de Dios, puede ende orar al hombre y mantenerlo recto.
Todo lo que pueda decir no tendrá ningún peso para ti o para tu esposa a menos que una obra se realice en
tu corazón. Harán objeciones a los testimonios, y a menos que el Espíritu de Dios tenga un poder
controlador, la conciencia se deformará. El corazón, la fuente de las cuestiones de la vida, es guardado sólo
cuando la palabra de Dios es llevada al alma, y gobierna allí. La posición que has ocupado ahora te resultará
una tentación, para que no busques al Señor con todo tu corazón. Eres un hombre muy firme y decidido, que
no se inclina a hacer ninguna confesión. Hay un orgullo de alma que no ha sido crucificado. Te lo ruego, si
tienes dificultades, ven con ellos. Conozco tu peligro; tú no lo sabes, pero es grande. Quiero que asistan a
esta Semana de Oración. Quiero que te liberes de las garras de Satanás. Ahora los amo a ambos, pero no me
atrevo a callar, pues los veo bajo tentación, tan débiles como cualquier otro hombre. Te ruego que vengas y
nos dejes buscar a Dios juntos. No estás bien con Dios. No estás en armonía con el Espíritu de Cristo. Tienes
una gran cantidad de ti mismo que te mantiene alejado de Dios. 1888 194.1

Les digo que la obra que Dios me ha dado para que haga no ha sufrido y no es probable que sufra ni la mitad
de los oponentes abiertos como de mis amigos aparentes, aquellos que parecen ser defensores de los
Testimonios, pero que son sus verdaderos asaltantes; quienes los debilitan y los hacen de ningún efecto. Si
me preguntas, ¿lo dices en serio? Yo sí, hermano mío. Lamento decirlo, pero lo hago decididamente. Si dejas



este lugar como estás ahora, tendré grandes temores de que nunca verás tu camino claramente hacia la luz.
Si no hubieras estado abriendo tu mente al escepticismo y a la incredulidad, a la envidia, a los celos y a las
conjeturas del mal, y hubieras tenido a otros que te ayudaran en esta obra, no estarías en la posición en la
que estás ahora ante Dios. Tu salud está destrozada, pero no permitas que tu mente tome un sesgo
equivocado; pues cuando una vez te pones en la dirección equivocada, te será difícil cambiar. Usted ha
estado haciendo esto, poco a poco, durante años. Hermano Butler, quiero estar en armonía con Dios y
contigo. Quiero que caigas en la Roca y te rompas. Que el yo muera; que Cristo sea entronizado en el
corazón. Te digo, hermano mío, que no sirve de nada que intente corregirte. He tenido tu caso abierto ante
mí; conozco tu temperamento, y sé que si alguna vez un hombre ha necesitado el poder de conversión de la
gracia de Dios, tú lo necesitas en este momento. Quiero que vengas a esta Semana de Oración, y que todos
busquemos a Dios juntos. Deja que el yo se rompa. Debe ser hecho tarde o temprano si es que alguna vez es
salvo. Jesús te ama y trabajará para ti y te reunirá en Sus brazos fuertes, pero cuánto necesitas que tu vista
espiritual sea ungida. Hay muchas cosas que no ves claramente, y tu alma está en peligro. Quiero que la
Hermana Butler beba corrientes de agua profundas de la fuente de la vida, para que Cristo sea en ella una
fuente de agua que salte para la vida eterna. 1888 194.2

(Firmado) Ellen G. White Capítulo 23 -- A los hermanos que se reúnen en la semana de oración 1888 196B-
20a-1888 Las Escrituras una Guía Suficiente 1888 196Semana de Lectura de Oración para el Sábado, 15 de
diciembre de 1888 Queridos hermanos que se reúnen en la Semana de Oración: --

Estamos impresionados de que este será un momento importante entre nosotros como pueblo. Debe ser un
período de búsqueda sincera del Señor y de humillación de sus corazones ante él. Espero que consideren
esto como una oportunidad preciosa para orar y aconsejar juntos; y si el mandato del apóstol de estimar a
los demás mejor que nosotros mismos es cuidadosamente atendido, pueden, con humildad mental y con el
espíritu de Cristo, escudriñar las Escrituras cuidadosamente para ver qué es la verdad. La verdad no puede
perder nada con una investigación minuciosa. Que la palabra de Dios hable por sí misma; que sea su propio
intérprete, y la verdad brillará como piedras preciosas en medio de la basura. 1888 196.1

Me ha sido mostrado que hay mucha gente que da las cosas por sentado, y no saben por sí mismos, por
medio de un estudio cercano y crítico de las Escrituras, ya sea que crean en la verdad o en el error. Si nuestro
pueblo dependiera mucho menos de la predicación, y pasara mucho más tiempo de rodillas ante Dios,
rogándole que abriera su entendimiento a la verdad de su palabra, para que ellos pudieran tener el
conocimiento por sí mismos de que sus pies estaban sobre roca sólida, los ángeles de Dios estarían
alrededor de ellos, para ayudarlos en sus esfuerzos. 1888 196.2

Hay una pe ora maravillosa en la que se complace una gran clase de nuestra gente, que está dispuesta a que
otros busquen las Escrituras por ellos; y toman la verdad de los labios de estos como un hecho positivo, pero
no saben que es verdad bíblica, a través de su propia investigación individual, y por las profundas
convicciones del Espíritu de Dios en sus corazones y mentes. Que cada alma sea despojada ahora de la
envidia, de los celos, de las conjeturas malignas, y que su corazón entre en estrecha conexión con Dios. Si
todos hacen esto, tendrán ese amor ardiendo sobre el altar de sus corazones que Cristo les mostró. Todas las
partes tendrán bondad y ternura cristiana. No habrá contiendas, porque los siervos de Dios no deben
esforzarse. No habrá espíritu de partido, no habrá ambición egoísta. 1888 196.3

Nuestro pueblo debe comprender más a fondo la verdad bíblica, pues sin duda será llamado a los concilios;
será criticado por mentes agudas y críticas. Una cosa es dar asentimiento a la verdad, y otra cosa, a través de
un examen minucioso como estudiantes de la Biblia, es saber lo que es la verdad. Hemos sido advertidos de
nuestros peligros, de las pruebas y tentaciones que tenemos ante nosotros; y ahora es el momento de hacer
un esfuerzo especial para prepararnos a enfrentar las tentaciones y emergencias que están justo delante de
nosotros. 1888 197.1



Si las almas descuidan traer la verdad a sus vidas, y son santificadas a través de la verdad, para que puedan
dar una razón de la esperanza que está dentro de ellas, con mansedumbre y temor, serán arrastradas por
algunos de los múltiples errores y herejías, y perderán sus almas. Os ruego, hermanos míos, por amor a
Cristo, que no tengáis ambiciones egoístas. 1888 197.2

Mientras se reúnen en estas reuniones generales para orar, les suplico que hagan esfuerzos personales para
limpiar el alma y el espíritu de toda influencia contaminante que los separe de Dios. Muchos, muchos se
perderán porque no han estudiado sus Biblias de rodillas, con una ferviente oración a Dios para que la
entrada de la Palabra de Dios pueda dar luz a su entendimiento. Toda ambición egoísta debe ser dejada de
lado, y usted debe suplicar a Dios que su Espíritu descienda sobre usted como lo hizo con los discípulos que
estaban reunidos el día de Pentecostés. "Estaban todos de acuerdo en un mismo lugar. Y de repente vino un
estruendo del cielo como de un viento apresurado y fuerte, que llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas hendidas como el fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen".
Que todo corazón sea sometido ante Dios. Que haya una toma de control por la fe viva para la victoria sobre
nosotros mismos, la victoria sobre Satanás. 1888 197.3

Si todos los que afirman creer en la Biblia lo creyesen como los oráculos de Dios, como una comunicación
divina que enseña a cada alma lo que debe hacer para ser salvada, qué efecto tan diferente seguiría a sus
labores. Se debe a que muchos de los que manejaron la Palabra de Dios al abrir las Escrituras a otros no son
diligentes estudiantes de las Escrituras o hacedores de la Palabra ellos mismos, por lo que hacen tan poco
progreso en el crecimiento de la gracia y en la plena estatura de los hombres y mujeres en Cristo Jesús. Ellos
toman en gran parte la interpretación de las Escrituras de los labios de otros, pero no ponen sus mentes en
el impuesto de buscar las evidencias por sí mismos, para saber qué es la verdad. 1888 198.1

Todos los malentendidos y controversias pueden ser feliz y exitosamente ajustados por los testimonios
vivientes de la Palabra de Dios. Uno de los mayores obstáculos para nuestro éxito espiritual, es la gran falta
de amor y respeto que se evidencian los unos por los otros. Debemos buscar más seriamente, por cada
palabra y acción, responder a la oración de Cristo, y animar esa unidad que se expresa en la oración de
Cristo, para que podamos ser uno como él es uno con el Padre. Todo sentimiento de indiferencia hacia los
demás debe ser superado enérgicamente, y todo lo que tienda a desviarse de los hermanos debe ser alejado
de nosotros. El amor de Jesucristo que existe en el corazón consumirá estas pequeñas cosas, o cosas
mayores, que tienden a dividir los corazones. Satanás ve que en la unidad hay fuerza; que en la varianza y en
la desunión hay debilidad. La iluminación del cielo es lo que se necesita, para que cuando veamos los rostros
de nuestros hermanos, podamos considerar: "Estos son los que han sido comprados por el precio de la
sangre de Cristo. Son preciosos a su vista. Debo amarlos como Cristo me ha amado a mí. Estos son mis
compañeros de trabajo en el campo de cosecha. Debo estar perfectamente unido a ellos; debo decir sólo
palabras que tiendan a animarlos y hacerlos avanzar en su avance". 1888 198.2

Hermanos míos, vosotros sois soldados de Cristo, haciendo una guerra agresiva contra Satanás y sus
huestes; pero es penoso para el Espíritu de Dios que estéis conjeturando mal los unos con los otros, y
dejando que la imaginación de vuestros corazones sea controlada por el poder del gran acusador, cuyo oficio
es acusarlos delante de Dios día y noche. Satanás tiene sus soldados entrenados para la obra especial de
romper la unión que Cristo hizo un sacrificio tan grande para establecer entre hermanos. Debemos estar
unidos unos a otros en lazos sagrados de santa unión. Pero es obra del enemigo crear un espíritu de partido,



y tener sentimientos de partido, y algunos sienten que están haciendo la obra de Dios para fortalecer los
prejuicios y los celos entre los hermanos. Dios quiere que exista un orden sagrado entre sus colaboradores,
para que estén unidos por Cristo en el Señor Dios de Israel. Debemos ser fieles, francos y fieles a los
intereses de los demás. Debemos estar constantemente escuchando las órdenes de nuestro Capitán, pero no
ser culpables de escuchar reportes en contra de nuestros hermanos, o de imaginar el mal de nuestros
hermanos. Nuestros intereses deben estar ligados a los de nuestros hermanos, y no es nada más que obra
del diablo crear sospechas y celos entre nosotros. Estamos trabajando por la misma causa y bajo el mismo
Maestro. Es una sola obra: la preparación del pueblo de Dios en estos últimos días. La prosperidad y la
reputación de nuestros hermanos deben ser celosamente guardadas, así como nosotros queremos que
nuestro honor y reputación sean preservados. Todo lo que es como hablar mal, toda palabra que sabe a
sarcasmo, toda influencia que demerite a nuestros hermanos o cualquier rama de la obra de Dios, están
trabajando lejos de la oración de Cristo. Satanás está trabajando en este asunto, para que la oración de
Cristo no sea contestada, y tiene ayudantes en los mismos hombres que dicen estar haciendo la obra de
Dios. Todo lo que se dice para crear sospechas, o para lanzar una calumnia, o para demeritar a aquellos que
están involucrados en agencias designadas, está trabajando del lado de Satanás en la cuestión. Sólo trae
debilidad a nuestras propias almas, y es un gran obstáculo para el avance de la obra de Dios. 1888 198.3

Durante años se me ha mostrado que todo lo de este carácter era penoso para el Espíritu de Dios, y estaba
dando a los enemigos de nuestra fe una gran ventaja para tomar ideas falsas de la verdad que los obreros de
Dios estaban buscando para avanzar. Algunos que piensan que realmente están haciendo la obra del Señor,
son traidores en la causa. La envidia es más común de lo que imaginamos, y el prejuicio es alentado, y se
fortalece con la indulgencia, en los corazones de aquellos que deben discernir su influencia nefasta y
despreciarla desde el templo-alma. Los celos son tan crueles como el sepulcro, pero Satanás hace de esto
una tentación magistral, no sólo para enajenar a los amigos, sino también a los hermanos. 1888 199.1

Ya es hora de que cada alma a la que se le han confiado responsabilidades examine diligentemente su
propio corazón con la vela encendida de la Palabra de Dios, para ver si realmente está en la fe y en el amor a
la verdad. El espíritu de amor mutuo, como Cristo lo ha demostrado por nosotros, nos llevará a examinar de
cerca cada impulso, cada sentimiento y sentimiento, a la luz de la ley de Dios, para que el corazón se abra a
la convicción, ya sea que guardemos o no los principios de esa santa ley. Es un deber positivo, que Dios
ordena a las almas, poner nuestra voluntad y espíritu bajo el control de la influencia divina del Espíritu de
Dios. Cuando hagamos esto, nos elevaremos por encima de todos estos sentimientos baratos y no
consagrados, y cada victoria que obtengan nuestros hermanos nos alegrará tanto como si la hubiéramos
obtenido nosotros mismos. 1888 200.1

Hermanos, cuando seamos hacedores de la Palabra y no solamente oyentes, pensaremos mucho menos en
nosotros mismos, y estimaremos a los demás mejor que a nosotros mismos. La mayor maldición entre
nuestro pueblo hoy en día es, buscar el lugar más alto. Llenos de auto-importancia y auto-estima, no
sentimos la necesidad de la gracia constante de Cristo para trabajar con todos nuestros esfuerzos. Sea lo que
sea que seas en carácter, en pu ora, en energía perseverante, en piedad devota, te dará posición y hará que
otros te aprecien. Ahora debemos examinar de cerca los oráculos de Dios. Las vestiduras de la justicia propia
deben ser dejadas a un lado. Que la palabra de Dios que tomáis en vuestras manos sea estudiada con
sencillez. Aprecien la reverencia por ella, y estúdienla con honestidad de propósito. No debemos poner
nuestras apuestas, y luego interpretarlo todo para alcanzar este punto de referencia. Aquí es donde algunos
de nuestros grandes reformadores han fracasado, y esta es la razón por la cual los hombres que hoy pueden
ser poderosos defensores de Dios y de la verdad, están luchando contra la verdad. Que cada pensamiento,
cada palabra, y el comportamiento saboreen esa cortesía y cortesía cristiana hacia los demás que las
Escrituras ordenan. Dios quiere que seamos aprendices, primero, de los oráculos vivientes, y segundo, de
nuestros semejantes. Esta es la orden de Dios. 1888 200.2



La palabra de Dios es el gran detector del error; para ello creemos que todo debe ser traído. La Biblia debe
ser nuestra norma para cada doctrina. Debemos estudiarlo reverencialmente. No debemos recibir la opinión
de nadie sin compararla con las Escrituras. Aquí está la autoridad divina que es suprema en asuntos de fe. Es
la palabra del Dios viviente la que debe decidir todas las controversias. Es cuando los hombres mezclan su
propia inteligencia humana con las palabras de verdad de Dios al dar empujones agudos a aquellos que
están en controversia con ellos, que muestran que no tienen una reverencia sagrada por la palabra inspirada
de Dios. Mezclan lo humano con lo divino, lo común con lo sagrado, y menosprecian la palabra de Dios. Al
escudriñar las Escrituras debemos estar llenos de sabiduría y poder que está por encima de lo humano, lo
cual suavizará y subyugará nuestros corazones duros, de tal manera que escudriñaremos las Escrituras como
estudiantes diligentes y recibiremos la palabra injertada, para que podamos conocer la verdad y enseñársela
a los demás tal como es en Jesús. 1888 201.1

La interpretación correcta de las Escrituras no es todo lo que Dios requiere. Él nos ordena que no sólo
conozcamos la verdad, sino que practiquemos la verdad tal como es en Jesús. Debemos llevar a nuestra
práctica, a nuestra asociación con nuestros semejantes, el Espíritu de Aquel que nos dio la verdad. No sólo
debemos buscar la verdad como tesoros escondidos, sino que es una necesidad positiva, si somos
colaboradores de Dios, que cumplamos con las condiciones establecidas en su palabra, y traigamos el
Espíritu de Cristo a nuestros corazones, para que nuestro entendimiento sea fortalecido, y lleguemos a ser
maestros aptos para dar a conocer a otros la verdad tal como se nos revela en su palabra. Toda frivolidad,
todas las bromas y bromas, todas las cosas comunes y baratas de espíritu, deben ser desechadas por el
pueblo de Dios. Todo orgullo, toda envidia, todas las malas conjeturas y celos, deben ser vencidos por la
gracia de Cristo; y la sobriedad, la humildad, la pu ora y la piedad deben ser alentadas y reveladas en la vida
y en el carácter. Debemos comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Esto es al hacer su palabra, al
tejer en nuestras vidas y caracteres el espíritu y las obras de Cristo. Entonces somos uno con Cristo como
Cristo fue uno con el Padre. Entonces somos partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la
corrupción que hay en el mundo por medio de la lujuria. No hay seguridad de que nuestra doctrina sea
correcta, y libre de toda paja y error, a menos que estemos haciendo diariamente la voluntad de Dios. Si
hacemos su voluntad, conoceremos la doctrina. Veremos la verdad en su belleza sagrada. Lo aceptaremos
con reverencia y temor piadoso, y entonces podremos presentar a los demás lo que sabemos que es verdad.
No debería haber ningún sentimiento de superioridad o de autoexaltación en este trabajo solemne. El alma
que está enamorada de Dios y de su obra será tan sincera como el día. 1888 201.2

Señora E. G. White. Capítulo 24 -- Mirando atrás a Minneapolis*Una reunión de trabajadores celebrada en
Minneapolis del 10 al 17 de octubre de 1888, fue seguida por la sesión de la Conferencia General, que se
reunió del 17 de octubre al 4 de noviembre.Versión original #961 Fue por fe que me aventuré a cruzar las
Montañas Rocosas con el propósito de asistir a la Conferencia General celebrada en Minneapolis. Dejamos
Oakland para ir a Minneapolis, Minnesota, el 2 de octubre. Varios amigos estaban en el mismo tren y fue un
placer para mí visitarlos, pero fue demasiado para mi fuerza. Necesitaba descansar por completo. Esa noche
tuve un espasmo en el corazón y durante varias horas sufrí mucho de cansancio. Esta enfermedad me postró
de tal manera que me vi obligado, a causa de un fuerte dolor en el corazón, a mantener mi camarote casi
todo el tiempo durante todo el viaje. 1888 203.1

Cambiamos de coche en Kansas City. El tren que nos llevaría a Minneapolis se había ido y tuvimos que
esperar varias horas. El balbuceo de confusión en el depósito era casi insoportable. No podía permanecer
allí con ninguna seguridad, y salí al aire libre. Me encontraron un lugar libre y un baúl me dio un asiento,
pero en pocos minutos los camiones cargados con equipaje fueron enrollados y descargados y las palabras:
"Muévete, por favor, debemos tener este espacio", se repitieron tan a menudo, dondequiera que vaya, que
no sabía qué hacer a continuación. W. C. White, acompañado por un hermano, fue en busca de algún rastro



de nuestros hermanos que vivían en ese lugar, mientras el élder Jones y otros hermanos vigilaban el
equipaje. 1888 203.2

Me estaba agotando cuando me agarraron la mano, y oí estas palabras: "¡Ésta es la hermana White! Cuánto
me alegro de verte de nuevo! Has estado en la casa de mi padre. Me llamo Mallory. Íbamos a tomar el tren
para nuestra casa, pero debo encontrar a mi padre porque estará encantado de verte." Me sentí agradecido
de encontrarme con amigos, y por el cálido abrazo de una mano amiga. Pronto nos rodeamos de hermanos
y hermanas que se alegraron de vernos y nosotros de verlos. 1888 204.1

The Review and Herald, 11 de septiembre de 1888, página 592.) El campamento estaba a unas seis millas de
distancia, en las afueras de la ciudad. Muchos de los que tenían que recorrer largas distancias se habían
marchado para regresar a sus hogares, pero un gran número seguía en el campamento. Se nos instó a salir
en el tranvía y hablar con ellos esa noche y por la mañana. Mi hijo regresó, acompañado por el Hermano
Shireman, y después de consultar juntos decidimos quedarnos a pasar la noche en el campamento. 1888
204.2

El élder Dan Jones y su esposa amablemente nos dieron su tienda de campaña y nos pusieron cómodos.
Aquí nos encontramos con muchos amigos a los que no habíamos visto desde la muerte de mi marido. El
élder Haskell habló por la noche. Esa noche se enviaron mensajeros a kilómetros a través de la ciudad y al
interior del país, cabalgando toda la noche, para informar a los que se habían ido de la llegada de amigos de
la costa del Pacífico, y que ellos hablarían en el campamento. Creyentes y no creyentes respondieron al
llamado. Me sorprendió ver un número tan grande de personas reunidas. 1888 204.3

Me presenté ante el pueblo en gran debilidad, pero el Señor, que ha sido mi apoyo y fortaleza en todas mis
labores, fue mi ayudante en esta ocasión. Sentí la bendición del Señor descansando sobre mí cuando
presenté el mensaje que el Señor me dio para ellos - la necesidad de una religión bíblica práctica, la religión
traída a sus hogares, la verdad santificando el templo del alma. Me sentí impulsado a reprender y reprender
y animar a las almas. 1888 205.1

Ha llegado una doble mentalidad e indecisión, una inestabilidad vacilante y vacilante entre aquellos que han
tenido una gran luz, muchas ventajas y ricas oportunidades. Si tan sólo mejoraran estas ventajas y
oportunidades mostrando celo, perseverancia y devoción a Dios correspondiente a la grandeza de la luz que
brilla en nuestro camino! Dios llama a los hombres de propósito decidido, de carácter decidido, a hacer Su
obra en estos últimos días. 1888 205.2

Una gran luz brilla sobre esta generación. La piedad decidida y la vida pura para Dios distinguirá al pueblo de
Dios del mundo. El Señor no quiere que su pueblo mire hacia abajo con desánimo, sino que mire hacia las
cosas que no se ven, que son eternas. Entonces, mientras su pueblo por la fe sigue el camino por donde
Cristo conduce el camino, no habrá retroceso sino avance, manteniendo el paso con la providencia de
apertura de Dios. Entonces tendremos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El mundo y sus
tesoros se hunden en la insignificancia cuando nuestros ojos se fijan en el tesoro imperecedero. Que Dios
sea el objeto de nuestro amor supremo. Entonces una influencia decidida saldrá de aquellos que creen en la
verdad, sobre la casa y sobre el vecindario, y será de tan largo alcance como la eternidad. 1888 205.3

El Hermano A. T. Jones habló a la gente, también al Hermano E. J. Waggoner, y la gente escuchó muchas
cosas preciosas que serían para ellos un consuelo y una fortaleza para su fe. Apreciaron este, para ellos,
privilegio tan importante. 1888 205.4



La reunión se cerró y nos vimos obligados a despedirnos apresuradamente. No pudimos hablar con un gran
número de nuestros hermanos y hermanas, porque nuestro tiempo era corto y nos vimos obligados a tomar
los carros para el depósito de Kansas City. Lamentamos no haber podido estar con nuestra gente en la
primera etapa de la reunión. Teníamos muchas cosas de gran importancia que hubiéramos querido
presentarles. 1888 206.1

En Minneapolis nos reunimos con una gran delegación de ministros. Al principio de la reunión percibí un
espíritu que me agobiaba. Se predicaban discursos que no daban a la gente la comida que tanto
necesitaban. El lado oscuro y sombrío del cuadro fue presentado ante ellos para colgarlo en la sala de la
memoria. Esto no traería luz y libertad espiritual, sino desánimo. 1888 206.2

Me sentí profundamente conmovido por el Espíritu del Señor el sábado por la tarde para llamar a las mentes
de los presentes al amor que Dios manifiesta a su pueblo. No se debe permitir que la mente se detenga en
las características más objetables de nuestra fe. En la Palabra de Dios, que puede ser representada como un
jardín lleno de rosas, lirios y rosas, podemos arrancar por fe las preciosas promesas de Dios, apropiárnoslas
a nuestros propios corazones, y ser de buen coraje -- sí, alegres en Dios -- o podemos mantener nuestra
atención atada a las zarzas y cardos y herirnos severamente y lamentar nuestra dura suerte. 1888 206.3

A Dios no le agrada tener a su pueblo colgando cuadros oscuros y dolorosos en la sala de la memoria. Haría
que cada alma arrancara las rosas, los lirios y los rosas, colgando en el salón de la memoria con las preciosas
promesas de Dios floreciendo por todo el jardín de Dios. Él quiere que vivamos en ellos, que nuestros
sentidos sean agudos y claros, que los acojamos en toda su riqueza, que hablemos de la alegría que se nos
presenta. Él quiere que vivamos en el mundo, pero no en él, que nuestros afectos se apoderen de las cosas
eternas. Él quiere que hablemos de las cosas que ha preparado para los que le aman. Esto atraerá nuestras
mentes, despertará nuestras esperanzas y expectativas, y fortalecerá nuestras almas para soportar los
conflictos y las pruebas de esta vida. Mientras moramos en estas escenas, el Señor animará nuestra fe y
confianza. Él quitará el velo y nos dará vislumbres de la herencia de los santos. 1888 206.4

Al presentar la bondad, el amor y la tierna compasión de nuestro Padre celestial, sentí que el Espíritu del
Señor descansaba no sólo sobre mí, sino también sobre la gente. La luz, la libertad y la bendición llegaron a
los oyentes y hubo una respuesta sincera a las palabras pronunciadas. La reunión social que siguió evidenció
que la Palabra había encontrado alojamiento en los corazones de los oyentes. Muchos dieron testimonio de
que este día fue el más feliz de sus vidas, y fue en verdad un tiempo precioso porque sabíamos que la
presencia del Señor Jesús estaba en la asamblea y que había que bendecir. Sabía que la revelación especial
del Espíritu de Dios tenía un propósito: calmar las dudas, hacer retroceder la marea de incredulidad que
había sido admitida en los corazones y las mentes con respecto a la hermana White y a la obra que el Señor
le había encomendado que hiciera. 1888 207.1

Esta fue una temporada de refresco para muchas almas, pero no se mantuvo en algunas. Tan pronto como
vieron que la Hermana White no estaba de acuerdo con todas sus ideas y armonizaba con las propuestas y
resoluciones que se votarían en esa conferencia, la evidencia que habían recibido tuvo tan poco peso para
algunos como lo tuvieron las palabras pronunciadas por Cristo en la sinagoga a los nazarenos. Sus corazones
fueron tocados por el Espíritu de Dios. Oyeron, por así decirlo, a Dios hablándoles por medio de su Hijo. Ellos
vieron, sintieron, la influencia divina del Espíritu de Dios y todos dieron testimonio de las palabras de gracia
que salían de su boca. Pero Satanás estaba a su lado con su incredulidad y admitieron el cuestionamiento y
las dudas, y la incredulidad les siguió. El Espíritu de Dios se apagó. En esta locura habrían lanzado a Jesús del
precipicio si Dios no le hubiera protegido de que su ira no le hiciera daño. Cuando Satanás una vez tiene
control de la mente, hace tontos y demonios a aquellos que han sido estimados como hombres excelentes.



El prejuicio, el orgullo y la obstinación son elementos terribles para tomar posesión de la mente humana.
1888 207.2

Había recibido una larga carta del mayordomo mayor, que leí cuidadosamente. Me sorprendió su contenido.
No sabía qué hacer con esta carta, pero como los mismos sentimientos expresados en ella parecían estar
funcionando y controlando a mis hermanos ministros, llamé a algunos de ellos en una sala superior y les leí
esta carta. Ninguno de ellos parecía sorprenderse de su contenido, varios dijeron que sabían que era la
mente del anciano Butler porque le habían oído decir las mismas cosas. Luego le expliqué muchas cosas.
Declaré que lo que yo sabía que era un camino justo y correcto a seguir, de hermano a hermano, en el
ejercicio de investigar las Escrituras. Sabía que la compañía anterior no estaba viendo todas las cosas bajo
una luz correcta, por lo tanto, dije muchas cosas. Todas mis declaraciones establecían principios correctos
sobre los que había que actuar, pero temía que mis palabras no les impresionaran. Entendían las cosas a su
manera, y la luz que les dije que me habían dado era para ellos como un cuento ocioso. 1888 208.1

Sentí un gran dolor en el corazón por el estado de las cosas. Hice llamamientos muy sinceros a mis
hermanos y hermanas cuando estaban reunidos en las reuniones de la mañana, e imploré que hiciéramos de
esta ocasión un tiempo de provecho, escudriñando las Escrituras junto con humildad de corazón. Les
supliqué que no debería haber tanta libertad para hablar de cosas de las que no sabían más que poco. Todos
necesitaban aprender lecciones en la escuela de Cristo. Jesús ha invitado: "Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y 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. Porque mi yugo es fácil, y mi carga
ligera" (Mateo 11:28-30). Si aprendemos diariamente las lecciones de humildad y humildad de corazón, no
habrá sentimientos que existan en esta reunión. 1888 208.2

Hay algunas diferencias de opinión sobre algunos temas, pero ¿es esto una razón para tener sentimientos
agudos y duros? ¿Se entronizarán en el corazón la envidia y las malas conjeturas e imaginaciones, las malas
sospechas, el odio y los celos? Todas estas cosas son malas y sólo malas. Nuestra ayuda está sólo en Dios.
Pasemos mucho tiempo en oración y escudriñando las Escrituras con un espíritu correcto, ansiosos de
aprender y dispuestos a ser corregidos o no engañados en cualquier punto en el que estemos equivocados.
Si Jesús está en medio de nosotros y nuestros corazones se funden en ternura por su amor, tendremos una
de las mejores conferencias a las que hayamos asistido. 1888 209.1

Había mucho trabajo por hacer. El trabajo se había ampliado. Se han abierto nuevas misiones y se han
organizado nuevas iglesias. Todos deben estar en armonía para consultar libremente como hermanos que
trabajan en el gran campo de cosecha, todos trabajando interesados en las diferentes ramas de la obra, y
considerando desinteresadamente cómo se puede hacer la obra del Señor de la mejor manera posible. Si
alguna vez hubo un momento en que, como conferencia, necesitábamos la gracia especial y la iluminación
del Espíritu de Dios, fue en esta reunión. Había un poder de debajo de los organismos en movimiento para
producir un cambio en la constitución y las leyes de nuestra nación, que obligará a las conciencias de todos
los que guardan el Sábado de la Biblia, claramente especificado en el cuarto mandamiento como el séptimo
día. 1888 209.2

Ha llegado el momento en que cada hombre debe cumplir con su deber hasta el máximo de su capacidad de
sostener y reivindicar la ley de Dios ante nuestro propio pueblo y ante el mundo, trabajando hasta el límite
de su capacidad y de los talentos que le han sido confiados. Muchos son cegados, engañados por hombres
que dicen ser ministros del evangelio, e influyen en muchos para que consideren que están haciendo una
buena obra para Dios cuando es obra de Satanás. Ahora, Satanás tenía un consejo sobre cómo debía
mantener en silencio la pluma y la voz de los adventistas del séptimo día. Si tan solo pudiera llamar su



atención y desviar sus poderes en una dirección para debilitarlos y dividirlos, su perspectiva sería justa.
1888 210.1

Satanás ha hecho su trabajo con cierto éxito. Ha habido variación de sentimientos, y división. Ha habido
muchos celos y conjeturas malignas. Ha habido muchos discursos no santificados, insinuaciones y
comentarios. Las mentes de los hombres que deben trabajar con el corazón y el alma, preparados para hacer
golpes poderosos por Dios en este mismo momento, están absortos en asuntos de poca importancia. Debido
a que las ideas de algunos no están exactamente de acuerdo con las suyas en cada punto de la doctrina que
involucra ideas y teorías menores que no son cuestiones vitales, la gran cuestión de la libertad religiosa de la
nación, que ahora involucra tanto, es para muchos un asunto de poca importancia. 1888 210.2

Satanás ha estado haciendo las cosas a su manera; pero el Señor ha levantado a los hombres y les ha dado
un mensaje solemne para que lo lleven a su pueblo, para que despierten a los hombres fuertes y se
preparen para la batalla, para el día de la preparación de Dios. Este mensaje que Satanás trató de hacer sin
efecto, y cuando cada voz y cada pluma debió haber estado trabajando intensamente para detener las obras
y los poderes de Satanás, hubo un distanciamiento; hubo diferencias de opinión. Este no era en absoluto el
camino del Señor. En esta reunión se presentó a los ministros el tema de la ley en Gálatas. Este tema había
sido tratado en la conferencia tres años antes. Tenemos una carta, extractos de la cual presentaremos aquí,
la cual fue escrita en Basilea, Suiza, y enviada a los Hermanos A. T. Jones y E. J. Waggoner. 1888 210.3

Sabemos que si todos vinieran a las Escrituras con corazones subyugados y controlados por la influencia del
Espíritu de Dios, se llevaría al examen de las Escrituras una mente tranquila, libre de prejuicios y orgullo de
opinión. La luz del Señor resplandecería sobre Su Palabra y la verdad sería revelada. Pero debe haber un
esfuerzo de oración, esfuerzo y mucha paciencia para responder a la oración de Cristo para que sus
discípulos sean uno como Él es uno con el Padre. La oración sincera y sincera será escuchada y el Señor
responderá. El Espíritu Santo vivificará las facultades mentales y habrá un cara a cara. "La entrada de tus
palabras ilumina, ilumina a los sencillos" (Salmo 119:130). 1888 211.1

El élder E. J. Waggoner tuvo el privilegio de hablar claramente y presentar sus puntos de vista sobre la
justificación por la fe y la justicia de Cristo en relación con la ley. Esta no era una luz nueva, sino una luz vieja
colocada donde debería estar en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es la carga de ese mensaje? John ve a un
pueblo. Dice: "Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús" (versículo 14). 1888 211.2

La fe de Jesús ha sido pasada por alto y tratada de manera indiferente y descuidada. No ha ocupado la
posición prominente en la que fue revelada a Juan. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha
sido en gran parte dejada fuera, no sólo de los discursos dados sino de la experiencia religiosa de muchos
que afirman creer en el mensaje del tercer ángel. En esta reunión di testimonio de que la luz más preciosa
había estado resplandeciendo de las Escrituras en la presentación del gran tema de la justicia de Cristo
relacionada con la ley, que debe ser constantemente guardada ante el pecador como su única esperanza de
salvación. Esta no era una luz nueva para mí porque me había llegado de una autoridad superior durante los
últimos cuarenta y cuatro años, y la había presentado a nuestro pueblo con pluma y voz en los testimonios
de Su Espíritu. Pero muy pocos habían respondido excepto por asentimiento a los testimonios sobre este
tema. Se hablaba y escribía muy poco sobre esta gran pregunta. Los discursos de algunos podrían ser
correctamente representados como la ofrenda de Caín -- sin Cristo. 1888 212.1

El criterio para medir el carácter es la ley real. La ley es el detector de pecados. Por la ley es el conocimiento
del pecado. Pero el pecador está siendo atraído constantemente a Jesús por la maravillosa manifestación de



Su amor en que se humilló a sí mismo para morir una muerte vergonzosa en la cruz. Qué estudio es éste! Los
ángeles se han esforzado, han anhelado sinceramente, mirar en este maravilloso misterio. Es un estudio que
puede gravar la más alta inteligencia humana, que el hombre caído, engañado por Satanás, tomando el lado
de Satanás de la cuestión, puede ser conformado a la imagen del Hijo del Dios infinito -- que el hombre será
como Él, que, debido a la justicia de Cristo dada al hombre, Dios amará al hombre, caído pero redimido, así
como Él amó a Su Hijo. Léelo directamente de los oráculos vivientes. 1888 212.2

Este es el misterio de la piedad. Esta imagen es la de mayor valor. Debe ser meditada, colocada en cada
discurso, colgada en la sala de la memoria, pronunciada por labios humanos, y trazada por seres humanos
que han saboreado y conocido que el Señor es bueno. Debe ser la base de todo discurso. Ha habido teorías
secas presentadas y almas preciosas están hambrientas del pan de vida. Esta no es la predicación que se
requiere o que el Dios del cielo aceptará, porque no tiene Cristo. La imagen divina de Cristo debe ser
guardada ante el pueblo. Él es ese Ángel que está de pie bajo el sol del cielo. No refleja sombras. Vestido de
los atributos de la Deidad, envuelto en las glorias de la Deidad, y en la semejanza del Dios infinito, ha de ser
elevado ante los hombres. Cuando esto se mantiene ante el pueblo, el mérito de la criatura se hunde en la
insignificancia. Cuanto más lo mire el ojo, más se estudiará Su vida, Sus lecciones, Su perfección de carácter,
más pecaminoso y aborrecible será el pecado. Al contemplar, el hombre sólo puede admirar y sentirse más
atraído por Él, más encantado y más deseoso de ser como Jesús hasta que se asimile a Su imagen y tenga la
mente de Cristo. Como Enoc, camina con Dios. Su mente está llena de pensamientos de Jesús. Es su mejor
amigo. 1888 213.1

Nos ha dolido ver, cuando los ministros están muy unidos y trabajan juntos, que uno capta los caminos y las
actitudes y los gestos, la manera de dirigirse, los mismos tonos de la voz de otro, hasta que su identidad se
pierde en la de su asociado. Esto me causa dolor de corazón, porque sé que si hubiera estado mirando a
Jesús, pensando en Jesús, hablando de Su amor e imitando Su carácter, la impronta de Jesús estaría sobre él
y no la impresión humana de seres finitos que, en palabras, modales y espíritu, sino que representan
débilmente al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si cada ministro que dice amar a Jesús sólo
se llenara de sus encantos y se asimilara a su imagen, ¡qué ejemplo daría a sus hermanos y al mundo!
Mientras más ministros estén en la compañía de Cristo al comunicarse con Él, más estarán atados a Cristo.
Atrapando Sus santas miradas y copiando Sus santos caminos, ellos serán transformados a Su imagen. Se
puede decir que representan a Jesucristo. 1888 213.2

"Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote
de nuestra profesión, Cristo Jesús" (Romanos 1:16-19). 1888 214.1

Nos sentimos profunda y solemnemente agradecidos a Dios porque el Espíritu de Dios estaba conmoviendo
las mentes para ver a Cristo en los oráculos vivientes y para representarlo ante el mundo, pero no sólo con
palabras. Ellos ven los requisitos de la Escritura que todos los que dicen ser seguidores de Cristo están bajo
la obligación de caminar en Sus pasos, de ser imbuidos con Su Espíritu, y así presentar al mundo a Jesucristo,
quien vino a nuestro mundo para representar al Padre. Al representar a Cristo, representamos a Dios en
nuestro mundo. "Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él" (Romanos 8:9). Preguntémonos:
¿Estamos reflejando en la iglesia y ante el mundo el carácter de Jesucristo? Se requiere un estudio mucho
más profundo de nosotros al escudriñar las Escrituras. Poner la justicia de Cristo en la ley revela claramente
a Dios en Su verdadero carácter y revela la ley como santa, justa, y buena, gloriosa en verdad cuando se la ve
en su verdadero carácter. 1888 214.2

Si todos nuestros hermanos ministros pudieran haber venido a sus Biblias juntos, con el espíritu de Cristo,
respetándose los unos a los otros, y con verdadera cortesía cristiana, el Señor habría sido su instructor. Pero



el Señor no tiene ninguna oportunidad de impresionar mentes sobre las cuales Satanás tiene tanto poder.
Todo lo que no armonice con su mente y su juicio "humano" aparecerá en sombras y contornos oscuros.
1888 215.1

El yo tiene mucho más que ver con nuestra experiencia religiosa de lo que imaginamos. Cuando el yo sea
crucificado, cuando la obstinada voluntad sea sometida, entonces el lenguaje del corazón será: "No se haga
mi voluntad, sino la tuya, oh Dios, de quien soy y a quien sirvo". "Habla, Señor, porque tu siervo escucha."
Ninguna será como una estrella fija, fría e inamovible. Esta dignidad egoísta y mundana ya no se mantendrá.
Habrá una hermosa mezcla de pu ora, elevación y nobleza, que es sabiduría de lo alto y la mansedumbre y
humildad de Jesucristo. Un cordero inocente fue escogido como representación de Cristo. 1888 215.2

El egoísmo está escrito en el corazón humano en caracteres claros e inconfundibles. Tan pronto como el
amor de Dios toma su lugar, está la imagen y la superscripción de Jesucristo. Toda su vida en medio de un
mundo lleno de orgullo y egoísmo fue sin excepción una encarnación de esa caridad que sufre mucho
tiempo y es amable: que no envidia; que "no se ensoberbece, no se ensoberbece, no se hace indecoroso, no
busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa en el mal; no se regocija en la iniquidad, sino que se regocija
en la verdad; soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas, soporta todas las cosas" (1
Corintios 13:4-7). Aquí se nos presentan los frutos de la gracia de Dios que todo seguidor de Cristo
manifestará en su vida y revelará en su carácter. Si estas manifestaciones son deficientes, debe haber una
búsqueda más ferviente en Dios. Por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo podemos recibir el espíritu de
Cristo aquí especificado, y entonces podemos ser llamados hijos de Dios y no hijos del maligno. Debemos
tener más fe; entonces tendremos más de Cristo. 1888 215.3

Mi carga durante la reunión fue presentar a Jesús y su amor delante de mis hermanos, porque vi evidencias
evidentes de que muchos no tenían el espíritu de Cristo. Mi mente se mantuvo en paz, permaneció en Dios,
y me entristeció ver que un espíritu diferente había entrado en la experiencia de nuestros hermanos
ministros, y que estaba fermentando el campamento. Yo sabía que había una ceguera notable en las mentes
de muchos, que no discernían dónde estaba el Espíritu de Dios, y qué constituía una verdadera experiencia
cristiana. Considerar que estos eran los que tenían la custodia del rebaño de Dios era doloroso. La miseria de
la fe verdadera, las manos colgaban, porque no se alzaban en oración sincera! Algunos no sintieron la
necesidad de orar. Creían que su propio juicio era suficiente, y no tenían la sensación de que el enemigo de
todo bien estuviera guiando su juicio. Eran como soldados que iban desarmados y desarmados a la batalla.
¿Podemos maravillarnos de que los discursos no tuvieran espíritu, que el agua viva de la vida se negara a
fluir a través de canales obstruidos, y que la luz del cielo no pudiera penetrar en la densa niebla de tibieza y
pecaminosidad? 1888 216.1

Pude dormir sólo unas horas. Escribía a todas horas de la mañana, levantándome frecuentemente a las dos y
a las tres de la madrugada y aliviando mi mente escribiendo sobre los temas que se me presentaban. Me
dolía mucho ver el espíritu que controlaba a algunos de nuestros hermanos ministros, y este espíritu parecía
ser contagioso. Se habló mucho. 1888 217.1

Cuando declaré ante mis hermanos que había escuchado por primera vez las opiniones del élder E. J.
Waggoner, algunos no me creyeron. Declaré que había escuchado verdades preciosas que podía responder
con todo mi corazón, porque ¿no habían sido impresas indeleblemente en mi mente por el Espíritu de Dios
estas grandes y gloriosas verdades, la justicia de Cristo y todo el sacrificio hecho en favor del hombre? ¿No
se ha presentado este tema en los testimonios una y otra vez? Cuando el Señor había dado a mis hermanos
la carga de proclamar este mensaje, me sentí inexpresablemente agradecido a Dios, porque sabía que era el
mensaje para este tiempo. 1888 217.2



El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Los
mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe de Jesucristo no ha sido proclamada por los
Adventistas del Séptimo Día como de igual importancia, la ley y el evangelio van de la mano. No puedo
encontrar un lenguaje que exprese este tema en su totalidad. 1888 217.3

"La fe de Jesús". Se habla de ello, pero no se entiende. ¿Qué constituye la fe de Jesús, que pertenece al
mensaje del tercer ángel? Jesús convirtiéndose en nuestro portador de pecado para que Él pudiera
convertirse en nuestro Salvador perdonador de pecados. Fue tratado como merecemos ser tratados. Él vino
a nuestro mundo y tomó nuestros pecados para que pudiéramos tomar Su justicia. La fe en la capacidad de
Cristo para salvarnos amplia, plena y enteramente es la fe de Jesús. 1888 217.4

La única seguridad para los israelitas era la sangre en los postes de la puerta. Dios dijo: "Cuando vea la
sangre, pasaré de largo" (Isaías 53,5). "Salvados por la sangre de Jesucristo," será nuestra única esperanza
para el tiempo y nuestro canto por toda la eternidad. 1888 218.1

Cuando declaré claramente mi fe había muchos que no me entendían y ellos informaron que la hermana
White había cambiado; la hermana White fue influenciada por su hijo, W. C. White, y por el élder A. T. Jones.
Por supuesto que tal declaración que viene de los labios de aquellos que me han conocido por años, que han
crecido con el mensaje del tercer ángel y que han sido honrados por la confianza y la fe de nuestro pueblo,
debe tener influencia. Me convertí en objeto de comentarios y críticas, pero ninguno de nuestros hermanos
vino a mí y me hizo preguntas ni me pidió ninguna explicación. Tratamos muy seriamente de que todos
nuestros hermanos que estaban alojados en la casa se reunieran en un cuarto desocupado y unieran
nuestras oraciones, pero no lo conseguimos sino dos o tres veces. Eligieron ir a sus habitaciones y conversar
y orar por sí mismos. No parece haber ninguna oportunidad de romper el prejuicio que es tan firme y
decidido. No tuvimos oportunidad de eliminar el malentendido con respecto a mí, a mi hijo, a E. J.
Waggoner y a A. T. Jones. 1888 218.2

Intenté hacer otro esfuerzo. Aquella mañana, a primera hora de la mañana, recibí un escrito que debía
presentarse a nuestros hermanos, pues entonces mis palabras no serían malinterpretadas. Estuvieron
presentes bastantes de nuestros principales responsables, y lamento profundamente que no se aceptara a
un número mucho mayor de personas en este consejo, ya que algunos de los presentes, lo sabía,
comenzaron a ver las cosas bajo una luz diferente, y muchos más se habrían beneficiado si hubieran tenido
la oportunidad de escuchar lo que yo tenía que decir. Pero ellos no sabían y no se beneficiaron con mis
explicaciones y con el claro "Así dice el Señor" que les di. 1888 219.1

Se hicieron preguntas en ese momento. "Hermana White, ¿cree que el Señor tiene una luz nueva y
aumentada para nosotros como pueblo?" Yo le respondí: "De cierto, de cierto. No sólo lo creo, sino que
puedo hablar con comprensión. Sé que hay una verdad preciosa que se nos revelará si somos el pueblo que
ha de permanecer en el día de la preparación de Dios". 1888 219.2

Entonces se me preguntó si creía que era mejor dejar el asunto donde estaba, después de que el Hermano
Waggoner hubiera expresado su punto de vista sobre la ley en Gálatas. Yo dije: "De ninguna manera.
Queremos que todos estén de ambos lados de la cuestión". Pero dije que el espíritu que había visto
manifestado en la reunión no era razonable. Insistí en que debería haber un espíritu correcto, un espíritu
semejante al de Cristo manifestado, tal como el élder E. J. Waggoner lo había demostrado a través de la
presentación de sus puntos de vista; y que este asunto no debería ser tratado en un estilo de debate. Insté a
que este asunto se manejara con un espíritu semejante al de Cristo, y a que no se diera ningún empuje
contra los hermanos que discrepaban con ellos. Como el élder E. J. Waggoner se había comportado como un
caballero cristiano, ellos debían hacer lo mismo, dando los argumentos de su lado de la pregunta de una



manera directa. 1888 219.3

Les dije que se me había mostrado que algunos de nuestros hermanos se habían educado como teólogos. El
proceso de esta educación y el molde recibido por tal educación no fueron después de la orden de Dios, ni
tampoco alcanzaron la aprobación de Dios. En muchos aspectos, los hombres formados en este tipo de
escuela no estaban preparados para convertirse en pastores de ovejas y corderos; y en la lucha contra un
adversario, como en el caso de las discusiones, por lo general el daño se hace con muy pocos buenos
resultados. El espíritu combativo se eleva en ambas partes, y un espíritu desafiante y duro se vuelve habitual
cuando se cruza su camino. Llegan a ser críticos y no siempre manejan las Escrituras de manera justa, sino
que las remueven para demostrar su punto de vista. 1888 220.1

Se hizo la siguiente observación: "Si nuestros puntos de vista sobre los gálatas no son correctos, entonces no
tenemos el mensaje del tercer ángel, y nuestra posición pasa por la pizarra; no hay nada en nuestra fe". Yo
dije: "Hermanos, esto es lo que os he estado diciendo. Esta afirmación no es cierta. Es una declaración
extravagante y exagerada. Si se hace en la discusión de esta pregunta, sentiré que es mi deber poner este
asunto ante todos los que están reunidos, y si oyen o no, diles que la declaración es incorrecta. La cuestión
en cuestión no es una cuestión vital y no debería tratarse como tal. La maravillosa importancia y magnitud
de este tema ha sido exagerada. Por esta razón -a través de ideas erróneas y pervertidas- vemos el espíritu
que prevalece en esta reunión, que es anticristo, y que nunca deberíamos ver exhibido entre los hermanos.
Ha entrado entre nosotros un espíritu de farisaísmo contra el que alzaré mi voz dondequiera que se
manifieste". 1888 220.2

Nuevamente, un hermano dijo: "Tal vez creas que no se debe decir nada al otro lado de la pregunta". Mi hijo
Willie y yo hablamos decididamente que no tendríamos el fin del asunto aquí de ninguna manera, pero
deseábamos que ellos sacaran toda la evidencia de ambos lados de la pregunta porque todo lo que
queríamos era que la verdad, la verdad bíblica, fuera llevada ante la gente. 1888 221.1

Cuál fue mi asombro al enterarme a la mañana siguiente que se convocó una reunión en la que se dijo que
se sentían mal, pues la hermana White se oponía al otro lado de la cuestión que se estaba discutiendo! Uno
en la reunión fue a por mi hijo, W. C. White, que ignoraba por completo la reunión, y le aconsejó que viniera.
Aparentemente hubo una presentación muy triste del caso, lo que creó una gran simpatía por los hermanos
que estaban lisiados y no tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas. Mi hijo dijo que hablaría en nombre
de su madre, que estaba igual de deseosa - y más ahora que el élder Waggoner había hablado - de escuchar
todo lo que se iba a decir al otro lado de la cuestión; y ella había hablado así decididamente en el consejo de
ministros la noche anterior. Así pues, la materia se les presentó bajo la luz correcta. 1888 221.2

Cuando llegaron a la reunión por la mañana me sorprendió escuchar al Anciano _____ hacer el tipo de
discurso que hizo ante una gran audiencia de creyentes e incrédulos - un discurso que yo sabía que no podía
ser dictado por el Espíritu del Señor. Fue seguido por el élder _____, quien hizo comentarios del mismo
orden, antes de que el hermano _____ comenzara su charla, la cual fue calculada para crear simpatía que yo
sabía que no estaba después de la orden de Dios. Era humano pero no divino. Y por primera vez empecé a
pensar que tal vez no teníamos opiniones correctas después de todo sobre la ley en Gálatas, pues la verdad
no requería que tal espíritu la sustentara. 1888 221.3

El Hermano _____, que habló por primera vez en un lenguaje decidido y no cualificado, deploró la
introducción del tema de la ley en Gálatas. Declaró, una y otra vez, que deploraba enormemente la
introducción de esta cuestión y que lamentaba mucho que se introdujera en un momento en que el anciano
Butler estaba enfermo y no podía estar presente para manejar este asunto. Con énfasis afirmó que era una



cobardía abordar este asunto cuando el anciano Butler no podía estar presente, ya que estaba mejor
preparado para responder a esta pregunta. Se dijeron muchas cosas que me asombraron, tanto por el
Anciano _____ como por el Anciano _____. Estos hombres estaban hablando estas cosas ante una
congregación mixta. La casa estaba llena. Y estos fueron los que sintieron que no era lo que había que hacer
para llevar este tema a investigación ante nadie más que ante los hermanos ministrantes. 1888 222.1

El élder Waggoner había tomado un curso directo, sin involucrar personalidades, para empujar a nadie o
para ridiculizar a nadie. Condujo el tema como debe hacerlo un caballero cristiano, de una manera amable y
cortés. Así lo reconocieron aquellos que tenían opiniones opuestas. Si tan sólo el Anciano _____ hubiera
hecho lo mismo, y hubiera entrado en la obra sin estos preámbulos ante una gran congregación, muchos de
los cuales no eran de nuestra fe. Su curso de acción y sus ideas y objeciones expresadas contra la
presentación de estos temas antes de que nuestro propio pueblo no se armonizara. 1888 222.2

Pude ver una gran falta de discriminación sabia y de buen juicio. El mal de tales cosas ha sido presentado a
menudo ante mí. La diferencia de opinión se hizo evidente tanto para los creyentes como para los no
creyentes. Estas cosas hicieron tal impresión en mi mente que sentí que mis hermanos se habían encontrado
con un gran cambio. Este asunto se me había planteado mientras estaba en Europa, en figuras y símbolos,
pero la explicación se me dio después para que no me quedara en la oscuridad con respecto al estado de
nuestras iglesias y de nuestros hermanos ministros. 1888 222.3

El lenguaje no puede expresar la carga y la angustia de mi alma. Había estado pasando por un ejercicio
profundo y doloroso del alma en Suiza cuando se presentó ante mí la conferencia celebrada en Battle Creek
tres años antes. La misma angustia y angustia de la mente estaban sobre mí. No tenía ni una duda ni una
pregunta al respecto. Conocía la luz que se nos había presentado en líneas claras y distintas. 1888 223.1

Los hermanos tenían toda la evidencia de que jamás tendrían las palabras de verdad que fueron dichas con
respecto a la justicia de Cristo. Sabía que si hubieran distinguido la voz del verdadero Pastor, si hubieran
abierto sus corazones para recibir la luz, tales discursos nunca habrían sido pronunciados para crear simpatía
y dejar la impresión en la congregación de que estábamos en desacuerdo y en enemistad unos con otros.
1888 223.2

¿Mis esfuerzos que hice antes de que algunos de los hombres prominentes en puestos de responsabilidad
hicieran algún bien? Ciertamente mis labores parecían ser en vano. Había un espíritu en nuestros hermanos
que nunca antes había visto en ellos. 1888 223.3

Regresé a mi habitación preguntándome cuál era el mejor camino a seguir. Muchas horas de esa noche se
dedicaron a la oración en relación con la ley en Gálatas. Esto era una mera mota. Cualquiera que fuera el
camino que estuviera de acuerdo con un "Así dice el Señor", mi alma diría: "Amén, y Amén". Pero el espíritu
que controlaba a nuestros hermanos era tan diferente del espíritu de Jesús, tan contrario al espíritu que
debía ser ejercido el uno hacia el otro, que llenó mi alma de angustia. 1888 223.4

En la reunión de la mañana siguiente para los ministros tuve algunas cosas claras que decir a mis hermanos,
que no me atreví a retener. La sal había perdido su sabor, el oro fino se oscureció. Las tinieblas espirituales
estaban sobre el pueblo y muchos evidenciaron que fueron movidos con un poder desde abajo, pues el
resultado era tal como sería el caso cuando no estaban bajo la iluminación del Espíritu de Dios. Qué páginas
de la historia estaba haciendo el ángel grabador! La levadura había hecho su trabajo afilado, y casi leudado
la masa. Tenía un mensaje de reprensión y advertencia para mis hermanos, lo sabía. Mi alma estaba
angustiada. Decir estas cosas a mis hermanos me causó mucha más angustia que a aquellos a quienes



estaban dirigidos. Por la gracia de Cristo experimenté un poder divino que me obligó a presentarme ante
mis hermanos ministros, en el nombre del Señor, esperando y orando para que el Señor abriera los ojos
ciegos. Me sentí fortalecido para decir las palabras que mi secretaria tomó en taquigrafía. (Aquí viene la
charla de la mañana, 24 de octubre.*Manuscrito 9, 1888, publicado en'Thirteen Crisis Years', pp. 300-303.))
1888 224.1

Pensé que había hecho todo lo que podía hacer para presentar la luz que el Señor me había dado, y que me
retiraría silenciosamente de la reunión y respondería a la petición sincera de mis hermanos y hermanas de
hablarles en Kansas City. Había una firme y decidida resistencia a todo lo que yo pudiera decir que no
armonizara con las ideas de los presentes con respecto a su tratamiento de los Hermanos A. T. Jones y E. J.
Waggoner y de aquellos que no armonizaban plenamente con sus propias opiniones. Las conjeturas, muchas
charlas y discursos duros dieron evidencia de la clase de espíritu que había en los que los hacían. Las
declaraciones y conjeturas falsas eran actuales, pero nadie vino a mí para preguntarme si había algo de
verdad en estas cosas. Yo estaba en medio de ellos. Habría hablado libremente con cualquiera de ellos y
habría iluminado sus mentes si hubieran tenido algún deseo de ser iluminados. 1888 224.2

Era evidente que un espíritu había estado trabajando durante años para lograr este estado de cosas. No fue
un trabajo repentino. Nuestros hermanos nunca tuvieron y nunca tendrán mayor evidencia de que Dios
estaba conmigo, trabajando conmigo y por mí para el beneficio de Su pueblo, que la que tuvieron en esa
conferencia. Era evidente que había un engaño en nuestros hermanos. Habían perdido la confianza en la
hermana White, no porque ésta hubiera cambiado, sino porque otro espíritu se había apoderado de ellos y
los controlaba. El propósito de Satanás es, a través de sus artimañas, hacer que los testimonios del Espíritu
de Dios sean ineficaces. Si él puede guiar las mentes del pueblo de Dios para que vean las cosas bajo una luz
pervertida, perderán la confianza en los mensajes que Dios envía a través de sus siervos; entonces él puede
engañar más fácilmente, y no ser detectado. 1888 225.1

Si nuestros hermanos hubieran sido despojados del prejuicio, si hubieran tenido el Espíritu de Cristo y el
discernimiento espiritual, razonando de causa a efecto, no habrían dado falso testimonio contra mí. Ellos no
habrían hecho la declaración de que la hermana White fue influenciada por W. C. White, A. T. Jones y E. J.
Waggoner. 1888 225.2

La acusación de haber sido influenciado por los adventistas del primer día y por aquellos a quienes el Señor
ha enviado advertencias, precauciones y reprensiones. "Alguien ha influenciado a la hermana White", han
dicho, "Alguien le ha dicho estas cosas". Esto lo he tenido que hacer desde el primer día de mis labores.
Todos los que han sido reprendidos y apostatados han tenido estas cosas que decir. 1888 225.3

Una cosa que muchos sabían, y es que eran culpables de las mismas cosas por las que fueron reprendidos,
pero en vez de humillar sus orgullosos corazones y confesar sus pecados, se arrojaron completamente al
suelo de Satanás para obrar la maldad. Son de aquella clase de los que Cristo dijo: "No vendréis a mí para
que tengáis vida" (Jn 3,20). 1888 226.1

El Señor estaba probando y probando a su pueblo que había tenido gran luz, si querían caminar en ella o
apartarse de ella bajo tentación, pues muy pocos saben de qué clase de espíritu son hasta que las
circunstancias sean de carácter para probar al espíritu que impulsa a la acción. En muchos el corazón natural
es un poder controlador, y sin embargo no suponen que el orgullo y el prejuicio son entretenidos como
invitados queridos, y trabajan en palabras y acciones contra la luz y la verdad. 1888 226.2

Nuestros hermanos que han ocupado posiciones de liderazgo en la obra y en la causa de Dios deberían



haber estado tan estrechamente conectados con la Fuente de toda luz que no llamarían luz a la luz de las
tinieblas y a las tinieblas. Tenían el ejemplo de aquellos antes de ellos que habían afirmado creer en la
verdad pero que, cuando misericordiosamente reprendidos por el pecado y los errores, dieron rienda suelta
a su propio temperamento natural y se opusieron a la obra del Espíritu del Señor. Habían visto a estos ir más
y más lejos en la oscuridad hasta que se convirtieron en apóstatas de la verdad. Y no disciernen que están en
el mayor peligro si, a pesar del curso y el ejemplo marcado de otros, se tropiezan ciegamente en el mismo
camino de duda, incredulidad y rechazo de la luz enviada por Dios, porque no coincide con sus ideas. No
parecen entender que si el Señor les envió una reprensión fue porque los amó. 1888 226.3

Un cristiano es el tipo más elevado de hombre porque es semejante a Cristo, y cuando se aparta de los
principios que siguen el orden de Cristo, a menudo ignora que ha hecho mal. El Señor le presenta el caso tal
como es, tal como es. No especifica todos sus errores, sino que le da la oportunidad de manifestar que es un
verdadero hijo de Dios por su arrepentimiento y confesión, no sólo de los pecados especificados sino de
aquellos que la conciencia pone en orden ante él. 1888 227.1

Al hacer esta obra[volverse semejante a Cristo] revela que ha hecho una ruptura abierta con Satanás y con el
pecado. Siente su debilidad, se aferra con un propósito sincero y una fe viva sobre la fuerza de Dios, y es un
vencedor. Grande es su paz, su gozo, porque viene del Señor, y no hay nada más aceptable a los ojos de Dios
que la continua humillación del alma ante Él. Estas evidencias son pruebas inequívocas de que el Señor ha
tocado los corazones por medio de Su Espíritu Santo. Más maravilloso que los milagros de la curación física
es el milagro obrado en el hijo de Dios al luchar contra los defectos naturales y superarlos. El universo de
Dios lo mira con gozo mucho mayor que en cualquier espléndido despliegue exterior. El carácter interior está
moldeado según el Patrón divino. 1888 227.2

Pero cuando los hombres en altos cargos de confianza, cuando están bajo presión, dicen que la hermana
White está influenciada por cualquier ser humano, ciertamente ya no tienen uso de los mensajes que
provienen de tal fuente. Esto fue dicho libremente en la reunión de Minneapolis, y vino de labios de
hombres que conocían mi manera de vivir y el carácter de mi trabajo, hombres que habían aprovechado al
máximo los testimonios en tiempos pasados para corregir los males existentes en las iglesias, que no habían
dudado en declarar su autenticidad, que llevaban las credenciales divinas. ¿Fue todo contrario a la manera
de trabajar del Señor enviar mensajes a los ministros y a las iglesias? ¿Acaso no ha sido Su manera de tratar
con Su pueblo en el pasado? 1888 227.3

¿Por qué estos hombres, que sabían de estas cosas, no tenían miedo de levantar su mano contra mí y mi
trabajo sin más razón que su imaginación de que yo no estaba en armonía con su espíritu y su curso de
acción hacia los hombres a quienes ellos y yo teníamos razones para respetar? Estos hombres eran tan
sinceros como aquellos que criticaban, hombres de principios correctos, pero que no armonizaban con sus
puntos de vista sobre la ley en Gálatas. Yo sabía cómo el Señor consideraba su espíritu y acción y si lo hacían
así en la ignorancia, a través de ideas pervertidas, ellos han tenido toda la oportunidad que Dios les dará de
saber que Él les ha dado a estos hombres[A. T. Jones y E. J. Waggoner] una obra que hacer, y un mensaje que
llevar que es la verdad presente para este tiempo. Ellos sabían que dondequiera que este mensaje viene sus
frutos son buenos. Un vigor y una energía vital son traídos a la iglesia, y donde el mensaje es aceptado, allí la
esperanza, el coraje y la fe irradian en los rostros de todos aquellos que abren sus ojos para ver, su
entendimiento para percibir y sus corazones para recibir el gran tesoro de la verdad. 1888 228.1

Sostener a Cristo como nuestra única fuente de fortaleza, presentar su inigualable amor al tener la culpa de
los pecados de los hombres cargados a su cuenta y su propia justicia imputada al hombre, en ningún caso
elimina la ley ni resta dignidad a la misma. Más bien, la coloca donde la luz correcta brilla y la glorifica. Esto



se hace sólo a través de la luz reflejada en la cruz del Calvario. La ley es completa y plena en el gran plan de
salvación, sólo como se presenta en la luz que resplandece del Salvador crucificado y resucitado. Esto sólo
puede ser discernido espiritualmente. En el corazón del espectador se enciende la fe ardiente, la esperanza
y el gozo de que Cristo es su justicia. Esta alegría es sólo para aquellos que aman y guardan las palabras de
Jesús, que son las palabras de Dios. Si mis hermanos en la luz las palabras que el Señor me dio para ellos
encontraran una respuesta en los corazones de aquellos por quienes trabajé. 1888 228.2

Al ver que los corazones con los que anhelaba estar en armonía estaban candados por el prejuicio y la
incredulidad, pensé que lo mejor para mí era dejarlos. Mi propósito era ir desde Minneapolis el primer día
de la semana. El hermano Kilgore vino con la petición de que hablara al día siguiente, pero yo dije: "No,
hermano mío, no puedo decir nada que muchos de mis hermanos ministros consideren de algún valor para
ellos. No debo trabajar y agotar mis fuerzas innecesariamente. Debo irme y ver lo que el Señor tiene para mí
en otra parte, pues sé que tengo un mensaje que llevar a Su pueblo. 1888 229.1

Deseaba meditar, orar,[para saber] de qué manera podíamos trabajar para presentar el tema del pecado y la
expiación en la luz de la Biblia ante el pueblo. Estaban muy necesitados de este tipo de instrucción para
poder dar la luz a otros y tener el bendito privilegio de ser obreros junto con Dios al reunir y traer a casa a las
ovejas de Su redil. Qué poder debemos tener de Dios para que los corazones helados, teniendo sólo una
religión legal, vean las mejores cosas provistas para ellos - ¡Cristo y Su justicia! Se necesitaba un mensaje que
diera vida para dar vida a los huesos secos. -- Manuscrito 24, 1888. ("Mirando atrás en Minneapolis," escrito
en noviembre o diciembre de 1888.) 1888 229.2White EstateWashington, D.C.6 de enero de 1983 Capítulo
25 -- A R. A. Underwood 1888 230U-22-1889 Véase la variante Lt 22a, 1889 infra. Battle Creek, Michigan.
18 de enero de 1889 R. A. Subsuelo Querido hermano: --

Mientras estaba en la Conferencia General en Oakland, algunas cosas fueron traídas a mi mente por la
fuerza y debo ponerlas sobre el papel. Lamento mucho que usted haya tomado la parte activa que tiene en
el establecimiento de una institución en Ohio, pues no puedo pensar que el Señor lo haya guiado en este
asunto. He estado considerando su declaración con respecto a la renuencia del Hermano Gilmore a invertir
sus medios en cualquier empresa de la causa de Dios, excepto en este sanatorio que él mismo pretende
controlar en gran medida, y he llegado a la conclusión de que su posición no es la correcta. Dios está
dispuesto a bendecirnos, pero debemos ser perfectamente pasivos en sus manos. Debemos investigar
seriamente para que podamos conocer y hacer la voluntad de Dios. Si hubieras estado en condiciones de
haber dirigido al hermano Gilmore con un consejo sabio, podría haber hecho un uso muy diferente de su
dinero, tiempo y talento. Él tiene una habilidad que podría haber sido empleada con provecho en la obra y
causa de Dios en lugar de ser usada en esta incierta empresa. 1888 230.1

No censuro al hermano Gilmore. Era joven en la verdad, y te miraba como un hombre de discernimiento y
sabiduría que no le aconsejaba que tomara un curso imprudente. Tendrá juicios. Se desilusionará, y que el
Señor lo preserve de cometer errores graves. Él puede mirar a Dios con fe y poner su confianza en Él. 1888
230.2

Envié cartas desde Europa a varios hermanos, pidiendo ayuda para el trabajo en el extranjero. El Hermano
Gilmore fue uno de los destinatarios de mi carta; pero respondió que sus medios estaban invertidos en la
Institución de Salud y que no podía ayudar en la obra misionera en Londres. No recibí un dólar de nadie en
Iowa excepto del Hermano Smouse que me dio 100.00. 1888 230.3

No puedo pensar que usted haya actuado con prudencia en el establecimiento de esta institución, y no
puedo llegar a otra conclusión que no sea la de que el Señor no ha impulsado esta inversión. No veo ninguna



luz en ella, y no puedo aprobarla. 1888 231.1

Cleveland es un lugar importante, y si los guardianes del sábado han sido criados allí, usted verá la
necesidad de construir para facilitar el trabajo en esa ciudad y sus alrededores. Pero, ¿quién pasará al frente
ahora para invertir medios en esta empresa esencial? Hermano mío, has tomado cargas sobre ti mismo que
el Señor no ha puesto sobre ti. El establecimiento de la institución de salud en Mount Vernon fue una
empresa personal, y no veo la justicia de llamar a las iglesias de Ohio para que la apoyen, ni veo ninguna
razón por la cual deba ser cargada sobre la Conferencia General, que ya tiene tantas cargas como puede
soportar. Las misiones en el extranjero y las empresas en continuo crecimiento para la difusión de la verdad
requieren un gran esfuerzo de medios, el ejercicio del pensamiento cuidadoso, la disciplina de fuerzas
eficientes para llevar a cabo sus planes, y todas estas cosas hacen que el cuidado sea suficiente sin añadir
cargas superfluas. 1888 231.2

No es la parte más importante de una empresa erigir un edificio en el que tratar a los enfermos; todavía hay
una necesidad de asegurar administradores discretos, sabios y competentes, y de asegurar las instalaciones
adecuadas para hacer de la institución un éxito total. En nuestra experiencia con el Sanatorio y el Retiro de
Salud hemos aprendido lo difícil que es asegurar todas estas cosas esenciales. Lleva años equipar una
institución y ponerla en buen estado de funcionamiento. No podemos encontrar en todas partes hombres
como el doctor Kellogg para dirigir tales instituciones. Es una carga muy pesada para alguien que debe llevar
a cabo la gestión de una empresa como esa y hacer que sea un éxito. Este asunto en Mount Vernon parece
aún más desaconsejable cuando se ve la gran demanda que existe tanto de hombres como de medios en
asuntos de interés vital relacionados con la causa de la verdad. Hay nuevos campos abiertos en cada
ayudante. No sólo desde casa, sino también desde el extranjero, se oye el grito macedonio de "venid a
ayudarnos". ¿Sería prudente permitir que esta empresa en Mount Vernon paralizara otras ramas más
importantes del trabajo? ¿Se complace Dios con tales inventos? Es en su orden que esta institución ha sido
creada para consumir medios y tiempo y para desconcertar a los siervos de Dios, impidiéndoles trabajar por
la salvación de las almas, cuando ya existe una institución para hacer la obra para la cual ésta ha sido
profesada. Si una institución de este tipo no funciona correctamente, sólo irá en contra de la verdad. 1888
231.3

Espero que nadie se desanime ante el fracaso de las esperanzas y los planes relativos a esta institución. El
Señor nos concede su bendición cuando cumplimos con sus condiciones establecidas. Él nos bendecirá
cuando estemos en armonía con Sus leyes. Podemos pensar que hay algo que falta que es esencial para el
éxito; pero con el tiempo podemos ver que no siempre conseguimos el éxito cuando obtenemos lo que
deseamos. Puedes ser probado como el oro en el fuego, pero si soportas la prueba correctamente, tu alma
puede ser más grandemente beneficiada que si hubieras tenido la prosperidad que deseabas. Hermano mío,
mantente humilde, mantén un espíritu de mansedumbre. Quieres ser un valiente y exitoso soldado de
Jesús. Quieres ser un vencedor valiente. Que Dios te conceda ganar la corona de la vida. 1888 232.1

Tengo algo que te diría directamente. Usted tiene toda la responsabilidad que podría tener antes de
interesarse en este asunto de Mount Vernon. Este cuidado adicional no te ha ayudado a tomar un curso
calculado para ganar la confianza de tus hermanos. No te ha ayudado a mantener los nervios tranquilos y un
temperamento uniforme para que puedas hacer la obra que Dios te ha dado que hagas. 1888 232.2

Si eres un hombre decepcionado serás muy infeliz. Necesitas un molde diferente en tu carácter, para que
puedas ser altamente útil. Necesitas poseer más del Amor de Cristo para que tu propia voluntad pueda ser
sometida. No te has dado cuenta de tus obligaciones hacia Dios de ser paciente, amable y respetuoso con
tus hermanos ministradores y con cada miembro de la iglesia. Necesitas la bondad, cortesía, mansedumbre



y humildad de Cristo. Tienes muchas cualidades valiosas que deben ser perfeccionadas para hacer el servicio
más alto en la causa de Dios. 1888 233.1

Debéis sentir la necesidad de acercaros a vuestros hermanos no con du ora y severidad, sino con amabilidad
y cortesía. Los apartas de ti por tus abruptas maneras y palabras. Los ministros en su conferencia se
desaniman y pierden su valor para hacer lo que podrían hacer si usted cumpliera con su deber de darles su
confianza y amor. Por tu manera de tratar has separado los corazones de tus hermanos de ti, de modo que tu
consejo ha tenido poca influencia sobre ellos para bien. Esto no es como el Señor lo quiere. 1888 233.2

Al Señor no le agrada tu actitud hacia tus hermanos. Si vives por fe en Cristo, tu voluntad estará bajo el
control de la voluntad de Dios. Cristo morará en tu alma por fe. Estarás en armonía con la voluntad divina.
Vuestra felicidad no se encontrará en lo que poseéis ni en lo que sois o podéis ser en vosotros mismos, sino
que consiste en la unicidad de vuestra voluntad a la voluntad de Dios. La felicidad y la gloria de los
habitantes del cielo es perfecta porque la voluntad de Dios es su deleite supremo. La obra de la gracia será
llevada a la perfección en vuestro corazón si no os negáis voluntariamente a ser moldeados por la influencia
santificadora de la verdad. 1888 233.3

La verdad debe santificar el alma del creyente, de lo contrario no es verdad para él. Necesitas aprender
diariamente en la escuela de Cristo. El apóstol dijo: "No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo
Jesús el Señor; el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese en nuestros corazones, para que diese
la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo...". Siempre llevando en el cuerpo la
muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en el cuerpo". 1888 234.1

Se les requiere que sus trabajos se correspondan con la verdad que profesan creer. La suficiencia del apóstol
no estaba en sí mismo, sino en la presencia y el albedrío del espíritu santo, cuya influencia clemente llenaba
su corazón, sometiendo todo pensamiento a Cristo. Debe haber rellenos suaves en tu personaje. No te das
cuenta del daño que haces con tu actitud aguda, abrupta y dominante hacia tus hermanos. Tú animas a
algunos a hacer una cierta obra, y aunque demuestren que no son dignos y que son una herida tanto por el
trabajo como por la influencia a la causa de Dios, tú los sostienes con tu confianza, y virtualmente les dices:
"Está bien para ti". 1888 234.2

Tengo mucho que decirte, porque amo tu alma. ¿Pero te servirá de algo? ¿Será simplemente recibida como
la opinión de la Hermana White? La posición que han adoptado algunos de los hermanos descarriados hace
que mis palabras sean simplemente la expresión de una opinión, y este punto de vista ha sido defendido y
ha tenido una influencia fermentadora en nuestras filas. 1888 234.3

Os repito el mandato apostólico: "Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaros a vosotros
mismos". Averigüe el carácter de sus motivos, propósitos, pensamientos, palabras y acciones. ¿Verás si estás
discerniendo? Ya sea que te muevas en la sabiduría de Dios o no? ¿Eres un ejemplo para los creyentes en
espíritu, en paciencia, en paciencia? ¿Exhibes los frutos de la justicia? Hermano mío, si no examinas tu
propio corazón a la luz de las Escrituras, te volverás descuidado. Debes ser manso como un niño pequeño o
no verás tu gran necesidad. 1888 234.4

Nuestras vidas pueden parecer desfiguradas y estropeadas por los fracasos y las manchas; pero si se ve su
desfiguración, hay esperanza de que algo mejor sustituya a estos rasgos objetables. La sabiduría de Dios
debe ser exaltada, la sabiduría del hombre debe ser puesta en el polvo. Espero que disciernan sus
deficiencias a la luz de la verdad divina. Si el amor propio existe, te llevará a sobreestimar tu habilidad y
poder. Debes tener una visión profunda en tu propio corazón para que te des cuenta de tu necesidad, de la



compasión de tu Redentor celestial. Si el Señor te tratara como a veces has tratado a tus compañeros de
trabajo en la causa cuando pensabas que necesitaban corrección, estarías en una condición muy triste.
1888 235.1

Necesitas gracia santificante. Te digo, hermano mío, necesitas alcanzar un nivel más alto. Su posición y
trabajo exige que usted sea un guía y un ejemplo para otros en paciencia, bondad y compasión. Para cumplir
con tus responsabilidades debes ser un cristiano en constante crecimiento. Tu fe debe ser fuerte, tu
consagración completa, tu celo ardiente, tu amor perfecto. Debéis hacer un avance constante en el
conocimiento del amor de Cristo para que podáis daros cuenta de los que están bajo vuestro cuidado que
vuestro trabajo está multiplicando los frutos del espíritu entre ellos. Necesitas discernimiento espiritual para
mantener el ojo puesto para la gloria de Dios, para que tu provecho se manifieste a todos. 1888 235.2

No acumules demasiadas cargas para preocuparte y dejarte perplejo. Apropiarse de las promesas de Dios a
su alma. Presione cerca del lado sangrante de Jesús. Fomentar la ternura y la compasión. Emplead todos los
medios de gracia para que vuestro amor abunde cada vez más, para que tengáis sabiduría celestial, para que
aprobéis las cosas que son excelentes, para que seáis llenos de los frutos de justicia que son por Jesucristo
para gloria y alabanza de Dios". 1888 235.3

Tu utilidad presente y futura depende de que tengas una conexión viva con Dios. Tu corazón se llenará
entonces de amor hacia tus hermanos. Su posición no le concede la libertad de ser severo, crítico y
autoritario. Pedro instruyó a los ancianos a "apacentar el rebaño de Dios que está en medio de vosotros,
tomando su vigilancia, no por obligación, sino voluntariamente; no por lucro sucio, sino por una mente
dispuesta, ni por ser señores de la herencia de Dios, sino por ser ejemplo para el rebaño. Y cuando aparezca
el Príncipe de los pastores, recibiréis una corona de gloria que no se desvanece. De la misma manera,
ustedes más jóvenes, sométanse a los mayores. Sí, someteos todos los unos a los otros, porque Dios resiste
a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os
exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él se preocupa por vosotros".
1888 236.1

La iglesia sobre la tierra no es perfecta. No es la iglesia la que lo será cuando Sión triunfe. La tierra no es el
cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres errantes que necesitarán un esfuerzo paciente y
doloroso para que puedan ser educados, entrenados y disciplinados por el precepto y el ejemplo para hacer
su trabajo con aceptación y ser coronados con gloria e inmortalidad en la vida futura. 1888 236.2

Si los hombres que son colocados en posiciones importantes no cultivan el tacto en un grado mayor que el
que ustedes han cultivado para tratar con las mentes humanas, se producirá una gran pérdida tanto para el
ministro como para la iglesia. Hay un trabajo delicado que uno puede hacer en su posición, mientras se
encuentra con alienación, amargura, envidias y celos, y necesitará trabajar en el espíritu de Cristo para
poner las cosas en orden. "Pero la sabiduría que viene de lo alto es primero pura, luego pacífica, mansa y
fácil de suplicar, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Y los frutos de la
justicia se siembran en paz para los que hacen la paz". 1888 236.3

Os ruego que hagáis un trabajo diligente para la eternidad. Tenemos poco tiempo en esta vida. Queremos
ser guiados por el Espíritu de Cristo. (en todo momento) Nunca debemos avivar la lucha con palabras y
acciones dominantes. Deje todo como si fuera un trato duro, y busque un camino más cercano con Dios.
Solías ser un hombre más manso y humilde de lo que eres ahora. Necesitas la gracia refinada de Dios, la
mansedumbre de Cristo. Hay un trabajo asignado para ti que nadie puede hacer por ti. "Llevar adelante la
palabra de vida" es prácticamente dar un ejemplo cristiano. "Haced todo sin murmuraciones ni contiendas,



para que seáis irreprensibles e inofensivos, hijos de Dios, sin reprensión en medio de una nación torcida y
perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dando a conocer la palabra de
vida, para que me regocije en el día de Cristo, de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano". 1888
237.1

Sé por la luz que Dios se ha complacido en darme que aquellos que por mucho tiempo han tenido una
posición de responsabilidad se inclinan a sentir que tienen derecho a ejercer más autoridad de la que sus
posiciones les justifican. Dios no sancionará ninguna tiranía, ningún dictado agudo; porque esto
naturalmente repele a las almas y son afectadas desfavorablemente por la manifestación de este espíritu
desagradable que agita la peor pasión del corazón humano. Si los hombres en cargos de responsabilidad no
muestran parcialidad, sino que ejercen la paciencia y la bondad de Jesús, encontrarán que este curso es más
eficaz que la predicación de sermones, el ejercicio del poder o la presentación de argumentos sólidos. La
silenciosa influencia del carácter cristiano caerá sobre los hombres como los rayos de sol del cielo. Que Dios
te ayude a hacer lo correcto porque es correcto. 1888 237.2

12 de febrero de 1889. Como usted ha preguntado en su carta si tenía algo para usted, creo que es mejor
enviarle esta carta, esperando que no tenga ningún efecto negativo sobre usted. 1888 237.3

Parece que te sorprende que mire las cosas a la luz de lo que hago. Habla usted de la resolución que, en su
opinión, debería haber sido aprobada en la Conferencia General. ¿Qué comprendía esa resolución?
Prácticamente decía que en el colegio no se debía enseñar nada más que lo que se había enseñado durante
el año anterior. Ahora, mi querido hermano, no heriría tus sentimientos, no afligiría tu alma ni te
desanimaría; pero debo abrirte algunas cosas. Dije a la conferencia que se me había mostrado en el pasado
en referencia a resoluciones que cubrían el mismo tema. Declaré que en el colegio se habían enseñado
muchas cosas que eran como una semilla sembrada en la mente y que producirían una cosecha que no sería
agradable de cosechar. Dije que tenía luz en referencia a este asunto. 1888 238.1

Tanto en el tabernáculo[de Battle Creek] como en el colegio se ha enseñado el tema de la inspiración, y los
hombres finitos se han encargado de decir[que] algunas cosas en las Escrituras fueron inspiradas y otras no.
Se me mostró que el Señor no inspiró los artículos de inspiración publicados en la Revista, ni tampoco
aprobó su aprobación antes de nuestra juventud en el colegio. Cuando los hombres se aventuran a criticar la
palabra de Dios, se aventuran en tierra sagrada y santa, y más vale que teman y tiemblen y escondan su
sabiduría como una tontería. Dios no pone a ningún hombre a pronunciar juicio sobre Su Palabra
seleccionando algunas cosas como inspiradas y desacreditando otras como no inspiradas. Los testimonios
han sido tratados de la misma manera; pero Dios no está en esto. 1888 238.2

Argumentos infieles han sido traídos al colegio con el propósito de instruir a nuestra juventud como
argumentar en contra de la infidelidad. Las semillas de la infidelidad no pueden desarrollarse de inmediato,
pero manifestarán su existencia cuando surja la tentación. Se me ha mostrado que las dudas entrarán en el
corazón, los argumentos a favor de la infidelidad se fijarán en la mente que finalmente llevarán al
escepticismo como resultado de este curso. 1888 238.3

No quise declarar definitivamente estos detalles en la conferencia para que los delegados los confundieran y
malinterpretaran; pero dije lo suficiente con respecto a lo que el Señor se había complacido en mostrarme.
Dije que era accionista y que no podía dejar pasar la resolución, que debía haber una luz especial para el
pueblo de Dios mientras se acercaba a las escenas finales de la historia de esta tierra. Otro ángel vendría del
cielo con un mensaje y toda la tierra sería iluminada con su gloria. Sería imposible para nosotros decir cómo
llegaría esta luz adicional. Podría llegar de una manera muy inesperada, de una manera que no estaría de
acuerdo con las ideas que muchos han concebido. No es en absoluto improbable, o contrario a los caminos y
obras de Dios, enviar luz a su pueblo en formas inesperadas. ¿Sería correcto que se cerraran todas las



avenidas de nuestra escuela para que los estudiantes no pudieran beneficiarse de esta luz? 1888 239.1

Se me ha demostrado que nuestras conferencias están sobrecargadas de resoluciones. Una décima parte de
las mismas tendría un valor mucho mayor que un número mayor. He dicho estas cosas claramente, pero aún
así, usted ha pedido que la resolución entre en vigor. Hiciste evidente que si Dios me estaba guiando,
ciertamente no te estaba guiando a ti. Su resistencia a mis palabras, y la manifestación de tanto sentimiento
expresado en su rostro rebajado y sus palabras decididas me impresionaron muy desfavorablemente. 1888
239.2

Se aprobó otra resolución que podría haberse puesto sobre la mesa, es decir, la que se refiere a la formación
de todos los licenciados[en el trabajo de prospección] antes de permitirles entrar en el ministerio. Esta iba a
ser una norma absoluta y, a pesar de todo lo que tenía que decir en contra de esta resolución, fue aprobada.
No era correcto que la conferencia la aprobara. No estaba en el orden de Dios, y esta resolución caerá
impotente al suelo. No la sostendré, pues no me encontrarían trabajando en contra de Dios. Esta no es la
manera de trabajar de Dios, y no le daré el semblante por un momento. 1888 239.3

Mi hermano, ¿cómo puedo esperar trabajar en armonía con usted cuando Minneapolis con sus experiencias
está tan claramente ante mí? Mis hermanos ministros vinieron a esa conferencia con un espíritu que no era
el Espíritu de Dios. Estaban bajo un engaño con respecto a mí. Si el Espíritu de Dios hubiera impresionado y
controlado sus corazones, no habrían tomado una posición tan lejos de la marca al juzgarme a mí, a mi
posición y a mi trabajo. Después de exponer claramente mi posición dije que mientras mis hermanos
pensaran que fui influenciado en mi juicio y trabajo por W.C. White, A.T. Jones, o el Dr. Waggoner, no
necesitan enviarme a asistir a sus reuniones o conferencias en el campamento porque no podría hacerles
ningún bien si venía. 1888 240.1

No puede haber armonía en nuestro trabajo cuando nuestros hermanos están tan completamente ciegos
que no pueden reconocer al Espíritu de Dios, como lo hizo a través de mí en Minneapolis. Pero aunque
declaré claramente lo que el Señor se había complacido en mostrarme, lo que me llevó a oponerme a la
resolución, tu mano se levantó para su adopción. ¿Pensó que la Hermana White se opondría a todos ustedes
en esa conferencia si no tuviera las razones más decididas para hacerlo? Pensabas que tu propio juicio era
superior a la luz que Dios me había dado. ¿Sería consistente para mí unirme a ustedes mientras están en la
misma línea de pensamiento que en Minneapolis? ¿Tengo alguna razón para creer que no manifestarías el
mismo espíritu bajo circunstancias favorables que las que tuviste entonces? A mi hermano, no puedo
sancionar el espíritu que prevaleció en Minneapolis, ni puedo tener confianza en que aquellos que fueron
actuados por ese espíritu están caminando en la luz. 1888 240.2

Supongamos que el doctor Waggoner sostuviera puntos de vista que no eran del todo correctos, ¿fue como
si Cristo manifestara el espíritu que se sintió en esa reunión? La rica bendición de Dios colgaba sobre esa
conferencia, pero el Señor no podía trabajar en corazones tan llenos de opiniones equivocadas acerca de sus
propios mensajes, tan llenos de prejuicios contra ellos. Los informes que fueron llevados a Battle Creek
estaban de acuerdo con el espíritu que prevaleció en esa reunión. Han circulado falsedades que aún no me
he sentido llamado a contradecir ante la iglesia. 1888 241.1

Se ha hecho un buen trabajo en Battle Creek. El Señor me ha bendecido abundantemente, y deseo que
todos tengan esta bendición; pero he tenido que luchar por cada centímetro de terreno que hemos ganado
aquí en Battle Creek. Los hermanos no iban a pedirle al hermano A. T. Jones que predicara en el tabernáculo.
Me sentí profundamente conmovido por los persistentes esfuerzos por cerrar la puerta a cada rayo de luz
del cielo. He llevado la carga más pesada que he llevado nunca en Battle Creek, pero hemos conseguido una



cierta victoria. Aún así, debe haber un trabajo más minucioso. Debe haber un espíritu de convicción que
haga manifiesto que hemos nacido de nuevo. Debe haber una revolución espiritual en todas las iglesias para
que los frutos de la justicia puedan ser vistos en nuestra vida diaria. 1888 241.2

La vida diaria del cristiano no debe desacreditar nuestra santa fe. El motivo del corazón, así como las
palabras y las acciones, se tienen en cuenta al estimar nuestro valor moral. Los que rechazaron a Cristo el
Señor de la gloria no sabían que Él era el Príncipe de la vida, de lo contrario no lo habrían crucificado. La
confianza en las formas y ceremonias no nos salvará. El abogado que Cristo encontró falto de amor a Dios y
al prójimo, que es la esencia misma de la religión, podría haberse reivindicado sobre la base de la corrección
ceremonial. Pudo haber dicho con Pablo que al tocar la ley era irreprochable. Pero el Señor define la religión
bíblica como un principio en el alma, no sólo como la realización de actos virtuosos, aunque los actos
virtuosos son los frutos naturales de este principio en el alma. Es el espíritu con el que se realizan los actos
en lugar de la ejecución lo que cuenta con Dios. Un hombre puede dar sus bienes para alimentar a los
pobres, su cuerpo para ser quemado, pero si no es impulsado por los principios vivos del amor a Dios y al
hombre, su trabajo es un fracaso. Dios mira el corazón. Debemos arrepentirnos y creer. 1888 241.3

Gracias a Dios que no es demasiado tarde para que los errores sean corregidos. Cristo mira al espíritu, y
cuando ve que llevamos nuestra carga con fe, su perfecta santidad expía nuestras cortas venidas. Cuando
hacemos lo mejor que podemos, Él se convierte en nuestra justicia. Se necesita cada rayo de luz que Dios
nos envía para convertirnos en la luz del mundo. 1888 242.1

No tengo nada, nada más que bondad y amor en mi corazón hacia ti. Anhelo la armonía perfecta con mis
hermanos, pero debo hacer la obra que Dios me ha dado para hacer, aunque me separe de mis hermanos y
amigos. 1888 242.2

Suyo con respeto (Firmado) E. G. White Capítulo 26 -- A R. A. Underwood 1888 243U-22a-1889 Véase la
variante Lt 22, 1889 supra. Healdsburg, California. 18 de enero de 1889 Elder R. A Underwood: Querido
hermano, --

En la Conferencia General en Oakland, algunas cosas fueron traídas a la fuerza a mi mente, y ahora debo
escribirlas. He considerado sus palabras con respecto al hermano Gilmore, que no daría su dinero a la causa
de Dios, sino que lo invertiría en un sanatorio, el cual podría controlar en gran medida. ¿Es ésta la posición
correcta para cualquiera de nosotros? Dios está dispuesto a bendecirnos, pero debemos ser perfectamente
pasivos en Sus manos. Debemos buscar seriamente conocer Su voluntad, y luego hacerla. Si tú, hermano
mío, hubieras podido aconsejar sabiamente al hermano Gilmore, qué uso diferente se le habría dado a sus
medios, a su tiempo y a su trabajo. Él tiene capacidades que pueden ser empleadas en esfuerzos bien
dirigidos en la obra de Dios. En el momento en que escribí a nuestros hermanos pidiendo ayuda para el
campo europeo, nuestras misiones estaban muy necesitadas. El Hermano Gilmore podría haber ayudado en
más de un sentido si hubiera buscado seriamente conocer la voluntad de Dios con motivos desinteresados y
desinteresados. Le escribí, pero me contestó que sus medios estaban invertidos o atados en la institución de
salud, y que no podía ayudar a la obra misionera en Europa. No recibí ni un dólar de ninguno de los hombres
a los que escribí, excepto el Hermano Smouse de Iowa que me dio cien dólares. Yo no censuraría al hermano
Gilmore. Era joven en la verdad, y creía que tú, hermano mío, eras un hombre de discernimiento, un
consejero sabio que no le aconsejaría ningún curso que no fuera el mejor. Ahora tendrá pruebas y se sentirá
decepcionado. Que el Señor lo preserve de tomar cualquier curso equivocado, pero que mire a Dios con fe y
confianza. 1888 243.1

Lamento mucho que usted haya tomado una parte activa en el establecimiento de la institución de salud en



Ohio, pues no puedo pensar que el Señor lo esté conmoviendo en este asunto. Si los guardianes del sábado
son criados en Cleveland, que sé que es un campo importante, verán la necesidad de construir una casa de
adoración allí para facilitar el trabajo, pero ¿dónde están los medios para hacer esto? ¿Quién pasará ahora al
frente e invertirá donde los medios son realmente esenciales? Hermano mío, has asumido cargas que el
Señor no te ha exigido que tomes. El sanatorio de Mount Vernon era una empresa privada, y no veo por qué
ahora hay que llamar a las iglesias de Ohio para que la mantengan. Tampoco veo la justicia de intentar
desplazar la carga de esta institución sobre la Conferencia General, que tiene tantas y tan pesadas cargas en
lo que respecta a las misiones en el extranjero y a otras ramas de la labor. 1888 244.1

Todas las nuevas empresas que requieren un gran desembolso de medios requieren también una cuidadosa
reflexión y fuerzas bien disciplinadas para llevarlas a cabo. Al establecer una institución de salud no es la
mayor parte del trabajo construir un edificio en el que se pueda tratar a los enfermos. La parte más pesada
de la carga viene después de esto, al asegurar administradores competentes y al proporcionar las facilidades
para que la institución pueda estar totalmente equipada. Sabemos lo difícil que ha sido esta cuestión, según
nuestra experiencia con las instituciones sanitarias de Battle Creek y Santa Elena. Lleva años equipar
completamente una institución y ponerla en orden de funcionamiento, y es una gran responsabilidad para
alguien llevar adelante una institución de este tipo y hacer que sea un éxito. No tenemos un Doctor Kellogg
para manejar todos nuestros sanatorios. Si una institución de salud no es administrada sabiamente,
trabajará en contra de la verdad. 1888 244.2

También hay que tener en cuenta la gran demanda de medios para invertir en los intereses vitales de la
causa de Dios en los nuevos campos que se abren en todas las direcciones. No sólo hay llamadas de mano
de obra en diferentes partes de nuestro propio país, y especialmente en nuestras grandes ciudades, sino que
desde Europa se escucha el grito macedonio: "Ven y ayúdanos". ¿Es sabio entonces crear nuevas cargas para
que los siervos de Dios las lleven? ¿Debería permitirse que el sanatorio de Mount Vernon paralizara otras
ramas de la obra? ¿A Dios le gustan tus inventos? ¿Está en su orden que esta institución sea creada para
consumir medios, para requerir tiempo y pensamiento desconcertante, cuando ya existe una institución
accesible, y cuando hay tanto trabajo que nos presiona y que tiene una referencia más directa a la salvación
de las almas? 1888 244.3

Espero que nadie se desanime por el fracaso de los planes y de las esperanzas ardientes. La bendición del
Señor siempre se promete bajo ciertas condiciones. Él nos bendecirá en armonía con Sus propias leyes.
Puede parecer que hay algo que falta para asegurar el éxito, pero con el tiempo podemos ver que nuestro
éxito no siempre es el mejor cuando obtenemos lo que deseamos. Puedes ser probado como el oro, y si
soportas la prueba correctamente, tu alma puede ser más beneficiada de lo que sería por una gran
prosperidad. Hermano mío, sé humilde, sé manso y humilde. Usted quiere ser un valiente y exitoso soldado
de Cristo; quiere ser un valiente vencedor. Que Dios te conceda ganar la corona de la vida. 1888 245.1

Hermano Underwood, usted tenía todas las responsabilidades que podía tener antes de interesarse en este
asunto de Mount Vernon. Este cuidado adicional no le ayudará a tomar un curso calculado para ganar la
confianza de sus hermanos. No le ayudará a mantener los nervios tranquilos y un temperamento uniforme
para hacer la obra que el Señor tiene para usted. Si eres un hombre decepcionado, serás un hombre muy
infeliz. Para ser altamente útil, necesitas más del amor de Cristo para someter tu propia voluntad. No te
sientes bajo la firme obligación para con Dios de ser paciente y bondadoso y respetuoso con tus hermanos
ministradores y con cada miembro de la iglesia. Pierden la confianza en ti y entonces tu influencia queda
paralizada. Necesitas la bondad, cortesía, mansedumbre y humildad de Cristo. Ustedes tienen muchas
cualidades valiosas que pueden ser perfeccionadas para el servicio más elevado si son santificadas para
Dios. Debes sentir la necesidad de acercarte a tus hermanos con amabilidad y cortesía, no con du ora y



severidad. No te das cuenta del daño que les haces con tu espíritu agudo y dominante. Los ministros en su
conferencia se desaniman, perdiendo el valor que podrían tener si usted les diera respeto, amabilidad,
confianza y amor. Por tu manera de tratar has separado los corazones de tus hermanos de ti, de modo que tu
consejo no ha tenido mucha influencia sobre ellos para bien. Esto no es como el Señor lo quiere. Él no está
complacido con tu actitud hacia tus hermanos. 1888 245.2

Si vives por fe en Cristo, tu voluntad será controlada por la voluntad de Dios; tendrás a Cristo morando en el
alma. Vuestra felicidad no consiste en lo que poseéis, ni en lo que sois o podéis ser; consiste en la unidad de
vuestra voluntad con la voluntad de Dios. La felicidad y la gloria de los habitantes del mundo espiritual es
perfecta porque la voluntad de Dios es su voluntad, su deleite supremo. 1888 246.1

La obra de la gracia será llevada adelante en tu propio corazón si no te niegas voluntariamente a que se
actúe en armonía con la verdad en la que crees. La verdad debe santificar el alma del creyente, de lo
contrario no le servirá de nada. Necesitas aprender diariamente en la escuela de Cristo. El apóstol dijo: "No
nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y a nosotros mismos tus siervos por amor de
Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ha resplandecido en nuestros
corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo". El apóstol hablaba
de sí mismo como "llevando siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo". En todas vuestras labores debéis manifestar el espíritu de Cristo. La
suficiencia del apóstol no estaba en sí mismo, sino en la presencia y el albedrío del Espíritu Santo, cuya
graciosa influencia llenó su corazón, sometiendo todo pensamiento a Cristo. 1888 246.2

Hermano Underwood, usted se ha equivocado al animar a las personas a conectarse con la obra de Dios
cuando debería discernir que eran indignas. Aunque sus obras y su influencia son una herida a la causa de
Dios, usted los halaga al continuarlos en la posición. Así que le dices al pecador: "Está bien contigo". 1888
247.1

Tengo mucho que decirte, porque amo tu alma; pero, ¿te hará bien que te lo diga? ¿Lo recibirá simplemente
como la opinión de la Hermana White? Esta es la posición que algunos han adoptado con respecto a mi
trabajo. Fue la posición tomada después de la conferencia en Oakland por algunos de los errantes con
respecto a mi testimonio, y tuvo una fuerte influencia en debilitar la influencia del testimonio. Os repito el
mandato apostólico: "Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe; probaros a vosotros mismos".
Averigüe el carácter de sus motivos, propósitos, pensamientos, palabras y acciones. ¿Verás si eres guiado
por la sabiduría de Dios? 1888 247.2

Hermano mío, si no examinas tu propio corazón, te volverás descuidado, y no verás tu gran necesidad.
Debes ser manso como un niño pequeño. Nuestra vida puede parecer desfigurada y marcada por fracasos y
manchas, pero si sólo estamos dispuestos a ver nuestra verdadera condición, algo mejor puede ser puesto
en el lugar de estas características objetivas. La sabiduría de Dios debe ser exaltada, la sabiduría del hombre
debe ser puesta en el polvo. Espero que disciernan sus deficiencias a la luz de la verdad. Si el amor propio es
consentido, esto nos llevará a una mejor opinión de nosotros mismos de lo que es correcto o seguro.
Necesita un profundo conocimiento de tu propio corazón para revelarte tus grandes necesidades, sobre todo
tu constante necesidad de la compasión, la misericordia infinita de nuestro divino Redentor. Si el Señor los
tratara como a veces tratan a sus hermanos y compañeros de trabajo que creen que necesitan ser
corregidos, estarían en un estado triste. 1888 247.3

Necesitas gracia santificante, te lo digo, hermano mío, necesitas alcanzar un nivel más alto. Su posición y
trabajo requieren que usted sea un guía y ejemplo para otros en paciencia, paciencia, bondad y compasión.



Usted necesita estar estrechamente conectado con Dios. Para asumir correctamente sus responsabilidades,
usted debe ser un cristiano siempre creciente; su fe debe ser fuerte, su consagración completa, su amor
perfecto, su celo ardiente; usted debe hacer un avance constante en el conocimiento y el amor de Cristo
para que usted pueda dar testimonio en aquellos bajo su cargo de los preciosos frutos del Espíritu. Necesitas
discernimiento espiritual. Mirad con atención a la gloria de Dios, para que vuestro provecho se manifieste a
todos. No acumules demasiadas cargas, para preocuparte y desconcertarte. Asumir las promesas de Dios.
Presione cerca del lado sangrante de Jesús. Fomentar la ternura y la compasión. Mejorad todos los medios
de gracia, para que vuestro amor abunde cada vez más, para que tengáis sabiduría de lo alto, para que
"aprobéis las cosas que son excelentes,... llenos de los frutos de justicia que son por Jesucristo, para gloria y
alabanza de Dios". Su utilidad presente y futura depende de su conexión viva con Dios. 1888 248.1

Su posición no le otorga libertad para ser severo, crítico o dominante. Pedro exhortó a los ancianos:
"Apacienten el rebaño de Dios que está en medio de ustedes, no por obligación, sino voluntariamente, no
por lucro sucio, sino con la mente preparada. Ni como señores de la herencia de Dios, sino como muestras
del rebaño. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, recibiréis una corona de gloria que no se
desvanece. Así también vosotros, los más jóvenes, someteros a los mayores. Sí, todos vosotros estad sujetos
los unos a los otros, y revestidos de humildad; porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a su debido tiempo". 1888 249.1

La iglesia sobre la tierra no es perfecta. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. La tierra no es el cielo.
La iglesia está compuesta de hombres y mujeres errantes que necesitarán un esfuerzo paciente y cuidadoso,
para que puedan ser educados, entrenados y disciplinados por el precepto y el ejemplo, para hacer su
trabajo con aceptación aquí en esta vida, y para ser coronados con gloria e inmortalidad en la vida futura.
1888 249.2

A menos que ustedes, que están colocados en posiciones importantes en la iglesia, cultiven el tacto mucho
más de lo que han hecho al tratar con las mentes humanas, habrá grandes pérdidas para ustedes y para la
iglesia. Hay trabajo para uno en tu posición para hacer lo que encuentre con alienación, amargura, envidias,
celos. Hay necesidad de un trabajo sabio, bien dirigido, como el de Cristo, para que las cosas se pongan en
orden. "La sabiduría que viene de lo alto es primero pura, luego pacífica, mansa, fácil de suplicar, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz
para los que hacen la paz". Os ruego que hagáis un trabajo diligente para la eternidad. Tenemos poco tiempo
en esta vida, y queremos ser como Cristo. Nunca provoque conflictos por un espíritu dominante. Deje todo
como si fuera un trato duro, y busque un camino más cercano con Dios. Solías ser más manso y humilde de
lo que eres ahora. Necesitas la gracia refinada de Dios, la mansedumbre de Cristo. Hay una obra que se te ha
asignado que nadie puede hacer por ti en "anunciar la palabra de vida", prácticamente dando un ejemplo
cristiano. "Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles e inofensivos, hijos de
Dios, sin reprensión, en medio de una nación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como
luminares en el mundo; proclamando la palabra de vida, para que me regocije en el día de Cristo, a fin de
que no corra en vano, ni trabaje en vano". 1888 249.3

Por la luz que Dios se ha complacido en darme, sé que los hombres a quienes ha colocado en posiciones de
responsabilidad llegan a sentir después de haber estado en la oficina durante años, que deben ejercer más
autoridad de la que su posición requiere. Dios no sancionará ninguna tiranía, ningún dictado agudo, porque
esto naturalmente repele, y a menudo despierta las peores pasiones del corazón humano. Pero si los
hombres en posiciones de responsabilidad ejercen la paciencia y la bondad de Jesús, será más eficaz que la
autoridad o la exhortación o los argumentos fuertes. La influencia silenciosa de un carácter cristiano caerá
sobre los hombres como un rayo de sol. Que Dios te ayude a hacer lo correcto porque es correcto. 1888



250.1

(Firmado) Ellen G. White Recopilado el 31 de diciembre de 1962MMO Capítulo 27 -- A R. A. Underwood
1888 251U-3-89 Washington, D.C., 26 de enero de 1889 Querido hermano Underwood Llegamos aquí
anoche. Willie no podía acompañarnos convenientemente. Viene hoy. La hermana Bolton me acompañó.
1888 251.1

Doy gracias a mi Padre celestial por haberme dado un buen decreto de salud, pero lo que más valoro es el
bendito consolador, Su paz, Su descanso, Su amor en mi corazón. 1888 251.2

Al llegar a la misión encontré dos cartas, una de ti mismo y otra del Hermano -----en referencia a nuestra
venida a -----. Hermano mío, usted entiende bien su posición en referencia a mí y a mi trabajo durante la
conferencia en Minneapolis. No ha habido ningún cambio en mis ideas y puntos de vista sobre la condición
de las cosas entre nuestros hermanos ministradores. El testimonio que di en esa conferencia es el mismo
que he dado antes y desde que se convocó esa conferencia. El Señor me impartió su espíritu de una manera
especial en aquella ocasión, pero no he tenido ninguna pregunta en referencia a mi deber de llevaros el
mensaje que os di; pero no habéis reconocido la voz del verdadero pastor hablando a través de su siervo.
Una y otra vez di mi testimonio a los reunidos, de manera clara y contundente, pero ese testimonio no fue
recibido. Cuando llegué a Battle Creek, repetí el mismo testimonio en presencia de Elder Butler, pero no
hubo nadie que tuviera el valor de estar a mi lado y ayudar a Elder Butler a ver que él, al igual que otros,
había tomado posiciones equivocadas, y que había malinterpretado mis palabras, y que tenía ideas falsas en
referencia a mi posición y trabajo. El prejuicio de Elder Butler fue mayor después de escuchar los varios
reportes de nuestros hermanos ministradores en esa reunión en Minneapolis. El élder Butler presentó el
asunto ante mí en una carta que decía que mi actitud en esa conferencia casi rompió los corazones de
algunos de nuestros hermanos ministros en esa reunión. 1888 251.3

No daré más detalles, pero tendrán que saber que no he cambiado mis ideas ni mi posición. La forma en que
yo veía las cosas te lo dije claramente en Minneapolis. Yo soy el mismo en mente, en espíritu y en fe. Debido
a las ideas que se habían comenzado y estaban prevaleciendo, enviadas por cartas de la conferencia y
después reportadas, declaré por experiencia y trabajo durante los últimos cuarenta y cinco años ante
ustedes en Minneapolis y Battle Creek. Pero ya que algunos de mis hermanos me tienen en la luz que ellos
tienen, que mi juicio no tiene más valor que el de cualquier otro, o el de alguien que no ha sido llamado a
esta obra especial, y que estoy sujeto a la influencia de mi hijo Willie, o de algunos otros, ¿por qué envían a
la hermana White para que asista a las reuniones de su campamento o a las reuniones especiales? No puedo
ir. No podría hacerles ningún bien, y sólo sería una burla a las sagradas responsabilidades que el Señor me
ha impuesto. 1888 252.1

No me has dado ni una palabra para insinuar que tu posición o tus sentimientos han cambiado, o que me
has visto a mí o a mi trabajo bajo una luz diferente. Si yo viniera de acuerdo con su llamado, y mis ideas no
armonizaran con sus ideas, mi consejo no estaría de acuerdo con su consejo, ¿no se reanudaría el mismo
espíritu y actitud manifestados en Minneapolis? Si yo armonizara con sus ideas y llevara adelante la línea de
trabajo que usted sinceramente desea que yo lleve a cabo, se haría un gran uso del testimonio de la
Hermana White. Si el Señor me da la menor insinuación de que quiere que vaya a vosotros, vendré
alegremente; porque es más que mi comida y mi bebida hacer su santa voluntad. Pero no puedo ver ahora
cómo el Señor sería glorificado al hacer esto. ¿Ha hecho usted algún esfuerzo para corregir la mala
interpretación del Hermano Butler a través de las falsas ideas que usted y otros le presentaron con respecto
a mi trabajo? Pienso que mis hermanos tienen una obra que hacer antes de que puedan esperar que el
Señor les dé luz por medio de la hermana White, pues han hecho caso omiso de su testimonio y han



mostrado desprecio por la misma obra que el Señor le ha dado que haga. Tengo un trabajo que hacer por
aquellos que serán ayudados, aunque la luz que se les da no armonice con sus ideas. Reconocerán la luz de
Dios, porque tienen los frutos de la obra que el Señor se ha complacido en hacer con su humilde
instrumento en los últimos cuarenta y cinco años. Reconocen que este trabajo es de Dios, y por lo tanto
están dispuestos a ser corregidos en sus ideas y a cambiar su curso de acción. Pero aquellos que mantienen y
retienen sus propias ideas, y debido a que están corregidos, concluyen que la hermana White está
influenciada para tomar un cierto curso de acción que no está en armonía con sus ideas, y están en libertad
de juzgar su testimonio porque reprueba sus ideas y corrige sus errores, no podría ser beneficiado. No
considero que estos amigos sean de ningún valor en un lugar difícil, especialmente en una crisis. Ahora
tienes mi mente. No quiero hacer la obra de Dios de una manera chapucera. Quiero saber qué es el deber y
moverme en armonía con el espíritu de Dios. 1888 252.2

Estar dispuesto a aconsejar y aconsejar a mis hermanos que no tienen fe en mi juicio y consejo, sería una
pérdida de tiempo y fuerza. Permítanme trabajar con aquellos que no han sido leudados con prejuicios e
incredulidad, y que no han tomado posiciones decididas para hacer que mis palabras, que sé que me fueron
dadas por Dios para su beneficio, no tengan ningún efecto. No se debe jugar con la obra del Señor. No es sí y
no, sino sí y amén en Cristo Jesús. No deseo someterme a ninguna experiencia como la que tuve en
Minneapolis, a menos que el Señor me indique que es mi deber. No he cambiado de ideas ni de espíritu
desde entonces. ¿Has cambiado? Si es así, por favor hágamelo saber. No sé qué testimonio me puede dar el
Señor por vosotros, y debería tener que decir la palabra que el Señor me daría, porque yo no soy mío, estoy
bajo el control de mi amo, Jesucristo. Las palabras que me dio para que hablara en Minneapolis, las hablaré
como el Espíritu del Señor me lo ordene dondequiera que esté, ya sea que me agrade o me desagrade.
Frecuentemente no anticipo decir las cosas que digo cuando hablo ante la gente. Dios puede darme
palabras de reprensión, de advertencia o de aliento, según le parezca apropiado, para el beneficio de las
almas. Diré estas palabras, y pueden cortar la pista de mis hermanos a quienes amo y respeto sinceramente
en la verdad. Tener estas palabras distorsionadas, malentendidas por los incrédulos, espero, y no me
sorprende, sino que mis hermanos que están familiarizados con mi misión y mi trabajo, jueguen con el
mensaje que Dios me da para llevar, aflige Su espíritu, y me desalienta. Que escojan porciones que les
agraden en los testimonios que interpretan para justificar su propio curso de acción y dar la impresión de
que esa porción la aceptan como la voz de Dios, y luego cuando llegan otros testimonios que traen
reprimendas sobre su curso, cuando se dicen palabras que no coinciden con sus opiniones y juicios,
deshonran la obra de Dios diciendo: "Oh, esto no lo aceptamos". Es sólo la opinión de la hermana White, y
no es mejor que la mía o la de cualquier otro". Esto es deshonrar a Dios y es grave para su espíritu. 1888
254.1

Mi camino está cercado por mis hermanos. No puedo alcanzar a los que Dios quiere alcanzar y ayudar.
Cuando mis hermanos me dicen que se movieron bajo una idea equivocada de mí y de mi trabajo, cuando
tratan, en el temor de Dios, de contrarrestar el trabajo que han hecho antes de venir a Minneapolis y desde
entonces, y darán respeto y honor a la obra del Espíritu de Dios a través de quien quiera que elija para
trabajar, entonces mi trabajo está claro y haré cualquier cosa. Pero no debo moverme en la ceguera y en la
incertidumbre, sino inteligentemente. Ahora entiendes mi posición, y espero que aclares las cosas torcidas,
y veas claramente. Dejo este asunto ahora. 1888 255.1

Con mucha paz en Dios, sigo siendo vuestra hermana en Cristo. 1888 256.1

Elena G. de White. Capítulo 28 -- El discernimiento de la verdad 1888 257MS - 16 - 1889 Cir. enero 1889
Muchas veces en mi experiencia he sido llamado a conocer la actitud de cierta clase, que reconoció que los
testimonios eran de Dios, pero tomó la posición de que este asunto y este asunto eran la opinión y el juicio



de la Hermana White. Esto conviene a aquellos que no aman la reprensión y la corrección, y que, si se cruzan
sus ideas, tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino. 1888 257.1

Si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunos se cruzan al ser reprendidos por los
testimonios, tienen la carga de dejar en claro de inmediato su posición de discriminar entre los testimonios,
definiendo lo que es el juicio humano de la hermana White, y lo que es la palabra del Señor. Todo lo que
sostiene sus apreciadas ideas es divino, y los testimonios para corregir sus errores son humanos - las
opiniones de la hermana White. Ellos no hacen de ningún efecto el consejo de Dios por su tradición. 1888
257.2

El hermano B. está en el camino equivocado. Dios no ha dado la obra en sus manos para establecer su
sabiduría humana y poner su mano sobre el arca sagrada de Dios. Cuando se sentaba en juicio sobre los
oráculos vivientes de Dios, ¿consideraba que Dios había puesto sobre él la obra de juzgar lo que está
inspirado en la Palabra de Dios y lo que no está inspirado? ¿Le ha encomendado Dios la obra de declarar qué
tipo de grados de inspiración asisten a algunas expresiones y qué falta en otras? Cualesquiera que sean sus
pensamientos en estas cosas, si se los guarda para sí mismos no dañarán a otras almas. 1888 257.3

¿Dios puso la carga sobre él? Yo respondo, no, Él nunca dio tal carga a ningún hombre mortal. Y si no hubiera
sido exaltado, nunca se habría atrevido a poner su mano en las cosas sagradas para cortar y tallar las
Sagradas Escrituras como se ha atrevido a hacer. 1888 257.4

Las palabras dichas a Josué son aplicables al Anciano B. "Suelta tu zapato de tus pies, porque el lugar en que
estás es santo". Josué 5:15. El enemigo os descarría, y mientras que habéis estado haciendo una obra que el
Señor nunca ha encomendado a la mente de los mortales, habéis sido maravillosamente celosos con
respecto a cualquier diferencia de opinión que se presentara sobre la ley en Gálatas. Hablas de la posición
que he adoptado y de la carta que te escribí como causa de tu enfermedad. Esta puede ser tu propia
interpretación del asunto, pero tengo razones para poner tu enfermedad en causas que no ves. 1888 258.1

Dios no está complacido con tu trabajo. Su condena está sobre él. Y estas ideas escépticas que socavan toda
inspiración han sido enseñadas en nuestro colegio y han sido impresas en el periódico de nuestra iglesia. Las
semillas han estado brotando y ustedes deben cosechar la cosecha. Estos sentimientos nunca deberían
haber visto la luz del día. Nunca deberían haber salido en el periódico. ¿El pueblo de Dios ha sacado sus ojos
para que no puedan distinguir entre la verdad y el error, lo sagrado y lo profano? Anciano B. Nunca querrás
encontrarte con tu cosecha en el día de Dios. 1888 258.2

Me duele hasta el corazón, porque se me ha mostrado que si nuestros hermanos hubieran estado en su
lugar, buscando el consejo de Dios y confiando en Dios, no habrían puesto al Anciano B. en el lugar de Dios, y
el juicio del Anciano B no habría sido considerado como el juicio de Dios. 1888 258.3

Cuando se instó a la conferencia a que no se enseñara nada en el colegio, contrariamente a lo que se ha
enseñado, sentí profundamente, porque sabía que quienquiera que había enmarcado esa resolución no era
consciente de lo que estaba haciendo. Y cuando se le preguntó a uno de los ancianos de la iglesia si el élder
Jones no debía ser invitado a hablar y dar su opinión sobre la reforma nacional y la ley dominical, la
respuesta fue que el élder ______ pensó que era mejor que no fuera invitado a hablar, porque tomó
posiciones bastante fuertes. Y se hicieron los arreglos para excluirlo de la escuela por temor a que algo
entrara en conflicto con lo que se ha enseñado en la escuela. ¿Fue una conciencia inspirada por el Espíritu
de Dios? Ciertamente no había un espíritu de inspiración de Dios sobre ti, sino de otra fuente. 1888 258.4



Cuando tu pluma trazó esas líneas, dije que el élder B. no entiende ni la mitad de las Escrituras. El Nuevo y el
Antiguo Testamento no son entendidos por mentes finitas como lo serán. La Biblia es un libro progresivo; la
comunicación de la inteligencia crece con la apertura de la Palabra de Dios al entendimiento. 1888 259.1

Oh, cuán pequeños seres finitos comprenden las cosas profundas del Señor Dios! Cuán pocos comprenden o
tratan de averiguar los misterios del rechazo de los judíos y el llamado de los gentiles! La Biblia presenta
hermosas verdades que todos pueden entender, y al mismo tiempo trata de profundos misterios y doctrinas
que requerirán un pensamiento profundo para ser comprendidas. Pero nada debe ser malinterpretado, mal
aplicado o debilitado como ligeramente inspirado, si es que lo es. Dios no hace nada a medias. Su Palabra es
inspirada. Y Dios quiere que los hombres tomen las Escrituras como Su Palabra inspirada, y cualquier
hombre que se atreva a distinguir entre las porciones de la Palabra de Dios, exaltando a uno y
menospreciando a otro, y quitando a otro, se coloca en una posición peligrosa. 1888 259.2

Hay verdades muy preciosas que el lapso de tiempo y la separación de Dios, la fuente de luz, habían
desplazado y desconectado de su verdadera posición. Sus principios se habían extinguido. Cristo vino a
quitar de la vista la basura que había cubierto estas verdades. Las presentó como gemas en un nuevo marco
de verdad. Los trajo ante el pueblo. Les mostró que lejos de desdeñar la repetición de verdades antiguas y
familiares, vino a hacerlas aparecer en su verdadera fuerza y belleza, cuya gloria la gente nunca había
discernido. Estas verdades las puso en nuevos escenarios y las hizo disponibles recordándolas, vistiéndolas
con su simplicidad original, y estableciéndolas de nuevo. 1888 259.3

Los principios y la orientación de la verdad habían desaparecido de la mente de los hombres al separarse de
Dios y de la verdad en el corazón y en la práctica. Estos principios se habían encubierto con supersticiones,
formas y costumbres. Los hombres en su depravación habían malinterpretado las verdades reveladas y las
habían explicado para que se adaptaran a su propia condición no consagrada, a su propia indigencia de
espiritualidad y al amor de Dios. El mismo autor de estas verdades, Cristo pudo reabrirlas y revivirlas. Este
trabajo fue para restaurar el significado de la verdad y para dejar en claro la voluntad divina. 1888 260.1

Cristo tenía el poder de refundir verdades importantes, liberándolas de las formas y costumbres en las que
habían sido incasadas, lo que les robó la vida y el poder vital, y devolviéndolas al mundo en toda su frescura
y fuerza originales y en su carácter sagrado y elevado. Él mismo, el creador de la verdad, podía explicar sus
principios verdaderos y de gran alcance. No tomó nada prestado del intelecto terrenal del más alto nivel. Él
mismo había creado todo el pensamiento, todo el talento, pero las mentes de los hombres de la más alta
inteligencia sólo habían podido comprender una pequeña parte del todo infinito. 1888 260.2

Cristo condescendió a asumir la naturaleza humana, pero los poderes enanos del hombre fueron incapaces,
por ignorancia, de comprender o distinguir lo divino. Jesús no se ahorró la necesidad de definir y defender
su naturaleza divina, porque las mentes de los hombres eran tan completamente humanas que no podían
discernir lo divino bajo el supuesto de la humanidad. Para que sus lecciones fueran contundentes, se vio
obligado, cuando estas impresiones obstaculizaron su utilidad, a referirse a su carácter misterioso y divino,
conduciendo sus mentes a una corriente de pensamiento que era favorable al poder transformador de la
verdad. 1888 260.3

Utilizó las cosas naturales con las que estaban familiarizadas para aclarar la instrucción divina a su
entendimiento, preparando así el camino para que las semillas de la verdad fueran arrojadas en la tierra
preparada del corazón. Les hizo sentir que se identificaba con su naturaleza y sus intereses. Al mismo
tiempo, fueron favorecidos con la oportunidad de contrastar sus excelencias superiores con los más
honrados y aceptables maestros rabínicos. Su excelencia en todas sus enseñanzas se reveló en una



simplicidad, dignidad y poder que tenía una atracción para todos los que escuchaban sus palabras, con la
excepción de los sacerdotes y gobernantes, que lo odiaban por las mismas gracias que influenciaron a la
gente a dejarlos e ir a Jesús para escuchar sus enseñanzas. 1888 261.1

¿Qué diremos para presentar este asunto tal como es, y hacerlo comprensible a la mente de los maestros de
la verdad así como a la mente de los oyentes de la verdad? ¿Qué pueden hacer la ignorancia y los poderes
finitos a este tema? Cristo alzó sus ojos al cielo y, en una voz que se hizo patética por la piedad y la
compasión por la ignorancia del hombre caído, oró: "Padre justo, el mundo no te ha conocido". Juan 17:6.
1888 261.2

Si alguna vez un pueblo necesita una luz más clara y aumentada del cielo, es el pueblo al que Dios ha hecho
depositario de Su ley. Los hombres a quienes Dios ha confiado sagradamente necesitan ser espiritualizados,
elevados, vitalizados por la verdad sagrada en la que profesan creer. Cuando la historia de nuestra causa y
trabajo revela que los hombres que han ocupado posiciones de confianza sagrada, que han sido maestros de
la verdad para otros, son encontrados infieles y se apartan del santo mandamiento que se les ha dado, ¡a
qué cuidado nos debe llevar! ¡Qué desconfianza en uno mismo! Cómo debería despojarnos de la
autosuficiencia y el orgullo espiritual! Qué humilde visión debemos tener de nuestra sabiduría y de nuestra
propia insuficiencia! Cómo debemos sentir el hecho de que somos guardados por el poder de Dios a través
de la fe! 1888 261.3

Dios me ha hablado hasta ahora en diversas ocasiones y de diversas maneras. A pesar de que Él ha dado a
los hombres preciosas visiones del carácter divino, esta luz no los salvó. Salomón en un tiempo, al entrar en
su trabajo, tuvo manifestaciones notables de poder divino. Él fue empleado para construir el templo de Dios,
y ofreció una oración muy notable en su dedicación, y sin embargo pudo y abandonó el mismo templo para
adorar ídolos. 1 Reyes 9:2-10. 1888 262.1

Copiado del original manuscritocomo gramaticalmente corregido.4 de diciembre de 1958.MMO Capítulo
29 -- A R. A. Underwood 1888 263U-23-1889 Battle Creek, Michigan. 8 de febrero de 1889 Hermano
Underwood, --

Mi hijo ha puesto en mis manos una carta de usted, preguntando en referencia al Hermano Rice. Después de
que lo hayan puesto en posiciones de confianza, ¿por qué nos piden que digamos lo que sabemos de él? No
me siento libre de escribir a mis hermanos los detalles de un asunto que le concierne, y así me comprometo
sobre el papel dando hechos que puedan ser usados contra el anciano Rice. Ha confesado todo lo que ha
hecho con humillación de alma. 1888 263.1

Durante la reunión en Minneapolis, pasé por una experiencia dolorosa, debido a la actitud de nuestros
hermanos ministradores, que sabía que no estaba en armonía con el Espíritu de Dios. Desde entonces no he
estado seguro de que hayan estado completamente bajo el control del Espíritu de Dios, y he tenido que
admitir que bajo la presión de las circunstancias (por razones que no intentaré explicar), algunos de mis
hermanos en el ministerio pueden ser guiados por otro espíritu. No me atrevo a tener confianza en la
comunicación con ellos acerca de otros de mis hermanos, porque si surgieran circunstancias favorables, ellos
harían un mal uso de la luz dada, y nos dañarían a ellos o a mí. Me siento triste de decir esto como lo hago.
1888 263.2

Deseo prosperidad a mis hermanos, a cada uno de ellos; pero tiemblo por sus almas cuando los veo,
siguiendo su propia sabiduría y su propio juicio, y recibiendo impresiones unos de otros que son malas, las
cuales sé que los llevarán a las dificultades y los separarán de Dios. 1888 263.3



¿Acaso mi hijo no le contó algunas cosas con respecto al Anciano Rice. 1888 263.4

Con respecto a la Casa de Salud que ha sido erigida en Mount Vernon, no puedo darle el aliento que usted
desea. Si hubiera abundancia de dinero en la Conferencia de Ohio, para que los hermanos pudieran invertir
en tal empresa, y aún así no privar a sus medios de importantes misiones que necesitan ayuda, para que la
verdad sea llevada ante muchos que ahora están en la oscuridad del error, entonces no me sentiría tan
tristemente con respecto a este asunto. Pero esta empresa de Hogar de Salud es un canal para desviar
medios de ramas mucho más importantes de la causa que están paralizadas por la falta de los mismos
medios que se han invertido y que necesitarán ser invertidos para mantener esta institución funcionando.
1888 263.5

Ustedes mismos tienen un cuidado y una responsabilidad sobre ustedes que es absorber el pensamiento y la
energía que podrían estar totalmente dedicados a los intereses vitales relacionados con la última gran obra
de este tiempo. Estaréis dispuestos a llamar la atención de vuestros hermanos de las iglesias sobre esta
empresa, a presentarla ante ellos con la luz más favorable y esperanzadora, a solicitar sus medios, y sus
expectativas de éxito no se realizarán, y si invierten, serán tentados, y si se niegan a invertir, seréis tentados
a sentiros poco amables, y de manera fraternal. Considero que toda la inversión es un error. Lo he visto así
desde el principio. Veo todo el plan como algo que no ha sido concebido por el Señor. 1888 264.1

Ustedes necesitan en Cleveland un edificio que ponga el trabajo sobre una norma que se convierta en
norma, de acuerdo con la grandeza de la verdad que creemos, y esto se podría hacer si nuestros hermanos
pudieran invertir ahora en estos edificios tan necesarios, los medios que se tragan en la empresa de Mount
Vernon. Mientras que hay una pesada deuda en ese edificio, no hay mucho corazón para hacer un llamado a
las iglesias en Ohio para que hagan el mismo trabajo que están en su poder si esta empresa en Mount
Vernon no se interpone en el camino. 1888 264.2

Aunque considero que nuestros hermanos en Ohio se han movido imprudentemente, no podría prestar mi
influencia de ninguna manera para empujarlos más lejos en esta empresa sin evidencia de que yo tenía al
Señor para aprobar mi esfuerzo, y trabajar conmigo en el asunto. Sé que constantemente surgirán graves
dificultades en la gestión de una institución de este tipo; porque no creo que sea posible llevarla a donde
debería estar, a menos que exista un espíritu de abnegación y una gran economía ejercida por todos los que
estén interesados en ella, incluidos los médicos y los ayudantes. 1888 264.3

Algunos han empezado mal y nunca tendrán éxito hasta que se conviertan completamente. Y lo que hace
más difícil la situación de estas personas es que no sienten la necesidad de mejorar las cosas en las que son
tan deficientes. Estoy buscando diariamente al Señor para conocer Su voluntad, para poder hacerla. No es
seguro seguir nuestros propios caminos o nuestro propio juicio. Cada dólar que el Señor nos ha enviado en
confianza debe ser invertido sabiamente, para decirle al más alto interés en la obra y causa de Dios. 1888
265.1

Se me ha mostrado que el enemigo de Dios y del hombre está constantemente trabajando para inventar
planes y empresas para absorber medios, de modo que la obra que tanto lo necesita pueda ser
obstaculizada y paralizada. Estas empresas, que serán menos eficientes para el bien que otras, producirán
una perplejidad constante al exigir medios y capacidades adicionales que podrían emplearse en otras
direcciones con mucho mayor éxito. El Señor quiere que miremos los asuntos directamente a la cara y
consideremos las bellezas, las demandas y las responsabilidades de cada nuevo trabajo o empresa en la que
participamos. Debemos contemplar con mentes equilibradas las condiciones del éxito. Todo lo que



emprendamos ahora en este período tan cargado de solemne importancia debe ser emprendido bajo la guía
de la sabiduría divina. Es esencial que el trabajo se inicie con la unión y la cooperación que exige. Si se ha
cometido un error desde el principio, un seguimiento en el mismo curso de error conducirá cada vez más
lejos de la senda de la seguridad y el éxito. Seguir en un camino dudoso sólo retardará los movimientos
avanzados que se deben hacer en el trabajo serio de salvar almas. Si el enemigo puede utilizar los medios y
la capacidad en un asunto de menor importancia para desplazar intereses más grandes y vitales, considera
que su trabajo es un éxito. 1888 265.2

Hay edificios para ser erigidos para la adoración de Dios en las diferentes iglesias de Ohio. Hay misiones que
hay que preparar, y si los que tienen que levantar en estas empresas esenciales están entorpecidos con otros
intereses, perplejos y preocupados y oprimidos por empresas que Dios no les ha impuesto, sólo pueden
comprometerse en cosas más importantes con corazones y mentes divididos. 1888 265.3

Los principios del egoísmo se manifestaron en las primeras disposiciones y planes relativos a la creación de
su institución. Hay necesidades apremiantes en cada mano que necesitan ser satisfechas para que las almas
que perecen puedan ser salvadas. Hay quienes pueden ser obreros junto con Dios, que pueden actuar una
parte desinteresada y desinteresada en el trabajo agresivo que se llevará a cabo contra el error y el pecado.
Todo el corazón y el alma deben estar comprometidos en la obra de ganar almas para el Maestro. El trabajo
debe ser hecho inteligentemente y con fe. 1888 266.1

Todo el tacto, la piedad y la devoción que es posible alcanzar a través de Jesucristo debe ser ejercida para
enfrentar la audaz rebelión contra la autoridad de Dios. Satanás sabe muy bien que será expuesto, que sus
designios y propósitos serán opuestos, y mientras más perplejidades pueda inventar para absorber los
medios y la habilidad de los trabajadores, más podrá tomar de la fuerza que se debe dar a las ramas más
grandes y necesarias de la obra. Pero cerraré aquí. 1888 266.2

Capítulo 30 -- Reuniones en South Lancaster, Mass. 1888 267

Review and Herald, 5 de marzo de 1889 --

Por Madam E. G. White. --

Las reuniones especiales comenzaron en South Lancaster el viernes 11 de enero. Nos alegró ver que la
iglesia estaba llena de personas que habían venido para recibir beneficios de las reuniones. Había muchas
personas presentes a las que nunca antes habíamos visto, y su presencia daba testimonio del poder de Dios
para convertir las almas y convertir los pies de los hombres en la senda de sus mandamientos. Los delegados
estuvieron presentes de Maine, Connecticut, Massachusetts y otros estados. Nos dimos cuenta de que había
un trabajo que hacer para poner las cosas en orden, que los mejores esfuerzos del hombre no podrían
realizar sin la ayuda de Dios. Nuestros corazones se extendían para suplicarle a Dios que obrara en nuestro
favor. Teníamos un mensaje de verdad presente para la gente; y si se ponían en el canal de la luz, estarían
preparados para hacer un trabajo para otros similar al trabajo que se debería hacer para ellos. 1888 267.1

El sábado por la tarde tuve la libertad de presentar al pueblo la necesidad de obedecer la ley de Dios. No
basta con decir que creemos. Debemos tener esa fe genuina que obra por amor y purifica el alma. Dios nos
ha dado una norma perfecta de justicia en su 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". Esto comprende todo el
deber del hombre hacia su Dios y hacia su prójimo. Debemos a Dios nuestra vida, y todo lo que hace que la
vida sea deseable, y cuando nos negamos a rendirle obediencia, robamos y defraudamos nuestras propias
almas. Ningún hombre puede elegir su propio camino sin una profunda ingratitud hacia Dios; al hacerlo, le
rinde a Dios enemistad por amor. 1888 267.2



Nos sentimos agobiados por aquellos que habían estado llevando el mensaje de la verdad a otros, para que
no cerraran sus corazones a algunos de los preciosos rayos de la luz del cielo que Dios les ha enviado. Jesús
se regocijó cuando sus seguidores recibieron sus mensajes de verdad. En un momento, alzando los ojos al
cielo, dijo: "Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los
sabios y prudentes, y se las has revelado a los niños". El precioso Salvador, que trajo la vida y la inmortalidad
a la luz, se regocijó de que el plan de salvación pudiera ser entendido por aquellos que eran humildes en
espíritu, aunque los orgullosos y autosuficientes no pudieran comprender su misterio. El sabio mundano no
puede ver la belleza de esa verdad que Cristo abre constantemente al entendimiento de aquellos que tienen
un deseo voluntario e infantil de ser leales a Dios. Para los humildes la verdad es el poder de Dios para la
salvación. 1888 267.3

En la tarde del sábado, muchos corazones fueron tocados, y muchas almas fueron alimentadas con el pan
que desciende del cielo. Después del discurso disfrutamos de un precioso encuentro social. El Señor se
acercó mucho, y convenció a las almas de su gran necesidad de su gracia y amor. Sentimos la necesidad de
presentar a Cristo como un Salvador que no estaba lejos, sino cerca. Cuando el Espíritu de Dios comienza a
obrar en los corazones de los hombres, el fruto se ve en la confesión del pecado y en la restitución de las
injusticias. A lo largo de las reuniones, a medida que la gente buscaba acercarse más a Dios, las obras se
reunían para arrepentirse confesándose los unos a los otros donde se habían hecho daño los unos a los otros
con palabras o actos. Los gritos y ejercicios salvajes y clamorosos no son evidencia de que el Espíritu de Dios
esté obrando. El Señor se manifestó a Elías con una voz tranquila y pequeña. Dice Cristo: "He aquí, yo estoy a
la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". Es el
pecador mismo quien ha cerrado la puerta. ¿Va a derribar las barreras? ¿Va a abrir la puerta? Las cerraduras
están todas en su lado de la puerta, no en el lado del Salvador. 1888 267.4

Había muchos, incluso entre los ministros, que vieron la verdad tal como es en Jesús en una luz en la que
nunca antes la habían visto. Vieron al Salvador como un Salvador que perdona el pecado, y a la verdad como
el santificador del alma. "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad." Si queremos ser partícipes con Cristo de su gloria, también debemos estar
dispuestos a compartir con él su humillación. "Aunque era un Hijo, aprendió a obedecer por las cosas que
sufrió." Esta debe ser la experiencia de todo verdadero hijo de Dios. "Por cuanto Cristo padeció por nosotros
en la carne, armaros igualmente con la misma mente, porque el que padeció en la carne dejó de pecar".
1888 267.5

No debemos murmurar si somos llamados a compartir la parte sufriente de la religión. Hay muchos que no
se sienten reacios al sufrimiento, pero no ejercen una fe sencilla y viva. Dicen que no saben lo que significa
creer en la palabra de Dios. Tienen una religión de formas y observancias externas. Es doloroso ver la
incredulidad que existe en los corazones de muchos de los seguidores profesos de Dios. Tenemos las
verdades más preciosas jamás comprometidas con los mortales, y la fe de aquellos que han recibido estas
verdades debe corresponder a su grandeza y valor. Hay muchos que parecen sentir que tienen una gran obra
que hacer antes de que puedan venir a Cristo para su salvación. Parecen pensar que Jesús vendrá en el
último momento de su lucha, y les dará ayuda poniendo el toque final a su obra de vida. Parece difícil para
ellos entender que Cristo es un Salvador completo, y capaz de salvar perpetuamente a todos los que por él
se acercan a Dios. Pierden de vista el hecho de que Cristo mismo es "el camino, la verdad y la vida". Cuando
descansemos individualmente sobre Cristo, con plena seguridad de fe, confiando únicamente en la eficacia
de su sangre para limpiar de todo pecado, tendremos paz al creer que lo que Dios ha prometido que puede
cumplir. Así como Cristo representó al Padre, así también nosotros debemos representar a Cristo ante el
mundo. No podemos transferir nuestra obligación a otros. Dios quiere daros a conocer cuál es la riqueza de



su gloria, para que prediquéis el misterio de la salvación a los que os rodean: Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria. 1888 267.6

Cuando nuestros hermanos y hermanas abrieron sus corazones a la luz, obtuvieron un mejor conocimiento
de lo que constituye la fe. El Señor era muy precioso; estaba dispuesto a fortalecer a su pueblo. Las
reuniones continuaron una semana después de su primera cita. La escuela fue despedida, y todos hicieron
un trabajo serio de buscar al Señor. Eld. Jones vino de Boston, y trabajó muy seriamente para la gente,
hablando dos y a veces tres veces al día. El rebaño de Dios fue alimentado con alimentos que nutren el alma.
El mismo mensaje que el Señor ha enviado a la gente de este tiempo fue presentado en los discursos. Las
reuniones se desarrollaron desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, y los resultados fueron
muy satisfactorios. 1888 267.7

En las reuniones de la mañana temprano traté de presentar el amor paternal y el cuidado de Dios por sus
hijos. El conocimiento del amor de Dios es el conocimiento más eficaz que se puede obtener, para que el
carácter sea ennoblecido, refinado y elevado. Jesús debe ser nuestro modelo. El Señor tiene lecciones de la
mayor importancia que debemos aprender. Nos lleva como niños a ver su bondad, misericordia y amor,
desde la vida sencilla y humilde de nuestro querido Redentor. Cristo siempre dirigió las mentes de sus
discípulos a Dios como a un Padre amoroso. Educó a sus seguidores para que miraran a Dios con confianza y
amor. Cuando estamos sobrecogidos por la grandeza y la justicia de Dios, nos referimos a Jesús, a su carácter
inmaculado y a su amor infinito. Allí vemos al Padre revelado en el Hijo, porque Dios es amor. 1888 267.8

Tanto los estudiantes como los maestros han compartido en gran medida la bendición de Dios. Los
profundos movimientos del Espíritu de Dios se han sentido en casi todos los corazones. El testimonio
general fue dado por aquellos que asistieron a la reunión que habían obtenido una experiencia más allá de
todo lo que habían conocido antes. Ellos testificaron su gozo de que Cristo había perdonado sus pecados. Sus
corazones estaban llenos de acción de gracias y alabanza a Dios. La dulce paz estaba en sus almas. Amaban a
todos y sentían que podían descansar en el amor de Dios. 1888 268.1

Nunca he visto un trabajo de avivamiento avanzar con tanta minuciosidad, y sin embargo permanecer tan
libre de toda excitación indebida. No hubo insistencia ni invitación. El pueblo no fue llamado hacia adelante,
pero hubo una comprensión solemne de que Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, al
arrepentimiento. Los honestos de corazón estaban dispuestos a confesar sus pecados y a dar fruto a Dios por
medio del arrepentimiento y la restauración, en la medida en que estaba en su poder. Parecía que
respirábamos en la misma atmósfera del cielo. Los ángeles, en efecto, estaban rondando por ahí. El viernes
por la noche el servicio social comenzó a las cinco, y no se cerró hasta las nueve. No se perdió tiempo, pues
todos tenían un testimonio vivo que dar. La reunión habría durado más horas, si se le hubiera permitido
seguir su curso completo; pero se pensó que era mejor cerrarla en ese momento. No pude dormir esa noche
hasta casi el día. El Señor había visitado a su pueblo. Y había gozo en el cielo entre los ángeles por los
pecadores arrepentidos que habían regresado al Padre. Qué hermoso espectáculo fue para el universo ver
que cuando los hombres y mujeres caídos contemplaban a Cristo, eran transformados, tomando la
impresión de su imagen en sus almas! 1888 268.2

Hubo muchos que testificaron que cuando se presentaron las verdades que buscaban, habían sido
condenados a la luz de la ley como transgresores. Habían estado confiando en su propia justicia. Ahora lo
veían como trapos sucios, en comparación con la justicia de Cristo, que es la única aceptable a Dios. Aunque
no habían sido transgresores abiertos, se veían depravados y degradados de corazón. Habían sustituido a
otros dioses en lugar de su Padre Celestial. Habían luchado para abstenerse del pecado, pero habían
confiado en su propia fuerza. Debemos ir a Jesús tal como somos, confesar nuestros pecados y arrojar



nuestras almas indefensas sobre nuestro compasivo Redentor. Esto subyuga el orgullo del corazón, y es una
crucifixión del yo. En la parábola, el padre vio al hijo pródigo que regresaba. Vio su arrepentimiento y
contrición de alma, y tuvo compasión de él, y corrió, y cayó sobre su cuello y lo besó. El hijo hizo su
penitencia, diciendo: "Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos, y ya no soy digno de ser llamado hijo
tuyo. Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y ponedlo sobre él, y ponedle un anillo en la
mano, y zapatos en los pies; y traed aquí el becerro engordado, y matadlo; y comamos, y estemos contentos;
porque este mi hijo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; se ha perdido, y ha sido hallado". El pródigo hizo
una confesión completa de su pecado. No puso ninguna excusa para hacer el mal, y fue perdonado y
reestablecido en la casa de su padre. 1888 268.3

Damos gracias al Señor, nos regocijamos, porque no es demasiado tarde para que los vagabundos regresen,
con humilde confesión, y reciban una bienvenida en la casa del Padre, para ser revestidos de la justicia de
Cristo. Doy gracias a Dios por ello con todo mi corazón cada día. Debemos ser la más ingrata de sus criaturas,
si fuéramos indiferentes cuando trabaja para los hijos de los hombres de una manera tan maravillosa.
Debemos ser como el b oral en el desierto, si no alabáramos a Dios cuando el bien viene. Sé que ha habido
regocijo en el cielo a causa de la buena obra realizada en South Lancaster; y si los ángeles se regocijan, ¿por
qué no nosotros, que también hemos sido testigos del regreso de los errantes de las tinieblas a la
maravillosa luz del amor de Dios? 1888 268.4

Conocer a Dios es el conocimiento más maravilloso que los hombres pueden tener. Hay mucha sabiduría con
los hombres mundanos; pero con toda su sabiduría, no ven la belleza y la majestad, la justicia y la sabiduría,
la bondad y la santidad, del Creador de todos los mundos. El Señor camina entre los hombres por sus
providencias; pero sus pasos majestuosos no son escuchados, su presencia no es discernida, su mano no es
reconocida. La obra de los discípulos de Cristo es resplandecer como luces, manifestando al mundo el
carácter de Dios. Deben captar los crecientes rayos de luz de la Palabra de Dios, y reflejarlos en los hombres
envueltos en la oscuridad de la mala interpretación de Dios. Los siervos de Cristo deben representar
correctamente el carácter de Dios y de Cristo ante los hombres. Dice el apóstol: "Vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las alabanzas de
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable". 1888 268.5

Capítulo 31 -- anotaciones en la agenda 1888 269MS - 19 - 1889 Diario -- marzo 1889 1888 269Sábado, 2 de
marzo de 1889 Habló en el tabernáculo en la mañana de Apocalipsis 3. Insté a la gente a la necesidad de la
religión en sus hogares, y de educar y entrenar a sus hijos para que tengan un carácter bien equilibrado que
el Señor pueda aprobar. 1888 269.1

Por la tarde hablé unos treinta minutos, luego tuvimos una reunión social. Una vez más, insistí en la
necesidad de trabajar a fondo en la vida familiar. Aunque estos deberes tan esenciales fueron descuidados,
no necesitamos esperar la bendición de Dios. El Señor trabajará con nuestros esfuerzos, pero no todos harán
la obra que Él nos ha encomendado. 1888 269.2

[Battle Creek,] Domingo, 3 de marzo de 1889 Dediqué mi tiempo a escribir cartas importantes al Dr.
Maxson y su esposa y al Hermano T. en Oregon con respecto a la inversión de dinero en una institución en
Fresno. El curso pasado del Dr. Maxson no aparece directamente al salir del Retiro de Salud como lo hizo él.
1888 269.3

Se reunieron con los ministros en la capilla del colegio, hablaron unos cuarenta minutos con gran libertad,
luego los ministros hablaron a su vez. Tuvimos una temporada refrescante. 1888 269.4



Visité al Anciano Olsen. 1888 269.5

[Battle Creek,] Lunes, 4 de marzo de 1889 Este día he tenido síntomas muy amenazadores del corazón. Esto
me alarma. Hay algunas cosas que me preocupan con respecto a mis escritos: cuánto escribir y cuánto dejar
en paz. 1888 269.6

Asistió a la reunión de la tarde y habló a una buena congregación sobre el deber de los padres para con sus
hijos, poniéndoles ante ellos el estado de las cosas que nos hace fruncir el ceño. Hubo muchos testimonios,
pero hasta ahora no ven ni sienten su malvado curso de descuidar adecuadamente la formación de sus hijos.
1888 269.7

[Battle Creek,] Martes, 5 de marzo de 1889 Teníamos el equipo del Dr. Kellogg y fuimos a casa de Richard
Godsmark. Emma White y la hermana Whitney vinieron conmigo. Encontré los caminos no muy mal. La
hermana Godsmark estaba en Battle Creek. Otho, que estaba con su esposa y la hermana de su esposa en
casa de Brother Godsmark, fue a Battle Creek a buscar a su madre y cenamos juntos. 1888 270.1

Miércoles, 6 de marzo de 1889 Se acercó a ver a la Hermana _____ y a su esposo con respecto al dinero de
la Hermana Klose. La hermana Klose se está muriendo. 1888 270.2

A las cinco de la tarde recibió noticias de la muerte de la hermana Klose. 1888 270.3

Visité a Henry Miller y tuve una charla con él que me pareció muy provechosa. Llamado y visto donde Mary
Stewart estaba trabajando, preparando en libros todo lo que he escrito y que ha sido impreso. A las siete de
la tarde tomó un baño eléctrico. Visité a la tía Mary. Escuchó la lectura del manuscrito del Volumen I. 1888
270,4[Battle Creek,] Jueves, 7 de marzo de 1889 Cartas enviadas por correo al Anciano Fulton. Escuchó la
lectura del manuscrito del Volumen I. Conversó con el Hermano Hanson. 1888 270.5

Por la noche asistió a la reunión en el tabernáculo. Habló alrededor de una hora, y luego llamó a los que
habían retrocedido a que se acercaran para orar. Unos treinta respondieron. Muchos de ellos hablaron y se
hicieron algunas confesiones. Mientras oraba por aquellos que pedían oraciones, la bendición del Señor
descansaba sobre mí y yo era consolado y animado. 1888 270.6

Estaba transpirando cuando salí de la reunión. Eran más de las nueve. Mis habitaciones estaban frías y yo
estaba helado. No podía dormir hasta medianoche. 1888 271.1

[Battle Creek,] Viernes, 8 de marzo de 1889 Doy gracias al Señor esta mañana de que estoy tan bien como
estoy. No siento ningún efecto negativo por la exposición de anoche. Ciertamente el Señor es bueno y
alabaré su santo nombre. 1888 271.2

Tuve una entrevista provechosa con la Hermana Rankin, matrona de la universidad. Asistió a algunos
negocios en la ciudad de Battle Creek. Fue llamado de mi visita para tener una entrevista con un hermano
joven en la fe llamado Kellogg. Está perplejo en cuanto a si estudiará para ser médico o ministro. Le aconsejé
que orara con fe para que Dios le diera luz, pues su promesa es segura: "Si alguno de vosotros carece de
sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente....y le será dada". Pero que pregunte con fe, nada
vacilante". Santiago 1:5, 6. 1888 271.3

Por la tarde tuvimos una consulta con el Hermano A.T. Jones y el Hermano Daniel Jones con respecto al
trabajo a realizar en esta iglesia. Nos sentimos intensamente ansiosos de que la iglesia en su conjunto se



recupere de su estado de tibieza. 1888 271.4

Sábado, 9 de marzo de 1889 El élder A. T. Jones ocupó la mañana siguiente, hablando desde el quinto
mandamiento. El Señor le dio libertad para dirigirse a la gente. Por la tarde hablé con la gente de Hebreos 2.
Sentí una carga solemne para mí por la iglesia y les pedí que asumieran sus deberes descuidados en sus
familias. La religión del hogar es necesaria. La congregación estaba un poco agitada. 1888 271.5

Entonces llamamos a los rebeldes y a los pecadores a que se presentaran y unos cien respondieron, en su
mayoría hombres y mujeres jóvenes. Tuvimos un tiempo de oración ferviente y luego se dieron muchos
testimonios excelentes. Muchos confesaron su orgullo, su reincidencia, su participación en el espíritu del
mundo y su determinación de vivir una vida diferente. 1888 272.1

[Battle Creek,] Martes, 14 de marzo de 1889 Habló a la gente reunida en el tabernáculo. Se sintió
profundamente sobre la condición de la iglesia. La carga era pesada para mí. 1888 272.2

[Battle Creek,] Viernes, 15 de marzo de 1889 Enfermo todo el día. Tenía escalofríos y una fiebre bastante
alta. Tuve que guardar mi cama todo el día. 1888 272.3

Sábado 16 de marzo de 1889 Enfermo el sábado; no puede asistir a la reunión. 1888 272.4

Domingo, 17 de marzo de 1889 Domingo enfermo. Estoy débil y debilitado. 1888 272.5

Lunes, 18 de marzo de 1889 Gracias a mi Padre celestial puedo pensar y tener un poco de fuerza para
escribir hoy. 1888 272.6

Jueves, 21 de marzo de 1889 Estaba muy débil, pero intenté estar en la reunión de la comisión de hoy. Pero
después de que me ayudaron a subir las escaleras, me desmayé tanto que W.C. White me ayudó a bajar y a
volver a casa. 1888 272.7

Viernes, 22 de marzo de 1889 Una vez más traté de estar en la reunión del comité y tuve éxito, y les dije
algunas cosas muy claras en referencia al espíritu que prevaleció en Minneapolis. 1888 272.8

Sábado, 23 de marzo de 1889 Por la tarde asistió a la reunión, donde el tema de los dos pactos fue
presentado por el élder A. T. Jones. No podía estar contento con el espíritu que manifestó el élder
Underwood. Parecía hacer preguntas no para obtener luz, sino para traer confusión y perplejidad con
preguntas que él mismo no creía. 1888 272.9

Sentí mi deber de declarar a mis hermanos que aquellos que actuaron de manera tan poco cristiana en
Minneapolis tenían un trabajo que hacer al confesar el espíritu que los impulsó a la acción, y al buscar, en la
medida de sus posibilidades, eliminar la impresión que habían dejado en otras mentes que estaba
tergiversando a sus hermanos y tergiversándome a mí. Si todos los que cometen errores sintieran que Jesús
nos ama más por la tentación a la que se ha sometido y confesado, que si no hubiera habido ningún error,
ninguna brecha en la armadura. 1888 273.1

[Battle Creek,] Miércoles, 27 de marzo de 1889 Tuve una larga conversación con el Hermano Conradi,
hablando claramente del espíritu anticristiano en el que casi todos nuestros hermanos ministradores
actuaron como parte. Cuando la voz interrogativa, llena de serios intereses, debería haber preguntado:
"Vigilantes, ¿qué hay de la noche? La respuesta es: "Viene la noche y también el día". 1888 273.2

Jueves, 28 de marzo de 1889 Salió de Battle Creek a las doce de la tarde en compañía de Fanny Bolton,



llegó a Chicago a las siete y media. Nos encontramos con el hermano Sisley en el depósito y nos acompañó a
la misión. Estuvimos más de una hora en llegar a nuestro destino. Nos dieron la bienvenida y nos prepararon
una habitación muy bonita, un salón y un dormitorio con cortinas desde el salón. 1888 273.3

Copiado como corregido gramaticalmentedel Diario manuscrito No. 714 de diciembre de 1959.MMO
Capítulo 32 -- A J. H. Morrison 1888 274M - 49 - 1889 Chicago, Illinois, 4 de abril de 1889 Querido
hermano Morrison.

A medida que se acerca el momento en que debemos tomar decisiones sobre las reuniones del
campamento a las que asistiremos y las reuniones a las que asistiremos, la invitación que se me hizo
mientras asistía a las reuniones de Des Moines me obliga a decirles unas pocas palabras por carta. 1888
274.1

Me he sentido dolorido de corazón al leer cartas tuyas que evidencian que estás lleno de dudas e
incredulidad aún en el mismo mensaje que sé que es verdad presente para el pueblo de Dios para este
tiempo. Pensé que la luz y la bendición de Dios que entró en la reunión cuando estuve contigo te ayudaría a
despejar las dudas y la incredulidad que es tan natural para ti, y que dejarías ir tu prejuicio y vendrías a la luz
y caminarías en la luz, y que estarías en armonía con el trabajo para este tiempo. Pero no tengo la evidencia
de que deba asistir a la reunión de su campamento, pues no creo que trabajemos en armonía. 1888 274.2

Yo podría trabajar como Dios me ha dado un mensaje para llevar a Su pueblo y ustedes podrían tratarlo
como me trataron a mí y a mi trabajo en Minneapolis. Sé que el Señor no quiere que me conecte con
ustedes en los campamentos-reuniones y llevo un mensaje que sé que es el mensaje para este tiempo y que
ustedes y el Hermano Nicola y otros están trabajando para que mi mensaje no tenga efecto. Ya es bastante
difícil encontrar el escepticismo, la incredulidad, los prejuicios y las malas conjeturas de aquellos que no son
de nuestra fe; y además de esto, tener a los principales hombres de nuestras conferencias listos para poner
en marcha las ruedas siempre que una ocasión ofrezca trabajar con aquellos que tienen dudas e
interrogantes y que persiguen un curso similar al que se siguió en Minneapolis, sería en conjunto un
impuesto demasiado grande para mi fuerza, y no debería tener confianza en que el trabajo que podría hacer
sería seguido. 1888 274.3

Si hubieras caminado en la luz como Dios te hubiera querido, habrías visto y entendido de qué espíritu eras
en la Conferencia General; pero como no has tenido nada que decir con respecto al curso que seguiste en
esa reunión, no me atrevo a confiar en mí para conectarme contigo hasta que tenga alguna evidencia de que
se ha producido un cambio decidido en ti desde la reunión de Minneapolis. 1888 275.1

Me encantaría dar mi testimonio a la gente de Iowa, pero mientras ustedes se interpongan directamente en
el camino para deshacer lo que el Señor me ordene hacer, las cosas quedarán en peores condiciones que
antes. Porque tengo un mensaje especial que transmitir. La trompeta no debe dar un sonido incierto. Lloraré
en voz alta y trataré de despertar a la gente para que haga el mismo trabajo que estoy tratando de hacer. No
tengo una posición diferente con respecto a la pregunta impugnada en Gálatas. No siento ninguna ansiedad
especial en ese punto, pues sé que la luz no llegará hasta que como pueblo estemos en una condición
espiritual diferente. La única gran carga que tengo ahora es que nuestros ministros, especialmente los
presidentes de nuestras conferencias, serán hombres convertidos y tendrán la mansedumbre y humildad de
Cristo, y donde podrán predicar a Cristo y a Él crucificado y la justicia de Cristo. 1888 275.2

Ha habido tantos sermones sin Cristo y tanta teoría que el pobre rebaño está hambriento de comida y carne
a su debido tiempo. Esta es mi carga, y no tengo ninguna preocupación, sino que cuando hagamos la



voluntad de Dios, conoceremos la doctrina. Pero debe haber mucha más oración y mucha más humildad y
mansedumbre antes de que veamos la salvación de Dios entre nosotros como pueblo. Entonces tendremos
un testimonio vivo que dar que llegará a los corazones. Tendremos corazones rotos. Todos estos crueles
prejuicios e incredulidad que son tan ofensivos para Dios serán barridos y todo este espíritu duro será
removido de nosotros. 1888 276.1

Bueno, ya no escribiré más. Tengo un tierno amor por todos ustedes, pero si no hay ningún cambio en su
espíritu y en su fe, que cuando estoy en Minneapolis, sé que el Señor no me impondría la carga de
conectarme con ustedes a menos que me diera una evidencia tan clara como la que me dio mientras
estábamos en Minneapolis. Tengo un trabajo decidido que hacer, y dondequiera que vaya, trabajaré con el
mismo espíritu, llevando el mismo mensaje que lo hice en Minneapolis, en Des Moines. 1888 276.2

Que el Señor les ayude a ver que Él tiene una gran luz para nosotros en este momento es mi oración. 1888
276.3

Elena G. de White. Capítulo 33 -- A mis queridos hermanos 1888 277B-85-1889 [Cir. Abril, 1889] Mis
queridos hermanos: Debo hablar con usted en referencia a las reuniones en Minneapolis. En un momento
dado decidí abandonar la reunión porque vi y sentí el fuerte espíritu de oposición que prevalecía. Por un
momento no pude reconocer el espíritu que se movía con un poder de control sobre el Hermano Morrison y
el Hermano Nicola. No puedo cuestionar ni por un momento de qué tipo de espíritu eras. Ciertamente no
era el Espíritu de Dios, y para que no continúen en este engaño, les escribo ahora. 1888 277.1

La noche después de que decidí no quedarme más tiempo en Minneapolis, en un sueño o visión de la noche
-- no puedo decir con certeza cuál -- una persona de apariencia alta y autoritaria me trajo un mensaje y me
reveló que era la voluntad de Dios que yo me parara en mi puesto de trabajo, y que Dios mismo sería mi
ayudante y me sostendría para decir las palabras que Él me debía dar. Él dijo: "Por esta obra el Señor os ha
resucitado. Sus brazos eternos están por debajo de ti. De esta reunión se tomarán decisiones para la vida o
para la muerte; no es que alguien necesite perecer, pero el orgullo espiritual y la confianza en sí mismo
cerrarán la puerta para que el poder de Jesús y Su Espíritu Santo no sea admitido. Tendrán otra oportunidad
de no ser engañados, y de arrepentirse, de confesar sus pecados, y de venir a Cristo, y de convertirse para
que Él los sane". 1888 277.2

Él dijo: "Sígueme". Yo seguí a mi guía y él me condujo a las diferentes casas donde los hermanos hacían sus
casas, y dijo: "Escuchad las palabras aquí dichas, porque están escritas en el libro de los registros, y estas
palabras tendrán un poder condenatorio sobre todos los que participan en esta obra que no es según el
espíritu de la sabiduría de arriba, sino según el espíritu que no desciende de arriba, sino que es de abajo".
1888 277.3

Escuché palabras pronunciadas que deberían avergonzar a todos los que las pronunciaron. Los comentarios
sarcásticos se pasaban de uno a otro, ridiculizando a sus hermanos A. T. Jones, E. J. Waggoner, y Willie C.
White, y a mí mismo. Mi posición y mi trabajo fueron comentados libremente por aquellos que deberían
haber estado comprometidos en la obra de humillar sus almas ante Dios y poner sus propios corazones en
orden. Al parecer, había una fascinación por los errores imaginarios y las expresiones de imaginación de sus
hermanos y su trabajo, que no tenían fundamento en la verdad, y por dudar y hablar y escribir cosas
amargas como resultado del escepticismo, las preguntas y la incredulidad. 1888 277.4

Dijo mi guía: "Esto está escrito en los libros como contra Jesucristo. Este espíritu no puede armonizarse con
el Espíritu de Cristo, de la verdad. Están intoxicados con el espíritu de resistencia y no saben más que el



borracho qué espíritu controla sus palabras o sus acciones. Este pecado es peculiarmente una ofensa a Dios.
Este espíritu no tiene más semejanza con el Espíritu de verdad y justicia que el espíritu que impulsó a los
judíos a formar una confederación para dudar, criticar y convertirse en espías de Cristo, el Redentor del
mundo". 1888 278.1

Mi guía me dijo que había habido un testigo de la charla sin Cristo, la charla de la chusma que evidenciaba el
espíritu que impulsaba las palabras. Cuando entraron en sus habitaciones, vinieron con ellos ángeles
malvados, porque cerraron la puerta al Espíritu de Cristo y no quisieron escuchar su voz. No hubo una
humillación del alma ante Dios. Rara vez se escuchaba la voz de la oración, pero las críticas y las
declaraciones y suposiciones exageradas y las conjeturas y la envidia y los celos y las malas conjeturas y las
falsas acusaciones eran actuales. Si hubieran abierto los ojos habrían visto lo que les habría alarmado, el
regocijo de los ángeles malvados. Y ellos habrían visto también a un Vigilante que había escuchado cada
palabra y registrado estas palabras en los libros del cielo. 1888 278.2

Entonces me informaron que en ese momento sería inútil tomar cualquier decisión en cuanto a posiciones
sobre puntos doctrinales, en cuanto a lo que es verdad, o esperar cualquier espíritu de investigación justa,
porque había una confederación formada para no permitir ningún cambio de ideas sobre cualquier punto o
posición que hubieran recibido más que los judíos. Mucho me dijo mi Guía que no tengo libertad para
escribir. Me encontré sentado en la cama en un espíritu de dolor y angustia, también con un espíritu de
firme resolución de permanecer en mi puesto de trabajo hasta la clausura de la reunión y luego esperar las
instrucciones del Espíritu de Dios diciéndome cómo moverme y qué curso seguir. 1888 278.3

Hay maneras por las cuales el Señor guía y guía a su pueblo. Dios tiene toda la sabiduría y todo el
conocimiento. Él ha dicho: "Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos
abundantemente, y no reprende, y le será dada". Isaías 55:8, 9. 1888 279.1

Me han mostrado la baja condición espiritual de las iglesias en Iowa, y sabía que la influencia del élder
Morrison y de otros que se unieron a él no era de carácter para elevar al pueblo a menos que hubiera
grandes cambios hechos por el Espíritu de Dios en su fe y manera de trabajar. Cristo unió su naturaleza
divina con la humanidad para mostrarnos que Dios quiere que estemos en la más estrecha unión con Él
mismo. "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". 1888 280.1

* * * * * 7 de abril de 1889.

Salimos de Battle Creek rumbo a Chicago, acompañados por la hermana Fanny Bolton, el 28 de marzo. Hasta
este momento, el 7 de abril, hemos estado teniendo reuniones casi continuamente. El élder A. T. Jones ha
trabajado fielmente para instruir a los reunidos y para quebrantarles el Pan de Vida. Hemos sentido lástima
de que no sólo cada iglesia adventista del séptimo día, sino también cada iglesia, cualquiera que sea su fe y
sus doctrinas, no pudiera tener la preciosa luz de la verdad, tal como ha sido presentada con tanta claridad.
Sé que habría sido una rica fiesta para muchas almas que no son de nuestra fe ver el plan de salvación tan
clara y simplemente definido. Debemos recordar que el Señor tiene muchas almas en todas las iglesias del
mundo que están viviendo bajo la mejor luz que tienen; y si estas almas hambrientas, así como las de
nuestra propia fe, pudieran tener las instrucciones que se han dado aquí durante los últimos diez días, y sus
corazones aceptaran la luz y la verdad del evangelio, habrían sido grandemente bendecidos. 1888 280.2

La religión de Jesucristo no ha sido tan claramente definida como debería, para que las almas que buscan el
conocimiento del plan de salvación puedan discernir la simplicidad de la fe. En estas reuniones esto ha
quedado tan claro que un niño puede entender que es una entrega inmediata, voluntaria y confiada del
corazón a Dios, una unión con Cristo en confianza, una obediencia afectuosa para cumplir todos Sus



mandamientos por medio de los méritos de Jesucristo. Es un acto decisivo del individuo, comprometiéndose
con el Señor a guardar el alma. Es la escalada de Cristo, aferrarse a Cristo, aceptar la justicia de Cristo como
un don gratuito. La voluntad es entregarse a Cristo. A través de la fe en la justicia de Cristo es la salvación.
1888 281.1

Hemos visto evidencias en esta reunión de cuán lejos ha estado la fe y la justicia de Cristo, de la vida
religiosa de aquellos que dicen estar guardando los mandamientos de Dios. Ha habido una gran falta de
conocimiento de Jesucristo. Lo que falta en la experiencia religiosa es la aceptación de Jesucristo tal como se
presenta en el evangelio. Muchos aún no han recibido a Cristo. Han aceptado una teoría de la verdad, y se
han dejado en gran medida a este tipo de experiencia. Y cuán difícil ha sido impresionar a las mentes con la
necesidad de la justificación por la fe! "A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
poder para ser hijos de Dios". Juan 1:12. 1888 281.2

La fe en la justicia de Jesucristo en nombre de cada alma individual debe ser llevada ante la gente para su
estudio y para que la contemplen a fondo. Este tema no puede ser abordado con demasiada frecuencia y
seriedad. La gente está sufriendo por el evangelio de Cristo. La mente y el corazón necesitan ser informados
y educados para creer en Cristo. La verdad debe ser comunicada y a través de un esfuerzo paciente y
concienzudo, la gente debe aprender a dar pasos avanzados en la fe. Todos los que tienen mentes
enseñables, todos los que no tienen prejuicios, verán la simplicidad de la fe en Jesucristo. 1888 281.3

Al principio me pareció realmente desalentador ver lo difícil que era para algunos renunciar a su
dependencia de sus propios méritos. Pero mientras las mentes se aferraban a la verdad presentada,
teníamos la esperanza de que la parálisis de la incredulidad que paraliza todos los poderes de la mente y del
alma se rompería, y que las palabras pronunciadas tan oportunamente no serían para el oyente como
cuentos ociosos. Jesús habló de los que le oyeron, teniendo oídos pero no oyendo, teniendo ojos pero no
viendo, para que no se conviertan y los sane. La escucha atenta, con el deseo de conocer la verdad, será la
apertura del entendimiento de que el alma puede realmente tener posesión de la verdad, para que pueda
ser santificada a través de la verdad. El alma individual debe aceptar por sí misma la verdad que el Señor le
ha enviado a través de su mensajero. Ustedes aceptan las palabras de gracia y así honran a Dios que les ha
enviado un mensaje de amor. 1888 282.1

Esta obra se estaba llevando a cabo para los oyentes, y se confesaron las injusticias y los pecados. Sus
corazones comenzaron a ablandarse, la arrogancia fue vista como algo sin valor. No pueden entender el gran
misterio de la piedad. Ellos no pueden entender cómo nuestros pecados pueden ser quitados por el
Sustituto, y la justicia de Cristo imputada a los pecadores que merecen la ira. La mente se desmaya en su
esfuerzo por definirla, por comprenderla. Pero, ¿no lo ha dicho Dios? ¿Acaso no ha declarado claramente en
Su Palabra que el sacrificio de Jesucristo expía la culpabilidad humana? "Justificados gratuitamente por su
gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por la fe en su
sangre, para que declare su justicia para la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios; para
que declare en este tiempo su justicia, a fin de que sea justo y justificador del que cree en Jesús". Romanos
3:24-26. 1888 282.2

¿No es ésta una verdadera declaración de Dios? Debemos tomarlo como tal. Puede que no entendamos
cómo puede ser todo esto, y los teólogos pueden tratar de explicarlo, pero no podemos verlo mejor y no
podemos hacerlo mejor que creer que Dios es verdadero. Lo dice y debe ser así. Toma el don de la gracia en
las promesas de Dios, cree en todo lo que nos dice la Escritura, aunque no puedas explicarlo y nadie te lo
pueda explicar. En esto consiste la fe puesta al límite. Cristo murió por los impíos. 1888 282.3



Hemos estado trabajando con seriedad y constancia para animar la fe en nuestros hermanos. Esto parecía
ser tan difícil como enseñar a un niño a dar sus primeros pasos solo. Pero gracias al Señor, todo este trabajo
no ha sido desechado. El Espíritu misericordioso de Dios ha dado testimonio de las palabras pronunciadas, y
los que las han escuchado sólo pueden entender cuando se mueven en la fe. "Con el corazón se cree para
justicia, y con la boca se confiesa para salvación." Romanos 10:10. Las almas dependen de las promesas del
poder de gracia de Jesucristo para combinar con el esfuerzo humano. Se mueven por fe, no por
sentimientos. Tales esfuerzos le pertenecen a Dios. El Espíritu Santo ha estado convenciendo a los corazones
de hombres y mujeres, convenciéndolos de que "sin mí, no podéis hacer nada". 1888 283.1

Los testimonios del jueves tenían un tono diferente. El tono dócil y tibio se había ido. Se caracterizaban por
un sentimiento profundo y sincero. Hombres y mujeres confesaron cuán desprovistos del amor de Cristo en
el alma y del amor a sus hermanos había sido su experiencia religiosa. Con humildad y agradecimiento
expresaron su gratitud por la luz recibida. Se habían aferrado a su propia justicia; ahora, por la fe, confían en
la fuerza de Cristo, en su poder y en su justicia. Ellos no pueden hacer literalmente nada sin la ayuda divina.
Sus oraciones ahora están llenas de fe sincera y sencilla que toma a Dios en Su palabra. Ahora todos parecen
tener un corazón cálido. El amor de Cristo les asegura su aceptación, y anhelan hablar y reconocer la gran
bondad de Dios al proporcionarles una justicia que es pura, inmaculada y eficaz. Bien podemos confiar en
Jesús. ¿Quién es tan digno de honor y confianza como Aquel que sufrió y murió por nosotros? 1888 283.2

Nos alegramos en el Señor de que nuestros hermanos y hermanas hayan comenzado a ver y entender lo que
Jesús es para ellos. Justo en la medida en que se humillen a sí mismos, será su discernimiento y apreciación
de Jesucristo. El Señor está en medio de nosotros. Alabado sea su santo nombre. 1888 284.1

El viernes fue un día precioso. La basura ha sido retirada de la puerta del corazón y se la han abierto a Jesús.
Todo ha sido sin emoción ni extravagancia. La levadura de la justicia de Cristo ha sido introducida en la
experiencia y ha energizado el alma. Oh, que pueda continuar trabajando en su misterioso poder hasta que
su influencia difusora acelere a las almas tibias con las que entra en contacto. Suave y silenciosamente el
poder del Espíritu divino hace su trabajo, despertando los sentidos apagados, avivando el alma y
despertando sus sensibilidades, hasta que cada miembro de la iglesia sea verdaderamente la luz del mundo.
1888 284.2

Cuando el sábado vino a nosotros, con la puesta del sol, nos reunimos para recibir sus horas sagradas con
acción de gracias y alabanza. Muchos dieron preciosos testimonios de que nunca amaron a Jesús, de que
nunca lo vieron en el carácter de un amigo tan bondadoso y tan misericordioso como lo hacían ahora. 1888
284.3

Por la mañana toda la naturaleza parecía estar llena de alegría. Nos reunimos a las cinco y media para una
reunión social. El Espíritu del Señor estaba en medio de nosotros. Muchos declararon que vinieron a la
reunión con el corazón duro como una piedra, pero tan pronto como abrieron sus labios para confesar su fe
en el amor de Jesús, la luz entró y sus corazones se derritieron y se sometieron con el amor de Jesús. Un
hermano dijo que daría su testimonio porque sabía que era lo correcto, pero no tenía sentimientos. Pero su
corazón se rompió; cayó sobre la Roca y quedó tan impresionado con el amor de Jesús que lloró en voz alta.
Los ministros dieron testimonio de que cuando vinieron a la reunión estaban fríos y con el corazón duro,
pero cuando por la fe confesaron a Dios sus recaídas, supieron que Jesús perdonó sus pecados y estaban
felices, recién convertidos, y ahora dan un testimonio que es libre y alegre. "Llamarás su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados." 1888 284.4

Copiado como editado gramaticalmentede un original escrito a mano.19 de abril de 1965 MMO Capítulo 34
-- A W. C. White 1888 286W-1-1889 Chicago, Ill. 7 de abril de 1889 Querido hijo Willie, --



Nos sentimos profundamente agradecidos por la bendición de Dios que ha llegado a esta reunión. Todos
hemos sido bendecidos. Comenzó a haber una pausa el jueves, y el viernes las reuniones fueron excelentes,
pero, oh, qué difícil fue educar a la gente para que miraran lejos de sí mismos a Jesús y a Su justicia. Se ha
tenido que hacer un esfuerzo continuo. Estoy seguro de que los que están presentes comienzan a ver ahora
lo que han perdido en el pasado por su incredulidad, y por los sermones sin Cristo que se han presentado. Si
este mensaje que se ha predicado aquí no es verdad presente para este tiempo, no sé cómo podemos
determinar lo que es verdad. 1888 286.1

¿Te dije que la Sra. Miles Grant fue una de mis oyentes el jueves pasado? Tuve una presentación de ella en
mi habitación, y tuvimos una agradable visita. Dijo que no sabía que me gustaría conocer a la esposa de
Miles Grant, ya que él y yo éramos unos antagonistas tan agudos, pero le dije que no había hecho ninguna
incursión contra su marido, que era él el que me había seguido y que había hecho una incursión contra mí.
Habló muy amablemente, y elogió la manera en que estamos haciendo nuestro trabajo en ciudades como
Chicago. Dijo que le había dicho a su esposo que como pueblo estábamos mostrando un celo encomiable en
la obra misionera en vivo, mientras que ellos, como pueblo, hacían muy poco, y estaban realmente
muriendo por falta de los métodos de trabajo que los Adventistas del Séptimo Día estaban empleando.
1888 286.2

El viernes por la mañana la obra del Señor se manifestó en nuestro encuentro. Los corazones fueron
movidos por el Espíritu de Dios, y se hicieron buenas confesiones. Mi corazón se regocijó cuando escuché a
la gente reconocer que estaban obteniendo una educación en la fe que nunca antes habían tenido, y que
Jesús era precioso para sus almas. Dijeron que nunca antes habían conocido por un conocimiento
experimental cuál era el amor de Dios, pero ahora habían oído, habían creído, y saldrían a predicar como
nunca antes habían predicado los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Sentían que, en efecto,
habían tenido una nueva conversión. Sus almas estaban libres, sus pecados perdonados, el amor de Jesús
estaba en sus corazones. La ternura de corazón, la contrición de espíritu que hace evidente la obra del
Espíritu Santo y la gracia de Cristo en el alma. El sábado vino a nosotros como un gozo, una bendición.
Aclamamos el sábado con corazones agradecidos como el mejor sábado que jamás hayamos disfrutado. La
reunión de las cinco y media comenzó donde se cerró la reunión de la tarde. Cada corazón parecía responder
al amor de Dios, y las almas tenían la carga de expresar el precioso amor que habían encontrado. 1888
286.3

El testimonio universal ahora es que se arrepienten profundamente de no haber visto y conocido antes lo
que ahora entienden. Ahora tienen la seguridad del favor de Dios y la paz interior de Cristo. Un alma tras
otra ha dado testimonio de una nueva conversión. Nuestras reuniones han sido realmente temporadas de
derretimiento. Sabemos que Jesús ha estado en nuestras reuniones. La alegría y las lágrimas se han
mezclado. Me regocijo en el Señor al ver que la buena obra progresa. 1888 287.1

El sábado por la mañana el hermano A. T. Jones dio un discurso lleno de carne y grasa de cosas buenas. Por
la tarde hablé del precioso plan de salvación con mucha libertad a una gran audiencia. Me quedé en una
reunión social bendecida, y cuán diferentes fueron los testimonios de los que escuchamos al principio de las
reuniones. Estaban llenos de alegría y alabanza a Dios por la preciosa luz que las almas habían recibido. Los
hermanos se expresaron como mucho más familiarizados con Dios a causa de la luz que habían recibido.
Ellos comprendieron en un grado mucho mayor Su carácter, Su bondad, Su misericordia, Su amor. Sabían
más de lo que significaba tener fe viva. Dijeron que tenían una idea más inteligente de lo que significaba
permanecer en Cristo, y que Él permaneciera en ellos. Muchos testimonios fueron llevados por los
hermanos ministradores en el sentido de que ahora podían ver cuán poco de la justicia de Cristo habían
traído a sus discursos, cuán ignorantes habían sido de las Escrituras y del poder de Dios. Sintieron que ahora



podían ir a sus labores con nuevo valor y esperanza, que ahora podían presentar a Jesús y su amor a la
gente. 1888 287.2

Desde el comienzo del sábado hasta su clausura fue un día de bendiciones especiales, y constituye uno de
los cuadros más preciosos que tengo que colgar en la sala de la memoria para mirarlo con deleite y regocijo.
Bueno es el Señor y muy digno de alabanza. Los hermanos Kilgore y Starr enviaron telegramas a algunos de
los hermanos de las iglesias vecinas que estaban ausentes de la reunión debido a sus asuntos temporales.
Llegaron el viernes y se regocijaron mientras bebían en el espíritu del encuentro. 1888 288.1

El domingo 7 de abril es cosa del pasado. La capilla estaba llena, y los salones y habitaciones adyacentes
también estaban bien ocupados. Las reuniones comenzaron a las cinco y media de la mañana y continuaron
durante todo el día sin apenas descanso. Por supuesto, se dedicó algo de tiempo a la obtención de refrescos.
El élder Jones y yo ocupamos las horas de predicación, y el Señor impartió a los oradores su gracia en gran
medida. La congregación estaba profundamente interesada, y muchos de los que estaban indecisos se han
equilibrado en la dirección correcta, y creemos que muchos más se decidirán por la verdad como resultado
de esta reunión. La dulce paz y la tranquilidad de Dios parecen estar en todos. No ha habido arrebatos de
fanatismo, sino que se ha manifestado la paz y la alegría que nace del cielo. Con ojos llorosos y labios
temblorosos, han nacido testimonios llenos de fe y esperanza, de coraje y de alegría. 1888 288.2

Tenemos razón para alabar a Dios con el corazón, el alma y la voz. Después de la reunión de la tarde, se
administró el bautismo a once candidatos en el bautizo. Ahora que ha llegado la iluminación del Espíritu de
Dios, todos parecen estar aprendiendo rápido; pero al principio las lecciones presentadas parecían extrañas
y nuevas, y sus corazones y mentes no podían acogerlas. Ahora se puede hacer más bien en un día que en
una semana completa antes, porque ahora han abierto sus corazones a Jesús, y Él está permaneciendo con
ellos. Todos lamentan haber sido durante tanto tiempo ignorantes de lo que constituía la verdadera religión.
Lamentan no haber sabido que era la verdadera religión depender enteramente de la justicia de Cristo, y no
de las obras de mérito. 1888 289.1

El 8 de abril, a las diez y media de la mañana, tuvimos una reunión muy preciosa a las cinco y media de la
mañana, y le habría hecho bien a su alma haber escuchado los testimonios sinceros que se dieron. El
Hermano John Sisley dio un buen testimonio gratuito y sincero. El Hermano Ballenger se proclamó a sí
mismo un hombre convertido, y su testimonio suena bien. Él dice que puede tomar posesión de la obra
ahora como nunca antes pudo tomarla, porque simplemente no sabía cómo ejercer la fe y aferrarse a la
justicia de Cristo. Ojalá pudieras ver y oír al Anciano Kilgore. Habla las cosas a la perfección. Llora y se
regocija. Dice que ha tenido una nueva conversión, que sus ojos están abiertos, que ya no ve a los hombres
como árboles caminando en su experiencia religiosa, sino que ve claramente que es la justicia de Cristo en la
que debe confiar o es un hombre perdido. El Hermano Tait también está en la luz clara, y su testimonio
resuena en tonos decididos. Ha encontrado a Jesús y es tan feliz. Dice que hay jóvenes en esta reunión que
han sido llevados a la verdad a través de sus trabajos, y podemos juzgar cuán contento se siente al
escucharlos expresar su alegría y gratitud por la luz que se ha manifestado sobre nosotros, y al ver el
profundo movimiento del Espíritu de Dios en sus corazones. 1888 289.2

Oh, si tan sólo hubieran sabido cuando abrazaron por primera vez la verdad que ahora entienden, ¡cuánto
más avanzados podrían haber estado en la vida divina! Oh, cuánto tiempo, cuántas oportunidades se han
dejado sin mejorar, porque el pueblo de Dios no ha traído la fe y el amor de Jesús a su experiencia religiosa!
El hermano Tait dice: "Oh, si yo hubiera predicado el evangelio de Cristo a las almas por las que he
trabajado, ¡cuánto mejor hubiera sido para ellas! Pero yo predicaré a Jesucristo y a Él crucificado en todas
mis labores ministeriales de ahora en adelante". El hermano Kilgore es igual de feliz en el Señor. Ahora ve



los errores que cometió en Minneapolis, y está muy contento del privilegio de estas reuniones. La reunión
de esta mañana fue, como algunos lo expresaron, la mejor del vino en el último día de la fiesta. ¡Qué caras
felices! Tal agradecimiento y gozo fue expresado por el pueblo de Dios que todos estamos contentos en el
Señor. 1888 290.1

Willie, estoy angustiado por las pobres ovejas de Iowa. ¿Qué han hecho para no ser visitados? El pecado del
pastor no debe ser visitado sobre las ovejas. Me duele de corazón pensar en aquellos que están trabajando
para las iglesias en Iowa. ¿No se podrían organizar las reuniones del campamento para que el Hermano A. T.
Jones pudiera ir conmigo a Iowa? Podríamos ir sin esperar a que estos pastores ciegos expresen sus deseos
de que vengamos. Sabes que te dije que la gente me invitó por un voto creciente para que asistiera a la
reunión del campamento de Iowa. Iré si se puede arreglar para que el hermano Jones me acompañe. Si esto
no se puede arreglar, por favor, indique lo mismo. Si es posible, hágamelo saber de inmediato. Muchos de
nuestros hermanos esperan que asista a la reunión del campamento de Illinois, pero creo que han tenido un
buen comienzo en estas reuniones, y que podríamos ir a otra parte, donde no saben nada de nuestro
trabajo. No lo he pensado porque alguien lo haya propuesto, sino porque creo que las pobres ovejas
necesitan la misma ayuda que nosotros podemos darles. Hágame saber por telégrafo cuál es su mente.
1888 290.2

Creo que el élder A. T. Jones debería asistir a nuestras grandes reuniones de campamento, y dar a nuestra
gente y a los forasteros también el precioso tema de la fe y la justicia de Cristo. Hay un torrente de luz en
este tema, y si sólo va a las reuniones de los escrutadores, ¿cómo puede la luz llegar antes que el mayor
número? No se puede esperar que ninguno de los encuestadores pueda presentar este asunto en la luz en la
que él lo presenta. Creo que está despojando a las iglesias de la luz y del mensaje para el tiempo presente
que no asista a las reuniones del campamento. 1888 291.1

Que los forasteros entiendan que predicamos el evangelio así como la ley, y se darán un festín con estas
verdades, y muchos tomarán su posición por la verdad. Por favor, piense cuidadosamente en este asunto, y
después de orar sobre él, tome su decisión. Enviaré esta propuesta de inmediato. No puedo entender por
qué la mitad del tiempo que pasé en Kansas no se le dio a Iowa, o a algún otro lugar necesitado. Estoy
dispuesto a ir a donde más se me necesita. 1888 291.2

Un número mucho mayor debería haber estado presente en esta reunión, porque la verdad ha sido dada
línea sobre línea y precepto sobre precepto. El hermano Jones ha instruido pacientemente a la gente,
hablando cuatro veces al día. El tercer discurso se dio a las cuatro de la tarde a los escandinavos del lado
oeste. 1888 291.3

Ahora voy a cerrar. Deseo saber de ustedes lo antes posible y si ven alguna manera en que pueda asistir a las
reuniones de los campamentos de Pensilvania y Iowa, háganmelo saber. Quiero asistir a estas dos reuniones
si puedo. Mucho amor a la querida Mary. Que el Señor la bendiga abundantemente, es la oración de su 1888
291,4Madre W-1-188915 de febrero de 1960MMO Capítulo 35 -- A J. E. White (fragmento) 1888 292W-
14a-1889 Fragmento de carta a Edson White 1888 292Chicago, Illinois[Cir. 7 de abril de 1889]cf. W-66 Si
puedo salir de la cita con los escandinavos, lo haré y volveré a casa para ver de qué se trata. Estaré
encantado de tener al número 33 fuera para el pueblo que lo necesite. Me levanto a escribir a las tres de la
mañana. Hay muchas preguntas que deben ser consideradas y resueltas. Se entiende que usted va a ir a la
reunión de Kansas. No puedo exponer el asunto claramente en mi mente. 1888 292.1

He tenido algunas ideas como esta sobre Iowa: Morrison y Nicola han dirigido la conferencia hasta que haya
poca vida y alma en ella. Ahora bien, la cuestión es si el élder Jones y yo no deberíamos asistir a esa



conferencia y llevarle comida a los pobres corderos y ovejas. 1888 292.2

Nunca vi el estado de las cosas como desde que llegué aquí. La gente parecía estar en un laberinto. Pareció
que no pudieron agarrar los temas presentados hasta el jueves pasado[4 de abril]; luego hubo una pausa, y
desde entonces las reuniones han aumentado constantemente en interés y la gente se ha beneficiado
enormemente. El hermano Kilgore es un hombre libre. Ya no ve a los hombres como árboles caminando. Su
trompeta dará un cierto sonido. Es un hombre convertido. 1888 292.3

El Hermano Tait (?) es otro que ha sido grandemente bendecido y le dará a la trompeta un cierto sonido. El
Hermano Ballenger ha estado en una gran angustia mental, pero ahora es libre y tiene una nueva
conversión. Me hace bien al alma ver a estos ancianos y jóvenes bebiendo del Espíritu de Dios y plantando
sus pies en la roca sólida. 1888 292.4

He deseado tanto que Frank y usted compartan los beneficios de esta reunión, porque si ambos actúan
como parte de la obra de Dios, entonces ambos necesitan ser provistos de la gracia divina, para que sus
obras sean realizadas en Dios. Veo la gran necesidad de menos de uno mismo y más -mucho más- de Jesús, y
jóvenes y viejos se han estado aferrando desde arriba y se han estado familiarizando con la fe y la justicia de
Cristo. 1888 292.5

Bueno, ya no debo escribir más. 1888 293.1

Queremos que el testimonio se publique lo antes posible. Creo que no esperaré más aquí, aunque ellos
quieran que lo haga. En lo que respecta a cualquier persona con la que se pueda consultar, estoy solo.
Apenas veo a Fannie; sólo en la reunión y unos momentos por la noche. No sé lo que está haciendo, excepto
asistir a las reuniones, que estoy seguro que significa mucho para ella. No permitiré que viaje conmigo.
1888 293.2

Esta reunión de Kansas es algo inexplicable para mí. No puedo entenderlo, que cuatro semanas de trabajo
deban ser puestas en un lugar y luego en otros lugares donde mi testimonio es muy necesario que se pase
por alto. 1888 293.3

He estado muy preocupada por este asunto de Iowa - si no debería ir allí, y el élder Jones se va, y dejar otros
lugares. Debería tener que renunciar a Pensilvania. Si hubiera pensado que no habría asistido a esta reunión,
habría hecho los cálculos correspondientes. Ahora no sé qué hacer. En verdad creo que fue obra del
enemigo que usted no haya estado aquí durante toda esta reunión. Podrías haber esperado aquí las noticias
de Emma si fuera peor, y entonces las cosas se habrían formado de tal manera que hubieras tenido los
beneficios de esta reunión que yo sabía que necesitabas. Lo siento, lo siento mucho, pero debo cerrar. 1888
293.4

(Firmado) Madre Copiado del original manuscritocomo editado gramaticalmente25 de septiembre de
1962MMO Capítulo 36 -- A J. Fargo 1888 294F-50-1889 Canton, Penn. 2 de mayo de 1889 Querido
hermano Fargo: He estado leyendo la carta del élder Butler en respuesta a la carta que le escribí justo antes
de la Semana de Oración. En esa carta hizo la declaración de que la posición que tomé en la Conferencia
General casi rompió el corazón de mis hermanos ministros, y pensó que la herida no se había curado y que
nunca se curaría. Me dijo que Eld. Goodrich y Eld. Fargo y algunos de mis mejores amigos le habían hecho
esta declaración. 1888 294.1

Ahora, Hermano Fargo, si usted fue a esa conferencia y le hizo tales declaraciones al Anciano Butler, ¿no ha



tenido evidencia para cambiar de opinión? y ¿cómo podría usted representar esto como lo hizo con el
Anciano? B. que estaba quebrado de mente y enfermo de cuerpo, que estaba en condiciones de exagerar
cada declaración hecha? ¿Cómo puede Dios mirar esta obra de mis buenos hermanos ministros? Si usted ha
actuado una parte debido a la ceguera de la mente en ayudar a Eld. Butler que permanezca bajo un engaño,
haciéndole declaraciones que su imaginación enferma interpretaría como la peor luz posible, Dios no mirará
esta obra con ningún favor, porque si esta, su obra, es de Dios, entonces Él no me ha estado guiando. ¿No
viste lo suficiente en esa reunión si tu mente no hubiera estado equivocadamente impresionada por la
levadura que prevalecía en esa reunión en Minneapolis para saber que Dios no estaba con aquellos que
estaban tan agitados por la Ley en Gálatas? ¿No tenían evidencia de que el Espíritu que controlaba en esa
reunión no era el espíritu de Jesús? ¿Qué evidencia tenía usted o alguien en esa reunión de que yo había
cambiado en mi relación con la obra de Dios y qué percibió al hablarle a la gente cuando los testimonios que
Dios me había dado eran de un orden y carácter diferente a los que habían sido? Cuando llegué a Potterville
di los mismos testimonios. ¿En dónde distinguisteis en el mensaje que llevé, un sonido incierto que os
llevaría a suponer que no era la voz del verdadero Pastor a través de su humilde mensajero? 1888 294.2

Quiero que revisen el pasado desde esa reunión en Minneapolis y luego consideren si están en la línea del
deber de mantener un silencio y la misma posición que mantuvieron en esa reunión, ¿está Dios glorificado
con esta posición? ¿Te trae alguna fuerza o esperanza? Usted ha tenido evidencia de que el Señor me dio la
carga del mensaje para su pueblo mientras estaban reunidos en Minneapolis. Usted tiene evidencia de que
el Señor estuvo conmigo en Potterville, pero no hace ningún cambio en sus sentimientos o en su actitud, y
de la misma manera tan segura como lo hizo mientras estuvo en Minneapolis, ninguna luz adicional vendrá a
usted. Serás considerado como alguien que no abrirá sus ojos para que vean y sus oídos para que oigan. La
oscuridad vendrá sobre usted tan seguramente como usted está parado en la posición que usted hizo en
Minneapolis. No tengo evidencia de que usted, el Hermano Howard Miller, el Hermano Rubert hayan hecho
el menor reconocimiento de que estaba equivocado en sus puntos de vista y sentimientos con respecto a mí
mismo, a la W.C.W., a A.T. Jones o al Hermano E.J. Waggoner. Si Dios alguna vez ha hablado por mí, ahora les
digo decididamente que fueron engañados. Viniste a esa reunión engañado. Ustedes tenían ideas
equivocadas de sus hermanos y trabajaron y nuestros hermanos ministradores trabajaron bajo una falsa
impresión. Tuviste la oportunidad de probar los espíritus en esa reunión. Si no hubieras estado ciego,
podrías haber visto y entendido que el espíritu traído a ese encuentro no era el espíritu de Cristo. Los
diferentes puntos de vista con respecto a la ley en Gálatas no tienen por qué haber producido ninguna
exposición de este tipo. No tengo la menor carga sobre ese tema. Dios no ha inspirado todo este intenso
sentimiento sobre ese tema. No tengo ni una partícula de carga sobre ese tema. Mi único problema es la
posición de los ministros que estaban en esa conferencia y que manifestaron tan poco del espíritu de Cristo y
poseían más ampliamente el espíritu que controlaba a los escribas y fariseos que planearon la traición y
actuaron una parte prominente en el juicio de Cristo, en declaraciones falsas, en acusar a Cristo y hacerlo
aparecer ante el pueblo bajo la peor luz posible. 1888 294.3

Repitiendo estas declaraciones, actuaron sobre las mentes y los corazones humanos, despertando los peores
elementos del carácter del corazón natural, no santificados por la verdad. Cuando sentí en la conferencia
que la condición de las cosas que sabía que Dios no iluminaría las mentes así inflamadas, ¿por qué? el
espíritu del enemigo, porque no era otra cosa. La verdad de Dios no necesitaba un espíritu así para
defenderla. Sabía que había allí hombres que proclamaban la verdad que eran indignos y cuyos corazones
eran vasos de deshonra. 1888 295.1

Tenía mensajes de reprensión para algunos, pero el espíritu que prevalecía, que no era de Cristo, sino del
enemigo, dejó sin efecto mis palabras. Cristo fue herido en la casa de sus amigos. ¡No fue por mí! No por mí,
que Cristo fue deshonrado. Fue por mis hermanos que no tenían una causa justa para hacer de esta manera



que mis esfuerzos en esa reunión no tuvieran ningún efecto. Estaba a punto de dejar la reunión para Kansas
porque no podía ver que lo que me quedaba haría ningún bien. El hermano Kilgore me instó a hablar el
sábado. Dije: "No, no seré culpable de desperdiciar más mis palabras y mis fuerzas por un pueblo que está
lleno de prejuicios y malas conjeturas, que resiste mis esfuerzos y a quien no puedo convencer de la verdad.
Hablaré por la tarde con los escandinavos porque lo desean mucho". 1888 296.1

Esa noche el ángel del Señor se paró junto a mi lecho y me dijo muchas cosas que no intentaré escribir aquí,
pero se me ordenó que me parara en mi puesto de trabajo; que había un espíritu que venía a tomar
posesión de las iglesias, que si se le permitía las separaría de Dios tan verdaderamente como las iglesias que
rechazaban la luz que Dios les enviaba en mensajes de advertencia y de luz para que pudieran avanzar en
cuanto a Su segunda venida a nuestro mundo. 1888 296.2

Se me ha mostrado que el pueblo de Dios no está plenamente iluminado en lo que respecta a las muchas
artimañas del implacable enemigo con el que tendrá que enfrentarse. Aquellos que deberían ser bien
experimentados son, en gran medida, ignorantes de las obras de Satanás y los está tomando desprevenidos.
Hay una gran y gran acusación que hacer por un frente unido contra el enemigo, y Satanás tiene grandes
victorias porque hay una diferencia de opiniones en nuestras filas sobre algunos puntos de la Escritura que
no son de carácter vital. Los hombres que afirman creer en la verdad, me han sido mostrados, desarrollarán
su verdadera posición ante Dios. Mi guía me dijo: "Sígueme". Luego me llevaron a las diferentes casas donde
nuestra gente construyó sus casas. Escuché la conversación, los comentarios que se hicieron en referencia a
mí mismo; se comentaron los testimonios que se dieron en esa reunión. Se habló de W.C.W. y se presentó de
la manera más ridícula. Podría definir a los oradores por sus voces. A. T. Jones fue comentado de la misma
manera, y también E. J. Waggoner, dijo mi guía: "¿Dónde está la oración sincera, la búsqueda de Dios con
humilde corazón para la luz?". Escuchaba en las diferentes salas los comentarios sarcásticos, los comentarios
anticristianos, las declaraciones exageradas y excitantes que se hacían porque había una diferencia en los
puntos de vista de la ley en Gálatas. Oh consistencia, ¿te has apartado de en medio de los Adventistas del
Séptimo Día? Después de escuchar un tiempo las palabras libres y poco cristianas, entonces mi trabajo me
fue encomendado. 1888 296.3

Me dijeron que este espíritu había estado reuniendo fuerzas durante años y que la influencia de la levadura
estaba en acción y que la vida espiritual estaba saliendo de las iglesias. En sus reuniones había lige ora,
pequeñez, bromas, bromas, bromas, un espíritu que Dios frunce el ceño. Se me prometió que si me
mantenía fielmente en mi puesto de trabajo, el Señor me sostendría para hacer la obra que Dios me había
encomendado. Sus brazos eternos estarían por debajo de mí, pero debo llevar el mensaje que el Señor me
dio, ya sea que los hombres los oyeran o los abandonaran. He intentado hacer esto. Envié un mensaje de
que hablaría el sábado por la mañana y hablé y no me fui de la reunión hasta que mi trabajo terminó. Di mi
testimonio en Battle Creek, pero no había ninguno de mis hermanos que tuviera el valor moral de estar a mi
lado y tomar o confesar que habían seguido un camino equivocado y juzgado mal a sus hermanos y me
juzgaron mal a mí. 1888 297.1

Di mi testimonio en Potterville. El Espíritu del Señor me atendió, pero ninguno de los que habían bebido con
ese espíritu de duda e interrogación, que me había retirado su confianza y la obra que Dios me había
confiado, confesó sus errores y el engaño bajo el que habían estado. El Señor trabajó para su pueblo en
Battle Creek, pero a pesar de las evidencias de la obra de Dios, no hay nadie que haya sido leudado con el
espíritu de dudas y sospechas y conjeturas malvadas después de que vio que la vida, la libertad y la
bendición de Dios fueron traídas a las iglesias por los mensajes que llevaban los mismos que ellos mismos
habían juzgado y demeritado erróneamente, y que habían dicho erróneamente y falsificado, y que tenían
alguna palabra de confesión. Ellos no admitieron entonces su error y confesaron sus errores y tomaron su



posición firmemente por lo correcto. ¿Eran demasiado orgullosos para hacer esto? ¿Qué le ha pasado a
nuestra gente? Tengo los mismos testimonios que he dado en los últimos cuarenta y cinco años. Yo pedí que
nuestros hermanos ministros actuaran como cristianos en Minneapolis, lo cual muchos de ellos no hicieron.
Ustedes saben muy bien que el poder de Dios asistió a los mensajes que le di a la gente, pero todo esto está
neutralizado por los rumores, por los fuertes sentimientos que se habían despertado y por las sugerencias
hechas por el anciano Butler, sugerencias que él no tiene ninguna delicadeza en hacerme ver en sus cartas.
Os digo, por amor de Cristo, como he dicho a otros, que abandonéis vuestras falsas ideas y no os engañéis.
1888 297.2

Con respecto a la reunión en Kansas, yo no había estado allí durante la primera noche cuando abrí para mí la
verdadera condición de las cosas, la levadura de Minneapolis fue traída de Iowa y su trabajo estaba siendo
llevado a cabo para hacer de ningún efecto las labores de Eld. A.T. Jones y mi trabajo. A la mañana siguiente
hablé decididamente sobre este asunto y declaré claramente en el fondo lo que he trazado con pluma y tinta
en esta carta. El hermano Hall, presidente de la conferencia de Kansas, se levantó y dijo: "Mi confianza en los
testimonios que el Señor da a la hermana White está confirmada. Yo estaba en una de las salas que ella
menciona, las mismas declaraciones hechas son más claras de lo que yo mismo podría describir los
incidentes. Minneapolis fue la primera conferencia general a la que asistí. Yo no era más que un niño en la
verdad, de tres años. Tenía confianza implícita en mis hermanos ministros. Creía que hacían su trabajo a
conciencia. Los admiraba, confiaba en ellos, los respetaba, pero los comentarios que escuchaba día tras día
me impresionaban. Me aburrí de esta charla, pensando que debía ser así, pero se volvió demasiado fuerte
para mí y en una ocasión me puse a llorar. Les dije lo que pensaba de tal charla y de la manifestación de tal
espíritu. Durante un tiempo fue mejor, pero cada vez que surgía algo nuevo, se repetía todo y más. Dije que
si esto era una muestra del espíritu traído a la Conferencia General, nunca deseé asistir a otra".
Humildemente confesó que se dejó llevar por la corriente por la que se arrepintió de corazón. El hermano
McReynolds dio testimonio de que la descripción dada por la hermana White se ajustaba a la letra. Fue lo
suficientemente desafortunado como para ser uno de los numerosos en la sala con los hermanos de Iowa y
estuvo angustiado durante dos semanas. No fue atraído, pero la corriente se hizo demasiado fuerte y perdió
su orientación y confesó que se unió en el espíritu hasta cierto punto. Dijo que durante dos semanas, como
ha dicho la hermana White, no hubo una oración vocal en la casa. Antes de esto me había confesado
humildemente este asunto que repitió en la reunión. Nuestra reunión tuvo que terminar antes de que
pudiéramos ir más lejos. El Hermano Menor Washburn y su esposa vinieron a nuestra tienda y hablaron
conmigo y yo hablé con ellos libremente y les dije que si hubieran venido a mí, con gusto les habría
explicado todo para su satisfacción. Vino el hermano Porter. Hablé con él libremente y les dije ni la mitad de
lo que te he dicho a ti cuando viniste a Battle Creek y eso ayudó a sus mentes. El viernes de nuevo el Señor
me dio un testimonio decidido para dar que causó una impresión decidida en las mentes. 1888 298.1

El Hermano Porter fue ejercitado maravillosamente el sábado. Estaba en una reunión. Él dijo: "Creí que me
iba a desmayar. Sentí que me estaba muriendo. Dejé caer la cabeza sobre el asiento que tenía ante mí (y)
cuando levanté la cabeza, estaba revolucionada. Cada punto que había sido nublado por la oscuridad era
claro como el Viejo. A.T. Jones lo ha presentado. Lo escribí y como el Señor me lo había presentado en una
línea clara desde Adán hasta abajo, la justicia de Cristo en la ley". 1888 299.1

El domingo por la mañana di un testimonio sobre el mismo punto con respecto a las malas conjeturas y
falsedades sin Cristo que habían sido hechas en Minneapolis por mis hermanos ministrantes. Llegó la
oportunidad, gracias a Dios. Mis palabras no eran para ellos como cuentos vacíos. El hermano Porter,
ministro de Iowa, se levantó y dijo: "Vine a esta reunión en completa oscuridad. Satanás estaba trabajando



conmigo para elevar mi espíritu combativo y me estaba volviendo más y más oscuro, pero me he convertido.
Veo la luz. No estaba en Minneapolis. Si lo hubiera sido, me temo que habría sido el peor entre mis
hermanos, pero me regocijo en Dios. Ahora lo veo claramente. Ahora estoy decidido a trabajar en una
dirección opuesta a la que he estado trabajando hasta ahora. Quiero que ustedes, hermanos míos, me
perdonen por mi ceguera y por mi terquedad," se levantó el joven hermano Washburn y habló largo y
tendido. Dijo que cuando estaba en Minneapolis pensó que el testimonio de la Hermana White no podía ser
verdad cuando dijo que no había tenido ninguna conversación en California con A.T. Jones y E.J. Waggoner.
No dijo que la hermana White mintió, pero también podría decirlo, pues dijo a otros que no podía ser así. Y
no creía que la hermana White dijera la verdad. Y él dijo: "Confieso esto para mi vergüenza. Se lo he
confesado a la hermana White y se lo confieso a Dios. Me arrepiento de esto eternamente." Era libre en el
Señor. El Hermano Wakeham también fue libre de confesar que él y el Hermano Conradi estaban en esa
habitación donde muchos ministros hicieron su hogar y él participó en la charla. Había disfrutado más de la
bendición de Dios en las últimas veinticuatro horas que en toda su vida anterior. Nuestro encuentro se fue
después de esto mucho más libremente y la bendición del Señor se posó sobre el pueblo. Te escribo estos
detalles para que veas si has hecho todo lo que debías hacer con respecto a la eliminación de la impresión
que tú y tus hermanos ministrantes han dejado en la mente del anciano Butler, que lo han engañado, y que
estaba, pobre hombre, enfermo tanto en cuerpo como en mente, quebrantado de mente, pero tratado
como alguien que era sano y sus imaginaciones tan correctas como la mente de Dios. 1888 299.2

Había un pobre hermano Ostrander que fue a esa reunión, desequilibrado en su mente, poco menos que un
hombre loco. Sus hermanos estaban tan ciegos que en Gálatas estaban tan preocupados por la ley, que no
tenían sentido discernir su verdadera condición, y la comisión que me visitó me hizo la pregunta con
seriedad, por mi consejo del hermano Ostrander. ¿No sería él quien debería poner su nombre en el papel
como alguien que se presenta a la presidencia de la Conferencia General? Este hombre era incluso peligroso
en su casa en su locura antes de salir de casa, pues su esposa me lo ha dicho al respecto. Pero este hombre
estaba totalmente confiado en el anciano Butler y en su débil condición se hicieron fuertes impresiones de
este hombre en su mente. Como dijo el Hermano Butler, mis mejores y más experimentados hermanos
ministros pudieron decirle que sus corazones estaban casi rotos por las posiciones que tomó la Hermana
White en la Conferencia General. Yo deseo por el bien de estos ministros que la ruptura del corazón hubiera
sido más completa, pues entonces habría habido una reforma, y el molde de Dios estaría sobre ellos en lugar
del molde de los hombres. Ojalá estos hermanos fueran iluminados por el espíritu de Dios en vez de seguir
caminando más tiempo en las chispas de su propio fuego. Ellos hablan a través de la niebla, a través de las
dudas, a través de las tinieblas, pero no abren sus corazones a la luz que Dios les ha enviado para limpiar la
niebla. Ellos cierran sus corazones al conocimiento de que Dios les daría, pero los abren a todas las dudas
que flotan de uno a otro. 1888 300.1

La obra que deben hacer no la hacen y Dios no les dará más luz de la que han tenido hasta que reconozcan la
luz que Él ya les ha dado. Han hecho que el Hermano Butler tropiece. Tienen que quitar los obstáculos de su
camino y hacer senderos rectos para sus pies, para que los cojos no se aparten del camino. El Señor no
excusará más el rechazo de la luz en ninguno de los que afirman creer en la verdad en nuestros días de lo
que excusó a los judíos por rechazar la luz que venía de las agencias designadas por el Señor. En este nuestro
día la negativa a caminar en la luz deja a los hombres siempre en tinieblas. 1888 301.1

Capítulo 37 -- Charla Matutina 1888 302Versión manuscrita #900.22 Manuscrito 2, 1889 Defectos de
picking 1888 302Alocución matutina de Madam E. G. White Ottawa, Kansas, 12 de mayo de 1889

El enemigo está trabajando con aquellos que se han puesto en duda e incredulidad; y no están satisfechos
sólo de estar allí, sino que todo el tiempo están fortaleciendo a otros en la misma línea, y quieren que otros
crean igual que ellos. De la luz que Dios me ha dado, nunca hubo ninguna luz nueva que viniera del cielo,
sino que Satanás podía encontrar algo en ella para escoger. Y lo mismo sucede con algunas de las personas



de hoy en día, que se dedican a recoger pequeñas cosas. Quieren la luz, pero viene el enemigo tal como lo
hizo con los hombres de Nazaret, y aunque el Espíritu de Dios les dijo que Jesús era el ungido y Cristo les dijo
cuál era Su obra -- romper el poder del enemigo y dejar ir libres a los oprimidos, desatar los lazos de maldad
y predicar el evangelio a los pobres (ver Lucas 4:18) --[ellos permanecieron en duda e incredulidad]. 1888
302.1

Pero me parece que no tomamos estas cosas y aprendemos las lecciones que debemos aprender de ellas. Y
subieron los incrédulos, y el diablo se aprovechó de ello, y comenzaron a trabajar, y comenzaron a decir
entre sí: ¿Quién es éste? ¿No es éste el hijo de José y María? Y justo en el momento en que este
pensamiento entró en sus mentes, comenzaron a trabajar en ello. Y ya sabes cómo funcionó. Se levantaron y
tomaron a Cristo, lo llevaron a la cima de la colina y lo iban a destruir. Ahora, no ha habido ninguna mejora
en la naturaleza humana desde entonces. La naturaleza humana es la naturaleza humana todavía. Si hay
algún pequeño punto en el que pueden desviar la mente, lo aprovechan al máximo. Lo ves en los consejos.
Se me ha presentado una y otra vez. Ellos[los líderes de la iglesia] están haciendo planes para la obra de
Dios, tratando de hacer arreglos para que puedan avanzar en la obra de Dios, y hay alguien que está tratando
de activar[bloquear] las ruedas. Como le dije a uno de nuestros hermanos no hace mucho tiempo: "Has
hecho más para hacer retroceder la obra de Dios que diez o veinte de nuestros enemigos, porque has
interpretado algún punto como algo maravilloso, y has mantenido a la comisión durante horas en vano, sólo
para ponerle un freno a la rueda, y el tiempo perdido y los buenos propósitos que deberían haberse llevado
se han perdido". Entras y ellos piensan que eres un buen hombre, un hombre moral, y lo que dices está bien,
pero cada vez que tienes un pedazo que tirar, y están preocupados en sus consejos y no se logra nada de lo
que se debería haber hecho, a causa de este obstáculo". 1888 302.2

Ahora, hermanos, quiero decirles que cuando el Espíritu de Dios entre en medio de nosotros, golpeará las
mentes que están listas para recibirlo. Pero si sus mentes no están abiertas para recibirlo, todos están listos
para juzgar al mensajero y a las palabras pronunciadas. En el lugar de venir a Dios y pedirle que les dé un
corazón nuevo y una mente nueva, que la influencia transformadora de la gracia de Dios sea sobre ellos,
ellos comienzan a encontrar fallas y a escoger fallas. No les golpea, y debe armonizarse con sus ideas y se
quedarán allí hasta que estas cosas sean eliminadas del camino, y se colocarán allí mismo para juzgar. Así era
en Minneapolis. 1888 303.1

Es porque sé que el mismo espíritu está aquí, y que no debemos darle lugar ni por un momento, que digo
estas cosas. Yo sé que mientras el Espíritu de Dios haga impresiones en las mentes humanas, el enemigo
entrará y aprovechará al máximo cualquier cosa pequeña que sea posible hacer, y la levadura comenzará a
trabajar porque el diablo así lo quiere. Ahora, hermanos y hermanas, quiero ponerlos en guardia. Quiero
preguntarte si estás satisfecho con tu frialdad, tu incredulidad, tus recaídas. ¿No has tenido suficiente? Si no,
el diablo te dará todo lo que deseas. No queremos más. 1888 304.1

Vemos que no estamos en mejores condiciones que el pueblo judío. Dios les dio la luz clara para que
pudieran permanecer como su pueblo santo y peculiar. Él les había dado a los profetas, y entonces Cristo
mismo vino para presentarles la verdad. Pero cuando su propia nación lo rechazó, se apartó. Él les dijo:
"Vosotros tenéis oídos, pero no oís, tenéis ojos, pero no veis". (cf. Juan 9:14.) ¿Era una verdadera oscuridad?
No, no lo fue. La luz de la verdad había brillado sobre ellos, pero Satanás estaba lanzando su cegador ante
sus ojos, y no lo recibieron. 1888 304.2

Ahora, hermanos, hay una bendición aquí para ustedes. Puedes pensar que es extraño que te hable de estas
cosas, pero es mi deber. No queremos que esto se repita en la tierra de Dios; y si Dios me da fuerza, lo haré.
Quiero que preguntes, ¿Cómo está mi alma? ¿Tomarás la luz o te quedarás quejándote? Es hora de que



sepamos dónde estamos. Debemos tener la oportunidad de orar y hablar y buscar a Dios. Lo que queremos
es al Señor, y no queremos nada más. Pero lo tenemos aquí en estas palabras de Zacarías. Josué se paró
delante del Señor, y Satanás se paró allí a Su diestra para resistirle. "El Señor te reprenda," dijo, "¿no es esto
una marca arrancada del fuego?" (Zacarías 3:2). 1888 304.3

Ahora aquí está el pueblo de Dios y Dios quiere que usted se esté preparando para el gran día de la
salvación, para que usted pueda estar preparando a otros. Él quiere que te prepares, que tengas un mensaje
para el pueblo que se abrirá paso a través del corazón carnoso, y que vayas clamando por el pórtico y el
altar: "Señor, perdona a tu pueblo, y no menosprecies tu heredad" (Joel 2:17). Ahora abre tus oídos a la
verdad que has tenido y deja de lado tus dudas, tu incredulidad y tus conjeturas sin Cristo. 1888 305.1

Dios quiere que vengáis y bebáis de las aguas claras de los arroyos del Líbano, y cuando hayáis bebido
vosotros mismos, querréis llamar a otros a beber. Convertirme después de que se me presente al converso
que no sabe lo que es tener fe en Cristo. Parece que están listos para morir; no hay luz en ellos; están
muriendo por la falta de Dios. 1888 305.2

Fui a una reunión en la que sólo pude quedarme tres días, y en ese tiempo hablé con ellos siete veces. Me
rogaron que me quedara más tiempo; parecían hambrientos, y se levantaban y hablaban de cómo querían
esta verdad y esta luz, pero el diablo estaba dispuesto a traer algo para apagar la luz, y muchos están
dispuestos a hacerlo. Ellos no saben lo que es la atmósfera pura, pero que el Señor nos ayude a que la luz
clara de Su gloria nos rodee. Que Dios nos ayude a pararnos en tierra firme ante el enemigo para que
nuestras mentes estén separadas de las cosas de abajo y nos aferremos a ellas desde arriba. 1888 305.3

Cristo, al hablar con la gente de Su tiempo, les dijo que habían cegado sus ojos y cerrado sus oídos para que
no vieran con sus ojos y oyeran con sus oídos y se convirtieran y Él los salvara. (Ver Manuscrito 2, 1889.
1888 306.1

White EstateWashington, D.C.Septiembre de 1983 Capítulo 38 -- A los hijos de la familia 1888 307Versión
original #924 Carta C-14-1889 Reflexiones sobre la Conferencia de Minneapolis 1888 307Queridos hijos de
la casa: Tengo buenas noticias que dar esta mañana. Ha habido una pausa en la reunión. Alabado sea el
Señor, Él está trabajando para Su pueblo. Hemos sentido seguramente que el enemigo de Cristo y toda
justicia estaba en el suelo.* Escrito el 12 de mayo de 1889, desde Ottawa, Kansas, donde Ellen White estaba
asistiendo a la reunión del campamento.) Había algunos ministros de Iowa que vinieron armados y
equipados para leudar el campamento con el mismo espíritu que era tan prominente en Minneapolis. El
hermano Jones había trabajado todos los días, hablando tres veces al día, pero parecía tan difícil causar una
impresión. 1888 307.1

Llegamos aquí el martes por la noche (7 de mayo). El miércoles asistí a la reunión de la mañana temprano y
di un testimonio decidido e imploré a todos los presentes que no actuaran sobre Minneapolis, y que no
fueran como los que Pablo describe en Hebreos 4:2. Entonces les rogué que humillaran sus corazones ante
Dios y que quitaran sus pecados mediante el arrepentimiento y la confesión, y que recibieran los mensajes
que Dios les envía a través de Sus siervos delegados. 1888 307.2

El jueves por la mañana asistí a la reunión de la madrugada y sentí que debía ser más explícito. Me llevaron
a hablar más libremente sobre la conferencia celebrada en Minneapolis, y sobre el espíritu que nuestros
hermanos trajeron a esa conferencia. Sentí que no era suficiente tratar en términos generales las verdades
que podrían ser consentidas, pero eso no cortaría profundamente en las tablas carnosas del corazón. La obra
que había que hacer exigía algo más que palabras suaves, pues Dios reprendía todo y cualquier cosa que
saboreara el mismo tipo de espíritu e influencia que se trajo a Minneapolis: dudas, cavilaciones, jugar con
las palabras, apartarse de las reprensiones del Espíritu de Dios y considerarlas como fábulas ociosas, y



ridiculizar, tergiversar y burlarse de las palabras. 1888 307.3

Todo esto fue una ofensa a Dios y no debe tener lugar aquí en esta reunión. Había almas hambrientas de
comida y deben ser alimentadas. Les dije lo que el Espíritu de Dios me había revelado mientras me conducía
a las habitaciones de los que venían a la conferencia. Me hicieron escuchar la conversación, el sarcasmo, los
sentimientos malvados expresados, el falso testimonio, la toma de conciencia del mensaje que Dios envió, y
el mensajero que trajo el mensaje. Me dijeron que todo esto era sabiduría que era de abajo en marcado
contraste con la sabiduría que era de arriba, la cual ha sido especificada por Dios a través de Sus apóstoles.
[Santiago 3:13-18 citado] 1888 308.1Conté en la reunión del jueves por la mañana algunas cosas en
referencia a la reunión de Minneapolis. Les dije por qué medios el Señor me había abierto la condición
espiritual de muchos de los que vinieron a esa conferencia. Vinieron bajo un engaño, con falsas impresiones
en sus mentes. Esta fue la obra de Satanás, porque el Señor debía revivir a su pueblo y darle luz en rayos
claros y distintivos que llevarían a la magnificación de Cristo. El mandato del Señor a su pueblo a través de
sus mensajeros era: "Adelante". Y ahora Satanás determinó alejar al pueblo de la luz para que la rica
bendición de Dios no llegara a los delegados. 1888 308.2

Satanás dio la alarma. Pensaron que la ley en Gálatas vendría y se irían armados y equipados para resistir
todo lo que viniera de aquellos hombres de la costa del Pacífico, nuevos y viejos. 1888 308.3

Nunca trabajé en mi vida más directamente bajo las influencias controladoras del Espíritu de Dios. Dios me
dio carne a su debido tiempo para la gente, pero ellos la rechazaron porque no venía de la manera y manera
que ellos querían que viniera. Los ancianos Jones y Waggoner presentaron una luz preciosa a la gente, pero
los prejuicios y la incredulidad, los celos y las conjeturas de maldad cerraron la puerta de sus corazones para
que nada de esta fuente encontrara entrada a sus corazones. 1888 308.4

Durante los cuarenta y cinco años de experiencia, se me habían mostrado las vidas, el carácter y la historia
de los patriarcas y profetas que habían venido al pueblo con un mensaje de Dios, y Satanás iniciaría algún
mal informe, o se levantaría alguna diferencia de opinión o cambiaría el interés en algún otro canal, para
que el pueblo se viera privado del bien que el Señor tenía que concederles. Y ahora, en este caso, un espíritu
firme, decidido y obstinado estaba tomando posesión de los corazones, y aquellos que habían conocido la
gracia de Dios y habían sentido Su poder de conversión en sus corazones una vez, estaban engañados,
encaprichados, trabajando bajo un engaño a lo largo de toda esa reunión, y sólo se requería una pequeña
semilla de duda y cuestionamiento para encontrar tierra fructífera en los corazones de aquellos que no
tenían una conexión viva con Dios, cuyos corazones eran duros e indecibles. Sus pasiones básicas se agitaban
y era una preciosa oportunidad para ellos de mostrar el espíritu de la mafia. 1888 309.1

Sólo podía tener una imagen vívida en mi mente, día a día, de la forma en que se trataba a los reformadores,
de cómo una ligera diferencia de opinión parecía crear un frenesí de sentimientos. Así fue en la traición, la
prueba y la crucifixión de Jesús; todo esto había pasado ante mí punto por punto. El espíritu satánico tomó
el control y se movió con poder sobre los corazones humanos que habían sido abiertos a las dudas y a la
amargura, la ira y el odio. Todo esto fue lo que prevaleció en esa reunión. Decidí dejar la reunión, dejar
Minneapolis. Me negué a volver a hablar con nuestra gente, pero consentí en hablar con los escandinavos.
1888 309.2

En la temporada de la noche, uno de los mensajeros de Dios se paró a mi lado y me preguntó: "¿No te crié
cuando estabas enferma cerca de la muerte en Healdsburg? ¿Acaso no puse Mi Espíritu sobre vosotros y os
sostuve para que dierais vuestro testimonio en Oakland? ¿Acaso no te fortalecí yo, tu Señor, para que
vinieras en el largo viaje a este lugar? No he mantenido tu mente en paz en medio de la contienda y la



confusión de lenguas, y ahora tengo una obra para que la hagas en este lugar. Mis brazos eternos están por
debajo de ti. Te he dado un mensaje para que lo lleves. Te mostraré muchas cosas." 1888 310.1

Me llevaron a la casa donde nuestros hermanos hicieron sus hogares, y hubo mucha conversación y
excitación de sentimientos y algunos comentarios inteligentes, y como ellos suponían, agudos e ingeniosos.
Los siervos que el Señor envió fueron caricaturizados, ridiculizados y puestos en una luz ridícula. El
comentario de las palabras pasadas sobre mí y la obra que Dios me había dado para hacer era todo menos
halagador. El nombre de Willie White fue manejado libremente y fue ridiculizado y denunciado, así como los
nombres de los ancianos Jones y Waggoner. 1888 310.2

Voces que me sorprendió escuchar se unían a esta rebelión y aquellos con quienes había trabajado en años
pasados, sin ninguna evidencia o conocimiento seguro de ningún cambio en la Hermana White, fueron
duros, audaces, y decidieron denunciarla. Y de todos aquellos tan libres y atrevidos con sus crueles palabras,
ninguno se me había acercado para preguntarme si estos informes y sus suposiciones eran ciertos. Me
representaron diciendo cosas falsas, cuando hice la declaración de que no había pasado ni una palabra de
conversación entre mí y los hermanos Jones y Waggoner ni mi hijo Willie sobre la Ley en Gálatas. Si hubieran
sido tan francos conmigo como lo fueron al hablar unos con otros en mi contra, podría haberles dejado todo
claro en este asunto. Lo repetí varias veces, porque vi que estaban decididos a no tomar mi testimonio. Ellos
pensaron que todos llegamos a la conferencia con un entendimiento perfecto y un acuerdo para hacer una
posición sobre la Ley en Gálatas. 1888 310.3

Después de escuchar lo que hice, mi corazón se hundió dentro de mí. Nunca había imaginado ante mi mente
la dependencia que podríamos poner en aquellos que dicen ser amigos, cuando el espíritu de Satanás
encuentra la entrada a sus corazones. Pensé en la crisis futura, y los sentimientos que nunca podré expresar
con palabras durante un tiempo me superaron. Marcos 13:9, 12 citado] 1888 311.1Todo esto pasó por mi
mente como un relámpago y fui sensible a la poca confianza o dependencia que se podía poner en la
amistad de los hombres cuando los pensamientos y las pasiones humanas dominan. Tan seguro como que el
enemigo puede soportar el dominio, entonces podemos esperar cualquier cosa. La amistad humana, los
lazos y los lazos de relación se rompen, ¿y por qué? Porque hay una diferencia de opinión en la
interpretación de las Escrituras. Es el mismo espíritu que condenó al Señor de la vida y de la gloria. La
verdad que santifica el alma no produce zarzas ni espinas. "Por sus frutos los conoceréis" (Mateo 7:20).
Entonces se pronunciaron las palabras: "Sólo aferraos a la fuerza del Poderoso". Él es un amigo que nunca te
dejará, nunca te traicionará. Él es tu refugio. Ninguna tormenta o tempestad puede moverte. En Dios está tu
fuerza. La fe en Dios es tu escudo y tu broquel. Su gracia es suficiente para ti." 1888 311.2

¿Y qué creó todo este despertar de pasiones humanas que era amargura de espíritu, porque algunos de sus
hermanos se habían aventurado a entretener algunas ideas contrarias a las que otros de sus hermanos
habían entretenido, que desde su entendimiento se pensó que eran incursiones en doctrinas antiguas?
1888 311.3

El guía que me acompañó me dio la información de la posición espiritual ante Dios de estos hombres, que
estaban juzgando a sus hermanos. No guardaban sus propias almas en el amor de Dios. Si hubieran estado
creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habrían distinguido la luz
de las tinieblas, y la verdad del error. 1888 312.1

Había declarado mi intención de abandonar la reunión tan pronto como terminara el sábado, pero cuando
se me aseguró que tenía una obra que hacer, que debía permanecer en mi puesto, que Dios me había dado
un mensaje para que lo llevara en su nombre, y aunque había previsto las consecuencias, no podía estar



claro ante Dios, y tener mi paz. Y mi trabajo no debe cesar aquí, pues mi testimonio de este carácter debe
continuar como Dios debe dirigir hasta que estos males sean expulsados de las iglesias. A menos que los
testimonios fieles se repitan continuamente en los oídos del pueblo de Dios, el molde que ha quedado en la
obra no será removido. 1888 312.2

Se me informó que ha habido malentendidos no sólo de los testimonios, sino también de la Biblia misma.
Los hombres se han exaltado a sí mismos y se han estimado demasiado, lo que lleva a denunciar a los demás
y a juzgar a sus hermanos. La envidia, los celos, las malas palabras, las malas conjeturas, el juzgarse los unos
a los otros, han sido considerados un don especial dado por Dios en el discernimiento, cuando sabe más del
espíritu del gran acusador que acusa a los hermanos delante de Dios día y noche. Ha habido un espíritu de
fariseo, un espíritu duro y poco comprensivo hacia los errantes, un alejamiento de algunos y dejarlos en el
desaliento, lo cual está dejando a las ovejas perdidas perecer en el desierto. Ha habido una colocación de
hombres donde sólo Dios debería estar. 1888 312.3

Debes hacer tu trabajo con fidelidad. Debéis, bajo la influencia restrictiva del amor de Cristo, hacer la obra
que Dios os ha dado. No dejes que tu celo disminuya. Entonces confíe el resultado a Dios. Esto no fue todo lo
que se dijo, pero no dudé ni un momento en mi decisión. Le rogué al Señor que me uniera más plenamente
a Él. Decidí que debía trabajar, llevando el mensaje que Dios debía darme sin calcular las consecuencias, si
los hombres iban a escuchar o a soportar. No debo rebajar ni un ápice del mensaje que se me ha dado para
que lo lleve, ni por favores ni por el ceño fruncido y la alienación de ningún mortal. 1888 313.1

Envié un mensaje al Hermano Kilgore de que hablaría con los escandinavos por la tarde, y con los hermanos
americanos por la mañana. Les dije a los hermanos que había continuado el mismo trabajo desde la reunión
de Minneapolis. El éxito ha asistido a mis labores, pero sólo un hombre ha tenido el valor moral de confesar
que había hecho y hablado mal de mí y de la obra que Dios me había dado. No se han arrepentido de su
malvada obra. Yo tenía testimonios de personas que estaban en pecado, pero no tenía la libertad de
reprenderlas, pues se unían a los que ocupaban cargos de responsabilidad y tenían un espíritu de turba, el
espíritu del diablo para reprender, para falsificar e inflamar las mentes de los que deberían haber tenido el
espíritu de Jesús. -- Carta 14, 1889, pp. 1-7. (A la familia de Elena G. de White, 12 de mayo de 1889.) 1888
313.2White EstateWashington, D.C.15 de julio de 1982 Las siguientes páginas fueron descubiertas en el
archivo manuscrito y están siendo añadidas en este momento. -- TLP, marzo de 1987.] Mientras estaba en
Europa, de diferentes maneras, en diferentes momentos, en diferentes lugares, estaba hablando a la gente
en América, y advirtiéndoles, advirtiéndoles, rogándoles, rogándoles que su espíritu y sus obras se
correspondan con el carácter de la verdad que profesan creer y amar. Se me mostró que estaba entrando en
las filas de los que guardaban el sábado un espíritu autosuficiente. [Un espíritu autosuficiente] era apreciado
por los jóvenes que ocupaban puestos de responsabilidad. Una sabiduría mundana estaba tomando el lugar
de la sabiduría de arriba. Los hombres confiaban en los hombres. La forma y la ceremonia ocupaban el lugar
de la verdadera piedad. 1888 314.1

Los hombres estaban casi desprovistos de amor. Aquellos que los alababan y glorificaban, los alababan y
glorificaban a cambio. Aquellos que apreciaban mucho sus capacidades estaban superando la simplicidad de
la obra. Ellos dieron forma a la obra para que fuera en su línea, y Dios los decepcionaría y movería de Su
propia manera misteriosa Sus maravillas para realizar; y los caminos de Dios no serían vistos y reconocidos
por aquellos que habían traído en su propio espíritu para tomar el lugar del Espíritu de Dios. 1888 314.2

Lo que me fue presentado en Minneapolis me abrió el verdadero estado de muchas conferencias[de
trabajadores]. Si los testimonios que durante mucho tiempo han profesado creer se cruzaron en su camino,
o reprendieron y corrigieron sus errores, debe haber, pensaron, algún error en el testimonio. 1888 314.3



Les dije claramente que la posición y la obra que Dios me dio en esa conferencia fue ignorada por casi todos.
La rebelión fue popular. Su curso fue un insulto al Espíritu de Dios. El Señor me sostuvo por su Espíritu Santo
y me dijo que mi obra era estar en mi posición de confianza para hacer la obra que el Señor me había puesto
a hacer, y me levantó de un lecho de enfermedad para hacer, y que su poder sustentador estaría conmigo,
porque sus brazos eternos estaban por debajo de mí;[que] el espíritu que se trajo en esa reunión era un celo
no conforme al conocimiento; que las ideas equivocadas y un espíritu que no era de Dios habían estado
durante años tomando el control de los que estaban de pie en lugares responsables. Fueron elevados,
exaltados. 1888 314.4

Se especificaron muchas cosas que estaban siendo apreciadas como verdad, pero que no estaban en
armonía con el mensaje de la verdad, y Satanás estaba haciendo las cosas a su manera. Se estaba
aprovechando de la naturaleza humana. La disposición y los rasgos fuertes del carácter que no habían
estado sometidos al Espíritu de Dios fueron incitados a actuar en contra de Jesucristo en su primera venida,
y los llevaron a dar los primeros pasos en el rechazo de Cristo. Y después de que sus pies fueron puestos una
vez en un camino equivocado, su orgullo, sus celos y su arrogancia no les permitirían reconocer que habían
cometido un error. 1888 315.1

Muchos fueron arrastrados a esta trampa por la tergiversación de otros, sin saber lo que estaban haciendo,
sin entender por qué estaban siendo agitados. Una potencia hechicera asiste a toda rebelión de cualquier
orden. Después de haber tomado la posición con los más responsables en el intento de destruir al Hijo de
Dios después de su discurso en Nazaret, no se arrepentirían ni se retractarían. Jesús les dio una oportunidad
después de que su carácter y su obra fueran más conocidos. Había hecho milagros. Él había hecho obras que
ningún otro hombre había hecho o podría hacer, pero ellos no se arrepintieron después y le dieron gloria.
1888 315.2

Se me animó a oponerme firmemente a los impulsos humanos que se oponían fuertemente a la luz y a la
verdad que el Señor tenía para este tiempo para su pueblo. Se me dijo que, comparativamente, debería
estar casi solo; pero no estaba solo, pues Su Espíritu se movía sobre muchos corazones que eran de la misma
opinión con el Espíritu de Dios. Dios me dijo: "Tengo un testimonio para que lo llevéis ante mi pueblo que
tiene hambre de verdad. No dudéis de vuestro corazón, ni os desalentéis. Mi palabra será como un martillo
para romper los corazones rotos. Sé celoso sólo por el honor de Dios". 1888 315.3

El presidente de la Conferencia de Kansas solicitó una entrevista conmigo y me dijo que su confianza en los
testimonios era mayor que nunca, porque estaba en esa casa donde parecía ser como yo había dicho, una
casa sin Dios y sin oración. Los comentarios que se hicieron de mí y de mi trabajo por parte de hombres que
él suponía que nunca dirían tales palabras, lo asombraron tanto que sintió que debía hablar y hacerles saber
que no era de la misma opinión. Reprendió el espíritu, las palabras que se habían dicho. 1888 316.1

Varios otros estaban en la misma casa y dijeron las mismas cosas. Pensaron que nunca mencionarían el
asunto a nadie, pero ahora sentían que debían hablar. Reconocieron que cada palabra que la Hermana
White había dicho era cierta, que su nombre, su trabajo, sus testimonios del Espíritu de Dios eran
comentados libremente; y que se hizo la declaración de que la Hermana White estaba bajo la influencia de
Willie White, A. T. Jones, y E. J. Waggoner, y que no eran confiables. Estos hermanos nombrados fueron
tratados con palabras y acusados de muchas cosas, que había, yo había dicho, un espíritu equivocado. Se
arrepintieron profundamente de haber estado en aquella compañía donde durante mucho tiempo no se
ofrecía una oración vocal, pero se hablaba lo suficiente como para confundir las mentes de aquellos que no
tenían una larga experiencia en el trabajo de la Hermana White. 1888 316.2



El jueves por la tarde hablé con la gente, aunque estaba débil, porque el aire estaba deprimido. La Palabra
fue recibida de esa manera y con ese espíritu que poseían los oyentes individuales. Aquellos que estaban
observando para encontrar a alguien en quien escoger defectos, cuyos corazones estaban atrincherados con
incredulidad, pensaron que la hermana White no hablaba con mucho espíritu. Aquellos que querían luz y
verdad eran alimentados y consideraban las palabras habladas como de Dios. Tuve una larga conversación
con el joven Hermano Washburn, quien me abrió su corazón francamente. 1888 317.1

El viernes por la mañana otra vez leí algunas cosas antes de que la gente se reuniera, en referencia a
Minneapolis y la forma en que mis hermanos trataron a los siervos que el Señor les envió con mensajes de
verdad. Entonces varios dieron testimonio con respecto a su experiencia en la reunión de Minneapolis; y sin
embargo no parecíamos abrirnos paso. 1888 317.2

El Hermano del Sábado A. T. Jones habló sobre el tema de la justificación por la fe, y muchos la recibieron
como luz y verdad. Hablé por la tarde, y el Señor me fortaleció para dar mi testimonio con libertad. Luego
hubo muchos testimonios que dieron testimonio de que apreciaban la luz y la verdad que se les presentaba.
Pero parecía difícil para aquellos que habían estado viviendo en una atmósfera de duda, tomar la posición
de los estudiantes. Discutirían en pequeños puntos que no tenían importancia. La levadura que ha obrado
en la Conferencia de Iowa, estaba en medio de nosotros. 1888 317.3

El domingo por la mañana asistí a la reunión, oré y hablé. Llevé a la compañía un testimonio claro, claro y
agudo, retomando una solemne reprensión contra el pecado de nuestras dudas e incredulidad; que en cada
congregación Satanás tenía a sus agentes en medio de nosotros, a través de los cuales podía obrar. Sus
habilidades naturales y adquiridas las podría utilizar si tuviera la oportunidad de hacerlo. 1888 317.4

Hay algunos que han vivido en una atmósfera de duda, hombres de talento y adquisición que asisten a
nuestras reuniones especiales por negocios y por consejo, a través de los cuales Satanás obra para
obstaculizar la obra de Dios. Cuando se hacen propuestas para hacer avanzar la obra, cuando se considera
únicamente la gloria de Dios, estos hombres, pensando que son sabios y que tienen un juicio a largo plazo,
captarán un pequeño punto sin consecuencias particulares, y hablarán sobre él, y harán que todos los demás
hablen sobre él, y obstaculizarán la obra que podría haber avanzado hasta su conclusión. Y cuando empiezan
una cosa, se aferran tenazmente a sus ideas. Consideran que es una virtud, una cuestión de alabanza en
ellos, aparentar tener esta gran cautela y maravillosa previsión, cuando sólo llevan las piedras para accionar
las ruedas, haciendo el trabajo excesivamente difícil en estas reuniones de negocios porque estos hombres
se inmiscuyen para darse cuenta, cuando el "bien hecho" les habría sido dicho en el cielo y en la tierra si
hubiesen guardado silencio. 1888 318.1

Lo mismo que el Señor había impreso en la mente de sus siervos que debía hacerse no se ha hecho en el
momento oportuno, porque estos hombres presentaron sus propias ideas bajo las sugerencias que el diablo
había puesto en sus mentes para obstaculizar la obra de Dios, y para disgustar a aquellos que quisieran ver
cómo se movía la obra de Dios. Ha habido sugerencias hechas por ellos mismos que han llevado, que Dios
nunca puso en sus mentes. Satanás asiste a cada reunión de la junta directiva, a cada reunión de negocios, a
cada reunión del comité, y si puede impresionar a alguien para que haga objeciones o presente sugerencias
que retrasen las horas de trabajo y cansen a aquellos que son llamados a asistir a estas reuniones, está
maravillosamente complacido. Se ha salido con la suya en este asunto. Y el negocio que se debe llevar a
cabo con rapidez, pero de una manera inteligente, se hace tedioso y se arrastra debido a los elementos
humanos, no santificados en el carácter de algunos que son colocados en posiciones de responsabilidad, que
no tienen el conocimiento de cuándo hablar y cuándo callar. 1888 318.2



Esta es la manera en que Satanás ha obrado entre nosotros efectivamente. Si estos hombres que están tan
dispuestos a bloquear la rueda, que se oponen a las cosas que se encomiendan al juicio de los que
generalmente presiden estas reuniones, que se les deje fuera del tablero, porque aunque tengan alguna
habilidad excelente, han mezclado con ella la autoestima y las ideas que desean que prevalezcan, las cuales
estarán llevando a cabo la línea de Satanás como él lo desea. Son un detrimento, un estorbo, para sus
reuniones de negocios, y las hacen insatisfactorias, faltas de dignidad y hacen los más tediosos retrasos de
negocios que podrían ser ejecutados con expedición y minuciosidad. 1888 319.1

Otra cosa en la que Satanás viene y usa su poder es trabajar sobre los elementos humanos para fomentar la
incredulidad, y ellos han vivido y respirado en la atmósfera de incredulidad hasta que es una segunda
naturaleza el cazar dudas y sembrar las semillas de las dudas. Tienen algunas cualidades preciosas, pero
cuando las dudas y las objeciones se apoderan de su mente, todos los dones y habilidades que Dios les ha
confiado son usados como armas de las tinieblas. Ellos no saben que están bajo la influencia del gran
engañador, para atacar las cosas más sagradas de Dios con una auto-deificación malvada. Usan el poder que
poseen y la confianza confiada en ellos por otras mentes para remachar más firmemente los lazos de
infidelidad, cuestionamiento y dudas de las mismas verdades que Dios quiere que ellos, Su pueblo, les
respeten y reverencien. 1888 319.2

Digo, que no se dejen engañar. No confundas tu influencia para engañar a otros para que salgan de la
cuestión. Hay una decisión que debe ser pronunciada por Aquel que es un verdadero Observador, que pesa
con otras escalas distintas a las de aquellos que se engañan. Su tiempo no ha sido empleado de una manera
que satisfaga el "Bien hecho", cuando se debe tomar la última decisión. 1888 320.1

¿No pensáis que el Observador celestial ve vuestra incredulidad y oposición? ¿No pensáis que vuestras
ridículas y burlonas palabras no volverán a aparecer ante vosotros? Aun el derramamiento del Espíritu de
Dios has tratado con desprecio, y has pasado tu juicio no santificado; y cuando los mensajes han llegado a ti
de que debes convertirte a Dios, cómo has malinterpretado y pervertido el significado de estas palabras. La
voz de la incredulidad y el desprecio de la obra de Dios y de los siervos de Dios han sido los cegados por el
egoísmo y el autoengaño, como la voz de Dios. Pero una mano todopoderosa está trabajando para su
pueblo, para purgar de ellos el espíritu del yo, la materia prima que ellos mismos halagaban era el oro.
1888 320.2

¿Quién consolará a los siervos de Dios cuando estén afligidos y desilusionados? ¿Será que su fe se
mantendrá alejada? ¿Serán como Cristo en medio de las rocas sin naufragar? Dios no se complace en
decepcionar nuestras esperanzas e inclinar nuestras almas con angustia. Dios cumplirá el deseo de aquellos
que son fieles para hacer Su voluntad. Pero no debemos prescribirle tiempo, lugar o manera, cuando esto
debe hacerse. Él no permitirá que sus siervos gasten sus fuerzas en vano. Puede haber una apariencia de
que están frustrados por un tiempo. Es por su bien, porque su éxito no es del que quiere ni del que corre.
1888 320.3

El Señor tiene sus ojos en los obreros. Sufre obstrucciones y aparentes fracasos para que su sabiduría y su
poder se manifiesten más decididamente, y para que su propio nombre sea glorificado, pues sólo el Señor
ha de ser exaltado. Los obreros de Dios deben caminar en el camino del deber y comprometerse a sí
mismos, su trabajo, su tiempo y sus talentos, con Dios. 1888 321.1

En la providencia de Dios di mi testimonio en Battle Creek, en Potterville, en Des Moines. Allí se han hecho
circular los informes con respecto a la reunión de Minneapolis, pero Dios me dio la libertad perfecta



ante[nuestros] hermanos ministros y la iglesia, pero los que me habían malinterpretado y habían hecho
declaraciones que estaban de acuerdo con sus sentimientos, no han dicho nada para retractarse de su
malvado trabajo en la mente del anciano Butler y en las mentes de los demás. 1888 321.2

Jesús dice con acentos solemnes: "El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá
la vida, sino que la ira de Dios está sobre él". Mientras Cristo enseñaba la verdad más importante, surgió una
pregunta entre algunos de los discípulos de Juan y los judíos sobre la purificación. Esta fue una de las formas
en que los fariseos trabajaron cuando la verdad que vieron estaba afectando la conciencia de los hombres.
Comenzarían alguna cuestión de poca importancia para crear una disputa, y así desviar las mentes que veían
que estaban siendo condenadas. 1888 321.3

Este plan de Satanás se ha llevado a cabo a través de los tiempos. Él trabajará sobre algunas mentes para
entrar en una disputa sobre algunas cosas en la iglesia cada vez que el Señor comience a revivir a Su pueblo.
Él se apodera de los elementos humanos en la iglesia, de algo que también podría dejarse completamente
solo, para apagar el espíritu de acción armoniosa y desviar la mente de los asuntos vivos. En cada reunión de
la iglesia para la adoración, Satanás está allí también, para usar cada elemento que pueda usar en la
naturaleza humana para servir a su propósito. Él usará para traer incredulidad, conjeturas malignas, y[se
esforzará] por levantar asuntos para desviar la mente de los asuntos vivientes; y[así] el Señor Jesús nos ha
advertido que velemos y oremos[no sea que] que entréis en tentación. 1888 321.4

Cuando nuestros hermanos estaban ocupados en su obra profana de desprecio por sus hermanos a quienes
el Señor les envió con un mensaje, ¿pensaban que estaban haciendo servicio a Dios? ¿No se les pasó por la
cabeza que estaban entrando en tentación? No oraron. No tenían disposición para humillar sus corazones
ante Dios y detener su contienda y suplicar a Dios por la iluminación de su Espíritu. 1888 322.1

¿No tienen ejemplos ante ellos en el pasado y en el presente, donde las banderas de rebelión contra los
mensajes que Dios envía y contra Sus siervos, ondean a nuestro alrededor? ¿Acaso no hay suficientes
blasfemos y despreciadores que han rechazado la luz y han desechado Su consejo? ¿Debe haber, aun en
medio de nosotros, aquellos que afirman estar haciendo la obra de Dios pero que están profanando
abiertamente Su nombre en palabras, en espíritu y en acciones; y continuará esta obra impía, que la medida
de la iniquidad todavía estará hinchando las figuras, antes de que la iglesia sienta la importancia de luchar
con Dios por la revelación de Su poder? 1888 322.2

¿Las compañías sin oración deben asociarse en su espíritu de oposición contra la luz y la verdad, pero no
deben asociarse para buscar al Señor con todo su corazón? ¿Esperaban estos que formaron una
confederación que esta era la influencia santificadora de la verdad sobre ellos? ¿Esperaban que el Señor los
guiara a toda la verdad[mientras estaban tan] tibios[y] elevados en autosuficiencia que no sentían la
necesidad de guardar sus corazones con toda diligencia, fuera de lo cual están los asuntos de la vida? La
piedad personal, la piedad práctica y la mentalidad espiritual, no eran mantenidas por la oración secreta y
vocal. ¿No es éste el verdadero estado del caso? ¿Fue el curso seguido por los congregados en estas casas,
de un carácter para encender el fuego del amor devocional en sus corazones? 1888 322.3

La luz que se me dio fue que después de unas pocas actuaciones superficiales en privado o en público,
estaban llenos del espíritu acusador, con conjeturas malvadas, y varios han reconocido que no querían decir
que la Hermana White mintió, pero dijeron que no creían que ella había dicho la verdad cuando dijo que no
había tenido una conversación con W. C. White, el élder Waggoner o el élder Jones. Hermanos míos, ¿acaso
no han sido forjados por el espíritu de Satanás para juzgarme así? Y sin embargo, ninguno de ellos buscó una
entrevista con la hermana White. Ni uno solo trató de obtener de ella el verdadero estado del caso. En todas
las escenas de rebelión que han surgido, nadie me ha acusado de falsedad antes de esto, y si juzgan de mí
bajo esta luz, encendida con un celo que ciertamente es de abajo, han pensado y dicho cosas peores de los



hermanos Jones y Waggoner. ¿Es éste el camino que debemos seguir para mantenernos al lado de los
"antiguos hitos"? ¿Es este el celo por Jehová de los ejércitos y por el interés espiritual de nuestros
hermanos? 1888 323.1

¿Dónde está el espíritu que tuvo Moisés cuando clamó fervientemente a Dios día y noche para que exaltara
su propio nombre entre las naciones? ¿Dónde está esa abnegación desinteresada que impulsó la oración de
Moisés: "Pero si ahora perdonas su pecado, y si no, me borras, te lo ruego, fuera de tu libro"? ¿Dónde se
manifestó algo de esto en el celo de estos hermanos? Dios no quiera que vuelva a ocurrir algo como lo que
ocurrió en Minneapolis. Toda esta excitación indebida de sentimientos naturales de disgusto y desconcierto
no fue el celo nacido del cielo para defender la verdad. 1888 323.2

Ojalá que aquellos que participaron en esta obra se hubieran arrepentido ante Dios, después de reflexionar,
de haber visto que estaban equivocados en la Hermana White y en sus hermanos ministros, (que) habían
sido tan humildes comoWillie White y habían hecho una confesión tan limpia como él, lo suficientemente
amplia como para cubrir la herida que temía que había hecho. Su curso puso a ruborizar y avergonzar a
aquellos que han desagradado a Dios y herido a sus hermanos de la manera más anticristiana, lo que los ha
involucrado en la oscuridad y la perplejidad, en la que su propio espíritu y corazón natural los ha
involucrado. 1888 324.1

Puede que os molestéis porque mantengo este asunto ante vosotros, pero seréis felices si veis este asunto
tal como es, si vuestros ojos se abren para ver la oscuridad espiritual y la corrupción de vuestros propios
corazones, y os arrepentiréis. 1888 324.2

13 de mayo. Esta mañana hubo una preciosa reunión de confesión. Los hermanos Porter, Washburn y
Wakeham, todos han cedido su oposición y se han rendido a Dios. El testimonio del hermano Wakeham fue
que había disfrutado más del Espíritu de Dios en las últimas 24 horas que en toda su vida anterior. Se estaba
liberando y regocijando en el Señor. 1888 324.3

El hermano Porter dio un testimonio claro y libre. El hermano Washburn también se regocijó en Dios. Oh,
cuán agradecida está mi alma de ver a estos, que han estado envueltos en una atmósfera de incredulidad,
ahora hablando de fe, ahora asimilando la justicia de Cristo; y a estos que, ignorantemente y en su
incredulidad, han dejado entrar en sus corazones pensamientos y sentimientos impíos, y luego han
contristado al Espíritu de Dios, buscan a Dios mientras que Él puede ser hallado, lo invocan a Él mientras está
cerca. 1888 324.4

Vuestros sentimientos, vuestras palabras que han sido pronunciadas contra vuestros hermanos, han sido
registradas contra vosotros en los libros del cielo como se hizo a Jesucristo en la persona de sus santos. "Por
cuanto habéis hecho esto a uno de estos más pequeños, hermanos míos, a mí me lo habéis hecho." 1888
325.1

Arrepiéntanse ante el Señor. Si no te arrepientes, "Vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar". Entonces
el resultado será la oscuridad moral. Asistí a la reunión de la tarde, y después de que el hermano Jones habló
sobre la fe, se dieron muchos testimonios gratuitos. Seis y ocho estaban de pie a la vez, y parecían ovejas
hambrientas que se alimentaban de carne a su debido tiempo. 1888 325.2

Yo oro para que esta buena obra continúe y que Sión se levante, porque su luz ha venido y la gloria del Señor
se ha levantado sobre ella. Que los miembros individuales de la iglesia se humillen ante Dios, y acepten el
mensaje que traerá sanidad a sus heridas y moretones. 1888 325.3



(Firmado) Ellen G. White copiado de un manuscrito de diciembre de 1986KHW editado gramaticalmente.
nc. Capítulo 39 -- Informes infundados 1888 326Testimonios para la Iglesia 5:692-696 Varias veces durante
el invierno pasado11888-89.) Me he encontrado con el informe de que, durante la Conferencia en
Minneapolis, "la Hermana White fue mostrada que el juicio, que desde 1844 había estado pasando sobre los
justos muertos, ahora había comenzado sobre los vivos." Este informe no es cierto. Un rumor similar, que ha
estado a flote durante unos dos años, se originó en este sentido: En una carta escrita desde Basilea, Suiza, a
un ministro en California, hice un comentario sustancialmente como sigue: "El juicio ha estado en curso por
más de 40 años en los casos de los muertos, y no sabemos qué tan pronto pasará a los casos de los vivos." La
carta fue leída a diferentes personas, y oyentes descuidados reportaron lo que pensaban que habían
escuchado. Así empezó el asunto. El informe de Minneapolis surgió del malentendido de alguien sobre una
declaración en el mismo sentido que la citada en la carta. No hay otro fundamento para ninguno de los dos
informes que este. 1888 326.1

En segundo lugar, el informe dice que un ministro que ahora vive ha sido visto por mí en visión como salvo
en el reino de Dios, representando así que su salvación final está asegurada. No hay ninguna verdad en esta
declaración. La Palabra de Dios establece las condiciones de nuestra salvación, y depende totalmente de
nosotros mismos si las cumplimos o no. 1888 326.2

Lo dice el Revelador: "Tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestidos, y andarán
conmigo de blanco, porque son dignos. El que venciere será vestido con vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles".
1888 326.3

"Sin embargo, nosotros, según su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia. Por tanto, amados, puesto que buscáis estas cosas, sed diligentes, para que seáis hallados por Él en
paz, sin mancha e irreprensibles". "Vosotros, pues, amados, sabiendo estas cosas de antemano, tened
cuidado de que no caigáis de vuestra firmeza al ser llevados por el error de los malvados." "Y el Señor os
haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros, y para con todos los hombres, así como nosotros
para con vosotros; para que, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, establezca
vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre". "Ahora el justo vivirá por la
fe; pero 'si alguno se retira,' mi alma no tendrá placer en él. Pero no somos de los que retroceden a la
perdición, sino de los que creen para salvar el alma". 1888 326.4

Aquí tenemos la elección de la Biblia claramente establecida. Aquí se especifica quién será coronado en la
ciudad de Dios y quién no tendrá parte con los justos. "Bienaventurados los que cumplen sus
mandamientos", para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad.
1888 327.1

El tercer informe afirma que, en la Conferencia de Minneapolis, "la Hermana White confesó que en algunos
de sus comentarios en esa reunión se había equivocado y había manifestado un espíritu equivocado". Este
informe tampoco tiene fundamento alguno. No podía dejar de dar a la Conferencia la luz que Dios me había
dado. Esto lo presenté tanto en mensajes de advertencia y reprensión como en palabras de esperanza y fe.
Pero nada de lo que dije en esa reunión ha sido retirado o confesado como erróneo. Todavía veo las cosas
desde el mismo punto de vista, y tengo la misma opinión, como cuando estaba en Minneapolis. Todos los
peligros que vi entonces, y que me trajeron tal carga, se han desarrollado más claramente desde esa
reunión. A medida que me familiarizo más plenamente con la condición de nuestras iglesias, veo que todas
las advertencias dadas en Minneapolis eran necesarias. 1888 327.2



La influencia de este informe de Minneapolis, tendió a destruir la confianza en todos los reproches y
advertencias dadas por mí a la gente. Un ejemplo de esto lo voy a relatar aquí. 1888 327.3

Una hermana relacionada con una de nuestras misiones había sido reprendida por su mala influencia sobre
los jóvenes con los que estaba asociada. Ella había alentado un espíritu de lige ora, trivialidad y frivolidad,
que afligía al Espíritu de Dios y que desmoralizaba a los obreros. Cuando el informe llegó por carta de
Minneapolis sobre el curso equivocado de la Hermana White que requería una confesión allí, los parientes
de la Hermana T comentaron de inmediato: "Bueno, si la hermana White se equivocó con respecto a los
asuntos de la Conferencia de Minneapolis, y tuvo que confesar esto, puede que cometiera un error con
respecto al mensaje que le dio a mi hermana y puede que tenga que confesar eso también." Y justificaron al
malhechor en su curso. Desde entonces, sin embargo, la Hermana T ha reconocido el error por el cual fue
reprendida. Aquellos que originaron y difundieron el informe han ejercido una influencia para envalentonar
a los malhechores al rechazar la reprensión, y las almas se han visto así en peligro. Que todos los que han
participado en esta obra tengan cuidado de que la sangre de estas almas no se encuentre sobre ellas en el
gran día del juicio final. 1888 328.1

Los casos mencionados servirán para mostrar cuán poca confianza se puede poner en los reportes
concernientes a lo que he hecho o enseñado. Durante mis labores relacionadas con la obra del Señor, no he
hecho una práctica para reivindicar mi propia causa o para contradecir los informes que se han puesto en
circulación con respecto a mí mismo. Hacer esto ocuparía mi tiempo descuidando la obra que Dios me ha
encomendado. Estos asuntos los he dejado a Aquel que cuida de Sus siervos y de Su causa. 1888 328.2

Pero yo les diría a mis hermanos: Tened cuidado de cómo creéis en estos informes. El Salvador ordenó a sus
discípulos: "Mirad, pues, cómo oís." Y habla de una cierta clase que oye y no entiende para que no se
conviertan y sean sanados. Otra vez dijo: "Mirad lo que oís. "El que es de Dios escucha las palabras de Dios."
1888 328.3

Los que escuchaban las palabras de Cristo escuchaban e informaban de su enseñanza de acuerdo con el
espíritu que había en ellos. Es así siempre con aquellos que escuchan la palabra de Dios. La manera en que
lo entienden y lo reciben depende del espíritu que habita en sus corazones. 1888 328.4

Hay muchos que ponen su propia construcción sobre lo que escuchan, haciendo que el pensamiento parezca
totalmente diferente de lo que el orador se esforzó por expresar. Algunos, escuchando a través de sus
propios prejuicios o pre-posesiones, entienden el asunto como ellos desean que sea, -- como mejor se
adapte a su propósito, -- y así lo reportan. Siguiendo los impulsos de un corazón no santificado, construyen
en el mal aquello que, bien entendido, podría ser un medio de gran bien. 1888 329.1

Una vez más, una expresión perfectamente verdadera y correcta en sí misma, puede ser totalmente
distorsionada por la transmisión a través de varias mentes curiosas, descuidadas o arrogantes. Las personas
bien intencionadas son a menudo descuidadas y cometen errores graves, y no es probable que otros
informen más correctamente. Uno que no ha entendido completamente el significado de un orador repite
una observación o afirmación, dándole su propio colorido. Impresiona al oyente sólo según sus prejuicios e
imaginaciones. Lo reporta a un tercero, quien a su vez agrega un poco más y lo envía hacia adelante; y antes
de que ninguno de ellos se dé cuenta de lo que está haciendo, han logrado el propósito de Satanás al plantar
las semillas de la duda, los celos y la sospecha en muchas mentes. 1888 329.2

Si las personas escuchan el mensaje de Dios de reprensión, advertencia o aliento mientras sus corazones



están llenos de prejuicios, no entenderán la verdadera importancia de aquello que les fue enviado para ser
un sabor de vida para la vida. Satanás está dispuesto a presentar todo a su entendimiento bajo una luz falsa.
Pero las almas que están hambrientas y sedientas de conocimiento divino escucharán correctamente, y
obtendrán las preciosas bendiciones que Dios quiere transmitirles. Sus mentes están bajo la influencia de Su
Espíritu Santo, y escuchan correctamente. 1888 329.3

Cuando los corazones se purifican del egoísmo y del egoísmo, están en armonía con el mensaje que Dios les
envía. Las percepciones se aceleran, las sensibilidades se refinan. Lo que se aprecia, lo que se aprecia. "El
que es de Dios escucha las palabras de Dios." 1888 329.4

Y ahora, a todos los que desean la verdad, les diría: No dé crédito a informes no autentificados sobre lo que
la hermana White ha hecho, dicho o escrito. Si quieres saber lo que el Señor ha revelado a través de ella, lee
sus obras publicadas. ¿Hay algún punto de interés sobre el que no haya escrito, no se ponga al día y
comunique los rumores sobre lo que ha dicho? 1888 329.5

Capítulo 40 -- A H. Miller 1888 330M-5-1889 Entre Elmira y Cantón 2 de junio de 1889 Querido hermano
Howard Miller: --

Mi mente está agobiada por tu culpa. De vez en cuando su caso ha sido presentado ante mí en relación con
la obra y la causa de Dios. En las asambleas en las que estuvisteis presentes, he presentado principios
generales, sabiendo que si tuvieras un oído para escuchar, y un corazón para entender, te llevarías estas
cosas a ti mismo. Mientras estaba en Minneapolis tuve un testimonio del Señor a Su pueblo; pero usted y
otros no reconocieron la voz. No respondiste, pero saliste de la reunión con asuntos pervertidos en tu
mente. Actuando bajo falsas impresiones usted mismo, ha dado falsas impresiones a otros. 1888 330.1

Cuando visité Potterville, tú también estabas en esa reunión; pero no estabas en verdadera armonía
conmigo en la obra que el Señor me dio que hiciera. El mensaje que me dio para llevar llegó a oídos que no
escuchaban, a corazones que no estaban impresionados. Si tú y otros que habían entrado en un engaño
similar, se hubieran reunido allí y reconocido que habían tomado una visión equivocada de las cosas,
habrían salido de la oscuridad hacia la luz. Pero tu orgullo, tu arrogancia, era similar a lo que los judíos
apreciaban; y eso te impidió aceptar la luz como lo hizo con los judíos. Lo que era una luz y una bendición
para los que la recibían, era oscuridad para los que la rechazaban. Yo tenía un mensaje de Dios para el
pueblo, pero ustedes no lo recibieron. 1888 330.2

Durante años has estado en gran necesidad de espiritualidad, y no has discernido la necesidad de entretejer
a Cristo en todas tus labores. Usted debe tener menos de sí mismo y más de Jesús. Ustedes no son
naturalmente demostrativos, y es esencial para ustedes tener un poder vivificante que traerá mayor
seriedad a sus labores. Cuando te colocan donde te sientes autorizado para dictar y ser un poder de control,
magnificas tu oficina; pero no eres uno mismo para convertirte en un aprendiz. No quieres que te aconsejen.
Está inclinado a tomar curso de acuerdo a su propio juicio, a dictar, a criticar; y complacerse en estos hábitos
ha fortalecido su tendencia en esta dirección. Has estado lleno en gran medida de farisaísmo. Jesús los mira
con pesar; porque ustedes evidencian por sus acciones en este día que si hubieran vivido en los días de
Cristo, habrían hecho lo mismo que los fariseos en su rechazo de Cristo. 1888 330.3

Puedes señalar a algunos de nuestros principales hermanos que no han aceptado y se han regocijado en la
luz dada, sino que se han interceptado a sí mismos entre la luz y el pueblo, para que no les llegue; pero ellos
deben responder ante Dios por su posición. Ciertamente están trabajando lejos de Cristo, en vez de trabajar
en armonía con Él; pero ¿te excusarán su actitud y posición para apartarte de la luz que el Señor ha arrojado



sobre tu camino? Lamento que estés tan ciego que seas incapaz de distinguir la voz de Dios de la del
enemigo. He presentado repetidamente ante ustedes y ante otros que vendría un tiempo de temblor,
cuando todo lo que puede ser sacudido será sacudido, para que las cosas que no pueden ser sacudidas
puedan permanecer. Ahora estamos entrando en ese momento. Tu espíritu es una ofensa a Dios, porque no
recibes las cosas que son de Dios, sino que te pones del lado del enemigo para oponerte a Dios en la misma
obra que Él está haciendo para este tiempo. Sus discursos son secos y sin espíritu. Tu fuerza es debilidad,
pero confías en tu propia sabiduría. A menos que caigas sobre la roca y seas quebrantado, el molde de Dios
no puede ser colocado sobre ti. 1888 331.1

Cristo no podría haber hecho nada durante su ministerio terrenal para salvar al hombre caído si lo divino no
se hubiera mezclado con lo humano. La capacidad limitada del hombre no puede definir este maravilloso
misterio - la mezcla de las dos naturalezas, la divina y la humana. Nunca se puede explicar. El hombre debe
preguntarse y permanecer en silencio. Sin embargo, el hombre tiene el privilegio de ser partícipe de la
naturaleza divina, y de esta manera puede, hasta cierto punto, entrar en el misterio. Esta maravillosa
exhibición del amor de Dios fue hecha en la cruz del Calvario. La divinidad tomó la naturaleza de la
humanidad, ¿y con qué propósito? -- Para que por la justicia de Cristo la humanidad pueda participar de la
naturaleza divina. Esta unión de divinidad y humanidad, que fue posible con Cristo, es incomprensible para
las mentes humanas. Las cosas maravillosas que suceden en nuestro mundo - los eventos más grandes de
todas las edades - son incomprensibles para las mentes mundanas; no pueden ser explicadas por las ciencias
humanas. Los poderes del cielo serán conmovidos. Cristo viene en poder y gran gloria, pero Su venida no es
un misterio como las cosas que sucederán antes de ese evento. El hombre debe ser partícipe de la
naturaleza divina para poder permanecer en este tiempo de maldad, cuando los misterios de las agencias
satánicas están en acción. Sólo por el poder divino unido al humano pueden las almas soportar estos
tiempos de prueba. Cristo dice: "Sin mí no podéis hacer nada". Entonces debe haber mucho menos de uno
mismo y más de Jesús. 1888 332.1

Las formas externas no pueden tomar el lugar de la piedad interior. Los maestros judíos se exaltaron a sí
mismos como justos; llamaron a todos los que diferían de ellos malditos, y les cerraron las puertas del cielo,
declarando que los que no habían aprendido en sus escuelas no eran justos. Pero con todas sus críticas y
exacciones, con todas sus formas y ceremonias, eran una ofensa a Dios. Miraron hacia abajo, y despreciaron
a los mismos que eran preciosos a los ojos del Señor. Y entre las personas que afirman creer en las doctrinas
de nuestra fe están también las que están llenas de farisaísmo. A menos que se aferren, momento a
momento, a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado, predicarán sermones sin Cristo,
y se convertirán en tropiezos para las almas que están preguntando el camino para ser salvas. Los
dispositivos humanos, los planes humanos y los consejos humanos estarán sin poder. Sólo en Cristo Jesús
podrá permanecer la iglesia cerca del período de la venida de Cristo. Se le pide a su Redentor que avance en
la piedad, que tenga más celo, que comprenda mejor a medida que se acerca el fin que su propia "alta
vocación es de Dios en Cristo Jesús". 1888 332.2

Hay verdades gloriosas por venir ante el pueblo de Dios. Los privilegios y deberes que ni siquiera sospechan
que están en la Biblia serán puestos a la vista de los seguidores de Cristo. Al seguir en el camino de la
obediencia humilde, haciendo la voluntad de Dios, conocerán más y más de los oráculos de Dios, y se
establecerán en doctrinas correctas. El bautismo del Espíritu Santo disipará el imaginario humano, derribará
las barreras auto erigidas y hará que cese el sentimiento de que "yo soy más santo que tú". Habrá un
espíritu humilde con todo, más fe y amor; el yo no será exaltado. "Mira y vive". El espíritu de Cristo, el
ejemplo de Cristo, será ejemplificado en su pueblo. Seguiremos más de cerca los caminos y las obras de
Jesús. El púlpito, la prensa y la iglesia serán más humildes, más tolerantes, más pacientes y amables, y el
amor de Jesús impregnará nuestros corazones. Me es imposible imaginarme ante ustedes el resultado de
esta influencia. 1888 333.1



Durante mi estadía en Potterville, traté de presentarles lo que se podría hacer si todos se pusieran de pie en
relación correcta con Dios. Declaré lo esencial que era que los hombres que tuvieran inteligencia y
experiencia en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se conectaran con el élder Van Horn,
a quien habían elegido como su presidente. Si todas las cargas se dejaran caer sobre él, sería incapaz de
hacer el trabajo que se le asignó. No es rápido en discernir las necesidades del caso, ni en idear medios para
prevenir los males que puedan surgir. Ningún hombre es perfecto. Pero si los que están asociados con él
como miembros del comité se mantienen en su lugar y actúan su parte con un interés desinteresado,
lograrán, como un todo perfecto, una buena obra. 1888 333.2

Michigan necesita en todas sus iglesias hombres que trabajen, no en su propia sabiduría finita, sino con la
iluminación divina. Tengo mucho temblor de corazón por Michigan. Está en una condición triste. Como vi
que usted y el élder Fargo no comprendieron la verdad para este tiempo, que lo que era luz del cielo fue
resistido, no tenía ninguna esperanza de que el comité asociado con el élder Van Horn fuera de ayuda para
él, pero serían sólo una carga. No podía sentirse libre para actuar sin consultar al comité; y ellos no estaban
caminando en la luz y avanzando en el trabajo, y por lo tanto no sería de ninguna ayuda, ni luz, ni fuerza para
él. Si hay graves deberes descuidados, aquellos que se han interpuesto directamente en su camino serán
culpables ante Dios de descuidar la obra del Maestro. 1888 334.1

(Firmado) Ellen G. White Hermano Howard Miller, he escrito una gran carta a usted y al hermano Madison
Miller, pero no he podido, porque me vi obligado a ocuparme de tantas cosas que apremiaban mi atención,
completar una copia para ambos. Debo deciros que como ahora estáis ciegos espiritualmente, no estáis
preparados para ayudar a vuestros hermanos. Cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Sembrarás las
semillas en tu trabajo que no te agradará cosechar. Tu espíritu no está bien con Dios. Sientes que estás
calificado para hacer un trabajo grande, pero esto es porque no te conoces a ti mismo. Te suplico que
humilles tu corazón ante Dios y te conviertas. Dijo Cristo: "Sin mí no podéis hacer nada". No intentes ayudar
a otros cuando tú mismo estás en la oscuridad, y necesitas ver muchas cosas en una luz totalmente
diferente. Oren mucho, humíllense ante Dios, porque esta es su única seguridad. 1888 334.2

(Firmado) Ellen G. White Recopilado el 20 de diciembre de 1962MMO Capítulo 41 -- A U. Smith
(inacabado) 1888 336S-55-1889 Roma, N.Y. 14 de junio de 1889 Querido hermano Smith: Anoche me
desperté a medianoche con una pesada carga sobre mi alma de ti. Te vi caminar por un sendero que casi
imperceptiblemente se apartaba del camino correcto. Un noble personaje se paró a mi lado y me dijo:
"Urías Smith no está al borde de un precipicio, sino que está en el camino que pronto lo llevará al borde del
abismo, y si no se le advierte ahora, pronto será demasiado tarde. Ahora puede volver sobre sus pasos. Está
caminando como un ciego hacia la red preparada del enemigo, pero no siente ningún peligro porque la luz
se está convirtiendo en oscuridad para él y la oscuridad en luz. Su única esperanza está en no ser engañado".
1888 336.1

Me desperté y pensé que debía ser de día, pero al encender el fósforo mirando mi reloj, vi que eran sólo las
doce. Esta mañana he leído su artículo en Review. Ahora no había ninguna llamada para que escribieras
como lo hiciste. Usted coloca al élder Jones en una posición falsa al igual que el élder Morrison y Nicola y
usted y otros lo colocan en Minneapolis. ¿Él[incompleto] 1888 336,2Capítulo 42 -- Sermón 1888 337Versión
manuscrita #900.12 Manuscrito 5, 1889 Cristo y la Ley 1888 337(Sermón predicado en Roma, Nueva York,
el 19 de junio de 1889) [Mateo 5:14-16 citado.] Leemos en el siguiente versículo, versículo 17: "No penséis
que he venido para abrogar la ley o los profetas: No he venido a destruir, sino a cumplir." ¿Qué les hizo
pensar eso? Fue porque, a pesar de que habían tenido a Cristo representado en las ofrendas y sacrificios
típicos, no podían quitárselo de sus mentes que era la ley, la ley, la ley en la que debían morar como su
entrada al cielo. Y aquí entra Cristo con su lección, no para restarle valor a la ley, sino para revelarles la vieja



luz en nuevos escenarios. Él viene a revelar esa luz en el marco del evangelio, para que ellos pudieran
entender con respecto a esta luz que era esencial para ellos tener. 1888 337.1

Aquí muestra la gran amplitud de la ley de Jehová, su carácter extendido, y la presenta ante ellos en una luz
que antes no habían comprendido. Y en el momento en que lo hace, surge una resistencia contra esa luz.
¿Por qué deberían aceptarlo? No era como ellos lo habían enseñado; estaba en un ambiente diferente; y no
podían armonizar esto con sus ideas equivocadas. 1888 337.2

Cristo lee sus pensamientos, y sus pensamientos eran que él no hizo que la ley fuera tan prominente como
ellos lo habían hecho. Tomando sus pensamientos, les dice: "No penséis que he venido para abrogar la ley o
los profetas: No he venido a destruir, sino a cumplir..... Así que, cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos más pequeños, y así enseñe a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los
cielos; pero cualquiera que los haga y los enseñe, así será llamado grande en el reino de los cielos"[versículo
20]. Ahora bien, habían construido sobre esa ley, y alrededor de ella, exacciones, y la habían cargado con sus
propias leyes e ideas emanadas de seres humanos, finitos, hasta que nadie pudo observar esa ley, ni siquiera
la letra de la misma, tal como la interpretaban; era imposible. 1888 337.3

Ahora Cristo continúa y dice cuáles son los principios de la ley, y les muestra que llega hasta lo más profundo
de la mente. Así Él saca a relucir los propósitos de la ley de Dios. 1888 338.1

Cuando Cristo vino al mundo, Él fue el origen de la verdad. Las lecciones que había dado a los profetas
habían sido colocadas en lugares falsos, y era su trabajo colocarlas en la verdad. Él fue el fundamento y el
creador de toda verdad, y Su obra fue despojar a los hombres de todas sus tradiciones, pues ellos enseñaron
los mandamientos de los hombres en vez de los mandamientos de Dios. Los que habían estado en la escuela
de los profetas, y habían obtenido su educación, se consideraba que conocían más que todas las naciones y
todos los demás pueblos sobre la faz de la tierra. Se vuelve hacia ellos y les dice: "Erráis sin conocer las
Escrituras ni el poder de Dios"[Mateo 22,29]. Vieron los árboles como hombres caminando. ¿Y por qué la
verdad no era distinta en sus mentes? La razón era que no estaban conectados con el Dios de toda la verdad.
1888 338.2

Una parte de la gran obra de Cristo para el mundo fue, Él vino a ella como un representante del Padre. Pero
el mundo no conocía a Dios, y es muy parecido en la actualidad, incluso entre aquellos que afirman estar
siguiendo la verdad. No lo sé, pero me habéis oído decir en años pasados: "Anhelo presentaros a Jesucristo,
para contemplarlo como un Cristo de amor, misericordia, simpatía y tierna compasión". 1888 339.1

Se me acercó uno y me dijo: "Hermana White, ¿puedes decirme cómo voy a saber que Jesús me perdona
mis pecados cuando me arrepiento de ellos? "Sí, puedo. Te señalo al Calvario, al Salvador moribundo en la
cruz." Existe la evidencia que presentamos a la mente. Es la evidencia que ustedes ven, que Cristo perdona
los pecados. La luz reflejada desde la cruz del Calvario nos habla de la sangre de Jesucristo que fue
derramada para la remisión de los pecados, y nos dice que podemos ser limpiados y santificados. 1888
339.2

Recuerdo a una mujer que dijo: ¡Oh, si el Señor le mostrara en un sueño que Él se apiadaría de ella y la
salvaría! Bueno, Él le enseñó, y ella fue enseñada en un sueño, y entonces la primera impresión fue: "¿Es ese
sueño más fuerte que un 'Así dice el Señor'"? Quiero que cada uno de ustedes tome esto, porque he
descubierto que cada vez que he estado rogando por alguna luz especial, alguna evidencia fuerte, he
encontrado que tuve que esperar mucho tiempo antes de obtenerla. He descubierto que tenía que tomar lo
que el Señor dijo, y creer en lo que me dijo. Soy una de las hijas de Adán, una por quien Cristo murió, y



tengo el derecho de aferrarme a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado, porque soy
un pecador. 1888 339.3

Y cuando venga el diablo y señale tus pecados y tus odiosos crímenes, dile: "Sí, soy un pecador, pero Cristo
es un Salvador, y dice:'No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento'". [Mateo
9:13]. Así que, ¿te armas con toda la armadura de la justicia de Cristo? ¿Cómo es que no tienes la armadura
de la justicia de Cristo? ¿Para qué vino a este mundo? Vamos, si hubiera sido posible que nosotros
hubiéramos vuelto a guardar los mandamientos de Dios, Él nunca habría venido a este mundo; pero Él vino
aquí porque era imposible que el hombre se redimiera a sí mismo y se pusiera en una posición en la que
Adán estuviera antes de la caída. Entonces, ¿qué iba a hacer? Cristo vino, nuestro sustituto y garante. 1888
340.1

Antes de venir, estaban bajo un yugo; pero Cristo estaba por encima de la ley, Él era el creador de la ley, así
que no había yugo sobre Él; y los ángeles estaban en obediencia a Cristo, quien no estaba bajo el yugo. Él
podía venir como un solo igual al Padre, y podía abrir su pecho a toda la aflicción, el dolor, el pecado y la
miseria, y mediante una ofrenda de sí mismo podía traer la vida y la inmortalidad a la luz a través del
evangelio. Esta es la única esperanza de vida, y cuando Cristo gritó: "Consumado es", llevó a cabo el plan
concebido. Había muerto en nombre de la raza, como ofrenda voluntaria a Dios. No se le instó a hacerlo,
sino que lo tomó sobre sí mismo para poder salvar a la raza caída. Desciende a la tumba y sale de la tumba.
1888 340.2

Mientras Satanás triunfaba en su muerte, no pasó mucho tiempo antes de que descubriera que había
sobrepasado los límites. Al tratar de causar la muerte y crucifixión del Hijo de Dios, ¿qué hizo? Afirmó en el
cielo, y afirma hoy en día entre el mundo cristiano, que al quitar la ley de Dios podrían establecer una de sus
propias leyes que sería mejor. Todo el universo del cielo buscaba ver qué saldría de él. 1888 340.3

¿Por qué Dios no borró a Satanás de la existencia? ¿Por qué no borró el pecado? A Satanás se le permitió
desarrollar su carácter, y a menos que hubiera tenido esta oportunidad, habría puesto toda la causa de su
desafecto en Cristo y en el Padre. Pero él tuvo una oportunidad aquí en este mundo para desarrollar sus
nuevos principios, y lo hizo cuando crucificó al Señor de la gloria. El actuó sus principios, y mostró lo que
ellos llevarían a cabo, y vemos lo mismo en nuestro mundo hoy en día - lo que estos principios sin ley
llevarían a. 1888 341.1

El enemigo ha trabajado, y sigue trabajando. Él ha descendido con gran poder, y el Espíritu de Dios está
siendo retirado de la tierra. Dios ha retirado su mano. Sólo tenemos que mirar en Johnstown (Pennsylvania).
Él no impidió que el diablo borrara toda esa ciudad de la existencia. Y estas mismas cosas aumentarán hasta
el fin de la historia de esta tierra, porque él ha descendido en gran poder, y trabaja con todo engaño de
injusticia en los que perecen. ¿Qué está haciendo? Yendo como un león rugiente, buscando a quien devorar.
Y cuando vea a los que resisten a la luz, y que Dios no los protege, ejercerá su cruel poder sobre ellos. Esto es
lo que podemos esperar. 1888 341.2

¿Qué va a hacer Dios por su pueblo, dejarlos sin luz nueva? "Vosotros sois," dice Él, "la luz del mundo."
Entonces debemos obtener más luz del trono de Dios, y tener un aumento de luz. Ahora, no les decimos en
el mensaje que se les ha dado aquí y en otros lugares que es una gran nueva luz, sino que es la vieja luz
traída y colocada en nuevos lugares. Jesús dio luz, la luz más maravillosa, al hablar desde esa columna de
nube. Y justo antes del tiempo en que los hijos de Israel salieron de Egipto, una plaga tras otra fue traída
sobre los egipcios, porque Faraón se negó a dejar que los israelitas fueran a adorar a Dios. Finalmente, el
Dios del cielo permitió que el primogénito de ambos, hombre y bestia, fuera asesinado, y cuando Faraón vio



sus formas moribundas comenzó a entender quién era el gran YO SOY -- que había un poder sobre el cual
Faraón, el rey de Egipto, no podía competir o vencer con toda su experiencia y resistencia. Y dijo a los hijos
de Israel: "Id". 1888 341.3

¿Pero qué había que hacer la última noche? Debían matar un cordero y tomar la sangre y marcar los dinteles
y los postes de la puerta. ¿Para qué? Para evidenciar a todo Israel, a medida que vean estas cosas, que había
algo que los conectaba con Dios. Y cuando el ángel pasara sobre la tierra para matar al primogénito, y viera
la sangre que marcaba los dinteles y los postes de las puertas, pasaría sobre los que tenían la sangre en los
postes de las puertas. 1888 342.1

Justo antes de la venida del Hijo del Hombre, hay y ha habido durante años una determinación por parte del
enemigo de arrojar su sombra infernal justo entre el hombre y su salvador. ¿Y por qué? Para que no distinga
que es todo un Salvador, un sacrificio completo que se ha hecho por él. Entonces les dice que no deben
guardar la ley, porque al guardar esa ley el hombre se uniría con el poder divino, y Satanás sería derrotado.
Pero al guardar esa ley el hombre se uniría con el poder divino. A pesar de que el hombre estaba rodeado de
las debilidades de la humanidad, podría llegar a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de
la corrupción que hay en el mundo por medio de la lujuria. Aquí está la redención. 1888 342.2

No vino a destruir la ley, porque dice: "Una jota o una tilde no pasará de la ley hasta que todo se cumpla".
Entonces se quedan hoy. Sí, no hay ni una pizca ni una tilde abandonada, y todo el mundo está bajo la ley.
Esta es la posición en la que nos encontramos hoy; y si alguien se opone a la ley, son ellos los que Dios
condena, porque no nos dejamos en la incertidumbre. 1888 343.1

Quiero guardar la ley de Dios y vivir. Pero ese hombre de pecado se ha encargado de cambiar el cuarto
mandamiento, y empujar en un sábado espurio, para mostrar su grandeza y poder para exaltarse a sí mismo
sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado. 1888 343.2

Ahora la prueba viene entre el sábado que el hombre de pecado ha introducido y el sábado del Señor Dios
Jehová, el séptimo día. 1888 343.3

Habrá tiempos difíciles ante nosotros, ¿y qué quiere decir Dios? Él quiere decir que buscamos entender lo
que Él quiere decirnos. No lo hemos entendido; hemos estado aquí, gimiendo y gimiendo. Cuando traté de
hacer el bien, el mal estaba presente conmigo y el pecado está constantemente trabajando para tener la
supremacía. Si pudieras ver lo que es Cristo, uno que puede salvar perpetuamente a todos los que vienen a
Dios por medio de Él, entonces tendrías esa fe que obra. 1888 343.4

Pero, ¿deben los trabajos ser lo primero? No, es la fe primero. ¿Y cómo? La cruz de Cristo es levantada entre
el cielo y la tierra. Aquí viene el Padre y toda la cadena de santos ángeles; y al acercarse a esa cruz, el Padre
se inclina ante la cruz y el sacrificio es aceptado. Entonces viene el hombre pecador, con su carga de pecado,
a la cruz, y mira a Cristo en la cruz del Calvario, y rueda sus pecados al pie de la cruz. Aquí la misericordia y la
verdad se han encontrado y la justicia y la paz se han besado. Y Cristo dice: "Yo, si soy levantado, atraeré a
todos a mí". 1888 344.1

"Entonces," dice alguien, "no puedes ser aceptado a menos que te arrepientas." Bueno, ¿quién nos lleva al
arrepentimiento? ¿Quién nos está dibujando? Aquí la ley de Dios condena al pecador. Señala los defectos de
su carácter. Pero tú puedes estar delante de esa ley toda tu vida y decir: "Purifícame". Acompáñame al
cielo", pero ¿puede hacerlo? No; no hay poder en la ley para salvar al transgresor de la ley en el pecado. ¿Y
luego qué? Cristo debe aparecer en esa ley como nuestra justicia, y entonces Cristo es levantado. "Y yo, si



fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí" (Juan 12:32). 1888 344.2

Aquí vemos la cruz del Calvario. ¿Qué nos ha hecho mirarlo? Cristo nos está atrayendo. Los ángeles de Dios
están en este mundo, trabajando en las mentes humanas, y el hombre es atraído hacia Aquel que lo eleva, y
Aquel que lo eleva lo atrae al arrepentimiento. No es obra suya; no hay nada que pueda hacer que tenga
valor alguno, excepto creer. 1888 344.3

Al ver a Cristo colgado en la cruz del Calvario, ve que ama a los pecadores, a los que estaban en enemistad
con Dios. Comienza a maravillarse y se humilla. ¿Cuál es la razón de esto? Vamos, él ve que hay una ley
transgredida, y que el hombre no puede guardarla, sino que ve a Cristo, y con esperanza y fe toma el brazo
del poder infinito y se arrepiente a cada paso. ¿De qué? Que ha violado todos los principios de la ley de
Jehová. 1888 344.4

Pablo dice que enseñó de casa en casa el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo.
¿Para qué vino Cristo a nuestro mundo? Para atraer la mente y llevarla al arrepentimiento. Aquí tenemos el
amor del Padre al dar a su hijo para que muera por el hombre caído, a fin de que pueda guardar la ley de
Jehová. 1888 345.1

Ahora Jesús está en nuestro mundo, su divinidad vestida de humanidad, y el hombre debe ser revestido de
la justicia de Cristo. Entonces puede, a través de la justicia de Cristo, ser absuelto delante de Dios. 1888
345.2

¡Oh, me alegro de tener un salvador! Debemos tener el Espíritu Santo para combinarlo con el esfuerzo
humano del hombre. No podemos hacer nada sin Cristo. "Sin mí, no podéis hacer nada." "He aquí, yo estoy
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo"[1 Juan
5:4]. 1888 345.3

¿Qué es la fe? "Es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve." ¿Y luego qué? "La fe, si
no tiene obras, está muerta, estando sola"[Santiago 2:17]. Por lo tanto, nos aferramos a los méritos de la
sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Ahí lo
tenemos todo. No podemos hacer nada por nosotros mismos, pero el fuego del amor de Dios está ardiendo
en el altar de nuestros corazones. No estamos siguiendo fábulas astutamente ideadas, en verdad; pero
hemos estado revelando a Cristo nuestra justicia. Si te jactas en tus propias buenas obras, no puedes jactarte
en Cristo. 1888 345.4

Ahora, ha venido entre nosotros una autosuficiencia, y el mensaje a la iglesia de Laodicea es aplicable a
nosotros. Lo leeré: Apocalipsis 3:14-16 citado] 1888 346.1¿Cuál es el problema? Han dejado su primer amor.
"Así que porque eres tibio... te vomitaré de mi boca." ¿Qué quiere decir con eso? Vamos, si el pueblo tiene
gran luz y conocimiento, y sin embargo no se esfuerza por dar esa luz y esa evidencia al mundo en sus obras,
que son principios vivientes que ellos presentarán al mundo, Cristo es deshonrado, y se vuelve tan
repugnante con ellos que no tomará sus nombres en Su boca para presentarlos al Padre. 1888 346.2

"Conozco tus obras." Porque dices: "Porque soy rico, y estoy lleno de bienes, y no tengo necesidad de nada;
y no sabes que eres miserable, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo"[versículo 17]. 1888 346.3

Ahora, ¿cuál es la dificultad? "Lo intenté en el fuego". Cristo tenía tal amor por nosotros que podía pasar por
todo ese intento de la crucifixión, y salir vencedor. Y el vestido blanco, ¿qué es eso? La justicia de Cristo.
"Ungir tus ojos con colirio" - discernimiento espiritual, para que puedas discernir entre la verdadera justicia



y la justicia propia. Aquí está el trabajo. El mercader celestial está pasando arriba y abajo antes de que digas:
"Compra de mí. Aquí están los bienes celestiales; compradme a mí. ¿Lo harás tú? Es a mí a quien debes
comprar". No hay otra fuente en el cielo de la cual podamos recibir libertad y vida sino por Jesucristo,
nuestra justicia. 1888 346.4

Entonces dice: "Sed, pues, celosos y arrepentíos". Ese mensaje es para nosotros. Queremos que los
hermanos y hermanas en esta conferencia tomen posesión de este mensaje, y vean la luz que nos ha sido
traída en nuevos escenarios. 1888 347.1

Dios nos ha abierto nuestra fuerza, y necesitamos saber algo al respecto y estar preparados para el tiempo
de angustia como nunca lo fue desde que hubo una nación. Pero aquí está nuestra fuerza, Cristo nuestra
justicia. Preguntémosle a Isaías quién debe ser nuestra fuerza. Bueno, él contesta, y eso hace eco a lo largo
de las líneas de nuestro tiempo: "Porque un niño nos es nacido, y un hijo nos es dado; y el principado estará
sobre su hombro; y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
paz"[Isaías 9:6]. ¿No es suficiente para nosotros? ¿No podemos cubrirnos con ella? ¿Necesitamos algo de
nuestra propia autoestima? No, no podemos permitirlo. Debemos escondernos en Cristo, y podemos
escondernos en la fuerza poderosa del Dios de Israel. Así trabajamos para encontrarnos con los poderes de
las tinieblas. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, y contra la maldad
espiritual en las alturas. Y es sólo en Cristo que podemos encontrarlos. 1888 347.2

Hermanos, no dejen que ninguno de ustedes se salga de la pista. "Bueno", dices tú, "¿Qué significa el
artículo del Hermano Smith en la revista?" No sabe de lo que habla; ve los árboles como hombres
caminando. Todo depende de que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, toma los
que han sido colocados en lugares falsos y los ata en un fardo como si estuviéramos descartando las
demandas de la ley de Dios, cuando no es tal cosa. Es imposible para nosotros exaltar la ley de Jehová a
menos que tomemos posesión de la justicia de Jesucristo. 1888 348.1

Mi esposo entendió este asunto de la ley, y hemos hablado noche tras noche hasta que ninguno de los dos
quiso dormir. Y son los mismos principios por los que la gente está luchando. Quieren saber que Cristo los
acepta tan pronto como vienen a Él. Quiero deciros, hermanos, que la luz se siembra para los justos, y la
verdad para los rectos de corazón. 1888 348.2

Ahora, queremos ser un pueblo que lleva con nosotros la alegría y el gozo y nunca podemos hacerlo a
menos que llevemos con nosotros a Jesucristo. Si pecamos, tenemos un Abogado ante el Padre, Jesucristo el
justo. Entonces no necesito estar de luto todos los días de mi vida, porque Cristo ha resucitado. Él no está en
la nueva tumba de José, está con el Padre. ¿Y cómo está Él allí? Como un Cordero inmolado, y lleva en Sus
manos las marcas de la crucifixión. "Los llevo en las palmas de mis manos." Oh, si esto no nos llena de
esperanza y gratitud, ¿qué lo hará? 1888 348.3

Me han hecho la pregunta: "¿Qué piensas de esta luz que estos hombres están presentando?" Por qué, he
estado presentándolo a ustedes durante los últimos 45 años -- los incomparables encantos de Cristo. Esto es
lo que he estado tratando de presentar ante sus mentes. Cuando el Hermano Waggoner sacó estas ideas a la
luz en Minneapolis, fue la primera enseñanza clara sobre este tema de labios humanos que había
escuchado, excepto las conversaciones entre mi esposo y yo. Me he dicho a mí mismo: "Es porque Dios me
lo ha presentado en visión que lo veo tan claramente, y ellos no pueden verlo porque nunca se lo han
presentado como yo. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón dijo, Amén. 1888 348.4

Hermanos en Nueva York, queremos que sigan adelante. Avance de la luz a una luz más clara. Aquí están las
minas de la verdad. Trabajadlos; cavad en busca de la verdad como de tesoros escondidos. Al ir a las
Escrituras y pedirle a Dios que les ayude, Él iluminará sus mentes, y el Espíritu Santo traerá todas las cosas a



su memoria y la luz del cielo brillará sobre ustedes. 1888 349.1

Te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que te levantes y resplandezcas, porque ha llegado tu luz. No
queremos que el trabajo se vea limitado. Como ven, hombres y mujeres que tienen alguna habilidad,
anímenlos. Dios no quiere que los novicios hagan su trabajo. Él no quiere que Su trabajo sea paralizado. Él
quiere que te coloques donde puedas tener un conocimiento de la verdad tal como es en Jesús. 1888 349.2

Él quiere que usted asista a la escuela donde se están dando conferencias bíblicas. "Bueno," dice uno, "Iré a
la escuela en Battle Creek." Pero están casi llenos y van a empezar una escuela en Kansas. Pero aquí está
South Lancaster; ahora, ¿por qué no, usted que está tan cerca, patrocina a South Lancaster? Habrá algunos
que podrán enseñar y estar a la cabeza en la impartición de conferencias bíblicas. 1888 349.3

Ningún hombre debe salir a enseñar la verdad a menos que haya tenido entrenamiento y sepa cómo usar la
habilidad y las capacidades que Dios le ha dado. Ahora, no pensarías en algo así como ir a un hombre que
nunca trabajó en el oficio de carpintero y pedirle que te construyera un buen edificio; y así es en la obra de
Dios. Dios quiere que aprendas, y los ángeles estarán a tu lado para impresionar tu mente, y si vas a las
Escrituras como lo hizo Daniel, entenderás todo lo que Dios quiere que entiendas. A medida que aprendes a
practicar, y aprendes a enseñar,[enseña a otros] como Dios ordenó a Timoteo que tomara las cosas que Él le
había dado y las entregara a hombres fieles que pudieran enseñar a otros también. Este es el trabajo que
hay que hacer en Nueva York. Que la mente sea elevada, ennoblecida, santificada, y entonces el ministro no
será trabajado hasta la muerte y tú puedes tomarlos y perforarlos en la verdad, y sus corazones estarán
ardiendo con ella y ellos quieren contarla a otros. 1888 350.1

Ahora, ustedes han tenido luz aquí, ¿y qué van a hacer al respecto? ¿Se van a casa y se van a sentar, o van a
trabajar para edificarse unos a otros en la santísima fe? Que Dios te conceda que puedas trabajar hasta el
punto. Oh, cuánto anhelo ver la obra tal como la vemos! Cuánto anhelo ver el maremoto derramándose
sobre la gente! Y sé que puede serlo, porque Dios nos dio a todos el cielo en un solo regalo, y cada uno de
nosotros puede aceptar la luz, cada rayo de ella, y entonces podemos ser la luz del mundo. "Una ciudad que
está situada en una colina no puede ser escondida." 1888 350.2

Ahora, hermanos, a trabajar. Padres, envíen a sus hijos a estas escuelas. Los que están cerca de South
Lancaster pueden ir allí, y los que están cerca de la universidad, ir allí. Dios está trabajando para perforar a
los obreros para que salgan de allí. Ahora, que cada uno de nosotros se arme y trabaje inteligentemente, así
como el carpintero trabaja inteligentemente en su oficio. No puede trabajar inteligentemente a menos que
aprenda su oficio; ya no se puede hacer nada más. Queremos crecer en todos los sentidos de la palabra. Oh,
amo la verdad, y quiero triunfar con ella. No sólo los ministros, sino todos pueden hacer algo. Prueben y
vean que el Señor es bueno. Que Dios los bendiga cuando vayan a sus casas. 1888 350.3

reeditado KHWcopia de NC, abril de 1983 Capítulo 43 -- Experiencia después de la Conferencia de
Minneapolis 1888 352Versión manuscrita No. 1216 Experiencia después de la Conferencia de Minneapolis
de 1888; El Peligro del Legalismo; Enfatizando la Libertad Religiosa 1888 352Cuando llegamos a Battle Creek
nos dimos cuenta de que algunos de nuestros hermanos y hermanas nos habían estado precediendo con
cartas de la reunión del mismo carácter que nos habíamos reunido en la reunión, evidenciando que aquellos
que hicieron estos informes no habían recibido en esa reunión el beneficio que el Señor diseñó que debían
recibir. También hubo un número de delegados que regresaron a Battle Creek antes que nosotros y que
estaban dispuestos a hacer informes de la reunión de Minneapolis, dando su propia versión incorrecta del
asunto, lo cual fue desfavorable para los Hermanos A.T. Jones y E.J. Waggoner, W.C. White y para mí, y para
el trabajo que me habían obligado a hacer en esa reunión. Algunos que no me habían visto desde la



Conferencia General en Oakland, California, me conocieron como un extraño. 1888 352.1

Sabía que el mismo trabajo que había fermentado el campamento de Minneapolis no había sido confinado a
ese lugar, sino que había llegado a Battle Creek a través de cartas enviadas desde Minneapolis y de boca en
boca de aquellos que nos precedieron a Battle Creek. Habían llegado informes al mayordomo mayor que no
eran correctos ni ciertos. Los que informaban eran engañados por el enemigo y a su vez lo engañaban,
haciendo una interpretación errónea de muchas cosas. En su débil condición de salud aceptó todo como
verdad y verdad, y actuó en consecuencia. No me pidió ninguna entrevista y no vino a visitarme, aunque
varias veces pasó casi por la puerta donde yo estaba alojado. No me preguntó si las declaraciones que se le
habían hecho eran ciertas, pero aceptó todo lo que se le había dicho imprudentemente. ¿Han sido tan
celosos de quitarlas los que hicieron estas impresiones en su mente enferma como lo fueron los que las
hicieron? Que respondan esto a Dios, porque es necesario que sean recibidos en el juicio y respondidos allí.
1888 352.2

Me reuní con los hermanos en el tabernáculo, y allí sentí mi deber de dar una breve historia de la reunión y
mi experiencia en Minneapolis, el curso que había seguido y por qué, y declarar claramente el espíritu que
prevaleció en esa reunión. Les dije la posición que me vi obligado a tomar en esa reunión que no estaba en
armonía con mis hermanos, y los esfuerzos que hice con hermanos selectos para convencerlos de que no se
movían en el consejo de Dios, que el Señor no sancionaría a ningún espíritu como el que prevalecía en esa
reunión. 1888 353.1

Les hablé de la dura situación en la que me pusieron, para estar de pie, por así decirlo, solo y ser obligado a
reprender al espíritu equivocado que era un poder de control en esa reunión. La sospecha y los celos, las
malas conjeturas, la resistencia del Espíritu de Dios que les atraía, estaban más en el orden en que los
reformadores habían sido tratados. Era el mismo orden en que la iglesia había tratado a la familia de mi
padre y ocho de nosotros - toda la familia que vivía en Portland, Maine, fuimos excluidos de la iglesia porque
estábamos a favor del mensaje proclamado por William Miller. 1888 353.2

Había estado escribiendo el Volumen 4 de'Great Controversy'. Estaba fresco en mi mente cómo aquellos
hombres, sobre los que el Señor se movía para llevar al mundo un mensaje de luz y de verdad, fueron
tratados, y porque no coincidía con sus opiniones, los hombres cerraron sus ojos y sus oídos al mensaje
enviado por Dios. ¿Qué efecto tuvo esta resistencia y oposición sobre aquellos a quienes Dios había dado luz
para que brillaran en medio de las tinieblas morales que se habían estado congregando sobre la iglesia como
el paño de la muerte? ¿Han cesado sus esfuerzos? No. El Señor había puesto la carga sobre ellos: "Clama en
voz alta, no escatimes, levanta tu voz como una trompeta, y muestra a mi pueblo su rebelión, y a la casa de
Jacob sus pecados" (Isaías 58:1). 1888 353.3

El Señor estaba obrando, y yo debo ser fiel para hablar las palabras que me fueron dadas por Dios aunque
estaba pasando por la prueba más dolorosa de mi vida, porque desde esta hora esa confianza que yo tenía
hasta ese momento de que Dios estaba guiando y controlando las mentes y los corazones de mis hermanos,
no era tan grande como hasta ahora. Yo había sentido que cuando un llamado me llegaba, "Te queremos en
nuestra reunión, hermana White; tu influencia es necesaria", no debía consultar mi elección o mis
sentimientos, sino que surgiría por la fe y trataría de actuar de mi parte y dejar que el Señor hiciera el
trabajo que era esencial que se hiciera. Ahora una carga mayor recae sobre mí. Desde este momento debo
mirar solo a Dios, porque no me atrevo a confiar en la sabiduría de mis hermanos. Veo que no siempre
toman a Dios como su consejero, sino que miran en gran medida a los hombres que han puesto delante de
ellos en lugar de Dios. 1888 354.1



En la reunión de Battle Creek traté de dejar en claro mi posición, pero no hubo ninguna respuesta por parte
de los hombres que deberían haber estado conmigo.* Véanse los capítulos "George I. Butler Moves Into the
Light", "Uriah Smith Falls on the `Rock'" y "Still More Confessions", en `Trece años de crisis', de A. V. Olson,
pp. 87-119.). Dije que estaba casi solo en Minneapolis. Me quedé solo ante ellos en la conferencia, porque la
luz que Dios había considerado adecuada para darme era que no se movían en el consejo de Dios. Nadie se
atrevió a decir: "Yo estoy contigo, hermana White. Estaré a tu lado". 1888 354.2

Después de la reunión[en Battle Creek] varios me dieron la mano y me dijeron: "Estoy contento de estar
aquí. Estoy totalmente aliviado. Tantos informes nos llegaron de Minneapolis y nos dijeron los que llegaron
aquí antes que usted, de las posiciones que tomó la Hermana White y lo que había dicho en la conferencia,
que realmente pensábamos que la Hermana White debía ser una mujer cambiada; pero me siento feliz y
agradecida de poder estar en esta reunión y escuchar de sus propios labios la verdad del asunto, que la
Hermana White no ha cambiado, que su testimonio no ha cambiado en su carácter. Reconocemos al Espíritu
del Señor hablando a través de la hermana White como hasta ahora". 1888 354.3

Pero hubo muchos que se aferraron a sus malvadas conjeturas y se aferraron a las representaciones
distorsionadas que se hacían de mí, como si estos informes fueran demasiado valiosos como para renunciar
a ellos, aunque no tuvieran ni un solo vestigio real de evidencia de que yo había cambiado. Parecía ser su
preferencia creer en los informes falsos. Me sentí profundamente afligido de que mis hermanos que me
habían conocido durante años y tenían evidencia del carácter de mi trabajo, continuaran permaneciendo en
el engaño en el que se encontraban y, en lugar de confesar que se habían equivocado, se aferraran a las
mismas falsas impresiones como si fueran la verdad. 1888 355.1

Me invitaron a hablar el próximo sábado en el tabernáculo, pero después, debido a que las impresiones eran
tan fuertes que yo había cambiado, creo que el hermano sintió un poco de lástima por habérmelo pedido.
Dos ancianos me visitaron el sábado por la mañana, y uno de ellos me preguntó de qué iba a hablar. Le dije:
"Hermanos, dejad ese asunto al Señor y a la hermana White, porque ni el Señor ni la hermana White
necesitarán que los hermanos les dicten el tema que ella traerá ante ellos. Estoy en casa en Battle Creek, en
el suelo hemos traspasado la fuerza de Dios, y no pedimos permiso para tomar el escritorio en el
tabernáculo. Lo tomo como mi posición legítima acordada por Dios. Pero está el hermano Jones, que no
puede sentir lo mismo que yo, y que esperará su invitación. Debes cumplir con tu deber con respecto a este
asunto y abrir el camino ante él." 1888 355.2

Los ancianos dijeron que no se sentían libres de invitarlo a hablar hasta que hubieran consultado al Hermano
Smith para saber si lo sancionaría, porque el Hermano Smith era mayor que ellos. Le dije: "Entonces haz esto
de una vez, porque el tiempo es precioso y hay un mensaje para este pueblo y el Señor te pide que abras el
camino para que la luz llegue al pueblo de Dios". 1888 356.1

Tuve la libertad de hablarle a la gente las palabras de la vida. Fui fortalecido y bendecido por Dios. Pero
pasaron los días y no hubo invitación para que el élder Jones presentara a la gran iglesia de Battle Creek el
mensaje que le había dado Dios. Mandé llamar a los ancianos de la iglesia y les pregunté de nuevo si
querían darle al élder Jones la oportunidad de hablar con la gente. La respuesta fue: "He consultado al
hermano Smith y ha decidido que no sería mejor preguntarle porque tomó posiciones fuertes y llevó
demasiado lejos el tema de la reforma nacional". 1888 356.2

Entonces sentí que mi espíritu se agitaba dentro de mí, y di un testimonio muy claro a estos hermanos. Les
conté un poco de cómo se habían llevado a cabo las cosas en Minneapolis, y les dije la posición que había
tomado, que el farisaísmo había estado trabajando en la levadura del campamento aquí en Battle Creek, y



que las iglesias adventistas del Séptimo Día estaban afectadas; pero el Señor me había dado un mensaje, y
con pluma y voz trabajaría hasta que esta levadura fuera expulsada y se introdujera una nueva levadura, que
era la gracia de Cristo. 1888 356.3

Me confirmaron en todo lo que había dicho en Minneapolis, que una reforma debe pasar por las iglesias. Se
deben hacer reformas, porque la debilidad espiritual y la ceguera estaban sobre la gente que había sido
bendecida con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores habían salido de las
iglesias denominacionales, pero ahora actúan una parte similar a la que actuaron las iglesias. Esperábamos
que no hubiera necesidad de que saliera otro. Mientras nos esforcemos por mantener la "unidad del
Espíritu" en los lazos de la paz, no dejaremos de protestar contra la intolerancia con la pluma o la voz. 1888
356.4

Vemos un pueblo al que Dios ha bendecido con luz y conocimiento avanzados, ¿y el pueblo así favorecido se
volverá vanidoso de su inteligencia, orgulloso de su conocimiento? ¿Pensarán los hombres que deberían
estar más estrechamente conectados con Dios que es mejor confiar en su propia sabiduría que preguntarle a
Dios? Hay ministros que son inflados, autosuficientes, demasiado sabios como para buscar a Dios en oración
y humildemente con el arduo trabajo de escudriñar las Escrituras diariamente en busca de mayor luz.
Muchos cerrarán sus oídos al mensaje que Dios les envía, y abrirán sus oídos al engaño y al engaño. 1888
357.1

El estado de sentimientos que existía era doloroso para mí. Trabajé con pluma y voz, haciendo todo lo que
estaba en mi poder para cambiar este orden de cosas. Los ministros de Michigan celebraron una reunión en
Potterville. El Hermano Van Horn me instó a asistir a la reunión. Me alegró hacerlo, con la esperanza de que
se eliminara el prejuicio. El Señor me dio de Su Espíritu Santo en esa reunión. El Señor parecía estar cerca de
mí, y yo tenía libertad para llevar mi mensaje a la gente. En esta ocasión, cuando sólo nuestros hermanos
estaban presentes en la reunión de la mañana, hablé claramente, diciendo la luz que el Señor se había
complacido en darme en advertencias y en reprender a su pueblo. 1888 357.2

Al apoyarse en el hombre -poniendo tantas responsabilidades sobre un hombre, como si Dios no hubiera
dado inteligencia de razón y fuerza espiritual a otros hombres para que asuman responsabilidades- no sólo
existe el peligro de que ellos mismos se vuelvan débiles e ineficientes, sino que también cometan un grave
daño a aquel a quien tratan de esta manera, los seres humanos no pueden soportar esta dependencia
puesta sobre sí mismos. Su peligro es grande que la influencia humana esté donde el Señor debe estar.
1888 357.3

Nuestros hermanos se separan de Dios por el homenaje que rinden a los seres humanos. Que se estimen a sí
mismos, que estimen a los demás, y que miren a sí mismos y a los demás con la confianza que se debe dar al
Señor de Israel. El remedio para estas cosas es la creencia sincera de la verdad bíblica, tomando la
declaración más simple de las Escrituras. Hay una gran necesidad de que todos los que están en posiciones
de confianza, que tienen influencia sobre otras mentes, presten atención a que, en sus posiciones de
confianza, no resulten ser agentes a través de los cuales el enemigo pueda trabajar, en detrimento de las
almas. Si el hermano débil perece, la sangre de su alma será requerida a tu mano. 1888 358.1

¿Dios ha dado a los hombres lugares en Su viña? Entonces que sus talentos sean empleados, y que
aumenten en eficiencia al consagrar el alma, el cuerpo y el espíritu a Dios. La mente debe ser controlada,
sus poderes educados, disciplinados y fortalecidos de la misma manera que los poderes físicos son
controlados por el ejercicio correcto. Les advertí a nuestros ministros que ejercitaran cada músculo
espiritual, mejorando su talento y aprovechando al máximo sus adquisiciones en el servicio de Dios, porque



se me había mostrado que en sus reuniones especiales se lograba muy poco bien porque no tenían una
conexión tan viva con Dios que Él pudiera impresionarlos con Su Espíritu Santo. Cuando no estaban bajo el
control del Espíritu de Dios, otro espíritu tenía el control de sus pensamientos, palabras y acciones, y en
lugar de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, se estaban volviendo enanos en las cosas
espirituales. 1888 358.2

Había una manera suelta y desordenada de hacer la obra de Dios. Había una atmósfera alrededor de sus
almas que no era celestial, sino terrenal, común y barata. En esta atmósfera la espiritualidad no podía
fortalecerse, sino que disminuía. Había risas, bromas, bromas. Parecía haber muy poca solemnidad, muy
poca apreciación de lo sagrado de la obra. Se hablaba mucho, pero muy poco de la mente de Cristo. Y
mientras llevaban con ellos esta atmósfera, los dones y habilidades dados por Dios eran mal utilizados, y el
enemigo a menudo los empleaba a su servicio. En su ceguera no podían discernir las cosas espirituales, y
bajo la influencia del gran engañador tomarían una posición para oponerse a las cosas más sagradas de Dios.
1888 359.1

No se debe desafiar a los seres humanos, porque esto es muy desagradable para Dios. No debe haber anillos
de hombres que se unan en un compañerismo profano para fortalecerse unos a otros en maneras e ideas
que se oponen al Espíritu de Dios. Todas estas preferencias, estos apegos ardientes para los individuos, no
están a la orden de Dios. Es una lesión para todas las partes, porque uno piensa que está obligado a apoyar a
aquel que es su amigo rápido. 1888 359.2

Pero que mis hermanos consideren, ¿es ésta una unión santificada? Sé que no lo es. El poder que poseen las
mentes os lleva a mirar y confiar en los demás en vez de confiar en el Dios vivo. Os lleva a consultar entre
vosotros cuando debéis estar de rodillas suplicando a Dios, el poderoso consejero. Los lleva a fortalecerse los
unos a los otros para encontrar cosas que puedan cuestionar e interpretar de una manera que fomente su
incredulidad. En lo que un hombre no piensa por sí mismo, otro le dará sus sugerencias. 1888 359.3

Declaré que el curso que se había seguido en Minneapolis era crueldad con el Espíritu de Dios; y aquellos
que pasaron por toda esa reunión y se fueron con el mismo espíritu con el que vinieron a la reunión, y
estaban llevando a cabo la misma línea de trabajo que hicieron en esa reunión y ya que habían salido de ella,
irían - a menos que fueran cambiados de espíritu y confesaran sus errores - a mayores decepciones.
Tropezarían y no sabrían lo que estaban tropezando. Les rogué que se detuvieran donde estaban. Pero la
posición del élder Butler y del élder Smith les influyó para que no hicieran ningún cambio, sino que se
mantuvieran donde lo hacían. No se hizo ninguna confesión. La bendita reunión se cerró. Muchos se
fortalecieron, pero la duda y la oscuridad envolvieron a algunos más cerca que antes. El rocío y las lluvias de
gracia del cielo que ablandaron muchos corazones no mojaron sus almas. 1888 360.1

Seguí mi camino, regresando a Battle Creek cansado pero bendecido por el Señor. Tuve repetidas entrevistas
con mis hermanos, explicando mi posición y el trabajo para este tiempo. 1888 360.2

Pensé que era mi deber ir a Des Moines, Iowa. Esperaba reunirme con la mayoría de los ministros de ese
Estado. Estuve a punto de desmayarme en los carros, pero el Señor me fortaleció para dar mi testimonio a
los que estaban reunidos. Desearía tener toda la conferencia que pudiera dirigir, porque mi corazón estaba
lleno del Espíritu de Dios, tal como lo estaba en Minneapolis. El Espíritu del Señor vino a nuestras reuniones
matutinas, y muchos testimonios humildes fueron llevados por el llanto. Diré a la gloria de Dios que Él me
sostuvo y que los corazones fueron tocados. Esperaba ver a algunos que habían tomado parte activa en
Minneapolis doblar sus voluntades orgullosas y buscar al Señor con todo su corazón. Yo creía que esto se
haría, pero aunque el Señor estaba manifiestamente trabajando en los corazones, no se hicieron confesiones



completas. No cayeron sobre la Roca y fueron quebrantados, para que el Señor pudiera poner su molde
sobre ellos. Oh, si tan sólo hubieran cedido su orgullo, la luz y el amor de Dios habrían entrado en sus
corazones! 1888 360.3

Estaba el hermano Leroy Nicola, a quien el Señor ha bendecido con habilidad. Si su voluntad fuera sometida
a la voluntad de Dios, entonces se cumpliría para él una obra que lo convertiría en un instrumento de
justicia; pero mientras abrigue dudas, mientras se sienta libre para criticar, no crecerá espiritualmente. Las
sombras oscuras lo rodearán, la incertidumbre y el desaliento se apoderarán de la razón, y el que se siente
demasiado orgulloso para doblar su voluntad se encuentra débil como un niño en fuerza moral y a menudo
casi desamparado. ¿Por qué no será sanado? No tiene la conciencia consoladora de que tiene el Espíritu y el
favor de Dios. Está educando su mente para dudar y criticar. 1888 361.1

Cómo anhelaba mi alma ver a estos ministros caminando en las huellas de Jesús, persiguiendo el camino
que Él recorrió, aunque sea áspero y espinoso, pero con la seguridad de que Jesús lo ha recorrido antes que
ellos y les ha ordenado que sigan sus pasos. Cuando la voluntad consiente en hacer esto, cuando hay una
crucifixión del yo, entonces pueden alegremente tomar posesión de cada deber. Entonces, ¡cuán
gozosamente todo comienza, se lleva a cabo y se termina en el nombre del Señor Dios de los ejércitos!
Entonces pueden correr y no estar cansados, caminar y no desmayarse. Perplejos por los caminos y las obras
de Dios, con una nube de incertidumbre sobre ellos, y a menudo gravemente decepcionados y casi aflojando
las manos para soltarlos, tienen poca conciencia de la presencia del Señor y están incómodos, indecisos.
1888 361.2

Oh, qué bendito privilegio saber que estamos totalmente sumisos a la voluntad de Dios, que estamos
caminando en todo momento a la luz de Su rostro, escuchando las palabras que Él hablará acerca de
nosotros, y no aventurándonos a dar un paso sin Su consejo y Su dirección. Que el Señor se mueva sobre las
mentes de estos hermanos por Su Espíritu Santo, y que las densas tinieblas que han nublado sus mentes y
colgado sobre sus almas retrocedan y el Sol de justicia surja en sus corazones con sanidad en sus rayos.
1888 362.1

Salí de Des Moines con la esperanza y la oración de que estos hombres en posiciones de responsabilidad
fueran totalmente transformados por la gracia de Cristo, que sus trabajos no fueran en vano en el Señor. Me
decepcionó que no se hiciera referencia a la reunión de Minneapolis, ni una palabra de retractación del
curso que se siguió allí. En la reunión de Des Moines se hizo una invitación mediante una votación
permanente para que yo asistiera a su conferencia. Dije que si estaba en el cumplimiento de mi deber, si
estaba de este lado de las Montañas Rocosas, con gusto cumpliría con su petición. Pero después de muchos
meses no me llegó ninguna línea de ellos, ni se supo que me deseaban. 1888 362.2

Les escribí desde la reunión de Kansas que me había decepcionado que no se me hubiera comunicado nada
desde la buena reunión que tuvimos en Iowa. Estaba muy cansado del trabajo de parto. Mi corazón había
sufrido tanto desde que salí de California, al pasar por las pruebas de ver a mis hermanos en la condición en
que se encontraban espiritualmente, que sentía todos los días que no me encontrarían vivo por la mañana;
y sin embargo, no podía dejar de trabajar para reprender, para mantenerme firme en lo que yo sabía que era
correcto. 1888 362.3

Les pregunté a mis hermanos de Iowa si consideraban que era su deber contrarrestar mis esfuerzos si asistía
a su reunión, llevando el mensaje que el Señor debía darme, en caso de que no coincidiera con sus ideas. Si
se sintieran así, no les haría ningún bien. Las cartas me presionaban para ir a Williamsport[Pennsylvania,
1889]. Les había prometido que asistiría a la reunión del campamento, pero no sabía que estas reuniones se
celebrarían al mismo tiempo. Tuve que elegir a qué reunión asistir. 1888 363.1



Como ni una palabra vino de Iowa, no tuve oportunidad de saber que había habido ningún cambio en sus
sentimientos, y decidí que no podía ser mi deber ponerme en la atmósfera de resistencia y duda y oposición
cuando había súplicas urgentes para que asistiera a las reuniones de aquellos que recibirían el testimonio de
Dios y se beneficiarían de él porque no se habían envuelto en una atmósfera de incredulidad y resistencia
orgullosa a la luz que Dios había permitido que brillara sobre ellos. No puedo creer que sea la voluntad de
mi Padre celestial que ponga a prueba mis fuerzas y levante cargas cuando aquellos por los que trabajo no
sienten la responsabilidad de levantarse conmigo, sino que se sienten libres para criticar si creen que
pueden hacerlo. Debemos buscar siempre usar nuestra habilidad donde podamos lograr el mayor bien,
donde las almas sientan su necesidad y estén dispuestas a ser ayudadas. 1888 363.2

Oh, cuán interesada está el universo del cielo en ver cuántos siervos fieles están llevando los pecados del
pueblo en sus corazones y afligiendo sus almas; cuántos son colaboradores de Jesucristo para convertirse en
reparadores de la brecha que los impíos han hecho, y restauradores de los caminos que otros han buscado
borrar. El camino de la fe y la justicia debe ser restaurado. Nuestra salvación no se construye sobre las obras
de justicia que hemos hecho, sino sobre la misericordia y el amor de Dios. Podemos juntar todas las obras de
nuestra propia justicia, pero serán halladas como arena movediza. No podemos descansar sobre ellos. 1888
363.3

Es el propósito de Dios que seamos educados por la experiencia providencial y que seamos estudiantes
habituales, construyendo con seguridad sobre Jesucristo, el único fundamento seguro, que permanecerá
firme para siempre. Sólo la sangre de Jesucristo puede expiar nuestras transgresiones. Debemos reclamar Su
justicia por fe viva, y depender de Él y permanecer sólo en Él. Siempre debemos sentir nuestra continua
dependencia de Dios. Esto esparcirá nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo y vanidad, a los vientos. 1888
364.1

(Carta 18, 1888.)] 1888 364.2Este extracto de una carta escrita al Hermano Butler expresaba el deseo sincero
de mi alma por él, pero la respuesta que recibí a esta carta me dolió el corazón, porque sabía que no
entendía la obra que Dios me había encomendado hacer, ni tampoco el espíritu que impulsó la respuesta a
esta carta. 1888 364.3

El Hermano Ballenger se angustió mucho en su mente. Estaba casi desesperado, y me pidió una entrevista,
pero yo estaba ocupado en otro trabajo y no pude verlo en ese momento. Trató de obtener una entrevista
con sus hermanos pero no fue favorecido en esto, y luego decidió que no había ayuda para él excepto en
Dios. Comenzó a ver que sin Él estaba en un estado de desnudez espiritual y en la oscura medianoche de
desesperación. Fue al querido Salvador tal como lo había invitado a venir. "Venid a mí, todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar." Buscó al Señor con seriedad y encontró que Jesús estaba
cerca de él. Se le presentó la muerte expiatoria, la propiciación suficiente. Él se aferró a Cristo por la fe viva,
y la nube retrocedió y fue revestido de la justicia de Cristo. 1888 364.4

Vino a la reunión lleno de paz y esperanza, porque el Señor había puesto un nuevo canto en su corazón,
alabando incluso a nuestro Dios. Luego confesó su gran falta de espiritualidad en sus labores, y cómo había
recibido una visión de Jesús y de su amor, y que este debía ser su tema en sus futuras labores. 1888 365.1

Experiencias como estas caracterizaron todas nuestras reuniones después de la primera semana. Un
hermano dio testimonio de que había sido guardador del sábado durante muchos años, pero que había
sentido una gran falta de fe en Jesucristo. La frialdad y la falta de amor de Dios y de fervor espiritual le
habían desanimado. Fue a otras denominaciones para encontrar aquello por lo que su alma tenía hambre,
pero encontró mayor escasez entre ellas que entre los adventistas del séptimo día. Dijo que había escuchado



en esta reunión la verdad por la que su alma estaba hambrienta. "Esto", dijo, "es la verdad, la verdad
presente. Lo acepto. Y como me he retirado de la iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, ahora quiero
unir mi corazón y mi alma con ustedes". 1888 365.2

Durante la semana de oración en Battle Creek[Dic. 15-22] trabajamos arduamente, hablando en el sanatorio
a primera hora de la mañana, y en la capilla de la oficina a los obreros en la oficina, y en el tabernáculo.
Tenía razones para alabar a Dios por la fuerza que me había dado para esta labor. A veces el poder de Dios
descansaba sobre mí en gran medida. A veces, mientras hablaba, parecía que las realidades invisibles del
mundo eterno se abrían a mi vista, y sé que el Señor estaba hablando a través de mí a Su pueblo. No me
atribuyo ningún mérito. Era todo de Dios, cada parte de él, y el Espíritu de Dios descansaba sobre la
congregación. Me alegré de esto por el bien de la gente, porque sabía que aquellos que habían estado en
duda y evidencia de su fe si sus corazones estaban abiertos a recibir la impresión del Espíritu de Dios. 1888
365.3

Anhelaba escuchar a aquellos que habían considerado una virtud el agarrarse a la luz y la evidencia
reconocía los movimientos de los Espíritus de Dios, desechaba su incredulidad y venía a la luz. Sabía que a
menos que hicieran esto, su camino se volvería más oscuro, porque la luz no confesada y no reconocida y no
mejorada se convierte en oscuridad para aquellos que se niegan a recibirla y a caminar en ella. Hasta esta
fecha tardía hay almas todavía en tinieblas, que no saben en lo que tropiezan. Y ahora les será mucho más
difícil volver y recoger los rayos de luz que han despreciado para recibir, y reconocer la luz que Dios les ha
dado para sanarlos de sus enfermedades espirituales. 1888 366.1

El primer paso dado en el camino de la incredulidad y el rechazo de la luz es algo peligroso, y la única
manera para aquellos que han dado este paso de recuperarse de las trampas de Satanás es aceptar lo que el
Señor les envió pero que ellos rehusaron recibir. Esto será humillante para el alma pero será para su
salvación. Dios no se dejará engañar. Él no quitará toda razón para dudar, pero dará suficiente evidencia
sobre la cual basar su fe. 1888 366.2

Si mis hermanos hubieran sentido su propia debilidad, su propia incapacidad, y nunca hubieran perdido de
vista esto, habrían humillado sus corazones ante Dios, habrían confesado sus errores, y habrían entrado en
luz y libertad. ¿Estamos dispuestos a jactarnos con orgullo de que somos ricos y nos hemos enriquecido con
bienes y no tenemos necesidad de nada? Esto ya se ha hecho y se está haciendo todavía. La voz del Testigo
Verdadero es escuchada: "Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente; quiero que seas frío ni
caliente. Así que, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy
rico, y me he enriquecido de bienes, y no tengo necesidad de nada" (Apocalipsis 3:15-17). Toda esta
jactancia es vana. Cristo ve hasta el centro mismo del alma y nos dice lo que somos y lo que debemos ser
para ser salvos. 1888 366.3

El mensaje que se dio a la gente en estas reuniones presentó en líneas claras no sólo los mandamientos de
Dios -una parte del mensaje del tercer ángel- sino la fe de Jesús, que comprende más de lo que
generalmente se supone. Y será bueno que el mensaje del tercer ángel sea proclamado en todas sus partes,
porque el pueblo necesita cada pizca y cada tilde de él. Si proclamamos los mandamientos de Dios y
dejamos la otra mitad apenas tocada, el mensaje se estropea en nuestras manos. 1888 367.1

Había una preciosa verdad y luz presentada ante el pueblo, pero los corazones que eran obstinados no
recibieron ninguna bendición. No podían regocijarse en la luz que, si era aceptada, habría traído libertad y
paz y fuerza y valor y alegría a sus almas. 1888 367.2



Las bendiciones de esa semana de oración se extendieron por toda la iglesia. Se hicieron confesiones.
Aquellos que habían robado a Dios en diezmos y ofrendas confesaron su error e hicieron restitución, y
muchos fueron bendecidos por Dios que nunca habían sentido que Dios había perdonado sus pecados.
Todos estos preciosos frutos evidenciaron la obra de Dios, y sin embargo aquellos que habían puesto sus
pies en el camino de la duda y la incredulidad no retrocedieron y confesaron sus errores y salieron a la luz.
Dios estaba trabajando, pero aquellos que habían estado siguiendo un curso de su propia invención,
contrario a la palabra de Dios, contrario a su voluntad, en lugar de ceder sus voluntades y deseos y permitir
que sus corazones se derritieran con gratitud, se sintieron más confirmados y decididos a resistir. ¿Cómo
llamaremos a este elemento? Es la rebelión, como en los días de Israel, cuando ellos tercamente querían su
propio camino y no se sometían al camino de Dios y a la voluntad de Dios. 1888 367.3

Tenemos el ejemplo de los hijos de Israel para advertirnos de ese terreno. El Señor obró en medio de
nosotros, pero algunos no recibieron la bendición. Habían tenido el privilegio de escuchar la predicación
más fiel del evangelio, y habían escuchado el mensaje que Dios había dado a sus siervos para que les dieran,
con el corazón cerrado con candado. No se volvieron al Señor con todo su corazón y con toda su alma, sino
que usaron todos sus poderes para recoger algunas fallas en los mensajeros y en el mensaje, y contristaron
al Espíritu de Dios, mientras que los que recibieron el mensaje estaban encantados con la presentación de
los dones gratuitos de Jesucristo. 1888 368.1

El Señor no obliga a nadie a recibir su bendición. Habrá quienes se opongan a la luz y digan las mismas
palabras que los judíos: "Haz un milagro y creeremos". Si este es el mensaje de Dios, ¿por qué no curan a los
enfermos, y entonces creeremos?". Otros verdaderamente pueden comprender que los milagros han sido
hechos mucho más que para curar enfermedades corporales. ¿Acaso el poder divino de Dios no ha tomado
los corazones fríos como el acero y los ha ablandado y subyugado para que se vuelvan como niños
pequeños? Su religión legal fue vista tal como es en su verdadera luz, sin valor. 1888 368.2

Los sentimientos religiosos de muchos eran más naturales que espirituales, y aunque trataban de
satisfacerse, sentían un malestar: frío, oscuro y sin Cristo. Permanecieron en la ignorancia de cómo están
parados hacia Dios, ignorantes en cuanto al conocimiento experimental se refiere del trabajo de oficina de
nuestro Mediador e Intercesor. Cuando por la fe se apoderaron de Cristo, sus corazones se arrepintieron y se
quebrantaron. Cristo se estaba formando en su interior, la esperanza de la gloria. Esto era todo para ellos.
Era la inteligencia de lo que constituía el misterio de la piedad. El milagro está hecho. El Señor y Su Espíritu
irrumpen en el alma. La vida y la alegría se apoderan del corazón. Cuán rápidamente el alma se hace
sensible a su deficiencia. Todo se abre ante Aquel a quien tenemos que hacer. 1888 368.3

Pero aquellos que cierran sus ojos a la evidencia que Dios se complace en dar, como lo hicieron los judíos, y
piden milagros, pasarán de largo. Las evidencias que rehusaron recibir, otros las recibirán, y otros recibirán la
bendición que Dios les ofreció, pero que ellos rechazaron porque eran soberbios, autosuficientes y
santurrones. 1888 369.1

Damos gracias a Dios por cada señal de su amor y de su gracia. Alabaremos a Dios y tendremos valor. No nos
sentaremos como críticos. No nos apartaremos de los beneficios celestiales, ni nos sentaremos en juicio para
condenar los caminos de Dios y la manera de trabajar de Dios, porque otros tienen ganas de hacerlo. No
tienen ninguna razón para decir las cosas que hacen, ninguna razón para resistir al Espíritu de Dios. 1888
369.2

Jesús reprendió a sus discípulos por su incredulidad. La incredulidad es la ocasión de todo pecado y es el
vínculo de la iniquidad. Su trabajo es hacer cosas torcidas, cosas que son rectas. La fe es la sustancia de lo



que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Cuando nos volvemos como niños pequeños, sentados a los
pies de Jesús, aprendiendo de Él la abnegación y lo que es vivir por fe en cada palabra de Dios, entonces el
alma encuentra descanso y paz. 1888 369.3

Se pronuncia una aflicción sobre toda la incredulidad y la crítica que se reveló en Minneapolis y que se
reveló en Battle Creek. Por sus frutos los conoceréis. La evidencia a cada paso de que Dios estaba trabajando
no ha cambiado la actitud manifiesta de aquellos que en el principio persiguieron un curso de incredulidad
que fue una ofensa a Dios. Con esta barrera que ellos mismos habían erigido, ellos -- como los judíos --
buscaban algo para fortalecer su incredulidad y hacer que pareciera que tenían razón. Por lo tanto, no
podían beber en la gran salvación que el Señor les ofrecía. Rechazaron las riquezas de la gracia divina. La
paciencia de Dios, Su bondad, Su amor y Su maravillosa paciencia no han roto sus corazones porque no la
han mirado y apreciado estos favores. Dejo estas cosas claras ante todos, porque conozco su peligro. He
trabajado arduamente hasta un fin: el bien de las almas y la gloria de Dios. 1888 369.4

Cuando vemos a los hombres no convencidos y sin cambios, a pesar de todas las evidencias marcadas que
Dios ha dado, nos sentimos seguros de que no verán una evidencia mayor. Pensé en otra cosa que podría
hacer - sacar un testimonio y ponerlo ante el interrogatorio, dudando de los principios generales de uno,
esperando que esto trajera a algunos a ver las cosas bajo una luz correcta. Sé que ha tenido una influencia
en muchas mentes, pero parece que no ayuda a otros. Están preparados para bloquear las ruedas en lugar
de ayudar a subir el coche por la empinada subida. 1888 370.1

No he dejado nada sin hacer que me haya demostrado que era mi deber. Y en lo que respecta a Battle Creek,
no puedo hacer más de lo que he hecho. Aquellos que no se han unido a mí y a los mensajeros de Dios en
esta obra, pero cuya influencia ha sido crear duda e incredulidad, yo no juzgo. Cada pizca de influencia que
ha sido lanzada en el lado del enemigo encontrará su recompensa de acuerdo a sus obras. Dios estaba
trabajando conmigo para presentar a la gente un mensaje con respecto a la fe de Jesús y la justicia de Cristo.
Ha habido quienes no han trabajado en armonía pero de una manera que contrarresta la obra que Dios me
ha dado que haga. Debo dejarlos con el Señor. 1888 370.2

Asistimos a reuniones en South Lancaster[11-22 de enero de 1889], y los frutos fueron buenos. Teníamos el
mismo espíritu y poder que asistieron al mensaje del primer y segundo ángel. Les he dado cuenta de estas
reuniones. El Señor obró en todos los corazones, y muchos pudieron decir: "El Señor ha puesto en mi boca
un cántico nuevo, el amor inigualable de Jesús". Sus excelencias fueron guardadas ante el ojo de la mente, y
las almas comenzaron a ver los deleites en Jesús. Podían hablar de Su amor y hablar de Su poder. El Sol de
justicia se elevaba en los corazones de casi todos los presentes. Muchos estaban celosos y se arrepintieron
de su tibieza y cumplieron con la invitación del mercader: "Compra de mi oro probado en el fuego", "y ropa
blanca", "y colirio". Su testimonio fue: "He encontrado la Perla de gran valor." Los corazones quedaron
impresionados, se hicieron confesiones de las injusticias a los incrédulos y creyentes, y se hicieron
restituciones. 1888 371.1

Nos preguntamos, como Cristo preguntó a los judíos: "La predicación de este mensaje, ¿es del cielo o es de
abajo? Jesús se regocijó en espíritu al ver a hombres que no habían tenido la oportunidad y los privilegios
continuos que los judíos habían tenido, condenados y convertidos a la verdad. Él dijo: "Te doy gracias, oh
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y prudentes, y las has
revelado a los niños" (Mateo 11:25). El Señor se regocijó de que el plan de salvación fuera tan claro que un
niño en su sencillez pudiera entenderlo, mientras que los que no eran espirituales y humildes y estaban
dispuestos a aprender, que estaban hinchados en su propio orgullo, no podían ver la belleza del evangelio,
porque se discierne espiritualmente. Pero todos los que son honestos, enseñables, infantiles, que desean



conocer la verdad, verán el poder de Dios cuando sea revelado, y lo reconocerán. 1888 371.2

Sus siervos han dado serios discursos en el poder y el Espíritu de Dios, con respecto a la esperanza que nos
ofrece el Evangelio. El amor de Jesús y la justicia de Cristo han sido presentados, y son tan claramente vistos
que la mente los capta por la fe. Han llegado a muchos que han sido cristianos por mucho tiempo, como una
nueva revelación. "Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna." Oh, esto es carne en temporada de principio a fin! 1888 372.1

Los judíos miraban a un Salvador velado a quien nunca habían visto desvelar, y muchos incluso que dicen ser
personas que guardan los mandamientos de Dios, miran a un Salvador velado. Han pensado tan poco en el
gran plan de redención, en el sacrificio expiatorio y en la verdad, que sólo a través del derramamiento de la
sangre de un Salvador, los ángeles podrían proclamar la paz en la tierra y la buena voluntad a los hombres.
Habla de ello. Ora por ello. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿por
qué no pensar en la necesidad de la fe en la sangre de Jesucristo? 1888 372.2

Se dice que Wilberforce una vez llevó al gran estadista Pitt a escuchar la predicación del célebre señor Scott.
El tema del predicador era el camino por el cual un pecador puede ser salvado, y fue presentado con gran
claridad, fervor y seriedad. Al final del servicio se le preguntó a Pitt qué pensaba del sermón. Él respondió:
"No sabía a lo que apuntaba". Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las cosas del Espíritu, la
predicación de la cruz, son "para los que se pierden la locura; pero para los que se salvan, es poder de Dios".
1888 372.3

Visitamos Washington, D. C.[24-31 de enero de 1889], y trabajamos allí, y vimos los mismos frutos en el
mensaje. Sentimos dar gracias a Dios por las evidencias de su rica gracia. Visitamos Illinois, y allí vimos la
obra de Dios. Su Espíritu fue derramado en gran medida. Insertaré aquí una carta escrita mientras estaba en
esa reunión. (Insertar carta a W. C. White.) 1888 373.1

No seguiré esta historia más allá, pero de una manera muy imperfecta declararé[que] la ley señala a Cristo y
Cristo señala a la ley. Debido a que el hombre ha quebrantado la ley, el día en que vivimos es un período en
el que la ley de Dios se hace casi universalmente nula. Cuán pocos se dan cuenta de su responsabilidad
personal ante Dios. El poder de la acción libre e independiente puede llenarnos de temor. Dios habla. ¿Qué
dice Él? Dice: "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....". Haz esto y vivirás" (Lucas 10:27, 28). 1888 373.2

Es imposible para nosotros darnos cuenta de la naturaleza de largo alcance de la ley de Dios a menos que
veamos a Cristo en la cruz del Calvario - el sacrificio expiatorio. A través de la ley es el conocimiento del
pecado. La ley moral de Dios es el detector de pecado, y ¿cómo podemos tener un conocimiento inteligente
de lo que constituye el pecado a menos que reconozcamos el estándar moral de justicia de Dios? El que
tiene la concepción más completa del sacrificio infinito de Cristo por los pecados del mundo, y por la fe se
apropia de la justicia de Cristo como su justicia, puede ver la santidad, la belleza y la gloria en la ley de Dios,
y exclamar con David: "¡Oh, cuánto amo tu ley! Es mi meditación todo el día" (Salmo 119:97). 1888 373.3

La ley de Dios llega tanto a las acciones internas como a las externas de los hombres. Es un discernidor de
los pensamientos e intenciones y propósitos del alma. Un hombre puede ser culpable de pecados que sólo
Dios conoce. La ley de Dios es en verdad un buscador de corazones. Hay oscuras pasiones de celos y
venganza y odio y maldad, lujuria y ambición salvaje que están encubiertas por la observación humana, y el
gran YO SOY lo sabe todo. Se han contemplado los pecados y sin embargo no se han llevado a cabo por falta
de oportunidad. La ley de Dios hace un registro de todo esto. Estos pecados ocultos y secretos forman el
carácter. 1888 374.1



La ley de Dios condena no sólo lo que hemos hecho sino también lo que no hemos hecho. En el día de las
cuentas finales, encontraremos un registro de los pecados de omisión así como de los pecados de comisión.
Dios traerá cada obra a juicio, con cada cosa secreta. No es suficiente que por tu propia medida de carácter
demuestres que no has hecho ningún mal positivo. El hecho de que uno no haya hecho ningún bien positivo
es suficiente para condenarlo como un siervo malvado y perezoso. 1888 374.2

Por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No hay poder en la ley para salvar al transgresor de la
ley. Si el hombre, después de su transgresión, pudiera haber sido salvado por su máxima energía para
guardar la ley, entonces Jesús no tendría que haber muerto. El hombre pudo haberse levantado por sus
propios méritos y decir: "Estoy sin pecado". Dios nunca derribará la ley a la norma del hombre, y el hombre
nunca podrá levantarse para responder a sus demandas de perfección. Pero Cristo viene a nuestro mundo y
paga la deuda del pecador, sufre el castigo por la transgresión de la ley, y satisface la justicia, y ahora el
pecador puede reclamar la justicia de Cristo. "Donde abundó el pecado, mucho más abundó la gracia"
(Romanos 5:20). 1888 374.3

Pero la gracia no entra para excusar al pecador en la persistencia del pecado. La gracia de Dios no quita valor
a la ley, sino que establece que la ley es inmutable en su carácter. Aquí "la misericordia y la verdad se
encuentran; la justicia y la paz se han besado" (Salmo 85:10). Dios mira a su Hijo muriendo en la cruz y está
satisfecho, y Jesús es llamado "el Señor nuestra justicia". Entonces, que el pecador se apropie por fe de los
méritos de la sangre de un Redentor crucificado para su propio caso: "el Señor, mi justicia". 1888 375.1

Al Señor no le agrada que el hombre confíe en su propia capacidad o en sus buenas obras o en una religión
legal, sino en Dios, el Dios viviente. El mensaje presente que Dios ha hecho el deber de Sus siervos de dar al
pueblo no es algo nuevo o novedoso. Es una vieja verdad que se ha perdido de vista, así como Satanás hizo
sus esfuerzos maestros para que así fuera. El Señor tiene una obra que hacer para cada uno de Su pueblo
leal para llevar la fe de Jesús al lugar correcto donde pertenece - en el mensaje del tercer ángel. La ley tiene
su posición importante pero es impotente a menos que la justicia de Cristo sea puesta al lado de la ley para
dar su gloria a toda la norma real de justicia. "Por eso la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y
bueno" (Romanos 7:12). 1888 375.2

Una confianza plena y completa en Jesús dará la cualidad correcta a la experiencia religiosa. Aparte de esto,
la experiencia no es nada. El servicio es como la ofrenda de Caín, sin Cristo. Dios es glorificado por la fe viva
en un Salvador personal y todo-suficiente. La fe ve a Cristo como Él es - la única esperanza del pecador. La fe
se apodera de Cristo, confía en Él. Dice: "Él me ama; murió por mí. Acepto el sacrificio, y Cristo no habrá
muerto por mí en vano." 1888 375.3

No sólo hemos perdido mucho en nuestras propias almas, sino que como ministros hemos descuidado la
parte más solemne de nuestro trabajo al no morar en la sangre de Jesucristo como la única esperanza del
pecador para la vida eterna. Cuenta la historia de Cristo dejando el cielo de la bienaventuranza y viniendo a
nuestro mundo, practicando la abnegación y el sacrificio de sí mismo, llamando a todos a venir y aprender
de Él, porque Él es manso y humilde de corazón, y prometiendo que deberían encontrar descanso para sus
almas si quieren llevar Su yugo y levantar Su carga. Oh, cuántos tendrán que ser barridos de su falso apoyo -
su autofelicitación, su autoestima! Nada te aceptará Dios sino un Jesús que mora en ti; sólo Cristo, Cristo
todo y en todos. 1888 376.1

La conversión de las almas se ha hecho misteriosa y complicada. Oh, dile a los pecadores: "Mira y vive".
Estudiar y practicar a Cristo. "Tu mansedumbre -dijo David- me ha engrandecido" (Salmo 18:35). Sólo abre la
puerta y deja entrar a Jesús, y Él morará en el templo del alma, y nosotros podremos morar en Cristo y



regocijarnos en Su amor. 1888 376.2

La religión bíblica no se compone de sistemas teológicos, credos, teorías y tradiciones, pues entonces no
sería un misterio. Los mundanos lo entenderían a través de sus propias habilidades naturales. Pero la
religión, la religión bíblica, tiene una energía práctica y salvadora, elementos que proceden totalmente de
Dios - una experiencia personal del poder de Dios que transforma al hombre entero. 1888 376.3

Muchos ignoran el engaño que hace que la falsedad se convierta en una palma de la mano de la verdad.
Tienen la idea de que los hombres pueden ser salvados por sus propios méritos. Una religión falsa ha
entrado entre nosotros, una religión legal. No guardaremos silencio. La iglesia debe ser despertada.
Aseguraremos salones en las ciudades y repartiremos panfletos, y la gente será iluminada. Dios ha enviado
un mensaje de advertencia. Pronto debemos luchar con los poderes de la tierra, y tenemos todas las razones
para temer que la falsedad gane el dominio. Llamaremos a nuestras iglesias en el nombre del Señor para
que vean esta lucha en su verdadera luz. Es una contienda entre el cristianismo del Antiguo y Nuevo
Testamento y el cristianismo de la tradición humana y las fábulas corruptas. 1888 376.4

Esta contienda es para decidir si el evangelio puro tendrá el campo en nuestra nación, o si el papado de
épocas pasadas recibirá la mano derecha de la comunión del protestantismo, y este poder prevalecerá para
restringir la libertad religiosa. La lucha está sobre nosotros. Llevamos años de retraso y, sin embargo, los
hombres que ocupan puestos de responsabilidad conservarán en su ceguera la clave del conocimiento,
negándose a entrar por sí mismos y obstaculizando a los que quieran entrar. El mensaje debe ser
transmitido, para que aquellos que han estado manipulando imperceptiblemente el papado, sin saber lo que
estaban haciendo, puedan oírlo. Fraternizan con el papado mediante compromisos y concesiones que
sorprenden a los adherentes del papado. Pero esperemos que aún no sea demasiado tarde para hacer un
trabajo que nuestro pueblo debería haber hecho años antes. 1888 377.1

Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes, y un gran número en las iglesias católicas, que
son más fieles para obedecer a la luz a su leal saber y entender que un gran número de adventistas que
guardan el sábado y no caminan en la luz. El Señor proclamará el mensaje de la verdad, para que los
protestantes sean advertidos y despertados al verdadero estado de las cosas y consideren el valor de los
privilegios de la libertad religiosa de los que han disfrutado durante mucho tiempo. 1888 377.2

Esta tierra ha sido el hogar de los oprimidos, el testigo de la libertad de conciencia y el gran centro de la luz
de las Escrituras. Dios ha enviado mensajeros que han estudiado sus Biblias para encontrar lo que es la
verdad, y ha estudiado los movimientos de aquellos que están actuando su parte en el cumplimiento de la
profecía para llevar a cabo la enmienda religiosa que está anulando la ley de Dios y así dar ascendencia al
hombre de pecado. ¿Y no se alzará ninguna voz de advertencia directa para despertar a las iglesias a su
peligro? ¿Dejaremos que las cosas vayan a la deriva, y dejaremos que Satanás obtenga la victoria sin
protestar? Dios no lo quiera. 1888 377.3

El Señor Jesús comprende la presión que se ejerce contra los que son leales y leales a Él, porque Él ha
sentido lo mismo en el más alto grado. Aquellos que presenciaron una buena confesión en nombre de la
verdad en la Reforma no contaron sus vidas como algo muy querido para ellos mismos, para que la verdad
pudiera ser reivindicada. Dios y los ángeles están mirando como testigos desde su santa morada, y
señalando la seriedad y el celo de los defensores de la verdad en este siglo. ¿Qué es lo que defienden? La fe
una vez entregada a los santos. Entonces que el mensaje vaya a todas las naciones, lenguas y personas.
1888 378.1



Apártense, hermanos. No se interpongan entre Dios y su obra. Si ustedes mismos no tienen la carga del
mensaje, entonces preparen el camino para aquellos que tienen la carga del mensaje, porque hay muchas
almas que saldrán de las filas del mundo, de las iglesias -incluso de la iglesia católica- cuyo celo excederá por
mucho el de aquellos que han estado en la base para proclamar la verdad hasta ahora. Por esta razón, los
trabajadores de última hora recibirán su centavo. Estos verán venir la batalla y le darán a la trompeta un
cierto sonido. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando llegue el tiempo de la calamidad, pasarán al
frente, se ceñirán con toda la armadura de Dios, y exaltarán Su ley, se adherirán a la fe de Jesús, y
mantendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con esfuerzo y por la cual
sacrificaron sus vidas. 1888 378.2

Los vigilantes deben dar la alarma. Si los hombres se sienten cómodos en Sión, alguien debe estar despierto
para dar a la trompeta un cierto sonido. Que el resplandor de la luz del faro se vea en todas partes. Que los
amantes de la tranquilidad se despierten, que los tranquilos sean perturbados, y que trabajen por la libertad
religiosa. Y después de que hayamos hecho todo lo que podamos, entonces dejemos que nuestro Señor
haga Su obra. 1888 379.1

Por fin hubo una apertura hecha para el hermano Jones, pero no fue agradable pelear cada centímetro por
los privilegios y ventajas de llevar la verdad ante la gente. El mensaje transmitido tuvo un efecto maravilloso
en aquellos que lo escucharon. Muchos no de nuestra fe estaban profundamente conmovidos por la
importancia de hacer algo y hacerlo ahora, en la lucha por la libertad religiosa. Muchos fueron despertados
para ver lo que significaba esta enmienda religiosa, pasando de un "Así dice el Señor, el séptimo día es el
sábado del Señor tu Dios". Un sábado espurio se presenta para ser legislado en poder, obligando a la
observancia de un sábado que Dios no ha ordenado al hombre. 1888 379.2

Las persecuciones de los protestantes por el romanismo, por el cual la religión de Jesucristo fue casi
aniquilada, serán más que rivales cuando se combinen el protestantismo y el papismo. Las páginas más
oscuras de la historia se abrirán en ese gran día en que será demasiado tarde para que se corrijan los
errores. Registrados en el libro hay delitos que se han cometido debido a diferencias religiosas. No
ignoramos la historia. Europa se estremeció como si fuera un terremoto, cuando una iglesia, alzada en
orgullo y vanidad, altiva y tiránica, dedicada a la condenación y a la muerte, todos los que se atrevieron a
pensar por sí mismos, y que se aventuraron a tomar la Biblia como fundamento de su fe. 1888 379.3

Nuestra propia tierra se convertirá en un campo de batalla en el que se llevará a cabo la lucha por la libertad
religiosa para adorar a Dios de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia. Entonces, ¿no
podemos discernir la obra del enemigo al mantener dormidos a los hombres que deberían estar despiertos,
cuya influencia no será neutral, sino que estará entera y enteramente del lado del Señor? ¿Clamarán los
hombres paz y seguridad ahora, cuando la destrucción repentina venga sobre el mundo, cuando la ira de
Dios sea derramada? 1888 380.1

Y habrá con el pueblo de Dios el recorte del mismo espíritu que han condenado en las denominaciones,
porque había una diferencia de entendimiento en algunos puntos, no cuestiones vitales? ¿Se apreciará el
mismo espíritu en alguna forma entre los Adventistas del Séptimo Día - el enfriamiento de la amistad, el
retiro de la confianza, la tergiversación de los motivos, el esfuerzo por frustrar y ridiculizar a aquellos que
honestamente difieren con ellos en sus puntos de vista? En mis últimas semanas he aprendido la poca
dependencia que se puede poner en el hombre, pues estas cosas deben ser satisfechas. La alienación y la
amargura dan evidencia de que si es posible Satanás engañará incluso a aquellos que afirman creer la
verdad para este tiempo, mostrando que tienen necesidad de estudiar el carácter de la religión pura e
inmaculada. Dios no quiera que Satanás haga esto. 1888 380.2

La piedad, que el evangelio ordena, nunca lleva zarzas y espinas, nunca -- porque todos no ven exactamente



igual -- rompe los lazos más estrechos de asociación, dividiendo a aquellos que han sido uno en la fe, uno en
el corazón, en su relación. Pero una diferencia en la aplicación de algunos pasajes bíblicos hace que los
hombres olviden sus principios religiosos. Los elementos se unen, se excitan unos a otros a través de las
pasiones humanas para resistir de una manera dura y denunciadora todo lo que no concuerda con sus ideas.
Esto no es cristiano, sino de otro espíritu. 1888 380.3

Y Satanás está haciendo todo lo posible para que los que creen en la verdad presente sean engañados en
este punto, pues ha puesto su trampa para vencerlos, para que los que han aceptado la verdad impopular,
que han tenido gran luz y grandes privilegios, tengan el espíritu que impregnará al mundo. Aunque sea en
un grado menor, es el mismo principio que cuando tiene un poder de control sobre las mentes, conduce a
ciertos resultados. Hay orgullo de opinión, una terquedad que aleja el alma del bien y de Dios. Se han
despreciado las advertencias, se ha resistido a la gracia, se han abusado de los privilegios, se ha sofocado la
convicción y se ha fortalecido el orgullo del corazón humano. El resultado es el mismo que el de los judíos,
una du ora de corazón fatal. No es seguro para el alma levantarse en contra de los mensajes de Dios. Todos
los que están manejando la verdad sagrada son sólo hombres mortales. -- Manuscrito 30, 1889. 1888 381.1

Elena G. White EstateWashington, D.C.2 de octubre de 1986. Manuscrito completo. Capítulo 44 -- A María
Blanca 1888 382W-70-1889 Battle Creek, Michigan. 15 de julio de 1889 Querida hija Mary: Acabo de leer
su carta enviada a Willie y le diría que con respecto a un caballo o carruaje, siga su mejor juicio. Te envié
como regalo los $100.00 para que los uses cuando los necesites en cualquier cosa, ya sea un caballo o un
carruaje. Sólo haz que sea lo más agradable posible para ti. 1888 382.1

En cuanto a Laura, estoy seguro de que nunca consentirá vivir con Walter Harper. Ella no es más favorable de
lo que ha sido y hará cualquier cosa menos esto. Es una chica fuerte, pero cuando se trata de tacto en la
decoración de pequeños platos que son sabrosos, me temo que no tiene la experiencia en la línea de
cocinar. Conozco la ansiedad de Water Harper y se aferra a este asunto como un perro hasta los huesos, pero
he hecho y dicho todo lo que haré o diré sobre este tema a Laura Harper. La dejo para que se ponga de
acuerdo con su Dios con respecto a este asunto. 1888 382.2

He pensado en una, que es Annie Rasmussen. No sé como estás preposesionado a su favor, pero no conozco
a nadie que pueda preparar platos apetitosos como ella. Y como lo principal ahora es conseguir algo para
que disfrutes, tal vez Annie lo haga tan bien como cualquiera. Tengo algunos temores con respecto a Laura
Harper de que Walter Harper se entrometa y que la carga del asunto le afecte de alguna manera. No debes
preocuparte por nada de eso. Si Walter Harper se mantuviera alejado, entonces sentiría que Laura haría lo
mejor, ya que es fuerte e inteligente y le daría vitalidad en lugar de robarle a usted. A menos que sus propios
problemas, torturen su cerebro de tal manera que no pueda guardar sus problemas para sí misma. Si
pudieras darle algún conocimiento de cocina, no lo sé, pero es la cocinera más hábil, pero yo no supondría
que es la hija de un granjero. Sus padres sentirían un alivio maravilloso si ella pudiera estar con ustedes
porque ha tenido tanta tensión que se ha vuelto casi desesperada. Realmente la compadezco, pero si Walter
Harper quiere que vaya a Colorado, que espere ganarla, se sentirá decepcionado. Estoy bastante seguro.
1888 382.3

Cuando le propuse que viniera con usted, no supuse que Walter Harper seguiría siendo persistente en sus
afirmaciones y la molestaría, y luego eso lo molestaría a usted. Desearía que ella pudiera venir y hacer lo
que pueda por ti en la línea de cuidado del hogar para la niña necesita la misma influencia que tú podrías
darle, y podría ser para salvar su alma; pero si esto no funciona, entonces está Annie. En todos sus aspectos
puede que no sea tan atractiva como algunos, pero ama y teme a Dios y puede conseguirte buenos platos, y
Reba y ella podrían estar de acuerdo. 1888 383.1



No creo que sea mejor apresurar a los niños a Colorado, si pueden ser bien atendidos en California y lo están
haciendo bien. No tengo ninguna perspectiva de alquilar mi casa en este momento en Healdsburg. Creo que
mi deuda debe ser cancelada en el Retiro de Salud alquilando mi casa allí por veinte dólares al mes. Creo
que sabremos mejor qué curso tomar cuando vayamos a California. Hemos recogido muebles aquí, pieza por
pieza, y los hemos reunido para que ahora estemos presentables. 1888 383.2

Tenemos tres fanegas de fruta, frambuesas negras y rojas. Ponga setenta y cinco cuartos de ce oras ácidas,
veinticinco cuartos de fresas y pasas, uvas, tomates aún por venir. Estaremos preparados para nuestra
campaña de invierno aquí y esperamos pasar el invierno aquí. Encontramos trabajo que hacer todo el
tiempo en la misma línea en la que hemos estado. 1888 384.1

Tuve una larga y buena charla el sábado pasado con el élder Smith. Léele muchos artículos y creo que su
mente se iluminará. Entonces, ayer por la mañana, tuve una larga sesión en mi buena y agradable habitación
con los ancianos Kilgore, Olsen, Underwood, Farnsworth y Dan Jones. Les leí durante tres horas cartas
escritas por mí al anciano Butler y cartas que me había escrito a mí y artículos escritos por mí mientras
estaba en Minneapolis, y leí a la Conferencia General allí reunida que yo había leído todo esto al capitán.
Eldridge y la voz del Capitán Eldridge y de todo el comité fue que estos artículos deben ser puestos en
prensa tal como lo son para que los delegados de la Conferencia los tengan en sus manos. Entonces puede
haber de este material para otro Testimonio, el No. 34, que debo sacar. Veo tanto delante de mí. Me siento
casi mareado al contemplarlo, pero el Señor me dará la fuerza y la gracia para hacer todo lo que hay que
hacer. 1888 384.2

Nuestras oraciones ascienden diariamente a Dios pidiendo fuerza y sabiduría divina para que pueda
moverme en el orden de Dios, caminar en la luz clara y no dar pasos en falso. 1888 384.3

Me parece que no hay nada como acercarse a las personas y tratar de ayudarlas con esfuerzo individual,
pero no siempre es una tarea fácil y placentera; pero parece ser mi trabajo del que no puedo deshacerme.
Oramos diariamente por ustedes y el Señor escucha nuestras oraciones y las responde. Necesitamos la
inteligencia que usted tiene en nuestro trabajo y le pediremos a Dios por su vida, que su salud sea
restaurada para que usted pueda participar con nosotros en el trabajo. Pero todo lo que tienes que hacer
ahora es ser feliz, alegre, esperanzado en Dios y cómodo. Queremos que tenga todas las comodidades.
Muchas oraciones son enviadas al cielo por ti y no nos olvidamos del élder Olsen en nuestras oraciones.
1888 384.4

He estado tan débil y debilitado desde que asistí a las cuatro reuniones del campamento que no he podido
hacer mucho, sino colgar mi alma indefensa sobre Jesucristo. Tengo esperanza en Dios. Confío en Dios. Mi
corazón se apaga después de Dios. Veré de Su salvación. Si camino en el cumplimiento del deber, seré
sostenido. Debo despedirme. Bendice al Señor, alma mía. 1888 385.1

Madre. Capítulo 45 -- Reunión de Campamento en Ottawa, Kansas 1888 386Review and Herald, 23 de julio
de 1889 --

Por Madam E. G. White. --

Salimos de Battle Creek, Michigan, el 6 de mayo de 1889, para asistir a la reunión del campamento en
Ottawa, Kan. Después de una agradable y provechosa visita con nuestros amigos en la misión de Chicago, y
una escala de cinco horas en Lawrence, Kansas, llegamos a Forest Park, Ottawa, a las ocho de la tarde del



martes. La reunión de los trabajadores había durado varios días. Gracias a la amabilidad del Hermano y la
Hermana Rousseau, que dejaron su tienda de campaña bien amueblada para alojarnos, estuvimos
agradablemente situados durante todo el encuentro. 1888 386.1

El ambiente era opresivo y mi corazón estaba tan débil que me resultaba difícil hablar con la gente. Mi
oración continua a Dios era: "Dame fuerza física, claridad mental y poder espiritual, para que por tu gracia
pueda ser una bendición para el pueblo". Las palabras: "Mirad a mí, y sed salvos todos los confines de la
tierra", eran muy preciosas para mí. Sentí que necesitaba ser salvado, ser sanado físicamente, ser fortalecido
mentalmente, ser vigorizado espiritualmente, para poder ayudar a aquellos que estaban reunidos para
adorar a Dios. 1888 386.2

Hay agencias poderosas trabajando continuamente para oponerse a aquellos que son enviados con
mensajes de advertencia, reprensión o aliento al pueblo de Dios, para fortalecer las cosas que quedan, que
están listas para morir. Satanás está continuamente tratando de derrotar el propósito de Dios, y tiene a sus
agentes, que están cegados a los resultados de su mal camino, por medio de los cuales trabaja para cumplir
sus designios. 1888 386.3

Existe el peligro de que nuestros hermanos y hermanas se vuelvan descuidados y cegados a sus necesidades
espirituales, para que no estén en guardia en estas reuniones generales; y cuando se fortalezcan aceptando
la luz, se debilitarán al rechazarla, porque descuidan velar y orar. Dondequiera que el pueblo de Dios esté
reunido, Satanás y sus ángeles ejercen su poder a través de las agencias humanas. Si el malvado puede
encontrar un alma abierta a sus sugerencias, se aprovecha de su ventaja. Cuando las tendencias terrenales
controlan la mente, la naturaleza espiritual se entumece, y los hombres "no ven, ni oyen, ni oyen, ni
entienden". La corriente natural del pensamiento no es espiritual, y es difícil para aquellos cuyas mentes
están abiertas a sospechas, conjeturas malvadas, envidia e incredulidad, recibir la verdad, o ser
impresionados con el mensaje de Dios. 1888 386.4

Satanás encuentra amplia oportunidad para sembrar cizaña en la tierra que está preparada para la semilla. Si
puede asegurar para sus agentes a aquellos que conocen la verdad, a través de ellos puede llegar a otros
que se han reunido para adorar a Dios, y las semillas de incredulidad que se aprecian en una mente,
encontrarán una entrada en las mentes de muchos otros. Pero aunque Satanás actúe diligentemente, no
necesitamos desanimarnos; porque el capitán del ejército del Señor ha dicho: "Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra"; "He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo"; "Estad de buen
ánimo, yo he vencido al mundo". 1888 386.5

Cuando el Señor nos da una obra para hacer, si la hacemos en su temor, será totalmente aceptable para
Dios. Ni una jota ni un tilde de sus promesas faltarán a los que hacen su parte con fidelidad, que viven por
cada palabra que sale de la boca de Dios. Debemos creer y obedecer los mandamientos de Dios. Tengo que
luchar muchas batallas con los poderes de las tinieblas, para no ceder a las debilidades, y abandonar la
guerra agresiva por la causa de la verdad. Alabo a Dios porque he podido mirar a Jesús y seguir adelante en
mi trabajo cuando mis sentimientos se oponían al esfuerzo; y doy testimonio de la gloria de Dios de que sus
promesas no han sido como arena deslizante a mis pies, sino como roca sólida y un fundamento seguro.
Ninguna de sus palabras ha fallado. 1888 386.6

Nunca estuve más seguro de que el Señor me fortalecía, que en la reunión de Kansas. El hermano A.T. y D.T.
Jones, y otros, habían trabajado perseverantemente para impresionar a la gente con la verdad, pero parecía
difícil para la gente darse cuenta de la necesidad de ejercer la fe viva. En una visión de la noche, mi trabajo
estaba abierto ante mí, y aunque débil, débil y tembloroso, intenté seguir las instrucciones dadas. Nadie



más que yo puede saber lo difícil que fue para mí participar en el trabajo cuando mi corazón estaba en una
condición tan débil. Pero me vino la reconfortante seguridad: "No temas, yo estoy contigo. Tengo un
mensaje que debe llegar a esta gente." Y se me dio fuerza en cada esfuerzo. A veces estaba muy deprimido
en espíritu, y al dejar mi tienda luchaba con la debilidad; pero al estar de pie ante el pueblo, la fuerza, la
libertad y el poder de Dios descansaban sobre mí, y podía decir con seguridad: "Yo sé a quién he creído".
Sabía que sólo Dios podía realizar el trabajo que era necesario hacer en esta reunión. Cristo ha dicho: "Sin
mí, no podéis hacer nada". Qué vana es la sabiduría y la ayuda del hombre! 1888 386.7

Temía mucho que el trabajo tan esencial que había que hacer por la gente reunida, no se llevara a cabo. El
príncipe de las tinieblas ejerce su poder de todas las maneras imaginables para mantener paralizadas las
sensibilidades morales de nuestro pueblo, a fin de mantenerlas bajo su control para apoyar su causa.
Observa cada oportunidad de trabajar sobre las mentes humanas, para poder influenciarlas y que sirvan a
sus intereses. Él busca mantener a los hombres en ceguera espiritual, para que no puedan discernir la voz
del Verdadero Pastor. 1888 386.8

En la reunión de Kansas, mi oración a Dios fue, que el poder del enemigo fuera quebrantado, y que la gente
que había estado en tinieblas abriera sus corazones y mentes al mensaje de que Dios los enviaría, para que
pudieran ver la verdad, nueva para muchas mentes, como la vieja verdad en un nuevo marco de trabajo. El
entendimiento del pueblo de Dios ha sido cegado; porque Satanás ha tergiversado el carácter de Dios.
Nuestro Señor bueno y misericordioso ha sido presentado ante el pueblo vestido con los atributos de
Satanás, y hombres y mujeres que han estado buscando la verdad, han mirado tanto tiempo a Dios en una
luz falsa que es difícil disipar la nube que oscurece su gloria de su vista. Muchos han estado viviendo en una
atmósfera de duda, y parece casi imposible para ellos aferrarse a la esperanza puesta ante ellos en el
evangelio de Cristo. 1888 386.9

El viernes por la noche, una fuerte tormenta eléctrica, con relámpagos agudos, azotó el campamento.
Esperábamos que esta conmoción en la atmósfera purificara el aire; y mientras escuchaba el sonido del
trueno, mi alma deseaba fervientemente que el poder de Dios se manifestara entre la gente, para que la
atmósfera moral también pudiera ser purificada. En sábado, se presentaron verdades que eran nuevas para
la mayoría de la congregación. Cosas nuevas y viejas fueron sacadas de la casa del tesoro de la palabra de
Dios. Se revelaron verdades que la gente apenas podía comprender y apropiarse. La luz destellaba de los
oráculos de Dios en relación con la ley y el evangelio, en relación con el hecho de que Cristo es nuestra
justicia, que parecía a las almas hambrientas de verdad, como una luz demasiado preciosa para ser recibida.
Pero las labores del sábado no fueron en vano. El domingo por la mañana había una clara evidencia de que
el Espíritu de Dios estaba obrando grandes cambios en la condición moral y espiritual de los reunidos. Hubo
una entrega de la mente y el corazón a Dios, y preciosos testimonios fueron llevados por aquellos que
habían estado en tinieblas por mucho tiempo. Un hermano habló de la lucha que había experimentado
antes de poder recibir las buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia. El conflicto fue severo, pero el
Señor estaba trabajando con él, y su mente cambió, y su fuerza se renovó. El Señor presentó la verdad ante
él en líneas claras, revelando el hecho de que sólo Cristo es la fuente de toda esperanza y salvación. En él
estaba la vida; y la vida era la luz de los hombres....". Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, (y
vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre) lleno de gracia y de verdad". 1888 386.10

Uno de nuestros jóvenes hermanos ministros dijo que había disfrutado más de la bendición y el amor de
Dios durante esa reunión que en toda su vida anterior. Otro declaró que las pruebas, perplejidades y
conflictos que había soportado en su mente habían sido de tal carácter que había sido tentado a renunciar a
todo. Había sentido que no había esperanza para él, a menos que pudiera obtener más de la gracia de
Cristo; pero a través de la influencia de las reuniones había experimentado un cambio de corazón, y tenía un



mejor conocimiento de la salvación a través de la fe en Cristo. Vio que era su privilegio ser justificado por la
fe; tuvo paz con Dios, y con lágrimas confesó el alivio y la bendición que había llegado a su alma. En cada
reunión social, se dieron muchos testimonios sobre la paz, el consuelo y la alegría que la gente había
encontrado al recibir la luz. 1888 387.1

Damos gracias al Señor con todo el corazón porque tenemos una luz preciosa que presentar ante el pueblo, y
nos regocijamos porque tenemos un mensaje para este tiempo que es la verdad presente. La noticia de que
Cristo es nuestra justicia ha traído alivio a muchas, muchas almas, y Dios dice a su pueblo: "Adelante". El
mensaje a la iglesia de Laodicea es aplicable a nuestra condición. Cuán claramente se representa la posición
de aquellos que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la Palabra de
Dios, mientras que su poder santificador no se ha sentido en sus vidas. El fervor del amor de Dios falta en
sus corazones, pero es este mismo fervor de amor el que hace del pueblo de Dios la luz del mundo. El
Testigo Verdadero dice de una iglesia fría, sin vida, sin Cristo: "Conozco tus obras, que no eres ni frío ni
caliente; quiero que seas frío ni caliente. Así que, como eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca". Marque las siguientes palabras: Porque dices: "Porque soy rico, y estoy lleno de bienes, y no tengo
necesidad de nada; y `no sabes' que eres miserable, miserable, pobre, ciego y desnudo". Aquí está
representado un pueblo que se enorgullece de poseer conocimientos y ventajas espirituales. Pero no han
respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha concedido. Han estado llenos de rebelión,
ingratitud y olvido de Dios; y aún así ha tratado con ellos como un padre amoroso y perdonador trata con un
hijo ingrato y rebelde. Han resistido su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus
oportunidades y se han contentado con hundirse en la satisfacción, en la ingratitud lamentable, en el
formalismo hueco y en la insinceridad hipócrita. Con orgullo farisaico se han jactado hasta que se ha dicho
de ellos: "Tú dices que soy rico, que estoy lleno de bienes y que no tengo necesidad de nada". 1888 387.2

¿No ha enviado el Señor Jesús mensaje tras mensaje de reprensión, de advertencia, de súplica a estos auto-
satisfechos? ¿No han sido despreciados y rechazados sus consejos? ¿Acaso sus mensajeros delegados no han
sido tratados con desprecio, y sus palabras han sido recibidas como cuentos ociosos? Cristo ve lo que el
hombre no ve. Él ve los pecados que, si no se arrepienten, agotarán la paciencia de un Dios sufriente. Cristo
no puede tomar los nombres de aquellos que están satisfechos con su propia autosuficiencia. No puede
importunar en nombre de un pueblo que no siente necesidad de su ayuda, que pretende saberlo todo y
poseerlo todo. 1888 387.3

El gran Redentor se representa a sí mismo como un mercader celestial, cargado de riquezas, llamando de
casa en casa, presentando sus bienes de valor incalculable y diciendo: "Te aconsejo que compres de mí oro
probado en el fuego, para que seas rico; y vestiduras blancas, para que te vistas, y no aparezca la vergüenza
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas". A todos los que amo, yo los reprendo y los
castigo; sed, pues, celosos y arrepentíos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". 1888 387.4

Consideremos nuestra condición ante Dios; escuchemos el consejo del Testigo Verdadero. Que ninguno de
nosotros se llene de prejuicios, como los judíos, para que no entre luz en nuestros corazones. No sea
necesario que Cristo diga de nosotros como lo hizo con ellos: "No vendréis a mí para que tengáis vida".
1888 387.5

En cada reunión desde la Conferencia General, las almas han aceptado ansiosamente el precioso mensaje de
la justicia de Cristo. Damos gracias a Dios porque hay almas que se dan cuenta de que necesitan algo que no
poseen: oro de la fe y del amor, vestiduras blancas de la justicia de Cristo, un colirio de discernimiento
espiritual. Si posees estos preciosos dones, el templo del alma humana no será como un santuario



profanado. Hermanos y hermanas, los invito en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a trabajar donde Dios
obra. Ahora es el día de la oportunidad y el privilegio. Que nadie traicione a las santas y sagradas creencias,
como lo hicieron los judíos. No resistáis la gracia, no abuséis de los privilegios, no ahoguéis en vuestro
orgullo humano las convicciones del Espíritu de Dios. No desprecies las advertencias, no te quedes en la du
ora de corazón, en la impenitencia confirmada, como lo hizo Faraón, el rey rebelde de Egipto. Que cada uno
escuche la voz del verdadero Pastor, y no sólo escuche sino que obedezca, y le irá bien a su alma. 1888
387.6

Capítulo 46 -- A los ancianos M. y H. Miller 1888 388M-4-1889 Battle Creek, Michigan. 23 de julio de 1889
Los ancianos Madison y Howard Miller.

Mis hermanos Hay lecciones que son esenciales para que aprendas. Tienes una teoría de la verdad, pero no
tienes el espíritu de ella. No tienen el poder de Dios en sus corazones para atraer almas a Jesús. El Hermano
Madison Miller ha sido colocado en una posición de responsabilidad, donde podría ser una gran bendición
para las iglesias, si estuviera en relación correcta con Dios mismo, pero piensa que tiene todas las
calificaciones necesarias para su posición, cuando no tiene la gracia santificante de Cristo. No tiene la
bendita seguridad de que las promesas de Dios son para él. No sabe lo que es caminar por la fe. No
considera cuidadosamente los puntos de doctrina que son nuevos para él, y está siempre dispuesto a
cuestionar y poner en duda lo que no entiende, y la incredulidad es la primera cosa que se presenta. Él
esparce semillas de duda, y no busca fervientemente la gracia de Cristo en Su alma. No posee un interés
personal en la verdad como lo es en Jesús. Él no glorifica a Dios por el maravilloso despliegue de su amor al
traer la salvación a su alcance. Está impregnado del espíritu del fariseísmo que excluye del alma la luz del
cielo. Auto-satisfecho no ve su propia indigencia espiritual. 1888 388.1

Si quiere ser un soldado exitoso de la cruz, debe ser transformado por el poder de la gracia divina. Su
espíritu debe ser suavizado y sometido, antes de que pueda trabajar en armonía con Cristo. 1888 388.2

Hermano Miller, ¿por qué usted y su hermano Howard parecían tan indiferentes en la reunión de Wexford?
El Espíritu del Señor estaba manifiestamente obrando; pero ustedes no reconocieron el hecho. Usted no dio
ningún testimonio que armonizara con el testimonio de aquellos a través de los cuales Dios estaba obrando.
¿Por qué viniste a la reunión, pagaste tus gastos, tu tiempo fue recompensado, cuando no podías ofrecer
nada que trajera luz a las almas de los demás? ¿Creías que tu indiferencia sería considerada una virtud? No
actuaste de ninguna manera para adelantar la reunión. No participaste del espíritu, y hubiera sido mejor que
te hubieras quedado en casa, con tus dudas y críticas, que venir a la reunión. 1888 389.1

El Señor estaba en el campamento, las almas fueron alentadas, animadas y bendecidas; pero ustedes
permanecieron fuera del beneficio sanador del espíritu de Dios. Una corriente de agua se elevará a la altura
de su fuente. Lo mismo sucede con la religión; si viene de Dios, conducirá a Dios. El que tiene una conexión
con Cristo es un misionero vivo. Al recibir el agua de la vida, la vuelve a dar a los demás. ¿Has estado
bebiendo de las aguas vivas? ¿Se lo has estado dando a otros? El Señor nos ha encomendado un mensaje
lleno de interés, que es tan amplio en su influencia como la eternidad. Tenemos noticias que dar a la gente
que debe traer alegría a sus almas. 1888 389.2

Actúas como parte del trabajo de la Escuela Sabática. Se necesitan hombres en esta obra que no trabajen
mecánicamente, sino con seriedad, porque la gracia transformadora de Cristo está en sus corazones.
Queremos hombres en esta rama de la causa que puedan aprovechar el privilegio de beber en la fuente de
la vida, cuyas almas estén llenas de gratitud y alabanza, y que puedan conducir a otros al pozo de aguas
vivas. 1888 390.1



Hermano Howard, en su labor en el campo y en la obra misionera, usted debe tener el espíritu de Cristo en
todo lo que haga y diga. Necesitas el espíritu del Gran Maestro. Necesitas el espíritu de un niño pequeño,
consciente de tu debilidad y dispuesto a ser instruido de la manera correcta. Si tuvieras este espíritu, no
estarías seco y formal, y sin vida, aprenderías de las preciosas lecciones de sabiduría del Gran Maestro.
1888 390.2

La autoestima, que es odiosa para Dios, ha sido alimentada y fortalecida por muchos de nuestros hermanos,
y algunos de ellos han pensado que es una virtud criticar las ideas, los planes y el trabajo de otros. Los
hermanos Madison y Howard Miller, han tomado una parte prominente en la crítica de los planes que se
hicieron para el avance de la obra. Han sentido que deben sujetarse a todo lo objetable, y hacer aparente
toda dificultad; y si sus opiniones hubieran sido recibidas, y sus consejos hubieran sido tomados en cuenta,
se habría hecho mucho menos de lo que se ha logrado para hacer avanzar la obra de Dios. Aunque están
dispuestos a sugerir planes y a criticar los esfuerzos de los demás, no ponen toda su alma en el trabajo, ni
siquiera para llevar a cabo sus propios planes. No es agradable para los demás unirse a ellos, debido a su
hábito de contenerse y criticar. Es difícil para los trabajadores aconsejar con ellos, o para ellos tomar
consejo. Cuando estos hombres son asignados a comités para que los consulten con respecto a las formas y
los medios para promover la causa de Dios, a menudo cargan la obra con críticas, de modo que es difícil
llevarla adelante. Sus palabras no sólo no dan ánimo, sino que a menudo son un obstáculo positivo. 1888
390.3

El Hermano Fargo habría sido un sabio consejero del élder Van Horn si no hubiera tenido la desafortunada
experiencia que tuvo en Minneapolis. Su entendimiento ha sido pervertido desde esa reunión. El Hermano
Howard Miller, en su condición actual, será un obstáculo en cualquier reunión de consejo. Guardará silencio,
o si habla, hablará con frecuencia para desanimar a los que le presentan planes para que los considere. Una
y otra vez se le han presentado métodos sabiamente concebidos, y como no los originó él mismo, los
desaprobaba, y se han abandonado, cuando deberían haberse llevado a cabo. Fue muy desafortunado que
estuviera relacionado con el Hno. Van Horn, pues no le ha ayudado como debería haberlo hecho. No debe
pensar que su principal cometido en el ejercicio de sus funciones oficiales es plantear objeciones y bloquear
las ruedas. Eld. Van Horn no necesita tal obstáculo. Necesita hombres que levanten y empujen, y que
provean sus deficiencias desinteresadamente. Si estos hermanos Miller piensan que su curso es sabio, están
muy engañados. Deben tener una transformación de carácter para ser hombres útiles en la causa de Dios,
para que puedan recibir la recompensa del vencedor en el más allá. 1888 391.1

Es fácil encontrar objeciones a los planes y ver dificultades en la forma de llevarlos a cabo. Es mucho mejor
aventurarse en algunos riesgos que no hacer nada más que cuestionar. Los espías infieles no tenían
problemas para ver y presentar obstáculos que parecían insuperables en el camino del avance del pueblo de
Dios. Satanás está siempre dispuesto a sugerir incredulidad, a señalar objeciones sobre las cuales discutir, a
revelar dificultades que aparentemente no pueden ser superadas. Pero los que están del lado del Señor, del
lado de la fe, no deben permitir que la voz de los hombres los aparte de la voz de Dios. Deben seguir
adelante con un esfuerzo más decidido. Deben seguir adelante en el camino del Señor con la misma
seriedad con que los que dudan se manifiestan al tratar de obstaculizarlos. Aquellos que están tan listos para
encontrar la culpa no saben de qué espíritu son. Piensan que aman la verdad y la causa de Dios; pero sus
propias ideas, sus propios caminos les son más queridos que el avance de la obra del Señor si no va de
acuerdo con su propia mente. Es como arrancar un ojo derecho o quitar un brazo derecho, para renunciar a
su propio camino o voluntad, y recibir y actuar según el consejo o dirección de otros. 1888 392.1

La separación del mundo es requerida de todos los hijos de la luz, pero la separación en sentimiento y



simpatía, de los hermanos en la fe, es un error, y viene por obra de Satanás. Que el Señor ayude a estos
hermanos a trabajar a su manera. Ahora están envueltos en tinieblas; no saben con qué tropiezan. 1888
392.2

Los Hermanos Miller han caminado en incredulidad, fariseísmo y oscuridad, a tal punto que no saben lo que
es respirar la atmósfera libre del cielo, de la fe, del amor, de la confianza y de la verdad. Si estuvieran en la
luz clara, no verían nada en el camino de la cooperación sincera con el trabajo de otros. Dios está disgustado
con el espíritu que les impulsa a combatir y oponerse a sus hermanos. Pero no se dan cuenta de que su
crítica es el resultado de los rasgos naturales y cultivados de su propio carácter. Nunca han visto que éstas
sean tan malvadas como realmente son, ni la necesidad de superarlas. El Señor puede prescindir de la ayuda
o cooperación de estos hombres, no necesita su reconocimiento, y no se ve obstaculizado por sus objeciones
y resistencia porque Dios obrará de igual manera, pero algunos están influenciados por su ejemplo, y ellos
mismos están perdiendo mucho porque no tienen un espíritu enseñable. El Hermano Howard es
autosuficiente y no siente su gran pob ora. 1888 393.1

"¿Quién es un hombre sabio y dotado de conocimiento entre vosotros? Que en una buena conversación
muestre sus obras con mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis amarga envidia y contienda en vuestros
corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es
terrenal, sensual, diabólica. Porque donde hay envidia y contiendas, hay confusión y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que viene de lo alto es primero pura, luego pacífica, mansa y fácil de suplicar, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Y los frutos de la justicia se siembran en la
paz de los que hacen la paz". 1888 393.2

Si Cristo entrara en contacto con estos objetores, les diría, como dijo a Nicodemo: "El que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios". Una entrega total de la voluntad a Dios, el arrepentimiento, la fe y la
recepción de Cristo, en el espíritu de un niño pequeño, siempre traerá libertad, luz, bendición y paz al alma.
1888 394.1

Cuando esté en reuniones de consejo, debe estar bajo la influencia del espíritu de Dios. Usted debe estar
listo para avanzar a lo largo de la línea, manteniéndose paso a paso con los soldados de Cristo. Hay una gran
obra por hacer, y ¿no te aferrarás de corazón y alma para hacer esta obra como un fiel centinela de Dios?
¿Dejarás que otros lleven la carga, y luego buscarás obstaculizarlos en la medida de tu capacidad; o serás
bautizado con el espíritu de Dios, y dejarás que la verdad tenga su forma, moldeando el poder sobre tu vida
y carácter, para que puedas entrar en unión y armonía con tus hermanos? 1888 394.2

En las reuniones de Minneapolis, Potterville y Battle Creek, presenté principios generales ante ustedes, con
la esperanza de que pudieran escuchar, impresionarse y convertirse, para que no me viera sometido a la
dolorosa necesidad de dirigirme a ustedes personalmente. Pero como has tenido el privilegio de escuchar el
mensaje que Dios me ha dado a mí y a otros para que lo lleven, y sin embargo tus dudas y tu incredulidad se
han fortalecido en vez de disminuir, estoy alarmado por ti. Sé que tú y otros en una posición similar no estáis
en la luz, estáis en el suelo del enemigo. Ambos se están colocando donde el Espíritu de Dios no puede
encontrar más acceso a sus corazones de lo que podría encontrar acceso a los corazones del pueblo judío
cuando se entregaron a la incredulidad. A través de Cristo, la luz brilla al hombre; el cielo está conectado con
la tierra, y los ángeles de Dios están subiendo y bajando por la escalera mística. Traen mensajes de
advertencia, reprensión, instrucción, aliento y amor. La gloria de Dios está por encima de la escalera, y
brillando a lo largo de ella. Dios no ideará una nueva manera de llegar a los corazones de aquellos que se
han encerrado lejos de la luz. Es por el peligro de sus almas que rechazan la luz. 1888 394.3



Hermano Howard Miller, te has encerrado en una armadura de incredulidad y orgullo espiritual. No
reconoces a Aquel cuyas salidas han sido desde la antigüedad, desde la eternidad. 1888 395.1

El Rey de la gloria apareció en forma de siervo, vestido con el traje de la humanidad. Cuando comenzó su
ministerio público en Nazaret, hubo una triste y terrible exhibición de lo que la naturaleza humana puede y
será cuando Satanás obra en el corazón. Jesús se proclamó a sí mismo como el Ungido. Ningún hombre se
había aventurado antes a asumir tanto, ni los sabios ni los nobles de la tierra, ni siquiera los profetas ni los
reyes. Se levantó en la sinagoga y leyó al profeta Isaías estas palabras de gracia: "El espíritu del Señor Dios
está sobre mí; porque me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres; me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón, a predicar liberación a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los
heridos, a predicar el año agradable del Señor". 1888 395.2

Los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él; porque la divinidad resplandecía en la
humanidad, y con una sola voz daban testimonio de las palabras de gracia que salían de sus labios. Dios les
había hablado a sus corazones, y les había dado un testimonio que ellos reconocían como la verdad; pero
pronto surgieron la duda y la incredulidad. ¿Quién era ese que decía ser el Mesías? No esperaban que Cristo
viniera de esta manera. Sus conexiones familiares eran personas humildes y piadosas, pero no se distinguían
por sus riquezas, aprendizaje, rango o poder. 1888 396.1

Los judíos esperaban que el Mesías viniera con pompa y ceremonia como un gran rey. Lo buscaban para que
apareciera como un conquistador, para liberar a Israel del yugo romano. Pensaron que podrían gritar: "Este
es el rey que reinará en el trono de David". Pero este hombre que hizo la afirmación de que Él era el Ungido
de Dios, era de los humildes caminos de la vida, el hijo de José y María. Lo habían visto subir y bajar de las
colinas, lo habían visto trabajando diariamente en el banco del carpintero, y ¿podría ser Él el Mesías? La
misma humillación que Cristo soportó fue predicha en las Escrituras como una especificación de Su carácter
y misión divinos, y debería haberlo encomendado a cada hogar y corazón en la tierra. Pero para los judíos
orgullosos e incrédulos, su humildad era una ofensa. 1888 396.2

Los hombres de Nazaret rechazaron al Príncipe de la Vida. El poder de Dios que ha conmovido sus corazones
al leer y exponerles las Escrituras, fue resistido, y sus pasiones fueron conmovidas al hablarles verdades que
les revelaban su verdadera condición. Los labios que tan recientemente lo habían reconocido y bendecido,
ahora pronunciaban maldiciones, y con la furia de los demonios le impusieron las manos, y lo sacaron de la
sinagoga, fuera de la ciudad, y pensaron en empujarlo sobre la cima de la colina. Pero los ángeles de Dios lo
protegieron, y lo escondieron de la vista de la multitud enfurecida, y pasó inadvertido. 1888 397.1

Los hombres de Nazaret hicieron la obra de Satanás; pero Cristo no podía renunciar a ellos sin darles otra
oportunidad de salvación. Después de que su fama se haya extendido por todo el país a todas las regiones,
después de que hubieran tenido tiempo para que los prejuicios se aplacaran, y la razón para tomar control
de sus mentes, Él vino de nuevo para ponerlos a prueba, para que pudieran redimir su pasado rechazo a Él.
1888 397.2

Jesús había dado a la gente de Nazaret una clara y clara evidencia de que su misión era exactamente lo que
él había dicho que era. ¿No volverían sobre sus pasos? Con tales muestras de su verdad ante ellos, ¿verían
estos hombres ciegos y fanáticos en Jesús nada más que al carpintero de Nazaret, el hijo de María? Al
principio de su ministerio, habían dado sus primeros pasos en el rechazo de Cristo, se habían comprometido
a la obra y a la voluntad de Satanás, y su orgullo era tan fuerte, sus prejuicios tan grandes, que en su
segunda llamada, no lo reconocían como el Mesías aunque tenían la prueba más convincente de su
divinidad. Oh, qué no llevarán a hacer a los hombres el orgullo, la incredulidad y los prejuicios! 1888 397.3



El Señor me ha mostrado que estamos en tanto peligro en nuestros días como lo estaba el pueblo en los días
de Cristo. El Señor está hablando a través de Sus mensajeros delegados; pero la misma incredulidad se
manifiesta. Los hombres cierran sus corazones contra Jesús, y se mantienen en la más pura esclavitud de
Satanás, suponiendo que están preservando su dignidad de hombres libres; que están manteniendo su
derecho a actuar y pensar por sí mismos, a creer o dudar; y como los despreciadores del evangelio en los
tiempos apostólicos, se preguntan y perecen. 1888 398.1

Aquellos que en ocasiones especiales de controversia han tomado un curso similar al de los hombres de
Nazaret, deben tener cuidado de no seguir su ejemplo cuando se les da una segunda oportunidad para
aceptar la luz de la verdad. Después del primer rechazo, cuando la excitación y la confusión hayan
terminado, podréis ser llamados de nuevo por el mensajero divino, y debéis tener cuidado de no endurecer
vuestros corazones en prejuicios y orgullo, y en el rechazo final del mensaje que obraría por vuestra
salvación. 1888 398.2

Podéis revestiros de orgullo y seguir rechazando a Cristo en la persona de sus mensajeros. Cuando los
hombres hacen esto, las palabras del apóstol encontrarán una aplicación en su caso, como en el tiempo de
los judíos: "Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios". Dijo Cristo: "He venido en nombre de mi padre, y no
me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a él lo recibiréis". 1888 398.3

Somos menos excusables que los judíos; porque tenemos ante nosotros su ejemplo de rechazo de Cristo y
de sus apóstoles, y se nos ha advertido que no caigamos en el mismo ejemplo de incredulidad. A través de la
historia de la iglesia en todas las edades, y especialmente en la de los Adventistas del Séptimo Día, tenemos
ejemplos de aquellos que han rechazado la luz que Dios les envió por medio de Sus agentes elegidos. Han
tenido oportunidades y privilegios que deberían haber permitido que su fe descansara en Dios, y sin
embargo han revelado el corazón malvado de la incredulidad. Su curso ha sido similar al del Faraón. La luz
que el Señor envió al rey de Egipto fue despreciada y rechazada por él. Su corazón obstinado le hizo
agarrarse a la luz. 1888 399.1

Hermanos míos, al Señor no le agrada que nos establezcamos en la incredulidad, y que cuestionemos y
discutamos los asuntos de la verdad como vosotros lo habéis hecho. Es ciertamente humano errar, y los más
sabios a menudo cometen errores, pero es noble confesar el error, y no encerrar el corazón en el prejuicio
de haceros creer a vosotros mismos y a los demás que habéis seguido el camino correcto. Rechazáis a Cristo
rechazando el mensaje que Él envía; al hacerlo, os ponéis bajo el control del príncipe de las tinieblas. Tu
discernimiento espiritual se ha visto embozado. Dios ha enviado mensajes de luz a Su pueblo que habrían
sido como bálsamo sanador si los hubieran recibido; pero ustedes con otros no hicieron esto. Como los
hombres de Nazaret, os empeñasteis en rechazar la luz, exaltasteis vuestra propia opinión y juicio como más
valiosos que el juicio de aquellos a quienes Dios ha hecho canales de luz. Este curso te ha llevado a donde tu
fe se ha vuelto confusa. El dulce y subyugante amor de Dios no ha caracterizado sus labores. Has presentado
secas teorías de doctrina, que no producen fruto. Estarían satisfechos con el entendimiento y exposición
presentes de lo que es verdad, pero permanecerían secos y sin espíritu. 1888 399.2

Cuando recibas las palabras de Cristo como si te fueran dirigidas personalmente, cuando cada uno se
aplique la verdad a sí mismo como si fuera el único pecador sobre la faz de la tierra por quien Cristo murió,
aprenderás a reclamar por fe los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado en tu propio
caso. Su experiencia religiosa tendrá un molde diferente al que tiene ahora. El farisaísmo no existirá
entonces; pensaréis que es un gran honor alzar a Jesús ante el pueblo, diciendo: "He aquí el Cordero de Dios



que quita el pecado del mundo". Su manera, su actitud, su voz, su lenguaje, sus pensamientos representarán
a Jesús, y entonces habrá un gran cambio en su presentación de la verdad. El mensaje que llevas, los
esfuerzos que haces en la obra, no presentan ahora correctamente a Cristo. Jesús no es ahora elevado por ti
como el objeto supremo del pensamiento, como Aquel que puede atraer a todos los hombres hacia Él.
Debemos enseñar a aquellos por quienes trabajamos que deben escuchar, obedecer y seguir a Cristo. No
necesitas esperar una gran ocasión para hacer Su obra. No es necesario que pidas una gran habilidad; todo
lo que necesitas es esconderte en Jesús, para que tus obras sean hechas en Dios. Si haces esto, tu trabajo no
será meramente mecánico, sino que tendrá vida y poder; despertará y vivificará. Usted contará la historia de
Cristo desde un corazón ablandado por su amor. Con fe sencilla, como un niño pequeño cuenta sus pruebas
y dolores a su madre, así el hijo de Dios irá a su Padre celestial, sin dudar nunca de la realidad de su amor,
para contarle todas sus penas y alegrías. 1888 400.1

"Aprended de mí -dice el divino Maestro-, porque soy manso y humilde de corazón", y la promesa es
positiva: "Hallaréis descanso para vuestras almas". Oh, que todos los que están relacionados de alguna
manera con la obra de Dios estén dotados de sabiduría celestial, para que puedan revelar el hecho de que
han aprendido en la escuela de Cristo. Si todo hombre que ha entrado en el ministerio dependiera del Señor
y no de sí mismo, el poder de Dios asistiría a los esfuerzos de sus siervos, y se lograría un gran bien. Aquellos
que trabajan en palabra y doctrina, deben ser hombres que escudriñan las Escrituras diariamente, que oran
ferviente y constantemente por la iluminación divina, y que la reciben cuando llega porque tienen la unción
celestial. Si los ministros colgaran individualmente sus almas indefensas en Cristo, habría mucha más
humedad en sus discursos. Aquellos que, en gran medida, dan evidencia de ser secos e infructuosos, deben
darse cuenta de que la razón de esto se encuentra en el hecho de que no están conectados con Cristo. No
sacan savia y alimento de la Vid viviente. Y Cristo dice: "Sin mí no podéis hacer nada". El yo ha sido tejido en
las labores de muchos obreros, pero el verdadero hijo de Dios se sentirá como lo hizo Juan el Bautista
cuando dijo, hablando de Cristo:'Él debe aumentar, pero yo debo disminuir'. 1888 401.1

Muchos sienten que sus faltas de carácter les impiden cumplir con la norma que Cristo ha erigido; pero lo
único que tienen que hacer es humillarse a cada paso bajo la poderosa mano de Dios. Cristo no estima al
hombre por la cantidad de trabajo que hace, sino por el espíritu con el que se realiza la obra. Cuando ve a los
hombres levantando las cargas, tratando de llevarlas en la humildad de la mente, con desconfianza en sí
mismos, y confiando en Él, añade a su obra Su perfección y suficiencia, y es aceptado por el Padre. Somos
aceptados en el Amado. Los defectos del pecador están cubiertos por la perfección y la plenitud del Señor,
nuestra justicia. Aquellos que con sincera voluntad, con corazón contrito, están haciendo esfuerzos humildes
para cumplir con las exigencias de Dios, son vistos por el Padre con compasión y amor tierno. Él considera a
tales como hijos obedientes, y la justicia de Cristo es imputada a ellos. 1888 402.1

El yo debe permanecer escondido en Jesús. Oh, si tan sólo pudiera presentarlo delante de ti! Oh, si nuestros
hermanos pudieran ser llevados a ver la necesidad de la autocrucifixión, entonces yo tendría la esperanza de
que no sólo pudieran ser útiles en esta vida, sino que pudieran alcanzar una vida inmortal en el futuro. Oh,
que el Señor me impregne constantemente de Su Espíritu Santo para que pueda presentar las atracciones de
Cristo, de tal manera que absorba toda la mente de aquellos por quienes trabajo! Oh, que mis hermanos
aprecien las promesas de Dios en todo su aliento y plenitud! Entonces podrían ser salvados de sí mismos, de
la confianza en sí mismos, de la crítica, de la incredulidad y del fariseísmo. Entonces la auto-exaltación no
estaría aumentando, sino disminuyendo. El orgullo espiritual moriría. Hay muchos que afirman creer en
Cristo, que aún no han caído sobre la Roca y han sido quebrantados, viven de sí mismos y son exaltados. A
tal Cristo no se le aparece lo que es, o lo que será a todos los que creen en Él. 1888 402.2

Debemos saber por nosotros mismos lo que constituye el cristianismo, qué es la verdad, qué es la fe que



hemos recibido, cuáles son las reglas de la Biblia - las reglas que nos han sido dadas por la más alta
autoridad. Hay muchos que creen sin una razón en la cual basar su fe, sin suficiente evidencia en cuanto a la
verdad del asunto. Si se presenta una idea que armonice con sus propias opiniones preconcebidas, todos
están dispuestos a aceptarla. No razonan de causa a efecto, su fe no tiene un fundamento genuino, y en el
tiempo de la prueba encontrarán que han edificado sobre la arena. 1888 403.1

El que descansa satisfecho con su propio conocimiento imperfecto de las Escrituras, pensando que esto es
suficiente para su salvación, está descansando en un engaño fatal. Hay muchos que no están completamente
equipados con argumentos bíblicos, para que puedan discernir el error, y condenar toda la tradición y
superstición que ha sido calificada de verdad. Satanás ha introducido sus propias ideas en la adoración de
Dios, para corromper la simplicidad del evangelio de Cristo. Un gran número de los que afirman creer en la
verdad presente, no saben lo que constituye la fe que una vez fue entregada a los santos, Cristo en ti, la
esperanza de gloria. Piensan que están defendiendo los antiguos hitos, pero son tibios e indiferentes. No
saben lo que es entretejer en su experiencia y poseen la verdadera virtud del amor y la fe. No son
estudiantes cercanos de la Biblia, pero son perezosos y desatentos. Cuando surgen diferencias de opinión en
los pasajes de la Escritura, aquellos que no han estudiado con un propósito y no están decididos en cuanto a
lo que creen, se apartan de la verdad. Debemos recalcar a todos la necesidad de indagar diligentemente en
la verdad divina, para que sepan que sí saben lo que es la verdad. Algunos reclaman mucho conocimiento, y
se sienten satisfechos con su condición, cuando no tienen más celo por la obra, ni más amor ardiente por
Dios, y por las almas por las cuales Cristo murió, que si nunca hubieran conocido a Dios. No leen la Biblia
para apropiarse de la médula y la gordura de sus propias almas. No sienten que es la voz de Dios la que les
habla. Pero, si queremos entender el camino de la salvación, si queremos ver los rayos del Sol de justicia,
debemos estudiar las Escrituras con un propósito, porque las promesas y profecías de la Biblia derraman
claros rayos de gloria sobre el plan divino de redención, cuyas grandes verdades no son claramente
comprendidas. 1888 403.2

El Señor no es glorificado por tu falta de espiritualidad, por tu formalismo seco. Aunque sus labores no han
sido inútiles, han sido excesivamente defectuosas. Oh, que tu vida cristiana pasada pudiera abrirse ante ti,
tal como ha sido, y pudieras ver cómo los ángeles ven la obra, en todos sus aspectos, que ha salido de tus
manos. 1888 404.1

Dios les ha enviado un mensaje que desea que reciban, un mensaje de luz, esperanza y consuelo para el
pueblo de Dios. No es para que ustedes elijan el canal por el cual la luz vendrá. El Señor desea sanar las
heridas de Sus ovejas y corderos, a través del bálsamo celestial de la verdad de que Cristo es nuestra justicia.
Que Dios no quiera que se diga de vosotros: "No habéis fortalecido a los enfermos, ni habéis curado a los
enfermos, ni habéis atado a los quebrantados, ni habéis traído lo que se había echado fuera, ni habéis
buscado lo que se había perdido". 1888 405.1

Las ovejas que necesitan ser alimentadas, están dispersas en las montañas de Israel; se mueren de hambre
en teorías secas. Hermanos míos, no apacienten el rebaño, no tienen fe, humildad y amor. La
responsabilidad más sagrada recae sobre aquellos que han aceptado la posición de pastores del rebaño de
Dios. Pero si los ministros profesos de Cristo no están dotados con el poder de lo alto, no son aptos para la
obra de este tiempo. El trabajo requiere hombres que tengan energía espiritual y un discernimiento a largo
plazo. Dios envía luz a su pueblo para que puedan vivir en su luz de acuerdo a sus privilegios. Hay muchos
que se sienten satisfechos con sus escasos logros, y rechazan la luz que Dios les envía, diciendo con su
actitud: "Soy rico y he crecido en bienes y no tengo necesidad de nada". Al hacerlo, no sólo roban a sus
propias almas el conocimiento espiritual, sino que también roban a las almas de los demás. Aquellos a
quienes se esfuerzan por ayudar, tienen que sufrir una pérdida porque los maestros no emplean sus talentos
de la manera en que Dios los quiere, y escogen poner su propia experiencia limitada y estrecha ante el
pueblo, en lugar del glorioso evangelio de Cristo. Son como postes de guía que apuntan en la dirección



equivocada. Perderán el favor de Dios, y caerán bajo su desagrado, a menos que cambien su curso
decididamente y humillen sus corazones ante Dios. 1888 405.2

Es un pecado grave a los ojos de Dios que los hombres se pongan entre la gente y el mensaje de que Él
habría venido a ellos como algunos de nuestros hermanos están haciendo ahora. Hay algunos que, como los
judíos, están haciendo todo lo posible para que el mensaje de Dios no tenga efecto. Que estos dudosos e
inquisitivos reciban la luz de la verdad para este tiempo, o que se aparten del camino, para que otros tengan
la oportunidad de recibir la verdad, para que la ira de Dios no venga sobre ellos porque son cuerpos de
tinieblas, cuando Él desea que sean cuerpos de luz. 1888 406.1

Aquellos que viven justo antes de la segunda aparición de Cristo, pueden esperar una gran medida de Su
Espíritu Santo; pero si no velan y oran, si Dios alguna vez ha hablado por mí, algunos de nuestros líderes
están pasando por el mismo camino de rechazar el mensaje de misericordia, como lo hicieron los judíos en
el tiempo de Cristo. Si se alejan de la luz, no podrán cumplir con las altas y santas demandas de Dios para
este importante tiempo, no podrán cumplir con la responsabilidad sagrada que Él les ha confiado. 1888
406.2

El carácter y las perspectivas del pueblo de Dios son similares a las de los judíos, que no podían entrar
debido a la incredulidad. La autosuficiencia, la auto-importancia y el orgullo espiritual los separan de Dios, y
Él escondió Su rostro de ellos. El apóstol nos exhorta: "Si Dios no perdonó a las ramas naturales, cuida que
no te perdone a ti". "A causa de la incredulidad, fueron quebrantados, y tú estás de pie por la fe. No tengas
una mente elevada, sino miedo." 1888 406.3

Los judíos despreciaban el bien que se les ofrecía en el tiempo de Cristo, y después de una larga paciencia de
Dios, las cosas que eran para su paz se ocultaban a sus ojos, lo que si se les hubiera dado, su mayor
bendición se convertía en su escollo. Así es hoy entre nosotros. Pensaban que la enseñanza de Cristo estaba
contrarrestando la influencia de la antigua y única religión que había existido desde el principio. Después de
haber rechazado una vez la luz, sus mentes fueron cegadas, y pensaron que la enseñanza de Cristo era un
engaño al enemigo. Cristo estaba sacando a la antigua religión en su verdadera luz, pero ellos se habían
separado de los antiguos caminos, de las antiguas verdades, y habían permitido que las costumbres y
tradiciones de los hombres tomaran el lugar de la única fe vital. 1888 407.1

Se dio suficiente luz al pueblo judío para que supiera "el tiempo de su visitación". Dios les había enviado "el
camino, la verdad y la vida", en don de su Hijo. Cristo vino como el mensajero de Jehová, y su camino fue
marcado con bendiciones. Fue enviado para dar a conocer al Padre. Toda su vida hasta su sacrificio final fue
una revelación de Dios a los hombres. El mismo Calvario lo anunció: "el Señor Dios, misericordioso y
misericordioso, sufriente y abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el
pecado, y que de ninguna manera limpiará a los culpables". De Cristo, la Luz del mundo, resplandecieron los
claros y brillantes rayos de la gloria de su Padre. Sin embargo, los judíos no lo comprendieron. 1888 408.1

Así es en nuestros días. La luz de la verdad brilla sobre nosotros tan claramente como brilló sobre el pueblo
judío, pero los corazones de los hombres son tan duros e indecibles como en los días de Cristo, porque no
saben a qué se oponen. Muchos de los que dicen estar en la luz están en tinieblas y no lo saben. Se han
envuelto tanto en la incredulidad que llaman luz a las tinieblas, y luz a las tinieblas. Son ignorantes de
aquello a lo que condenan y a lo que se oponen. Pero su ignorancia no es tal como Dios la excusa, porque Él
les ha dado luz, y ellos la rechazan. Tienen ante ellos el ejemplo del pasado, pero no serán advertidos, y la
incredulidad los encierra en tinieblas impenetrables. Se niegan a aceptar los testimonios en los que deben
creer y están dispuestos a aceptar chismes de chismes y testimonios de hombres que demuestran su



credulidad y su disposición a creer lo que quieren creer. 1888 408.2

Hay una condición alarmante de las cosas en nuestras iglesias. Dice la Palabra de Dios: "Vuestras iniquidades
han apartado estas cosas, y vuestros pecados os han retenido cosas buenas. Porque en medio de mi pueblo
hay hombres malvados, que acechan, como el que pone trampas; tienden una trampa, atrapan a los
hombres....Los profetas profetizan falsamente, y los sacerdotes gobiernan por sus medios; y a mi pueblo le
encanta tenerlo así, ¿y qué haréis al final?". "También han sanado ligeramente el dolor de la hija de mi
pueblo, diciendo: paz, paz, cuando no hay paz." "Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, dice el
Señor, y os he hablado, madrugando y hablando, pero no habéis oído; y os he llamado, pero no habéis
respondido; por tanto, haré en esta casa, que es llamada con mi nombre, en la cual confiáis, y en el lugar que
os di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Siloh, y os echaré de mi vista, como eché fuera a todos
vuestros hermanos". Dios seguramente cumplirá Su palabra a los que no oyen, no ven, y rechazan la luz que
Él les envía. 1888 409.1

Los mismos hombres que deberían estar alerta para ver lo que el pueblo de Dios necesita, para que el
camino del Señor esté preparado, están interceptando la luz que Dios habría venido a su pueblo, y
rechazando el mensaje de su gracia sanadora. Hermanos, les ruego que se pongan en armonía con la obra
de Dios para este tiempo. Oh, que tuvieras menos confianza en tus propias opiniones! Oh, que vean que es
su terquedad de corazón heredada y cultivada la que los mantiene alejados de la luz de la verdad! Su
autoestima, su persistencia en tener su propia voluntad, no están de acuerdo con el orden de Dios. Necesitas
cultivar la humildad y la mansedumbre, para que el Señor tenga espacio para trabajar para ti. Todos
necesitamos la bendición de Dios todos los días, y usted debe tener una realización de Su espíritu
permanente en el corazón. Tu voluntad no es demasiado fuerte, si la pones enteramente del lado del Señor,
para ser educada y entrenada por Cristo. 1888 409.2

El éxito de cada obra depende de la bendición de Dios. Si el Señor trabaja con usted, usted podrá hacer lo
que Él le ha designado para hacer. Con Dios, uno puede perseguir a mil, y dos poner en fuga a diez mil. Pero
mientras mantengas este espíritu de farisaísmo, el espíritu de Dios no trabajará contigo, porque no sientes
tu total dependencia de Él. Cuando lleguéis a ser aprendices en la escuela de Cristo, tendréis la sencillez y
mansedumbre de los niños pequeños, y estaréis dispuestos a aconsejar a vuestros hermanos y hermanas, y
oraréis sinceramente por la ayuda de Dios. Entonces se te abrirán los oídos y podrás decir de corazón:
"Habla, Señor, porque tu siervo oye". 1888 410.1

Dios quiere poner Su espíritu sobre ti; pero no puede hacer esto mientras estés tan lleno de ti mismo.
Cuando el yo muera, sentirás la influencia vivificadora del espíritu de Dios. Se ordena al pueblo de Dios que
busque la unidad, para que puedan ser enmarcados juntos en un templo santo para el Señor. Vosotros sois el
edificio de Dios, vosotros sois la labranza de Dios. No es momento para la alienación y la discordia, para la
indulgencia de un espíritu egoísta y perverso. ¿Se tomarán en sus manos, o estarán listos para considerar su
terca e inflexible disposición como una evidencia de integridad fiel? Dios no quiera que seáis cegados, como
los fariseos, y que pongáis bien por mal, y mal por bien. Nunca tendrán mayor evidencia de la que han
tenido en cuanto a dónde está obrando el espíritu de Dios. El Señor nunca se propone quitar toda ocasión
para que los hombres duden. Él dará suficiente evidencia para llevar a la mente franca a una decisión
correcta; pero si estás determinado a hacer lo que quieras, si eres como Saulo, sin querer cambiar tu curso
debido al orgullo y a la terquedad de tu corazón, debido a la ignorancia de tu propia condición de destitución
espiritual, no reconocerás la luz. Tú dirás con Saúl: "He cumplido el mandamiento del Señor". 1 Samuel
15:13.] 1888 410.2El lenguaje de tu alma ha sido: "Soy rico, estoy lleno de bienes y no tengo necesidad de
nada". No has sabido que eras pobre y miserable, y miserable, y ciego y desnudo. Necesitas escuchar las
palabras de Aquel que es el primero y el último: "Te aconsejo que compres de mí oro probado en el fuego,



para que seas rico, y vestiduras blancas, para que seas vestido, y para que no se manifieste la vergüenza de
tu desnudez: Unge tus ojos con colirio para que puedas ver". 1888 411.1

El orgullo egoísta te está reteniendo del bien, y tu única esperanza es caer sobre la Roca y ser quebrantado.
Cuando estas palabras te lleguen, dirás: "¿No hay otros que necesiten la misma reprensión?" Hay muchos
que necesitan ver que el mensaje de Laodicea se aplica a los que no lo ven. Escribo tu caso definitivamente,
no sólo para que puedas ser beneficiado, sino para que otros puedan ver que están en la misma condición, y
que ellos contigo pueden hacer cambios decididos en su actitud ante Dios y ante Su pueblo. 1888 411.2

Debes dejar de preguntar sobre el deber de los demás y trabajar por tu propia alma. A través de la fe en
Cristo, usted puede venir a la luz. Cuando veas a Cristo tal como es, disminuirás en tu propia estimación, y Él
aumentará. Las palabras de Dios dichas a Saúl por Samuel son dignas de tu consideración; pues se aplican a
tu caso: "La obediencia es mejor que el sacrificio, y escuchar que la grasa de los carneros; porque la rebelión
es como el pecado de la brujería, y la terquedad es como la iniquidad y la idolatría." Os habéis propuesto
resistir con firmeza a la luz, y el Señor no os obligará a tener fe en Cristo; pero sin fe es imposible agradar a
Dios. La fe que obra por el amor y purifica el alma, produce el fruto de la humildad, la paciencia, la
paciencia, la paciencia, el largo sufrimiento, la paz, la alegría y la obediencia voluntaria. Dice la Escritura:
"Todo lo que no es de fe, es pecado". "El que se acerca a Dios debe creer que lo es, y que es un
recompensador de los que lo buscan diligentemente." 1888 412.1

Las promesas de Dios comprenden todas las bendiciones espirituales que necesitan los mortales débiles y
pecadores, que no pueden salvarse o bendecirse a sí mismos. Lo que debería causarnos el gozo más
profundo es el hecho de que Dios perdona el pecado. Si lo tomamos en Su palabra, y abandonamos nuestros
pecados, Él está listo y dispuesto a limpiarnos de toda maldad. Él nos dará un corazón puro, y la presencia
permanente de su espíritu; porque Jesús vive para interceder por nosotros. Pero tened en cuenta, hermanos
míos, que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es una fe viva, activa y permanente que
discierne la voluntad de Dios, que se apropia de las promesas y se beneficia de las verdades de su palabra.
No es porque somos justos, sino porque somos dependientes, culpables, errantes e impotentes de nosotros
mismos, que debemos confiar en la justicia de Cristo, y no en la nuestra. El que es rico y honorable y justo a
sus propios ojos, no puede sentir su miseria, por lo tanto no puede pedir ni recibir. No siente ninguna
carencia, por lo tanto se le envía vacío. 1888 412.2

Cristo ha dicho: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Si tus buenas obras fueran el camino, entonces Cristo
no habría dicho: "Yo soy el camino". No son nuestras acciones y méritos los que nos salvarán. Si el hombre
pudiera haber ganado el cielo por sus propios esfuerzos, Cristo no tendría que haber muerto para hacer una
expiación por nuestros pecados. Sin embargo, todos los que pisan el camino angosto que conduce al cielo,
darán los frutos de la piedad, y darán evidencia de que ellos son la luz del mundo. 1888 413.1

Bienaventurado el hombre que no retrocede, sino que cree en toda palabra que sale de la boca de Dios. Que
no se quede quieto, que no retroceda a la perdición; el Señor ordena a su pueblo que vaya hacia adelante,
de la luz a una luz mayor. Algunos han tenido gran luz, han sido bendecidos, han creído que Dios por causa
de Cristo perdonó sus pecados; pero allí se han detenido, y no han avanzado más. No han alcanzado una fe
mayor o una experiencia más amplia, porque no han recibido la luz de la verdad que se despliega
constantemente a aquellos que siguen la luz del mundo. La sangre de Cristo limpia de toda maldad, pero tan
pronto como un alma deja de andar por fe, queda envuelta en tinieblas. La única seguridad para cualquiera
es avanzar, aumentar el conocimiento de la verdad, ser santificado por ella. Aquellos que se contentan con
predicar viejos discursos, y con orar oraciones estereotipadas, no logran mejorar los talentos que Dios les ha
dado, y estos talentos les serán quitados. Hermanos míos, si tuvieran la penetración que creen que tienen,



discernirían las cosas espirituales. "Por sus frutos los conocerás." 1888 413.2

Hermano Howard Miller, usted ha escuchado el testimonio que Dios me ha dado para que dé, pero mientras
usted ha profesado creer, ha rechazado en espíritu el mensaje. Es mi deber decirles que han tenido toda la
evidencia que el Señor les dará con respecto al trabajo especial que Él está haciendo en este momento para
despertar a una iglesia tibia y adormecida. Aquellos que acepten el mensaje dado, escucharán el consejo del
Testigo Verdadero a los Laodicenos, y comprarán el oro, que es fe y amor; el vestido blanco, que es la justicia
de Cristo; y el colirio, que es discernimiento espiritual. Dice Cristo: "A todos los que amo, yo los reprendo y
castigo; sed, pues, celosos, y arrepentíos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". 1888 414.1

Si la iglesia se niega a escuchar la voz del mercader celestial, se niega a abrir la puerta, entonces Cristo
pasará, y quedará destituido de Su presencia, destituido de las verdaderas riquezas, pero diciendo con
justicia propia: "Yo soy rico, he crecido en bienes y no tengo necesidad de nada". 1888 415.1

Muchos de los que rechazan el mensaje que el Señor les envía buscan clavijas para colgar las dudas, para
encontrar alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Ante las evidencias claras, dicen como los judíos:
"Muéstranos un milagro, y creeremos". Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no curan a los
enfermos?" Estas objeciones recuerdan lo que se dijo acerca de Cristo: "Entonces sus hermanos le dijeron:
Apártate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque no hay
hombre que haga algo en secreto, y él mismo busca ser conocido abiertamente. Si haces estas cosas,
muéstrate al mundo. Porque tampoco sus hermanos creyeron en él." Y los que pasaban le injuriaban,
moviendo la cabeza, y diciendo: "Tú que destruyes el templo y lo edificas en tres días, sálvate a ti mismo. Si
eres hijo de Dios, baja de la cruz. También los sumos sacerdotes, burlándose de él con los escribas y los
ancianos, dijeron: "Ha salvado a otros, a sí mismo no puede salvarse". Si él es el Rey de Israel, que baje
ahora de la cruz, y le creeremos. Confió en Dios; que lo libere ahora, si quiere; porque dijo: Yo soy el Hijo de
Dios". 1888 415.2

¿Cómo puede alguno de nuestros hermanos que tiene ante sí la historia del Señor de la vida y de la gloria,
abrir sus labios para pronunciar palabras similares a las burlonas palabras de los asesinos de nuestro Señor?
¿Induce el Señor a nuestros hermanos a decir estas cosas? Yo respondo: No. No saben de qué espíritu son. Si
se les abrieran los ojos, verían ángeles malignos exultando a su alrededor, y triunfando en su poder para
engañarlos. El día está justo ante nosotros cuando Satanás responderá a la demanda de estos incrédulos, y
presentará numerosos milagros para confirmar la fe de todos aquellos que están buscando este tipo de
evidencia. Qué terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad y piden milagros para
establecerlos en el engaño! 1888 416.1

Cuando los hombres cierren los ojos a la luz que Dios les envía, rechazarán la verdad más evidente y creerán
en los errores más insensatos. Es Satanás el que lleva a los hombres a tomar posiciones falsas. Bien
podríamos preguntar, como lo hizo Pablo en su día con respecto a los hermanos que se habían apartado de
la sana doctrina: "¿Quién os ha embrujado para que no obedecieseis a la verdad? Aquellos que afirman ser
hijos de Dios, están, en su ignorancia, trabajando contra Él, rebelándose contra Su providencia, oponiéndose
a Sus planes, y rehusando hacer el trabajo que Él ha puesto sobre ellos. En lugar de cumplir con su deber, se
esfuerzan por poner todo en armonía con sus propios y estrechos puntos de vista. En vez de someter su
voluntad a Dios, para que se cumpla su propósito, escogen sus propios caminos rebeldes, y no se someten a
su guía. 1888 416.2

El Señor ha estado apelando a su pueblo en advertencias, en reprensiones, en consejos; pero sus oídos han



sido sordos a las palabras de Jesús. Algunos han dicho: "Si este mensaje que el Hermano A. T. Jones ha
estado dando a la iglesia es la verdad, ¿por qué es que el Hermano Smith y el Hermano Butler no lo han
recibido, y no se han unido a él para anunciarlo? Estos hombres inteligentes sabrán si éste es el mensaje de
la verdad". 1888 417.1

Sentimientos similares a estos fueron expresados en los días de Cristo, cuando vino a llevar a la tierra las
noticias de la salvación. El pueblo miró a sus jefes y les preguntó: "Si esto fuera verdad, ¿no lo sabrían los
sacerdotes y gobernantes? Dice la Escritura: "Entonces vinieron los oficiales a los príncipes de los sacerdotes
y a los fariseos, y les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los oficiales respondieron: "Nunca un hombre ha
hablado como este hombre". Entonces respondieron los fariseos: ¿También vosotros estáis engañados? ¿Ha
creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Pero este pueblo que no conoce la ley está maldito".
1888 417.2

En los días de Cristo hubo muchos que incurrieron en una profunda culpabilidad porque denunciaron Su
enseñanza, sin investigar cuidadosamente sus reclamos a su atención. Lamentamos decir que hoy en día se
incurre en una culpa similar por una causa similar. Hay muchos que oyen las palabras de Cristo, pero no van
a la Palabra de Dios con independencia moral para escudriñar las Escrituras y ver si estas cosas son así o no.
Aunque tienen almas que salvar o perder, se atreven a confiar en la interpretación y aplicación que dan sus
maestros religiosos. Dios ha dotado a los hombres de poderes de razonamiento, para que puedan comparar
las Escrituras con las Escrituras, y conocer por sí mismos lo que es verdad, para que puedan dar razón de la
esperanza que hay en ellos, con mansedumbre y temor. Cuando el Señor nos envía misericordiosamente los
medios para conocer la verdad, y nos apartamos del precioso privilegio, y somos indiferentes a Su mensaje,
insultamos el espíritu de Dios, y caminaremos en tinieblas y tropezaremos en incredulidad. 1888 418.1

Cuando Cristo le dijo a Pedro lo que debía sucederle a causa de su fe, Pedro se volvió hacia Juan y le
preguntó: "Señor, ¿qué hará este hombre? El Señor le dijo: "¿Qué es eso para ti? Sígueme." Si el élder Smith
o el élder Butler rechazaran el mensaje de verdad que el Señor ha enviado a la gente de este tiempo, ¿su
incredulidad cometería el error del mensaje? -- No. No debemos seguir a nadie más que a Cristo. Si los
hombres que han ocupado posiciones de liderazgo se sienten en libertad de despreciar el mensaje y al
mensajero, su incredulidad no es excusa para los demás. Nuestra salvación es una obra individual. Ni el
hermano Smith, ni el hermano Butler, ni ningún otro mortal puede pagar un rescate por mi alma o la tuya en
el día del juicio. En ese día no habrá excusa para ofrecerte por no haber recibido el mensaje que el Señor te
envió. 1888 418.2

Pecados del carácter más repugnante existen en la iglesia hoy en día. La situación alarmante del pueblo de
Dios requiere más que sermones mansos, sin espíritu, sin Cristo, para cortar las tablas carnosas del corazón y
despertar la sensibilidad moral. Satanás está apelando a las propensiones más bajas de la naturaleza
humana. Pero estos no necesitan ser cultivados. Como cardos y cardos, el egoísmo, el amor propio, la
envidia, los celos, las malas conjeturas, la autoestima, crecerán lozanamente aunque sólo se dejen solos.
Pero las más altas y nobles facultades deben mantenerse en ejercicio para que puedan desarrollarse. Los
cristianos que están superando día a día, que están buscando la gloria de Dios y Su aprobación, tendrán
cuidado no sólo de evitar el mal, sino también de realizar continuamente lo que es correcto. 1888 419.1

No debemos tomar a nadie como modelo, porque debemos ver y conocer por nosotros mismos lo que es la
verdad. Es de vital importancia para nosotros que no permitamos que nadie se interponga entre nosotros y
nuestro Dios. No debemos aceptar las opiniones e ideas de ningún hombre a menos que a través de una
búsqueda cuidadosa de nosotros mismos, encontremos que llevan las credenciales del cielo. Es de la mayor
importancia que abramos nuestros corazones individualmente al poder de convicción del Espíritu Santo.



Que Dios nos hable a través de Su Palabra; que Dios impresione al alma. 1888 419.2

Es su deber captar cada rayo de luz. Os lo debéis a vosotros mismos, a vuestra familia y a vuestro Dios, para
superar vuestros rasgos objetables de carácter. Si estos no son comprobados y superados, se desarrollarán,
de manera que no sólo funcionen tu ruina, sino la ruina de los demás. La resolución santificada, el
autocontrol, el amor supremo por Cristo, te pondrán en relación correcta con Dios y con la humanidad. Dios
ha enviado mensaje tras mensaje a Su pueblo, y casi me ha roto el corazón ver a aquellos que, según
pensábamos, fueron enseñados y guiados por Dios, caer bajo el poder embrujador del enemigo, que los
llevó a rechazar la verdad para este tiempo. 1888 420.1

¿Acaso los hombres no saben por la Palabra de Dios que un mensaje como el que últimamente se ha estado
dando a las iglesias, debe ser dado para que la misma obra que se ha estado llevando a cabo entre nosotros
pueda ser llevada a cabo? Algunos que deberían haber sido los primeros en captar la inspiración celestial de
la verdad, se han opuesto directamente al mensaje de Dios. Han estado haciendo todo lo que estaba en su
poder para mostrar desprecio tanto por el mensaje como por el mensajero, y Jesús no pudo hacer muchas
obras poderosas debido a su incredulidad. Sin embargo, la verdad seguirá adelante, pasando de largo a los
que la desprecian y la rechazan. Aunque aparentemente retrasado, no puede ser extinguido. Cuando el
mensaje de Dios se encuentra con la oposición, Él le da fuerza adicional para que pueda ejercer una mayor
influencia. Dotado de energía vital y celestial, se abrirá camino a través de las barreras más gruesas, disipará
las tinieblas, refutará el error, ganará conquistas y triunfará sobre todos los obstáculos. Hablo lo que sé,
testifico de lo que he visto. Aquellos que triunfen en la verdad, tendrán que actuar una parte a la vista del
universo que les traerá la recompensa del "bien hecho". Serán conocidos como obreros junto con Dios.
1888 420.2

El malentendido, la mala aplicación de la verdad alienará los corazones de aquellos que han sido hermanos.
Pero esto no sería así si la autoestima y la autoestima, si las costumbres y tradiciones no se vieran
perturbadas por el mensaje de la verdad. La paciencia, la moderación, el autocontrol y el cuidado del habla
deben ser cultivados y manifestados. Pero mientras mostramos estos rasgos encomiables de carácter, por
amor a Cristo, clamemos en voz alta y no escatimemos esfuerzos. Dice la Palabra de Dios: "Alza tu voz como
una trompeta, y muestra a mi pueblo sus rebeliones, y a la casa de Jacob su pecado". (Isaías 58:1.) 1888
421.1Los centinelas de las murallas de Sión están dormidos. Muchos no tienen ninguna carga del trabajo, no
tienen ninguna advertencia positiva que dar. Son muchos los que han escuchado el mensaje para este
tiempo y han visto sus resultados, y no pueden dejar de reconocer que el trabajo es bueno, pero por temor a
que algunos tomen posiciones extremas, y que el fanatismo pueda surgir en nuestras filas, han permitido
que su imaginación cree muchos obstáculos para obstaculizar el avance de la obra, y han presentado estas
dificultades a otros, exponiendo sobre los peligros de aceptar la doctrina. Han tratado de contrarrestar la
influencia del mensaje de la verdad. Suponiendo que tuvieran éxito en estos esfuerzos, ¿cuál sería el
resultado? El mensaje de despertar a una iglesia tibia debe cesar, y el testimonio que exalta la justicia de
Cristo debe ser silenciado. Supongan que el prejuicio haga su obra torva, supongan que la obra sea
entregada en manos de estos oponentes y buscadores de faltas, y que se les permita dar a la iglesia la
doctrina y la labor que desean dar; ¿presentarían algo mejor que lo que el Señor ha enviado a Su pueblo en
este momento, a través de Sus agentes escogidos? ¿El mensaje de los escépticos despertaría a las iglesias de
su tibieza? ¿Su influencia tendería a dar energía y celo, a elevar las almas del pueblo de Dios? ¿Han estado
los que se han opuesto a la luz abiertamente o en secreto, dando a la gente el alimento que nutriría sus
almas? ¿Han estado presentando el mensaje que el tiempo exige, para que el campamento pueda ser
purificado de toda contaminación moral? ¿Tienen algo que ofrecer para tomar el lugar de la verdad que ha
sido dada con fervor y celo para preparar el camino para la venida del Señor? 1888 421.2



El carácter, los motivos y los propósitos de los obreros que Dios ha enviado, han sido y seguirán siendo
tergiversados. Los hombres se darán cuenta de las palabras y declaraciones que suponen que son erróneas,
y magnificarán y falsificarán estas expresiones. Pero, ¿qué tipo de trabajo están haciendo estos mirones?
¿Los ha puesto el Señor en el tribunal para condenar su mensaje y a sus mensajeros? ¿Por qué no se
apoderan de la obra estos opositores, si tienen tanta luz? Si ven defectos en la presentación del mensaje,
¿por qué no lo presentan de una manera mejor? Si poseen tal discernimiento previsor, tal cautela, tal
inteligencia, ¿por qué no van a trabajar y hacer algo? 1888 423.1

El mundo es una segunda Sodoma, el fin está justo sobre nosotros; y ¿es razonable pensar que no hay
mensaje para preparar a un pueblo para estar en el día de la preparación de Dios? ¿Por qué hay tan poca
vista? ¿Tan poco trabajo profundo, serio y sincero? ¿Por qué hay tanto retroceso? ¿Por qué hay un grito
continuo de paz y seguridad, y no seguir adelante en obediencia al mandato del Señor? ¿Es el mensaje del
tercer ángel para salir en tinieblas, o para iluminar toda la tierra con su gloria? ¿Debe apagarse la luz del
espíritu de Dios, y la iglesia debe quedar tan destituida de la gracia de Cristo como las colinas de Gilboa de
rocío y lluvia? Ciertamente, todos deben admitir que ya es hora de que una influencia vivificante y celestial
sea ejercida sobre nuestras iglesias. Es hora de que la incredulidad, el orgullo, el amor a la supremacía, las
suposiciones malvadas, la depreciación de la obra de otros, el libertinaje y la hipocresía salgan de nuestras
filas. 1888 423.2

Todos los buenos tendrán tendencia a presionar juntos, y todos los que dudan, los incrédulos se mantendrán
firmes unos a otros, y fortalecerán los mismos elementos de carácter que los testimonios del espíritu de
Dios han reprendido, e instado a los hombres a vencer. Preguntamos a todos los hombres y mujeres, ¿de qué
lado está su influencia? ¿Estás trabajando donde Dios está trabajando, o estás trabajando con el enemigo?
Dice Cristo: "El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, se dispersa". 1888 424.1

Muchos tienen la idea de que un hombre puede practicar cualquier cosa que concienzudamente crea que es
correcta. Pero la pregunta es: ¿tiene el hombre una buena conciencia bien instruida, o está sesgada y
deformada por sus propias opiniones preconcebidas? La conciencia no debe tomar el lugar de "Así dice el
Señor". No todas las conciencias armonizan, y no todas son inspiradas por igual. Algunas conciencias están
muertas, quemadas como con un hierro caliente. Los hombres pueden estar concienzudamente
equivocados, así como concienzudamente correctos. Pablo no creía en Jesús de Nazaret, y cazaba a los
cristianos de ciudad en ciudad, creyendo verdaderamente que estaba haciendo servicio a Dios. 1888 424.2

En vista de estas cosas, podemos ver que hay una gran necesidad de buscar el consejo de Dios, de escudriñar
las Escrituras con un espíritu humilde y orante, para que el Señor ilumine nuestro entendimiento, de modo
que podamos sopesar cuidadosamente cada punto de verdad que se presenta. Debemos observar su
tendencia, y ver si su fruto testifica que es de Dios. 1888 424.3

Dice la Escritura: "Andad mientras tenéis la luz, no sea que oscurezcan las tinieblas". Ninguna iglesia puede
vivir de las chispas de su propio fuego, ni los cristianos pueden ser la luz del mundo si no difunden la gloria
derivada de una fuente celestial. Dice el Salvador: "Si, pues, la luz que está en ti es tiniebla, ¡cuán grandes
son las tinieblas! 1888 425.1

El mensaje de Dios ha sido presentado al pueblo con claridad y fuerza; es el mismo mensaje que Dios quiere
decir que su iglesia tendrá en este momento. Vuestra negativa a escucharla, vuestro rechazo a ella, aunque
no detendrá el trabajo, resultará en una gran pérdida para vuestras almas. Cada rayo de luz que Dios ha dado
a su pueblo es necesario para ellos en la emergencia que está por venir; pero si los rayos de la luz del cielo
no son discernidos, si no son apreciados, aceptados y actuados, perderán el beneficio celestial de ustedes



mismos, y guardarán la luz de otros a quienes Dios designó que la recibieran a través de ustedes. 1888
425.2

Es poco lo que los discípulos más educados y disciplinados de Cristo pueden hacer para reflejar la luz al
mundo y atraer a otros a la fuente de luz. Pero todos pueden hacer algo. Cada día trae sus privilegios y
oportunidades para hacer esfuerzos desinteresados para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. El
deber de dar buen ejemplo debe ser considerado. Debemos sopesar fielmente los resultados de nuestras
acciones. Si pensamos que un determinado curso no nos hará daño, entonces deberíamos mirarlo desde el
punto de vista de los demás y preguntarnos cómo les afectará. Hay pecados de omisión, así como pecados
de comisión, y todos nosotros estamos influenciando el curso de otros. Un descuido cuando la obra es
presentada ante ti, es tan malo como realizar alguna acción pecaminosa; pues al descuidar tu deber, fallas
en suplir tu eslabón en la cadena de la gran obra de Dios. Su influencia no sostiene su causa. 1888 425.3

Muchos de los que deberían obedecer las órdenes de su Capitán en este tiempo de emergencia son infieles.
No se puede depender de ellos en el día del peligro. Comienzan a indagar, a cuestionar y a hacer
proposiciones, cuando el enemigo está obteniendo todas las ventajas. Lo único correcto es obedecer las
órdenes del Capitán sin cuestionarlas, sin detenerse a razonar sobre el asunto, o a hacer sugerencias, o a
discutir sobre algún punto menor. Vemos a miles al borde mismo de la ruina, y la acción rápida y esto solo
servirá para salvar las almas de muchos. 1888 426.1

En este tiempo de peligro, si Satanás puede trabajar sobre los elementos no consagrados del carácter de los
hombres, para mantenerlos discutiendo y cuestionando, hasta que sea demasiado tarde para rescatar a las
almas que están rápidamente fuera del alcance de la ayuda, lo hará. Me han demostrado que esto es justo lo
que está haciendo. Está alejando a los hombres de la obra que deben hacer, impidiéndoles obedecer las
órdenes de su Capitán, en sumisión a su propio supuesto juicio sabio y a la crítica de los planes para el
avance de la obra de Dios. Hay muchos que predican discursos, lamentando la extensa y deplorable
depravación que existe ahora en el mundo, pero no hacen su parte en derramar la luz del cielo en la
oscuridad moral del mundo. 1888 426.2

Oh, que tuviéramos maestros que mostraran a los hombres con precepto y ejemplo lo que significa creer y
vivir la verdad! ¿Por qué nuestros maestros están caminando y actuando como aquellos que son
espiritualmente ciegos? Como en los días de Cristo, tienen ojos, pero no ven; tienen oídos, pero no oyen,
para que no se conviertan y sean sanados. Hay necesidad de que el poder de conversión de Dios venga sobre
nuestros hermanos que ministran; porque muchos de ellos están muy por delante de ellos en experiencia en
las cosas de Dios. El interés más alto de las almas, tanto para el tiempo como para la eternidad, está
involucrado en una comprensión apropiada del trabajo para este tiempo. 1888 427.1

Deploramos el hecho de que los hombres idolatren sus propias opiniones, que estén dispuestos a ser
gobernados por sus propias ideas preconcebidas en lugar de por un simple "Así dice el Señor". Es la cosa
más difícil del mundo para convencer a los hombres que no quieren ser convencidos. Satanás nubla las
percepciones y endurece el corazón para que los hombres no abandonen sus propios caminos y trabajen por
la salvación de una iglesia que ha caído en desgracia, y señalen a los pecadores al "Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo". En vez de comprometerse de corazón en esta obra, se retienen, y casi esperan y oran
para que aquellos sobre los que el Señor ha puesto la carga, no tengan éxito; porque si el éxito corona los
esfuerzos de los portadores de la carga, probará que estos incrédulos están en el error. 1888 427.2

Cuando los hombres abren sus corazones a la incredulidad, los abren al gran engañador, el acusador de los
hermanos. Con la gloriosa luz de la verdad que emana de Dios, con abundante evidencia de que la obra para



este tiempo está ordenada del cielo, tengan cuidado de no endurecer sus corazones y pidan más pruebas,
diciendo: "Muéstrennos un milagro". El rico de la parábola oró para que uno fuera enviado de entre los
muertos a advertir a sus hermanos, para que no vinieran al lugar de tormento en el que se encontraba. Él
dijo: "Si uno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirá". Pero la respuesta le llegó tal como nos llega
hoy: "Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán convencer por el hecho de que uno se levantó
de entre los muertos". 1888 428.1

Capítulo 47 -- Consejos a los Ministros 1888 429MS - 27 - 1889 Consejos a los Ministros -- 2La necesidad de
un verdadero concepto de justicia por la fe 1888 429Denver, Colorado, 13 de septiembre de 1889 Por
invitación hice algunos comentarios en la tienda de los ministros, a los ministros. Hablamos sobre los
mejores planes para educar a la gente aquí en este mismo terreno en referencia a la religión del hogar.
1888 429.1

Muchas personas parecen ignorar lo que constituye la fe. Muchos se quejan de oscuridad y desánimo. Les
pregunté: ¿Están sus rostros vueltos hacia Jesús? ¿Lo estás contemplando, el Sol de Justicia? Necesitas
definir claramente a las iglesias el asunto de la fe y la dependencia total de la justicia de Cristo. En sus
charlas y oraciones ha habido tan poca morada en Cristo, Su incomparable amor, Su gran sacrificio hecho en
nuestro favor, que Satanás casi ha eclipsado los puntos de vista que debemos tener y que debemos tener de
Jesucristo. Debemos confiar menos en los seres humanos para la ayuda espiritual y más, mucho más, en
acercarnos a Jesucristo como nuestro Redentor. Podemos habitar con un propósito determinado en los
atributos celestiales de Jesucristo; podemos hablar de Su amor, podemos hablar y cantar de Sus
misericordias, podemos hacerlo nuestro propio Salvador personal. Entonces somos uno con Cristo. Amamos
lo que Cristo amó, odiamos el pecado, lo que Cristo aborreció. Hay que hablar de estas cosas, pensar en
ellas. 1888 429.2

Me dirijo a los ministros. Guíe a la gente paso a paso, morando en la eficiencia de Cristo hasta que, por una
fe viva, vean a Jesús como Él es -- véanlo en Su plenitud, un Salvador que perdona el pecado, Alguien que
puede perdonar todas nuestras transgresiones. Es al contemplar que llegamos a ser cambiados a Su
semejanza. Esta es la verdad presente. Hemos hablado de la ley. Esto es correcto. Pero sólo hemos
levantado a Cristo como el Salvador perdonador de los pecados. 1888 429.3

Debemos guardar delante de la mente al Salvador perdonador de los pecados. Pero debemos presentarlo en
Su verdadera posición: venir a morir para magnificar la ley de Dios y hacerla honorable, y sin embargo
justificar al pecador que dependerá enteramente de los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y
resucitado. Esto no queda claro. 1888 430.1

El mensaje salvador del alma, el mensaje del tercer ángel, es el mensaje que se dará al mundo. Los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús son importantes, inmensamente importantes, y deben ser dados con
igual fuerza y poder. La primera parte del mensaje ha sido tratada en su mayor parte, la última parte de
manera informal. La fe de Jesús no es comprendida. Debemos hablarlo, debemos vivirlo, debemos orarlo y
educar a la gente para que lleve esta parte del mensaje a su vida familiar. "Haya en vosotros este sentir, que
hubo también en Cristo Jesús." Filipenses 2:5. 1888 430.2

Ha habido discursos enteros, secos y sin Cristo, en los que apenas se ha nombrado a Jesús. El corazón del
orador no es sometido y fundido por el amor de Jesús. Se basa en teorías secas. No se produce una gran
impresión. El orador no tiene la unción divina, y ¿cómo puede mover los corazones de la gente?
Necesitamos arrepentirnos y convertirnos -- sí, el predicador convertido. La gente debe tener a Jesús
levantado delante de ellos, y se les debe suplicar que "miren y vivan". 1888 430.3



¿Por qué nuestros labios están tan callados sobre el tema de la justicia de Cristo y Su amor por el mundo?
¿Por qué no le damos a la gente lo que los revivirá y los animará a una nueva vida? El apóstol Pablo está
lleno de transporte y adoración al declarar: "Sin controversia es grande el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el
mundo, recibido en gloria". 1 Timoteo 3:16. 1888 430.4

Haya en vosotros este sentir, que estaba también en Cristo Jesús; el cual, siendo en forma de Dios, no pensó
que era un robo ser igual a Dios, sino que se hizo sin reputación, y tomó forma de siervo, y fue hecho
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz" (Apocalipsis 1:8).... para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre". Filipenses 2:5-11. 1888 431.1

"En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda criatura: Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la
tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado
por él y para él: Y él es antes que todas las cosas, y por él todas las cosas consisten." Colosenses 1:14-17.
1888 431.2

Este es el grandioso y celestial tema que en gran medida ha sido dejado fuera de los discursos porque Cristo
no está formado dentro de la mente humana. Y Satanás ha hecho a su manera que así sea, que Cristo no sea
el tema de la contemplación y la adoración. Este nombre tan poderoso, tan esencial, debería estar en cada
lengua. 1888 431.3

"De donde he sido hecho ministro, según la dispensación de Dios que me ha sido dada para vosotros, para
cumplir la palabra de Dios; el misterio que ha sido escondido de siglos y de generaciones, pero que ahora se
ha manifestado a sus santos: A quien Dios quiere dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria: 1888 431.4

"A quien predicamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para
que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús: A lo cual yo también trabajo, esforzándome según
su obra, la cual obra en mí poderosamente". Colosenses 1:25-29. 1888 431.5

Aquí está el trabajo de los ministros de Cristo. Debido a que esta obra no se ha hecho, debido a que Cristo y
su carácter, sus palabras y su obra no han sido presentados ante el pueblo, el estado religioso de las iglesias
testifica en contra de sus maestros. Las iglesias están dispuestas a morir porque se presenta poco de Cristo.
No tienen vida espiritual ni discernimiento espiritual. 1888 432.1

Los maestros del pueblo no se han familiarizado por sí mismos viviendo la experiencia de la Fuente de su
dependencia y de su fuerza. Y cuando el Señor levanta a los hombres y los envía con el mismo mensaje para
este tiempo para dar al pueblo -un mensaje que no es una nueva verdad, sino el mismo que Pablo enseñó,
que Cristo mismo enseñó- es para ellos una doctrina extraña. Comienzan a advertir a la gente -que está
dispuesta a morir porque no han sido fortalecidos con la elevación de Cristo delante de ellos-: "No os
apresuréis demasiado. Será mejor que esperes, y no retomes este asunto hasta que sepas más sobre él". Y
los ministros predican las mismas teorías secas, cuando el pueblo necesita maná fresco. El carácter de Cristo
es un carácter infinitamente perfecto, y debe ser elevado, debe ser puesto de relieve, pues Él es el poder, la
fuerza, la santificación y la justicia de todos los que creen en Él. Los hombres que han tenido un espíritu



farisaico, piensan que si se aferran a las viejas teorías, y no tienen parte en el mensaje enviado por Dios a su
pueblo, estarán en una posición buena y segura. Así pensaron los fariseos de antaño, y su ejemplo debería
advertir a los ministros de esa tierra auto-satisfecha. 1888 432.2

Necesitamos un poder que venga sobre nosotros ahora y nos incite a la diligencia y a la fe sincera. Entonces,
bautizados con el Espíritu Santo, tendremos a Cristo formado en nuestro interior, la esperanza de gloria.
Entonces exhibiremos a Cristo como el objeto divino de nuestra fe y nuestro amor. Hablaremos de Cristo,
oraremos a Cristo y sobre Cristo. Alabaremos su santo nombre. Presentaremos ante el pueblo Sus milagros,
Su abnegación, Su sacrificio, Sus sufrimientos y Su crucifixión, Su resurrección y ascensión triunfante. Estos
son los temas inspiradores del evangelio, para despertar el amor y el fervor intenso en cada corazón. Aquí
están los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, una fuente inagotable. Cuanto más busques de esta
experiencia, mayor será el valor de tu vida. 1888 432.3

El agua viva puede ser extraída de la fuente y sin embargo no hay disminución del suministro. Los ministros
del evangelio serían hombres poderosos si pusieran al Señor siempre delante de ellos y dedicaran su tiempo
al estudio de su carácter adorable. Si hicieran esto, no habría apostasías, no habría ninguna separada de la
conferencia porque ellos, por sus prácticas licenciosas, han deshonrado la causa de Dios y han puesto a Jesús
en una vergüenza abierta. Los poderes de cada ministro del evangelio deben ser empleados para educar a
las iglesias creyentes a recibir a Cristo por fe como su Salvador personal, para llevarlo a sus propias vidas y
hacerlo su modelo, para aprender de Jesús, creer en Jesús y exaltarlo. El ministro debe morar en el carácter
de Cristo. Debe reflexionar sobre la verdad y meditar sobre los misterios de la redención, especialmente
sobre la obra mediadora de Cristo para este tiempo. 1888 433.1

Si Cristo es todo y en todo para cada uno de nosotros, ¿por qué su encarnación y su sacrificio expiatorio no
son objeto de más atención en las iglesias? ¿Por qué no se emplean los corazones y las lenguas en la
alabanza del Redentor? Este será el empleo de los poderes de los redimidos a través de las edades
incesantes de la eternidad. 1888 433.2

Necesitamos tener una conexión viva con Dios para poder enseñar a Jesús. Entonces podemos dar la
experiencia personal viva de lo que Cristo es para nosotros por experiencia y fe. Hemos recibido a Cristo y
con divina seriedad podemos decir lo que es un poder perdurable con nosotros. La gente debe ser atraída
hacia Cristo. Se debe dar prominencia a Su eficacia salvadora. 1888 434.1

Los verdaderos estudiantes, sentados a los pies de Cristo, descubren las preciosas gemas de verdad
pronunciadas por nuestro Salvador, y discernirán su significado y apreciarán su valor. Y cada vez más, a
medida que se vuelven humildes y enseñables, su entendimiento se abrirá para descubrir cosas maravillosas
de Su ley, porque Cristo las ha presentado con líneas claras y agudas. 1888 434.2

La doctrina de la gracia y la salvación a través de Jesucristo es un misterio para una gran parte de aquellos
cuyos nombres están en los libros de la iglesia. Si Cristo estuviera en la tierra hablando a su pueblo, los
reprocharía por su lentitud de comprensión. A los lentos e incomprensivos les decía: "He dejado en vuestras
manos verdades que conciernen a vuestra salvación, de las cuales no sospecháis su valor". 1888 434.3

Oh, que se dijera de los ministros que predican al pueblo y a las iglesias: "Entonces abrió su entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras"! Lucas 24:45. Les digo en el temor de Dios que hasta este momento,
las verdades bíblicas conectadas con el gran plan de redención son entendidas débilmente. La verdad estará
continuamente desplegándose, expandiéndose y desarrollándose, porque es Divina, como su Autor. 1888
434.4



Jesús no dio comentarios completos o discursos continuos sobre las doctrinas, pero a menudo hablaba en
frases cortas, como quien siembra los granos celestiales de doctrinas como perlas que necesitan ser
recogidas por un obrero que discierne. Las doctrinas de fe y gracia son vistas en todas partes donde Él
enseñó. Oh, ¿por qué los ministros no dan a las iglesias el mismo alimento que les dará salud y vigor
espiritual? El resultado será una rica experiencia de obediencia práctica a la Palabra de Dios. ¿Por qué los
ministros no fortalecen las cosas que quedan que están listas para morir? 1888 434.5

Cuando estaba a punto de dejar a sus discípulos, Cristo estaba en busca del mayor consuelo que podía
darles. Les prometió que el Espíritu Santo -el Consolador- se combinaría con el esfuerzo humano del
hombre. ¿Qué promesa es menos experimentada, menos cumplida para la iglesia, que la promesa del
Espíritu Santo? Cuando esta bendición, que traería todas las bendiciones en su tren, es abandonada, el
resultado seguro es la sequía espiritual. Este es el reproche que se encuentra con el sermonizador. La iglesia
debe levantarse y no contentarse más con el escaso rocío. 1888 435.1

Oh, ¿por qué los miembros de nuestra iglesia se quedan cortos de sus privilegios? No están personalmente
conscientes de la necesidad de la influencia del Espíritu de Dios. La iglesia puede decir, como María: "Se han
llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto". Juan 20:13. 1888 435.2

Los ministros que predican la verdad presente asentirán a la necesidad de la influencia del Espíritu de Dios
en la convicción del pecado y en la conversión de las almas, y esta influencia debe asistir a la predicación de
la Palabra, pero no sienten su importancia lo suficiente como para tener un conocimiento profundo y
práctico de la misma. La escasez de la gracia y el poder de la influencia divina de la verdad sobre sus propios
corazones les impide discernir las cosas espirituales y presentar su necesidad positiva sobre la iglesia. Así
que van paralizando, empequeñecidos en el crecimiento religioso, porque tienen en su ministerio una
religión legal. El poder de la gracia de Dios no se siente como una necesidad viva y eficaz, como un principio
permanente. 1888 435.3

Oh, que todos pudieran ver esto y abrazar el mensaje que les fue dado por Dios! Él ha levantado a Sus
siervos para presentarles la verdad de que, porque implica levantar la cruz, se ha perdido de vista y está
enterrado bajo la basura de la formalidad. Debe ser rescatada y reiniciada en el marco de la verdad
presente. Sus reclamos deben ser afirmados, y su posición dada en el mensaje del tercer ángel. Que los
muchos ministros de Cristo santifiquen el ayuno, llamen a una asamblea solemne, y busquen a Dios
mientras Él es encontrado. Invócale mientras estás acostado al pie de la cruz del Calvario. Despojaos de todo
orgullo y, como guardianes representativos de las iglesias, llorad entre el pórtico y el altar, y gritad: "Perdona
a tu pueblo, Señor, y no reprendáis tu herencia". Quítanos lo que quieras, pero no nos niegues tu Espíritu
Santo, tu pueblo". Oren, oh, oren por el derramamiento del Espíritu de Dios. 1888 436.1

Copiado como corregido gramaticalmente dediario manuscrito nº 14, pp. 47-64.5 de noviembre de
1959MMO Capítulo 48 -- A U. Smith 1888 437S-87-1889 Septiembre, 1889 Denver Colorado, 1889.
Querido hermano Smith.

El Espíritu de Dios me ha impuesto su caso en mi mente. Su posición, sus peligros, su peligro, han sido
frecuentemente presentados en diferentes momentos de su experiencia. Una vez más, el asunto me ha sido
presentado en la temporada nocturna. 1888 437.1

Se me mostró que usted se ha estado poniendo en oposición al Espíritu y a la obra de Dios. Ustedes se han
estado colocando en una posición donde la luz que Dios les envía no será reconocida o aceptada por ustedes
como luz. Un sentido muy solemne de tu verdadero estado ahora como nunca antes, descansa sobre mí, y
no puedo callarme; porque estás en peligro tan seguramente como lo estaban los líderes incrédulos del



pueblo en los días de Cristo. La oscuridad de tu propia alma es el resultado. 1888 437.2

Luz y verdad que sé que son así, declaras ser tinieblas y error. Habéis tenido oportunidad; habéis tenido el
privilegio de aceptar la luz, que ha sido luz y preciosa verdad y carne a su debido tiempo para el hambriento
y hambriento rebaño de Dios; pero no la habéis reconocido como luz, como verdad y como alimento. Si
pudieras evitar que venga al pueblo de Dios, lo harías; pero esto no puedes hacerlo. Dios hará que su luz
venga al pueblo, y tú no puedes impedirlo. Podéis tergiversarla, podéis malinterpretarla, podéis
interponeros como lo habéis hecho entre la obra de Dios y el pueblo; pero vuestros esfuerzos, todos los que
habéis hecho para resistir a la luz y a las impresiones del Espíritu de Dios, han sido como un paso más y más
lejos de la luz y del Señor. "Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande es esa oscuridad!" 1888 437.3

El prejuicio es prejuicio, ya sea por los que dicen creer que el Señor vendrá pronto, o por los que rechazaron
la luz en los días de Cristo. Estáis pasando por el mismo terreno que los que rechazaron a Jesucristo; usáis los
mismos argumentos y excusas que ellos usaron; ejercéis la misma influencia que ellos ejercieron, y puede
ser que las almas os cuelguen como en los días de Cristo las almas cuelgan de sus líderes. Las pobres almas
engañadas serán llevadas a pensar que porque el élder Smith no acepta la luz y el mensaje que ha llegado a
su pueblo, luz que es el mismo mensaje para este tiempo, que debe ser error y engaño. Pero, ¿puede usted
asumir esta responsabilidad? 1888 438.1

Añadido aArchivo de Correspondencia23 de marzo de 1983No transferidoTambién en archivo MS Capítulo
49 -- A la Conferencia General 1888 439B-24-1889 A la Conferencia General: --

Queridos hermanos, --

He presentado ante vosotros asuntos que el Señor me ha mostrado, y tengo una advertencia que dar a este
cuerpo ahora reunido en Battle Creek. Estáis en peligro por el hecho de que se puedan formar planes, se
puedan idear caminos, se puedan seguir proposiciones que signifiquen, no éxito, sino derrota. No me atrevo
a dejar que esta Conferencia se cierre, y que los reunidos regresen a sus hogares, sin pedirles que consideren
cuidadosamente cada propuesta que se ha presentado. Miren bien a cada plan que ha sido propuesto, y no
den apresuradamente su Sí y Amén, como he oído de labios de algunos hombres cuyo entendimiento está
nublado, y no saben cuál es el carácter de los sentimientos y las proposiciones a las que están diciendo
Amén. No te dejes llevar por propuestas que parecen inocentes, cuando su fin es el desastre y la pérdida del
favor de Dios. Hay peligro, y sueno la trompeta de advertencia. 1888 439.1

Dios los llama a humillarse bajo su poderosa mano, y a confesar sus pecados y quitarlos, y él los levantará.
Acércate a Dios y él se acercará a ti. Ministros, altos y bajos, no tienen tiempo para quejarse de su trabajo
infructuoso. Huye a Jesús, aferrarte a él por fe viva, aferrarte a sus fuerzas y hacer las paces con él. Tienes un
deseo demasiado grande de alabar a los hombres. "Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, invocadle
mientras está cerca; que el impío abandone su camino, y el hombre injusto sus pensamientos; y vuélvase al
Señor, y tendrá misericordia de él; y a nuestro Dios, porque él perdonará en gran manera. Porque mis
pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor.
Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos". "Porque así dice el Altísimo y Sublime que habita en la
eternidad, cuyo nombre es Santo: (fíjate en las palabras) Yo habito en el lugar alto y santo, con él también de
espíritu contrito y humilde, para revivir el espíritu de los humildes, y para revivir el corazón de los contritos".
"Así ha dicho el Señor, el Redentor de Israel, y su Santo, al que el hombre desprecia, al que la nación
aborrece, al siervo de los gobernantes, los reyes verán y se levantarán, y los príncipes también adorarán, a
causa del Señor que es fiel, y el Santo de Israel, y te escogerá. Así ha dicho el Señor: En tiempo aceptable te



he oído, y en día de salvación te he ayudado; y te guardaré, y te daré por pacto del pueblo para establecer la
tierra, para hacer heredar las herencias desoladas, a fin de que digas a los prisioneros: Salid; a los que están
en tinieblas, muéstrense. Y serán apacentados en los caminos, y sus pastos en todos los lugares altos. No
tendrán hambre ni sed; ni el calor ni el sol los herirá; porque el que tiene misericordia de ellos, los guiará por
las fuentes de agua. Y haré de todos mis montes un camino, mis caminos serán ensalzados. He aquí, éstos
vendrán de lejos; y he aquí, éstos del Norte y del Oeste; y éstos de la tierra de Sinim. Canta, oh cielos, y goza,
oh tierra, y irrumpe en el canto, oh montañas; porque el Señor ha consolado a su pueblo, y tendrá
misericordia de sus afligidos. Mas Sión dijo: El Señor me ha desamparado, mi Señor se ha olvidado de mí.
¿Puede una mujer olvidar a su hijo que mame, para no tener compasión del hijo de su vientre? Sí, ellos
pueden olvidar, pero yo no te olvidaré. He aquí, yo te he esculpido en las palmas de mis manos; tus muros
están siempre delante de mí". 1888 439.2

Que los hombres no se exalten a sí mismos y traten de llevar a cabo sus ideas sin la cooperación y la sanción
del pueblo de Dios. Su espíritu fuerte, sus discursos fuertes y despectivos están fuera de armonía con Cristo
y sus caminos. Oh, si hubieras hecho que tu voz se oyera en lo alto, Dios te ha visto golpear con el puño de la
maldad. Debes llevar las credenciales divinas antes de hacer movimientos decididos para dar forma a la obra
de la causa de Dios. Así como creemos en Cristo y hacemos su voluntad, no exaltándonos a nosotros
mismos, sino caminando con toda humildad, así también el Señor estará con nosotros. Pero él desprecia tu
espíritu feroz, está afligido por la du ora de tu corazón. Oren para que les dé un corazón de carne, un corazón
que pueda sentir las penas de los demás, que pueda ser tocado con la aflicción humana. Oren para que les
dé un corazón que no les permita hacer oídos sordos a la viuda de los huérfanos. Oren para que puedan
tener entrañas de misericordia para los pobres, los enfermos y los oprimidos. Oren para que puedan amar la
justicia y odiar el robo, y no hagan ninguna diferencia en el otorgamiento de sus favores, excepto para
considerar los casos de los necesitados y los desafortunados. Entonces se cumplirán las promesas escritas en
Isaías 58: "Si sacares tu alma al hambriento y saciares al alma afligida, entonces tu luz se levantará en la
oscuridad, y tu oscuridad será como el mediodía; y el Señor te guiará continuamente, y saciará tu alma en
sequía, y engordará tus huesos; y serás como un huerto regado, y como un manantial de agua cuyas aguas
no faltan". 1888 441.1

Pero necesitarás hacer senderos rectos para tus pies, para que los cojos no se aparten del camino. Estamos
rodeados de cojos y que se detienen en la fe, y ustedes deben ayudarlos, no deteniéndose a sí mismos, sino
permaneciendo como hombres que han sido probados y comprobados, y son firmes como una roca a los
principios. Sé que hay que hacer una obra por el pueblo, o muchos no estarán preparados para recibir la luz
del ángel enviado del cielo para iluminar toda la tierra con su gloria. No penséis que seréis hallados como
vasos de honra en el tiempo de la lluvia tardía, para recibir la gloria de Dios, si estáis elevando vuestras
almas a la vanidad, hablando cosas perversas, acariciando en secreto las raíces de la amargura traídas de la
conferencia de Minneapolis. El ceño fruncido de Dios será ciertamente sobre toda alma que aprecia y nutre
estas raíces de disensión, y que posee un espíritu tan diferente al Espíritu de Cristo. 1888 442.1

Hay una obra que hay que hacer en el corazón de cada uno, para que no siembren cizaña. Cuando los labios
del centinela sean tocados con un carbón vivo del altar por el Señor de los ejércitos, la trompeta dará un
cierto sonido, muy diferente del que hemos oído hasta ahora. Dios tiene un testimonio vivo para el mundo.
Este sermón dócil y sin vida no está a la orden de Dios. Les pido a ustedes, hombres en posiciones de
responsabilidad, que no busquen cumplir con el estándar del mundo, que capten las ideas del mundo. No
hables suavemente, profetizando engaño. El Consolador, el Espíritu Santo de Dios, a quien "el Padre enviará
en mi nombre", dijo Cristo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio". Los ministros del Señor
deben "reprender, reprender, exhortar, con toda paciencia y doctrina". 1888 442.2



Tenemos un cielo que ganar y un infierno que evitar. Tenemos la obligación, como los que han hecho votos
solemnes a Dios, y que han sido comisionados como mensajeros de Cristo, como administradores de los
misterios de la gracia de Dios, de declarar fielmente todo el consejo de Dios. Acuérdate siempre de que
estamos rodeados, rodeados, con una gran nube de testigos; porque las inteligencias celestiales nos miran
como embajadores del Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos derecho a elevar el estándar a un nivel
más alto. Aquel que comprende la dignidad de nuestra vocación, la santidad de nuestro trabajo, nos ordena
que declaremos el mensaje con un corazón que no se encoge. Bien podemos humillarnos bajo la poderosa
mano de Dios, o él nos humillará; pero si caminamos modesta y humildemente ante el Señor, él nos
aceptará. 1888 443.1

El Señor mira con desdén a aquellos que agradan a los hombres del mundo, mientras que al mismo tiempo
acusan a aquellos a quienes Dios está usando, y manifiestan una falta de respeto satánico hacia aquellos a
quienes deberían considerar altamente. La ternura de espíritu, la bondad, la cortesía, el refinamiento del
sentimiento, que caracteriza a los que aprenden en la escuela de Cristo, ha salido del corazón y de la vida de
muchos que piensan que Dios los está usando. El Testigo Verdadero dice: "Tengo algo contra ti, porque has
dejado tu primer amor. Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; de lo
contrario, vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes". Si hubiera mucho más
arrepentimiento y confesión y abandono del pecado, y menos autosuficiencia y menos jactancia, veríamos
las cosas espirituales más claramente. Dios desea que usted entre en una conexión vital consigo mismo, y
entonces Cristo morará en el corazón, y una llama pura de devoción será encendida en el alma. 1888 443.2

Ha habido un alejamiento de Dios entre nosotros, y la celosa obra de arrepentimiento y retorno a nuestro
primer amor esencial para la restauración a Dios y la regeneración del corazón aún no se ha hecho. La
infidelidad a Dios ha estado haciendo sus incursiones en nuestras filas; porque es la manera de apartarse de
Cristo, y dar lugar al escepticismo. El grito del corazón ha sido: "No permitiremos que este hombre reine
sobre nosotros". Baal, Baal, es la elección. La religión de muchos de nosotros será la religión del Israel
apóstata, porque aman su propio camino y abandonan el camino del Señor. La verdadera religión, la única
religión de la Biblia que enseña el perdón a través de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado,
que aboga por la justicia por la fe del Hijo de Dios, ha sido menospreciada, criticada, ridiculizada. Se ha
denunciado que conduce al entusiasmo y al fanatismo. Retíralo mientras no sea demasiado tarde para que
los errores sean corregidos; porque has pecado contra Dios. Pero es la vida de Jesucristo en el alma, es el
principio activo del amor impartido por el Espíritu Santo, el único que hará que el alma sea fecunda para
buenas obras. El amor de Cristo es la fuerza y el poder de cada mensaje que cayó de los labios humanos.
Qué clase de futuro nos espera, si no llegamos a la unidad de la fe. 1888 444.1

Cuando estemos unidos en la unidad por la cual Cristo oró, esta larga controversia que ha sido mantenida a
través del albedrío satánico, terminará, y no veremos a los hombres enmarcando los planes según el orden
del mundo, porque no tienen visión espiritual para discernir las cosas espirituales. Ahora ven a los hombres
como árboles caminando, y necesitan el toque divino, para que puedan ver como Dios ve, y obrar como
Cristo obró. Entonces los centinelas de Sión tocarán la trompeta con notas más claras y fuertes; porque
verán venir la espada y se darán cuenta del peligro en que el pueblo de Dios está colocado. 1888 445.1

No hay tiempo ahora para ponernos del lado de los transgresores de la ley de Dios, para ver con sus ojos, oír
con sus oídos, y entender con sus sentidos pervertidos. Debemos presionar juntos. Debemos convertirnos
en una unidad, para ser santos en la vida y puros en el carácter. No nos inclinemos más ante el ídolo de las
opiniones de los hombres, no seamos más esclavos de ninguna lujuria vergonzosa, no traigamos más una
ofrenda contaminada al Señor, un alma manchada de pecado, que está representada por las ofrendas de los
moabitas y amorreos. 1888 445.2



Oh, el arrepentimiento no tomará el lugar de la incredulidad y la rebelión. O continuará este estado de
impenitencia y ceguera hasta que se nos diga a nosotros, como a las ciudades que despreciaron las
misericordias ofrecidas de Cristo en los días de su ministerio: "¡Ay de ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida! porque si
en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las obras poderosas que se han hecho en ti, ya se habían arrepentido
hace mucho tiempo, sentados en sacos y cenizas. Pero será más tolerable para Tiro y Sidón en el juicio, que
para ti"? "Y tú, Capernaum, que eres exaltado al cielo, serás arrojado al infierno." 1888 445.3

Capítulo 50 -- La excelencia de Cristo 1888 447La Excelencia de Cristo -- Manuscrito 10, 1889 Estoy muy
sorprendido de estar tan bien como estoy. Tenía gran temor de que mi trabajo de verano me debilitara
durante el invierno, pero para alabanza de Dios diré que él me ha levantado misericordiosamente por
encima de mis debilidades. Estoy mucho mejor que durante muchos meses, mejor que el año pasado. 1888
447.1

Estamos teniendo reuniones excelentes. El espíritu que estaba en la reunión de Minneapolis no está aquí.
Todo se mueve en armonía. Hay una gran asistencia de delegados. Nuestra reunión de las cinco de la
mañana está bien atendida, y las reuniones son buenas. Todos los testimonios que he escuchado han sido de
carácter elevador. Dicen que el año pasado ha sido el mejor de su vida; la luz que resplandece de la palabra
de Dios ha sido clara y distinta -- justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. Las experiencias han sido muy
interesantes. 1888 447.2

He asistido a todas las reuniones de la mañana menos a dos. A las ocho en punto el hermano Jones habla
sobre el tema de la justificación por la fe, y se manifiesta un gran interés. Hay un crecimiento en la fe y en el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un buen número de personas que no han tenido la
oportunidad de escuchar sobre este tema antes, pero lo están tomando, y están siendo alimentados con
grandes bocados de la mesa del Señor. El testimonio universal de los que han hablado ha sido que este
mensaje de luz y verdad que ha llegado a nuestro pueblo es sólo la verdad para este tiempo y dondequiera
que vayan entre las iglesias, luz y alivio, y la bendición de Dios está segura de llegar. Tenemos una fiesta de
cosas gordas y cuando vemos a las almas agarrando la luz nos regocijamos, mirando a Jesús que es el Autor
y Consumador de nuestra fe. Cristo es el gran modelo; su carácter debe ser nuestro carácter. Toda la
excelencia está en él. Al apartarnos del hombre y de cualquier otro modelo con el rostro abierto,
contemplamos a Jesús en toda su gloria. Y sus mentes están llenas de las grandes y poderosas ideas de su
excelencia; cualquier otro objeto se hunde en la insignificancia, y se pierde toda parte de la disciplina moral
que no promueve su semejanza con su imagen. Veo alturas y profundidades que podemos llegar a aceptar
cada rayo de luz y avanzar hacia una luz mayor. El fin está cerca y Dios no quiera que estemos durmiendo en
este momento. 1888 447.3

Estoy muy agradecido de ver con nuestros hermanos ministros una disposición para escudriñar las Escrituras
por sí mismos. Ha habido una gran falta de búsqueda profunda de las Escrituras, almacenando la mente con
las gemas de la verdad. Cuánto perdemos todos porque no ponemos a prueba nuestras mentes para buscar
con mucha oración la iluminación divina para comprender su santa palabra. 1888 447.4

Creo que habrá un avance decidido entre nuestro pueblo, un esfuerzo más serio para seguir el ritmo del
mensaje del tercer ángel. Podemos esperar en cualquier momento nuevas y sorprendentes demandas de
Satanás a través de sus agentes, y ¿no estará el pueblo de Dios bien despierto, no se hará fuerte en la fuerza
del poderoso? Sabio en la sabiduría de Dios? Ha llegado al gobierno de Dios una crisis en la que hay que
hacer algo grande y decisivo. El retraso no se prolongará mucho tiempo. La ira de Dios no será retenida por
mucho tiempo, la justicia es sólo para decir la palabra y en un momento qué confusión habrá. Voces y



truenos, relámpagos y terremotos, y desolación universal. Ahora es nuestro tiempo para ser buenos y hacer
el bien, mientras que con los sentidos bien despiertos observamos cada movimiento en el gobierno de Dios,
con aprehensión. Pero si nuestra vida y carácter es según el modelo divino, seremos escondidos con Cristo
en Dios. 1888 447.5

El mundo está lleno de evidencias del amor de Dios por el hombre caído. Cuánto nos amó, nunca podremos
medirlo con nuestras mentes finitas, no tenemos una línea con la que entenderlo, ni una norma con la que
compararlo, pero con Juan podemos decir: "Tanto amó al mundo que dio a su hijo unigénito," para que por
medio de Cristo nos confiera la vida eterna. Este tema llena mi mente y es tan grandioso, tan elevador, que
estoy fascinado cuando pienso en él. 1888 448.1

Esta es una conferencia en la que se hará un avance, pero O, la falta de trabajadores. Cómo me duele el
corazón cuando pienso en ello. Las peticiones de ayuda proceden de todos los barrios. El grito macedonio
está llegando: "Ven y ayúdanos". Necesitamos ofrecer la oración más ferviente para que el Señor envíe
obreros a su viña. Él mismo puede hacer una selección en su sabiduría divina que pondrá nuestra sabiduría
en la sombra, pero todo lo que Dios hace lo queremos aceptar voluntariamente. Es un momento solemne;
estamos haciendo todo lo posible para impresionar a la gente con el peso de su responsabilidad. Oh, que el
bautismo del Espíritu Santo venga sobre los obreros para que puedan representar a Jesucristo en todas sus
labores. Oh, ¿por qué hay una debilidad tan grande ahora cuando necesitamos fuerza y poder para salvar a
las almas que están perdiéndose a nuestro alrededor? Hay un mundo al que hay que llegar, un mundo que
hay que poner a prueba, y ¿quién podrá mantenerse en pie? 1888 448.2

Hemos tenido un clima muy agradable desde la reunión. Hoy ha sido un día muy suave. No podríamos haber
tenido un momento más favorable para la conferencia. 1888 448.3

Las doctrinas populares de esta época no pueden representar correctamente a Jesús. Nuestro Salvador
representó al Padre. Apartó del trono de Dios las densas tinieblas, la sombra infernal que Satanás había
arrojado para ocultar a Dios de la vista y del conocimiento. Cristo revela el trono de Dios y revela al mundo al
Padre como luz y amor. Su vestidura de su divinidad de humanidad trae ese amor en clara evidencia de luz
que la humanidad puede comprender; eso indicará la petición en el corazón de orar como lo hizo Moisés:
"Te ruego, muéstrame tu gloria". Recuerde que el oído del Señor está abierto a nuestras oraciones. "Pedid y
se os dará, buscad y encontraréis." "Si siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos," cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan." Entonces, ¿por qué no creer en la
palabra de Dios? ¿Por qué no creer con todo el corazón, la mente y el alma? ¿Por qué no, por la fe, aferrarse
a la naturaleza divina? Es nuestro privilegio. Todas las cosas se harán por el que cree. Estoy tan agradecido
esta mañana que tengo un Salvador vivo. Alabado sea Dios, de quien fluyen todas las bendiciones! ¿Cómo
podemos deshonrar a Dios más decididamente que desconfiar de él? Nunca debemos desanimarnos.
Debemos ser pacientes, bondadosos, debemos recibir por fe esa abundante provisión como Dios está
dispuesto a otorgar y esperar por fe en el Señor creyendo que él hará las cosas que le pedimos. Esta espera
en el Señor por la fe necesita ser cultivada porque conduce a una gran gracia espiritual, y renueva nuestra
fuerza como las águilas. Levantará alas, es decir, por la fe. Que Dios nos ayude es mi oración. Debemos
elevarnos más y más cerca del cielo en nuestras aspiraciones. Busca cosas que estén arriba. Debemos
elevarnos de las tierras bajas de la tierra a un poder superior, a una luz más hermosa. Debemos amar más
alto y vivir más alto. Ningún cristiano alcanza el punto más alto de logro que se sobrecarga con
preocupaciones acerca de este mundo o al cargar con sus pecados mascotas con él. Podemos y debemos
respirar una atmósfera más pura y saborear más alegrías celestiales. Necesitamos a Jesús cada día y con su
fuerza podemos ganar fuerza, sí, crecer en gracia para conflictos más fuertes y obtener visiones inspiradoras
de las cosas celestiales. La mano perforada de nuestro divino Maestro sostiene la señal para que subamos



más alto. "Esto es lo único que hago, olvidando estas cosas que están detrás, y extendiéndome a las que
están delante, voy hacia la marca del premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. "Oh, que nos
levantemos y resplandezcamos, porque ha venido nuestra luz y la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros.
Cuanto más estrechamente copiemos el patrón, más sabiduría e inteligencia tendremos de su belleza
inigualable. 1888 448.4

Acabo de regresar de la reunión de las cinco de la mañana. El espíritu de súplica nos fue impartido para una
bendición más grande y para que los hombres en posiciones de responsabilidad pudieran tener la presencia
y el poder de Dios. Muchos están enfermos, rodeados de enfermedades, y Dios los levantará como me ha
levantado a mí. Él me ha dado salud, fortaleza y gracia, y dará lo mismo a todos sus obreros. Oh, para que
todos los que ocupan puestos de responsabilidad y de confianza en nuestras instituciones sepan que Jesús es
para ellos una ayuda presente en todo momento de necesidad. Quieren ser sacados de sí mismos más cerca
de Dios para poder consolar a otros con ese consuelo con el que son consolados. 1888 449.1

Queremos tener tales puntos de vista del maravilloso amor de Dios al enviar a su Hijo al mundo para morir
por los pecadores que el corazón se rompa en la gloria de la cruz, elevado. ¡Los corazones están derretidos!
Alabado sea el Señor, alma mía, y todo lo que hay en mí alabe su santo nombre. Que el Señor, por su gracia,
os bendiga abundantemente, es mi oración. 1888 449.2

Capítulo 51 -- A María Blanca 1888 450W-76-1889 Battle Creek, Michigan. 29 de octubre de 1889 Querida
hija María He enviado a este un poco de chupasangre, a cuadros, pensando que sería bueno y fuerte para
los delantales. Te envío esos gruesos artículos de lana para que los uses como mejor te parezca. He tejido un
par de muñequeras para Ella. Tejeré un par para Mabel si puedo y lo enviaré pronto. Creo que necesitarán
un colchón, un colchón de algodón que les enviaré por el Hermano Gates. Le dije a Reba que se asegurara de
escribirme lo que necesitabas en edredones o en ropa de cama, colchones. No he recibido ninguna línea de
ella. Quizás lo olvidó, pero hágamelo saber si puede hacerlo lo antes posible. 1888 450.1

Estamos teniendo una buena reunión. Parece que no hay disensión. Los testimonios que han sido llevados
por los ministros son que la luz que les llegó en Minneapolis y durante el año pasado ha sido altamente
apreciada y caminarán en la luz. Ellos han visto más de la bendición de la verdad y el amor de Jesús que
nunca antes en sus vidas; ese éxito ha asistido a sus labores durante el año pasado como nunca antes y
disfrutaron de la presencia y el amor de Dios en gran medida. Este ha sido el testimonio que se ha dado y las
reuniones son excelentes. Al mismo tiempo hay un número que al parecer están parados donde lo hicieron
en Minneapolis. Oh, que Dios obrara poderosamente por Su pueblo, y dispersara las nubes de las tinieblas, y
dejara entrar la luz del sol de Su gloria! 1888 450.2

Estoy muy satisfecho con la reunión. Hasta ahora, no se ha oído ni una sola voz de oposición. La unidad
parece prevalecer. He tenido momentos preciosos de oración por ustedes y creo que el Señor está
trabajando por ustedes y Satanás se decepcionará. 1888 450.3

Willie estaba muy cansado cuando llegó aquí. Su cabeza no funcionaría, pero le he hablado con bastante
claridad y con cierta autoridad. Y querida María, Jesús es tu ayudante. No lo dudes ni por un momento. Sólo
levante la vista y crea y confíe en Dios, el Dios viviente. No veo ninguna razón por la que el Señor no haya
escuchado nuestras oraciones. Creo con todo mi corazón y mi mente que Él ha hecho esto. Sólo confía
plenamente en el Señor y no te desanimes. Esperanza en Dios. Alabado sea Su Santo Nombre. Él te ama y
tiene un cuidado paternal para ti. Oh, que Dios será tu ayudante todos los días. Creo que haré todo lo que
pueda por ti. 1888 450.4



Madre Capítulo 52 -- anotaciones en la agenda 1888 452MS - 22 - 1889 Diario -- Octubre 1889 Battle
Creek, Michigan. 16 de octubre de 1889 Salimos de Oakland[jueves], 10 de octubre. Teníamos un coche
para nosotros solos, y había treinta y dos que componían nuestra empresa. Lo logramos sin accidentes ni
daños. Fuimos bendecidos por el Señor con buen tiempo y agradable compañía. W. C. White y sus dos hijos,
Ella May White y Mabel White, su abuela, la hermana Kelsey, y su prima Reba Kelsey, nos dejaron para el
domingo de Colorado a las cinco de la mañana. Llegamos a Battle Creek el martes 15 de octubre de 1889.
Había tomado un resfriado y no había descansado mucho debido a un diente enfermo. 1888 452.1

Battle Creek, Michigan. 17 de octubre de 1889 W. C. White llegó de Colorado. La hermana McComber y la
hermana McDearman vinieron con él. Nos alegramos de encontrarnos de nuevo con estos seres queridos y
nos entristeció que María no pudiera estar con ellos. 1888 452.2

Battle Creek 18 de octubre de 1889 Hay muchos que vienen a la conferencia. Las reuniones se han abierto
bien y esperamos y oramos para que el querido Salvador sea nuestro invitado. Sí, el Maestro de asambleas,
nuestro Consejero, nuestro guardia delantero y nuestra recompensa. Anhelamos ver los movimientos
profundos del Espíritu de Dios en medio de nosotros. 1888 452.3

Battle Creek, Michigan. Sábado 19 de octubre de 1889 Es el santo sábado, y deseamos que sea un día
precioso para nuestras almas. Sabemos que el Señor es misericordioso, y de tierna piedad por nuestras
debilidades. Si no, podríamos desesperar, pero tenemos razones para una constante gratitud, aliento y
esperanza, porque Jesús ha dado su preciosa vida por nosotros para que podamos tener su gracia, su poder
y su fuerza divina. No es Su placer que sigamos adelante en debilidad e ineficiencia, cuando el cielo está
lleno de bendiciones para nosotros. Este pensamiento debe despertar en nosotros gratitud y acción de
gracias y alabanza de que Cristo es el centro en el cielo, el Cordero en medio del trono. 1888 452.4

Con Cristo a la vista, ¿pueden los cristianos dudar? Cristo es el centro de la iglesia en la tierra, visto y
reconocido por la fe. ¿Apreciamos las dudas? ¿Acaso, por nuestra incredulidad, deshonraremos a Dios, que
lo ha hecho todo por nosotros? Dios no lo quiera. Jesús es muy valioso para mi alma. 1888 453.1

"Os ruego," dice Pablo, "que andéis como es digno de la vocación con la que habéis sido llamados."
"Esforzándose por mantener la unidad del Espíritu en los lazos de la paz." Efesios 4:1, 3. Estamos en medio
de los peligros de los últimos días, y en este tiempo de maldad cada uno es responsable por el Espíritu Santo
de su posición personal ante la iglesia y el mundo. Es un trabajo individual que se requiere que cada uno
haga para lanzarse sobre el Señor. El nombre de Jesús es todopoderoso. Es aceptada del Padre, siempre. No
honrará ningún otro nombre. Es a través de la fe en Su nombre que somos salvos. Estamos completos en Él.
Jesús no sancionará el sectarismo o una religión legal, que es tan prevalente aún entre aquellos que afirman
creer en la verdad presente. Cristo y Su justicia es nuestra única esperanza. Cristo es nuestra única
esperanza, y lo es todo para nosotros. El yo debe morir. Jesús debe ser para todos nosotros y en todos. Deja
que el yo se pierda de vista. Que Jesús permanezca en nuestros corazones por la fe, y seremos fuertes en su
fuerza. 1888 453.2

Hubo una reunión de ministros por la mañana. No estuve presente, pero el informe dice que fue una
reunión excelente. El anciano Farnsworth habló en la mañana con mucha libertad. 1888 453.3

El Señor me dio fuerza y libertad para hablar a la gran congregación por la tarde, a partir de los versículos 23
y 24. 1888 453.4

Me sentí solemne al mirar a esa gran congregación y luego consideré mi texto. ¿Cuántos realmente



evidenciaron su amor por Jesús guardando sus mandamientos? ¿Quién luchará con éxito contra los
principados, contra las potestades, contra la maldad espiritual en los altos cargos? ¿Quiénes estarán entre
los favorecidos? "Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá más". Apocalipsis
3:12. Oh, que el Espíritu de Dios pueda dividir correctamente la Palabra de verdad a cada oyente! Oh, que
cada alma se pregunte, ¿Cuánto de mi servicio ha sido realmente el resultado de una estrecha conexión con
Dios y de la comunión con Él en los lugares celestiales? ¿Es mi testimonio y enseñanza como la del amado
Juan, la salida de un corazón profundamente impresionado por lo que he oído y visto con mis ojos, y mirado
y manejado por la Palabra de vida? 1888 454.1

Battle Creek 20 de octubre de 1889 Asistí a la reunión de ministros. El Espíritu del Señor estaba en medio
de nosotros. Varios dieron testimonio de las bendiciones recibidas durante el año pasado, de la luz bendita
que habían recibido y apreciado, que era la justificación por la fe. Fueron liberados de la esclavitud y se
dieron cuenta de la rica bendición de Dios en su trabajo. Tenían una visión más clara y distinta del amor de
Jesús, y sus corazones se alegraban en Dios. 1888 454.2

Oh, qué preciosos son estos testimonios! Fue una fiesta para mi alma escuchar a mis hermanos contar las
misericordias de Dios y el avance que habían hecho durante el año pasado. Esto debe ser un gran estímulo
para todos los que aman a Dios y guardan Sus mandamientos. Tuve un testimonio de acción de gracias a
Dios para presentar a los reunidos, por su maravilloso cuidado de preservación, su cuidado de protección
sobre mí en todos mis viajes, y su incomparable amor que había sentido en mi corazón. 1888 454.3

Asistí a la reunión de las ocho de la mañana, en la que se debatió el tema de la creación de un instituto
ministerial, que duraría seis meses. Habló el anciano Olsen. El profesor Prescott habló sobre el tema,
exponiendo el asunto en líneas claras. E. J. Waggoner habló con claridad. W. C. White habló sobre la
necesidad de enviar trabajadores a todas las tierras, e ilustró en el mapa el trabajo realizado en California, y
el territorio a ser trabajado y el avance realizado el año pasado con respecto al año anterior. El hermano
Loughborough habló sobre este punto. Doy testimonio de la necesidad de institutos especiales para la
educación de los ministros, para que trabajen con inteligencia y valentía en el servicio de Dios. El anciano
Kilgore leyó una larga comunicación en relación con la línea de color en el sur y cómo llevar a cabo el trabajo
allí. 1888 455.1

Battle Creek 21 de octubre de 1889 Asistí a la reunión de ministros de la mañana temprano en el
Tabernáculo. Se dijeron algunas cosas importantes. Tenía un testimonio que dar con respecto a nuestra
conexión viva con Dios. Para que nuestro trabajo sea efectivo, debemos estar aprendiendo diariamente en la
escuela de Cristo, las lecciones de mansedumbre y humildad de corazón, y a medida que nos acercamos a
Dios, Su palabra se cumple - Él se acercará a nosotros. Él nos bendecirá, nos impartirá Su gracia y Su poder
para trabajar con nuestros esfuerzos. Consideramos que nuestras reuniones matutinas son preciosas y que
nadie debe permitir que se le disuada de asistir a ellas. 1888 455.2

He tenido una entrevista el 21 de octubre con el élder Goodrich. Hablamos sobre algunas cosas que
ocurrieron en la Conferencia General de Minneapolis. Conté algunas cosas que allí ocurrieron que resultaron
en que algunos tomaron una posición para cerrar la puerta a la luz, luz preciosa, y desde entonces no han
caminado en la luz. Creo que nuestra conversación fue provechosa. El comité de nominaciones me visitó,
para pedir consejo y consejo con respecto a los hombres que serán nombrados miembros del comité el
próximo año de la conferencia. Tuvimos una charla provechosa. El élder Olsen y W. C. White entraron y hubo
una entrevista provechosa. 1888 455.3

Battle Creek 22 de octubre de 1889 Asistió a la reunión de la mañana. Excelentes testimonios fueron
dados a conocer. Todos los que hablaron se refirieron especialmente al año pasado - que habían sentido
mucho más de la presencia de Dios durante el año pasado de lo que habían sentido antes. 1888 456.1



Asistió a la reunión de ministros de la mañana. Tenía algunas cosas que decir al confesar. La promesa es: "Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad". 1 Juan 1:9. Aquí hay un trabajo para que los individuos lo hagan, no sólo para confesar sus pecados
sino para quitarlos. ¿Pueden hacerlo con sus propias fuerzas? No, pero esta obra de crucifixión del yo sólo
puede ser hecha a través de Jesucristo nuestro Sacrificio por el pecado. Debemos venir a Jesús en fe y
confiar en los méritos de la sangre de Cristo. 1888 456.2

Traté de traer a la mente de los reunidos la necesidad de la confesión y el arrepentimiento y de creer que el
Señor, por amor a Cristo, perdona nuestros pecados que han sido confesados. 1888 456.3

Battle Creek 23 de octubre de 1889 El tiempo sigue siendo bueno. 1888 456.4

Me levanté a las tres y media y me dediqué a buscar al Señor. Desearía que todos entendiéramos la
experiencia de buscar realmente al Señor. Isaías nos dice que cuando llamemos Él responderá: "Aquí estoy"
(Isaías 27:5). Entonces, ¿por qué no venir, por qué no beber de la fuente viva de la vida? ¿Por qué no
refrescarse participando de las benditas aguas celestiales? 1888 456.5

Hay más aliento para nosotros en la menor bendición que recibimos nosotros mismos que en la lectura de
obras biográficas relacionadas con la fe y la experiencia de destacados hombres de Dios. Las cosas que
nosotros mismos hemos experimentado de las bendiciones de Dios a través de Sus promesas de gracia que
podemos colgar en los pasillos de la memoria, y ya sea rico o pobre, erudito o analfabeto, podemos mirar y
considerar estas señales del amor de Dios. Toda señal del cuidado, bondad y misericordia de Dios debe ser
colgada como un recuerdo imperecedero en los pasillos de la memoria. Dios quiere tener Su amor, Sus
promesas escritas en las tablas de la mente. Guarda las preciosas revelaciones de Dios de que ni una letra
será borrada u oscurecida. 1888 457.1

Cuando Israel obtuvo victorias especiales después de salir de Egipto, se conservaron monumentos
conmemorativos de estas victorias. A Moisés y Josué se les ordenó que hicieran esto, que edificaran los
recuerdos. Cuando los israelitas ganaron una victoria especial sobre los filisteos, Samuel colocó una piedra
conmemorativa y la llamó Ebenezer, diciendo: "Hasta ahora el Señor nos ha ayudado". 1 Samuel 7:12. 1888
457.2

Oh, ¿dónde, como pueblo, están nuestras piedras conmemorativas? ¿Dónde están colocados nuestros
monumentales pilares tallados con letras que expresan la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por
nosotros en nuestra experiencia? ¿No podemos, en vista del pasado, considerar nuevas pruebas y mayores
perplejidades -incluso aflicciones, privaciones y aflicciones- y no estar consternados, sino mirar al pasado y
decir: "'Hasta ahora nos ha ayudado el Señor''? Le encomendaré la custodia de mi alma a Él como a un
Creador fiel. Él guardará lo que he confiado a su confianza para ese día. "Como tus días, así será tu fuerza."
1888 457.3

El hombre codicioso se vuelve más codicioso a medida que se acerca a su muerte. El hombre que a lo largo
de su vida acumula tesoros terrenales, no puede retirarse fácilmente de sus actividades habituales. ¿Acaso
el que busca un tesoro celestial no se volverá más serio, más celoso y más intensamente interesado en
buscar el tesoro que está arriba? ¿No codiciará la mejor y más duradera sustancia? ¿No buscará la corona de
gloria que es imperecedera, las riquezas que la polilla y el óxido no corrompen, ni los ladrones rompen y
roban? Cuanto más ardientes son sus esperanzas, tanto más arduos son sus esfuerzos y tanto más decidido
está a no fallar en el tesoro inmortal, la sustancia eterna. Tiene un alma que anhela las riquezas celestiales,



un deseo intenso que no le permitirá estar ocioso. Su negocio en la tierra es asegurar riquezas eternas. No
puede, no consentirá, después de probar los dones celestiales de Dios, ser un indigente, dejado en la
miseria por toda la eternidad. La pasión del alma es más, más, más. Esta es la verdadera necesidad del alma.
Queremos más de la gracia divina, más iluminación, más fe, más de los dones celestiales. El alma anhelante
dice: "Debo tener más de los dones celestiales". 1888 457.4

Oh, si todas las energías mal dirigidas estuvieran dedicadas al único gran objeto - las ricas provisiones de la
gracia de Dios en esta vida - Qué testimonios podríamos colgar en los pasillos de la memoria, contando las
misericordias y favores de Dios, apropiándonos de Sus promesas registradas en Su Palabra para más de la
gracia transformadora de Cristo, permitiéndonos poner nuestros afectos en las cosas de arriba, no en las
cosas terrenales! Entonces el hábito sería llevado con nosotros como un principio permanente para
acumular tesoros espirituales tan seria y perseverantemente como los aspirantes mundanos trabajan por las
cosas terrenales y temporales. 1888 458.1

Es muy posible que no estén satisfechos con el suministro presente cuando el Señor tiene un cielo de
bendición y un tesoro de cosas buenas y misericordiosas para suplir las necesidades del alma. Hoy queremos
más gracia, hoy queremos una renovación del amor de Dios y señales de Su bondad, y Él no retendrá estos
tesoros buenos y celestiales del verdadero buscador. 1888 458.2

La inclinación de la mente de cada individuo se mostrará. Si se siente rico y aumentado de bienes y no tiene
necesidad de nada, está en bancarrota espiritual. Aquellos que sienten sus necesidades espirituales
mostrarán su afán de alma, sus deseos ardientes, que se extienden hacia arriba y hacia adelante por encima
de todo incentivo terrenal, temporal, hacia lo eterno. 1888 459.1

No tome prestada la ansiedad por el futuro. Es hoy que estamos necesitados. Es "mientras se llama Hoy", "si
queréis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones". Hebreos 3:13, 15. El Señor es nuestro ayudante,
nuestro Dios, y nuestra fuerza en todo momento de necesidad. 1888 459.2

Battle Creek, Michigan. 24 de octubre de 1889 Asistió a la reunión de la mañana. Mi corazón se extendió
en súplica a Dios por el poder de su gracia y el perdón de nuestras transgresiones. Doy gracias al Señor por la
seguridad de su gracia, es decir, por su pueblo ahora, hoy. 1888 459.3

Debemos mantenernos cerca de la Fuente de nuestra fuerza día a día, y cuando el enemigo entra como un
diluvio, el Espíritu del Señor eleva un estandarte para nosotros contra el enemigo. La promesa de Dios es
segura, que la fuerza será proporcional a nuestro día. Podemos confiar en el futuro sólo en la fuerza que se
da para las necesidades presentes. La experiencia en Dios es cada día más preciosa. 1888 459.4

Hablé a los hermanos y hermanas, tratando de presentar a Jesús, para que pudieran mirar y vivir. La
promesa de Dios se cumple si educamos los pensamientos y el corazón para poner toda la dependencia, día
tras día, sobre Jesucristo. La promesa no es que hoy tengamos fuerzas para una futura emergencia, que se
prevean problemas futuros de antemano, antes de que lleguen a nosotros. Podemos, si caminamos por fe,
esperar fortaleza y provisión para nosotros tan rápido como lo exigen nuestras circunstancias. Vivimos por
fe, no por vista. El arreglo del Señor es que le pidamos las mismas cosas que necesitamos. La gracia de
mañana no se dará hoy. La necesidad de los hombres es la oportunidad de Dios. "Como tus días, así será tu
fuerza." La gracia de Dios nunca es dada para ser desperdiciada, para ser mal aplicada o pervertida, o para
ser dejada oxidar con desuso. 1888 459.5

El cristianismo de hoy en día no debe ser más débil en brillo y débil en poder que en épocas pasadas. No



debemos estar desprovistos de fe ahora. Hay tremendas responsabilidades que los ministros de Jesucristo
deben llevar si son conscientes de su trabajo asignado - vigilar a las almas como aquellos que deben dar
cuenta. Alimenta el rebaño de Dios, y mientras estés llevando responsabilidades diarias en el amor y temor
de Dios, como hijos obedientes que caminan con toda humildad mental, se les dará la fuerza y sabiduría de
Dios para enfrentar cada circunstancia difícil. 1888 460.1

No podremos enfrentar las pruebas de este tiempo sin Dios. No debemos tener el coraje y la fortaleza de los
mártires de antaño hasta que no seamos llevados a la posición en la que estaban. El Señor proporciona Su
gracia para hacer frente a cada emergencia. Debemos recibir suministros diarios de gracia para cada
emergencia diaria. Así crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y si la
persecución viene sobre nosotros, si debemos estar encerrados en muros de prisión por la fe de Jesús y el
cumplimiento de la santa ley de Dios, "Como tus días, así será tu fuerza". Si hubiera un retorno de la
persecución, se daría la gracia de despertar toda la energía del alma para mostrar un verdadero heroísmo.
Pero hay una gran cantidad de cristianismo nominal que no tiene su origen en Dios, la Fuente de todo poder
y fuerza. Dios no nos da poder para hacernos independientes y autosuficientes. Debemos hacer de Dios
nuestra única dependencia. 1888 460.2

Tuvimos una reunión excelente. La presencia del Señor estaba con nosotros. Él sopló sobre mí Su Espíritu
Santo y me dio el espíritu de ferviente súplica a Dios para que yo pudiera ser imbuido de Su Espíritu Santo
en todas mis labores, y para que mis hermanos ministradores pudieran ser dotados de poder desde lo alto
para llevar el mensaje solemne a todas partes del mundo. Di un testimonio decidido a la gente reunida, y
hubo testimonios preciosos que siguieron. Todos relataron su experiencia del año pasado como de un
carácter más espiritual de lo que han tenido antes desde que abrazaron la verdad. La luz de la justificación
por medio de la fe, y que la justicia de Cristo debe llegar a ser nuestra justicia, de otra manera no podemos
guardar la ley de Dios, es el testimonio de todos los que hablan, y el fruto es la paz, el coraje, el gozo, y la
armonía. Existe el peligro de hacer de estos temas una teoría, y no practicar la verdad que se expresa. Los
que llevan este mensaje deben llevar con ellos el carácter puro de Cristo Jesús. 1888 461.1

Battle Creek 25 de octubre de 1889 Me levanté a las tres y media y tuve una preciosa temporada de
comunión con Dios. Yo reclamo las ricas promesas de Dios dadas en Su Palabra. La fe se apodera de las
promesas. La fe no es sentimiento. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve.
Caminamos por fe y no por vista. 1888 461.2

Asistí a la reunión de la mañana temprano. A pesar de que nos dimos una ducha esta mañana, hubo una
buena asistencia. Nuevamente sentí la carga de la súplica y la evidencia de que si invocamos al Señor con fe,
la promesa sería verificada: Si buscáis al Señor con todo vuestro corazón, Él será hallado de vosotros. Todo el
ser debe ser puesto del lado del Señor, bajo Su control. No debe haber reservas de mente, pensamientos o
afectos. Jesús requiere todo lo que hay de nosotros - alma, cuerpo, mente y fuerza. El Señor me bendijo y
sentí que quería alabar al Señor. Dije unas palabras sobre la expresión de nuestra acción de gracias a Dios, y
se dieron muchos testimonios preciosos, expresando su agradecimiento por la gran misericordia y el amor
de Dios. 1888 461.3

The Review and Herald, 5 de noviembre de 1889, p. 696.] Este día un compañero de trabajo fue traído en su
ataúd desde Ohio a este lugar para ser enterrado en Battle Creek. El hermano Swift murió en Ohio el 23 de
octubre. Los delegados, ciento treinta y dos en total, caminaron en procesión hasta el cementerio de Oak
Hill, mientras que quince carruajes se movían lentamente en su camino, para colocar el cuerpo en la
bóveda. Fue un espectáculo solemne ver a este gran número con las insignias funerarias, siguiendo a su
hermano, ahora en silencio en su ataúd. Oh, es triste que uno de los obreros sinceros y fieles ya no esté



presente en nuestras Conferencias Generales, para dar su testimonio! 1888 462.1

Pero se nos encarga: "Escribe: Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor," pues ellos saldrán
para unirse con todos los santos cuando Cristo llame a los muertos de sus tumbas. Oh, deseo convertirme
diariamente para ser un testigo vivo en la tierra de la gracia salvadora de Cristo! Que el Señor nos bendiga y
nos haga aptos para hacer Su voluntad, para vivir fielmente para Cristo, para honrar Su nombre, y para ser
una bendición para otros mientras vivamos. 1888 462.2

Battle Creek 26 de octubre de 1889 Es sábado y no se me exigirá que hable hoy. El Hermano Smith hablará
por la mañana, y por la tarde el Hermano Farnsworth dará el discurso funerario del Hermano Swift. Negocios
por la noche. He estado muy contento de tener un día de descanso. 1888 462.3

Tuve una conversación con el Anciano Olsen sobre los mejores planes para manejar los intereses religiosos
de la reunión. Conversó con la esposa de E. J. Waggoner con respecto a la gestión de la Navidad para el
mejor bien de la juventud. Conversado con el Anciano Starr sobre el mismo tema. 1888 463.1

Battle Creek, Michigan, domingo 27 de octubre de 1889 No asistió a la reunión de la mañana. Me enteré de
que tuvieron una buena reunión. Dediqué mi tiempo a la escritura. 1888 463.2

Asistió a la reunión de las ocho. El élder Jones presentó la evidencia bíblica de la justificación por la fe. Un
gran número asistió al estudio bíblico. Tenía algunas palabras para hablar al pueblo reunido antes de que
terminara la reunión, con respecto a venir a la luz y caminar en la luz para que no caigan tinieblas sobre
ellos. 1888 463.3

Algunos que chismorrean sobre el tema bíblico de la justificación por la fe, y cuestionan y cuestionan y
desechan sus objeciones, no saben de lo que están hablando. Ellos no saben que se están colocando como
cuerpos de oscuridad para interceptar los brillantes rayos de luz que Dios ha determinado que vendrán a Su
pueblo. Y vendrán; el mensaje del tercer ángel es salir con poder, llenando la tierra de su gloria. ¿Y qué es el
hombre para trabajar en contra de Dios? Él puede elegir la oscuridad, puede amar la oscuridad y ser dejado
envuelto en la oscuridad; pero el mensaje es seguir adelante en el poder, aunque algunos se nieguen a
avanzar con ella. 1888 463.4

El Señor me ha mostrado que la luz que brilla sobre nuestro pueblo no es una nueva luz, sino una preciosa
luz vieja que se ha perdido de vista por obra de Satanás para apartarla del pueblo de Dios. Pero sus rayos
están brillando. Démonos cuenta todos de la gran bendición que el Señor tiene que impartir a toda alma que
le sirva con todo su corazón. 1888 463.5

Estoy encargado de mantener las mentes dirigidas constantemente a obtener la educación superior. Estoy
impresionado de encargar a nuestra gente que entienda que Cristo ha dado su vida más preciosa para salvar
a un mundo, si es que van a ser salvos copiando el ejemplo de Jesús. Cristo vino a nuestro mundo para darte
un modelo de Su vida para que no te equivoques. 1888 464.1

Tuve una larga conversación con el Hermano Henry sobre el trabajo en el sanatorio. Hay que hacer cambios
decididos en la práctica de las virtudes de Cristo. 1888 464.2

Que nadie se equivoque en cuanto al carácter que debe formar positivamente en esta vida. Si viven
justamente, tendrán la evidencia día tras día de que han formado a[Cristo] en su interior. Son propiedad del
Señor. 1888 464.3



Battle Creek, Michigan, 28 de octubre de 1889 Asistimos a la reunión de la mañana temprano y nos
comprometimos con nuestros hermanos en oración sincera a Dios por Su bendición especial, la cual es
nuestro privilegio tener diariamente. Entonces hablé con gran claridad en referencia a algunos que estaban
asistiendo a la reunión pero que no habían dado evidencia de que fueran partícipes del Espíritu y del poder
de Dios en la reunión. No parecían discernir dónde estaba trabajando Dios. Parecían moverse como si
tuvieran los ojos vendados. Estaban escuchando los testimonios que Dios estaba dando a su pueblo, pero
parecían tan indiferentes e impasibles como los pecadores descuidados e impenitentes cuando se les
presentaba la verdad. Llamé a algunos que han estado trabajando en contra de Dios durante un año de una
manera marcada, porque se les ha dado una luz especial y marcada, y será una terquedad y una obstinación
poco comunes apartarse de esta preciosa luz que Dios ha dado. Las tinieblas de cada individuo serán
proporcionales a su incredulidad y a su resistencia y desprecio de la luz que Dios envía con gracia. 1888
464.4

He escrito a M. K. White y a la hermana McCullough. El hermano Matteson se va hoy a Colorado. Aquí nos
dispersamos personalmente a diferentes localidades, y sin embargo el Señor es accesible a cada alma, y
necesitamos apreciar esta gran posibilidad de obtener la educación superior. ¿Estamos respondiendo
individualmente a la luz que Dios nos ha dado? 1888 464.5

Asistí a la reunión de las ocho en punto en la sala lateral del tabernáculo, dirigida por el Anciano Jones.
Había un gran número de personas presentes y presentó el tema de la justificación por la fe de una manera
clara y distinta, con una sencillez tan marcada que nadie necesita estar en tinieblas, a menos que tenga en él
un corazón decidido de incredulidad, para resistir las obras del Espíritu de Dios. Muchos fueron alimentados
y otros parecen estar asombrados, como si no supieran lo que realmente significa la justificación por la fe.
Ciertamente, las líneas de la verdad se establecieron de una manera distinta. Me alegró escuchar este
testimonio. 1888 465.1

Doy testimonio de que lo que oí era la verdad, y que los que quisieran caminar sobre la luz dada estarían del
lado del Señor. 1888 465.2

Battle Creek, Michigan, 29 de octubre de 1889 Asistí a la reunión de la mañana temprano y mi corazón fue
derretido por el Espíritu de Dios. Me conmovió orar muy sinceramente por nuestro presidente, el élder
Olsen, y el élder Dan Jones, quien es su ayudante, para que Dios les ayudara a superar sus enfermedades
corporales, y les diera fuerza física, claridad mental y poder espiritual. Yo creo que el Señor tiene ricas
bendiciones para estos hombres que han sido colocados en posiciones de responsabilidad si tan sólo entran
en el canal de luz clara, y que Él obrará poderosamente en su favor si caminan inteligente y humildemente
delante de Él. Pero se está haciendo un trabajo que ninguno de los dos comprende plenamente. Doy gracias
a Dios porque tenemos un bálsamo en Galaad y un médico que puede curar nuestras enfermedades.
Estamos demasiado inclinados a ser influenciados por las palabras de los hombres, y no depender
totalmente de Dios y tener fe en Dios. A menos que estos hombres caminen con Dios como lo hizo Enoc,
caerán. 1888 465.3

Di mi testimonio en la reunión mientras mi corazón estaba roto en vista de la gran bondad de Dios para
conmigo. Me ha bendecido de una manera maravillosa. Alabo su santo nombre, con corazón, alma y voz.
Presenté ante todos los presentes las preciosas oportunidades que tenemos ahora de confirmar nuestra
experiencia cristiana por medio de una búsqueda profunda y sincera de corazón, confesando nuestros
pecados, abandonándolos, y abriendo la puerta de nuestro corazón a Jesucristo para que Su gracia y amor
puedan morar en el corazón por medio de la fe viva, y confirmar todos nuestros poderes a Su servicio, para



que podamos glorificar a Dios mostrando las alabanzas de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a Su luz
maravillosa. Los preciosos dichos de Cristo no se aprecian a medias. Queremos que el Espíritu Santo
impresione nuestras mentes con el mismo[significado] que nuestro Señor apegó a las Escrituras del Antiguo
Testamento. Su interpretación de la Palabra era tan distinta, tan simple y espiritual, que el corazón estaba
radiante según se entendían las palabras. 1888 466.1

Battle Creek, Michigan, 30 de octubre de 1889 Miércoles por la mañana. Asistió a la reunión de la mañana
temprano. La habitación estaba llena. Me alegró ver que se manifestaba un interés tan grande. Hablé sobre
la necesidad de que nuestros ministros sean equipados día a día con el bautismo del Espíritu Santo, antes de
salir a sus labores. Cristo lo ha prometido, ¿por qué no habrían de tenerlo? Aferrarse por la fe. 1888 466.2

Muchos testimonios preciosos fueron dados, pero aún así no hay esa plenitud de fe que se extiende por una
plenitud de la bendición de Dios, ya que es nuestro privilegio y nuestro deber tenerla. Me temo que muchos
se irán de esta reunión muy necesitados de las mismas bendiciones que tienen el privilegio de recibir, ahora
mismo y a pesar de la luz más preciosa que se ha dado sobre la importancia de la santificación completa a
través de la verdad; que no caminarán en la luz sino que vagarán en la oscuridad, porque no son hacedores
de la Palabra. La verdad debe ser practicada si aumentamos nuestro conocimiento. Entonces no seremos
vencidos por el enemigo cuando venga una fuerte tentación. 1888 466.3

Todos podemos obtener una experiencia profunda y rica aquí si la buscamos con todo nuestro corazón,
humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, y dejando que Dios -no nosotros mismos- haga el
levantamiento de nosotros. Cristo en el corazón es el golpe de muerte a todo nuestro amor propio. El
egoísmo y la codicia - que es idolatría - llevan a un hombre a desear ser su propio Salvador y a confiar
orgullosamente en su propia capacidad y méritos humanos y finitos para la salvación. Le fallarán todos los
días si hace esto, y serán para él una pérdida eterna en el futuro. Será como el ciego guiando al ciego; ambos
caerán en la zanja. 1888 467.1

La obra del Espíritu Santo en el corazón es romper y expulsar este amor propio, esta elevada aprobación de
sí mismo y este espíritu acusador. El templo del alma debe ser vaciado y limpiado de su contaminación
moral, para que Jesús pueda encontrar espacio para morar en el alma como un Invitado de honor, para que
el Testigo puro y verdadero pueda ser el poder ejercido en una vida santa. Entonces Cristo se revela en el
corazón por la fe y se obtienen preciosas victorias. 1888 467.2

Battle Creek, Michigan, 31 de octubre de 1889 El jueves por la mañana. Asistió a la reunión de la mañana
temprano y dio un testimonio directo. Invitaron a los hermanos Nicola y Morrison a verme. Tuvo una larga
entrevista con el Hermano Strong, cuyo hijo fue asesinado en la oficina de la revista de una manera
escandalosa al ser golpeado con el ascensor. Su cabeza estaba hecha pedazos. Su padre siente este golpe
profundamente. Tenemos que animarlo todo lo que podamos. Oh, que Dios bendiga esto para su bien, y no
lo convierta en una ocasión para usarlo para hacerle daño. 1888 467.3

La entrevista con los hermanos Nicola y Morrison no fue agradable. Veo en ellos que están en la ceguera de
la mente, autosuficientes. Todavía no se han convertido, para aprender de Cristo en su escuela. No han
abierto las ventanas del alma hacia el cielo, y no han cerrado las ventanas del alma hacia la tierra. Oh, estoy
convencido de que estos hombres han bebido profundamente de los turbios arroyos del valle y no tienen
apetito por las altas y puras aguas del Líbano. ¿Cuándo verán y cuándo serán instruidos? 1888 468.1

Ellos no ven que su espíritu en Minneapolis no era el espíritu de Jesucristo. Justifican su propio curso en
todo. Lamento decir que no están en condiciones de recibir luz y verse a sí mismos. Todavía están en la
oscuridad. Sólo la fe en Cristo puede destruir el egoísmo y la idolatría en el alma humana. ¿Hasta cuándo
soportará el Señor la perversidad del hombre? ¿Hasta cuándo será insultado por su autosuficiencia y rechazo



de su invitación a recibir su llamado a venir a la fiesta del Evangelio? 1888 468.2

No tuve ninguna satisfacción en esta entrevista. Si el rebaño de Dios es confiado a tales hombres, que el
Señor compadezca a Su pueblo pobre y pobre, las ovejas de Su pasto, y los ilumine y los salve de ser
moldeados por el espíritu y la influencia de estos hombres de oscura incredulidad. 1888 468.3

Después de que se fueron, sentí que había habido un funeral en la casa. Mi corazón estaba tan pesado como
el plomo. Oh, qué obra de muerte puede ejercer la influencia individual sobre las almas que están
hambrientas de la luz de la vida, y que no saben adónde ir para obtener el conocimiento que deberían
tener! La mesa cargada con el maná del cielo está delante de ellos, pero no la comerán. 1888 468.4

Capítulo 53 -- A María Blanca 1888 469W-77-1889 Battle Creek, Michigan. 31 de octubre de 1889 Querida
Mary Nuestras reuniones están repletas de gente. Vemos en las reuniones de las cinco de la mañana y en
las de las ocho de la tarde muchas fichas para siempre. Los testimonios son de un carácter totalmente
diferente al que han tenido en cualquier conferencia que hayamos tenido durante algún tiempo. Anhelo que
el trabajo sea profundo y creo que lo es. 1888 469.1

Leroy Nicola ha comenzado a ablandarse y espero que caiga sobre la roca y se rompa. Sé que el Señor está
trabajando por su pueblo y queremos una mayor fe y entonces vendrá el mayor poder. 1888 469.2

Asistí a la reunión de la mañana temprano a las cinco y media. Fue una buena reunión. Había el Espíritu de
ferviente súplica a Dios por su presencia y su poder. El Señor indicó la oración. Muchos buenos testimonios
fueron dados a conocer. 1888 469.3

Nuestras hermanas de Washington llevaron testimonios decididos. Hay muchos que están siendo
alimentados con el maná celestial. El poder elevador debe venir de lo alto - la corriente de influencia
espiritual que fluye en el corazón de Jesucristo. 1888 469.4

Doy gracias a Dios por su bendición sobre mí esta mañana. Ten valor, mi querido hijo, espera entonces en el
(Señor) porque Él es tu ayudante y tu apoyo, tu guardia frontal y tu recompensa. 1888 469.5

Me alegro de que podamos confiar en Dios y esperar pacientemente por Él. Me alegro de que sepamos que
Él nos perdona de nuestros pecados porque Su promesa es segura y creer que somos perdonados es nuestro
privilegio y nuestro deber. Honra a Dios. Espero que tengamos más fe y menos egoísmo. 1888 469.6

Nos separamos de la hermana McOmber esta mañana a las cinco. Ha disfrutado mucho de las reuniones. Sé
que debes extrañarla. La Hermana Ings está en el Retiro de Salud y dice que todas las cosas se mueven
armoniosamente allí. El doctor Burke tiene las manos ocupadas dirigiendo dos instituciones. Espero que el
éxito asista a este último paso que se ha dado. 1888 470.1

Estoy mucho mejor de salud de lo que he estado durante años. Después de llegar a casa, estaba muy
cansado; pero fui elevado por encima de mis debilidades y estoy muy bien. Alabado sea el nombre del
Señor. Miro al Señor y confío en Él. Él ha hecho todas las cosas bien. 1888 470.2

Mucho amor a los queridos hijos y a la Madre Kelsey y Reba. 1888 470.3

Madre. Capítulo 54 -- Cuestiones en la Conferencia General de 1889 1888 471MS-6-1889 Battle Creek,
Michigan. 4 de noviembre de 1889 En nuestra Conferencia han surgido preguntas que necesitan tener una



atención cuidadosa, si los guardianes del sábado en los estados del sur, donde son propensos a sentir el
poder opresivo de sus leyes estatales si trabajan el domingo, descansarán el domingo para evitar la
persecución que debe venir si hacen cualquier trabajo. Algunos de nuestros hermanos parecen ansiosos de
que la Conferencia General apruebe una resolución que aconseje a nuestros hermanos guardianes del
sábado, sujetos a prisión y multas, que se abstengan de trabajar ese día. Esas resoluciones no deberían
someterse a la consideración de esta Conferencia, lo que exigiría su adopción de medidas. 1888 471.1

Hay preguntas sobre las que es mucho mejor tener la menor notoriedad posible, en cualquier caso, a favor o
en contra. Y nuestros hermanos serían sabios en no traer preguntas de este carácter al frente, para obtener
decisiones de la Conferencia con respecto a ellas. Pueden ser entendidos y ajustados de una manera más
privada. Hay muchas cosas que deben ser conducidas de una manera silenciosa e inobservada, lo cual
tendría una mejor influencia en todas las mentes. 1888 471.2

Algunas mentes están tan constituidas que no pueden tratar estas cuestiones sabiamente. Cuando se legisle
la cuestión dominical para que se convierta en ley, no habrá tanto peligro de dar pasos que no sean de
carácter para recibir la sanción del Cielo, aunque puedan recibir la sanción de la Conferencia General, por la
razón de que el Señor da luz y conocimiento justo cuando más se necesita. 1888 471.3

Tengo miedo de estas muchas resoluciones. Hace un año se presentaron a la Conferencia para su adopción
resoluciones que, de haber sido aceptadas, habrían atado a la obra de Dios. Algunas resoluciones fueron
impulsadas por jóvenes sin experiencia, que nunca debieron haber recibido el consentimiento de la
Conferencia. Las tradiciones humanas y los permisos y no permisos han sido de un carácter que los habría
limitado con restricciones que eran totalmente innecesarias, fuera del orden de Dios, y que habrían creado
una condición de cosas que habrían sido perjudiciales para el progreso de la obra. Si no se hubieran
propuesto algunas resoluciones que fueron aceptadas, habría sido mejor que los que las presentaron
estuvieran en la oscuridad y no en la luz. Si hubieran sido puestos sobre la mesa, habría estado mucho más
de acuerdo con la voluntad de Dios porque todas estas muchas resoluciones, votando lo que será y lo que no
será, no están de acuerdo con el orden de Dios. Lo que este hombre hará, y no hará, haciendo leyes que Dios
nunca ha hecho, ha creado principios que no deberían prevalecer entre nosotros. Como reformadores, si
habláramos menos y más de Cristo, habría mucha más modestia y humildad y haríamos mucho más bien.
1888 472.1

Hay muchas cosas que requieren el consejo más sabio y cuidadoso, y que deben hacerse sin hacer ningún
ruido al respecto; pero falta sabiduría para que todas las acciones estén abiertas a todos. Muchas cosas se
mantienen reservadas a lo largo del año para que la Conferencia General actúe sobre las cuales deben ser
llevadas fielmente por las Conferencias de Estado, una masa de asuntos que no es necesario llevar ante la
Conferencia en absoluto. 1888 472.2

Más vale que muchas cosas nunca vean la luz del día. Son originados por mentes que no están bajo la luz del
Sol de justicia. Aumenta el trabajo de la Conferencia y también podría ser utilizada en sus diversas iglesias y
consejos y eliminar de la Conferencia una gran cantidad de cuestiones desconcertantes con las que no
deberían ser agobiados. Escrito en 1889, 12 años antes de la Conferencia General de 1901 que preveía las
Conferencias de la Unión. -- A. L. White.] Que sean fieles mayordomos, que oren mucho, que trabajen
diligentemente y que actúen con discreción. 1888 472.3

En la Conferencia General, muchas cosas se hacen apresuradamente sin ser debidamente sondeadas. Todos
no han tenido la oportunidad de pensar y orar sobre estas cosas y aquellos que tienen la oportunidad no la
mejoran y usan su poder cerebral. Idean y ejecutan sin el consejo de Dios. Hay consejos que deben ser



considerados de menor importancia y menos costosos, con menos cansancio para nuestros hombres
responsables. Todos los asuntos menores deben ser resueltos en la Conferencia de Estado, tratando así
muchas cuestiones que ahorrarán tiempo, cuidados y cargas que han gravado enormemente a la
Conferencia General. 1888 473.1

La cuestión de la gran necesidad del alma merece en estas reuniones de la Conferencia mucha más atención,
y muchas de las preguntas que se lanzan a la Conferencia nunca deberían aparecer, sino que deberían ser
resueltas en sus Conferencias de Estado. Se ha convertido en un hábito aprobar leyes que no siempre llevan
la firma del cielo. La cuestión de la línea de color no debería haberse convertido en un asunto de negocios
para que la Conferencia lo resolviera. Es una pregunta que implica principios que requieren mucho cuidado y
reflexión en la oración. 1888 473.2

La cuestión que se ha planteado ante la Conferencia, si se debe aconsejar a los hermanos donde existen
leyes opresivas que no trabajen el domingo, no es una cuestión que se deba presentar ante una Conferencia
abierta. No se podía votar sin malentendidos y malos resultados. 1888 473.3

Me siento inducido a preguntar con dolor de alma qué quieren decir nuestros hermanos al presentar
preguntas de este orden ante una conferencia abierta. Si los discípulos de Cristo necesitaban reunirse en un
solo lugar después de la ascensión de Cristo y orar por el descenso del Espíritu Santo, habría una mayor
necesidad de que lo hicieran ahora cuando se trata de principios solemnes y de gran alcance. Diez días
fueron dedicados a la búsqueda sincera de Dios y diez días tendrían que extenderse a veinte antes de que
los hombres se aventuraran a poner sus plumas para escribir una decisión para el pueblo sobre este punto.
Mucha oración sincera, y nada menos que el descenso del Espíritu Santo, resolvería estas cuestiones.
Entonces, lanzar estas preguntas en la Conferencia sin la consideración orante del tema sería la mayor
insensatez. 1888 474.1

Este es el mensaje del tercer ángel a nuestro mundo y más vale que los hombres mantengan sus manos
fuera del arca. Se ha revelado la disposición a poner reparos a algunas preguntas que se revelan claramente
en la Palabra de Dios. Que nadie se mueva en su ceguera para tomar decisiones sobre temas tan
trascendentales. ¿Recibimos la Biblia como los oráculos de Dios? En cada Estado se deben dar instrucciones
sabias sobre este punto, y se puede dar mejor en estos Estados más silenciosamente, dando la menor
notoriedad posible a estos puntos, pero aconsejando, aconsejando, aconsejando en el temor de Dios
después de mucha oración y ayuno y buscando el consejo del consejero infalible. 1888 474.2

Ningún consejo al azar debe salir de los labios de un embajador de Cristo. Debe temer al Señor y tener sus
palabras de acuerdo con la voluntad y los caminos de Dios. Este es un tiempo para orar mucho y hablar
menos. Este tema no es una cuestión a la que se pueda dar el asentimiento o la disidencia de forma
espontánea. Es un terreno maravilloso, sagrado y solemne en el que nos encontramos y no podemos
movernos imprudentemente sin deshonrar a Dios y arruinar las almas. Todo el universo celestial se agita,
mirando hacia nosotros para ver qué curso vamos a seguir en este asunto. Aunque todos los que guardan el
sábado están ansiosos y preocupados, tratando de penetrar en los misterios del futuro, y de aprender todo
lo que puedan con respecto a la posición correcta que deben tomar, tenga cuidado de que se les aconseje
correctamente con respecto a la observancia del domingo. No se pueden tomar medidas con respecto a este
asunto aquí, y nuestra gente de toda clase de mentes y de temperamentos variados debería tratarlo
sabiamente. Siempre habrá peligro de llegar a los extremos. Cristo dice: "Vosotros sois mis amigos, si hacéis
lo que yo os mando". (Juan 15:14). Entonces, arrodíllense en oración, tengan mucho menos de sí mismos y
dependan totalmente del consejo de Dios. Entonces, si todos estuvieran bajo el control del Espíritu de Dios,
no habría nada que temer, pues todos adornarían la doctrina de Cristo nuestro Salvador. 1888 475.1



El que tiene a Cristo morando en su corazón ordenará su conversación de tal manera que no traiga deshonor
o reproche a la sagrada verdad de Dios. No dará ocasión a sus enemigos de blasfemar, no se llenará de
confianza en sí mismo, pero su confianza será en Dios. No revelará inconsistencias que no estén en armonía
con la preciosa verdad del origen sagrado. No se le encontrará yendo a los extremos y amueblando
escándalos que circulen lejos y cerca en la forma más exagerada. Debe ser un hombre que esté en comunión
con Dios; un hombre que ore y no ore en vano: "Sostén mis pasos por tus caminos, para que mis pasos no se
deslicen". (Salmo 17:5). 1888 475.2

Si se toma la decisión de que nuestro pueblo no trabajará el domingo y que nuestros hermanos en los
estados del sur parecerán estar en armonía con la ley dominical, a causa de la opresión, ¿cuánto tiempo
pasará antes de que todo el mundo (nuestro pueblo) se encuentre en circunstancias similares a las que se
encuentran en el sur? La decisión es ser universal. Si sale a la luz del día como lo hará en grados, y habrá
concesiones y reverencias serviles a un Dios ídolo por parte de aquellos que afirman ser guardadores del
sábado, habrá un ceder de principios hasta que todo se pierda para ellos. 1888 476.1

Si les aconsejamos que no respeten el Sábado de los ídolos exaltado para tomar el lugar del Sábado del
Señor nuestro Dios, entonces instrúyalos en este asunto de una manera tranquila y anime a no desafiar los
poderes de la ley en palabras o acciones a menos que se les llame a hacer esto para honrar a Dios y vengarse
de Su ley oprimida. Que no haya ningún acto innecesario de despertar el espíritu combativo o las pasiones
de los oponentes. Hay un entusiasmo autoengañado en esto, trayendo una elevación del domingo que será
difícil de manejar porque "no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las
potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas.
1888 476.2

El consejo que hay que dar es: "Por lo demás, hermanos míos, sed fuertes, en el Señor y en el poder de su
fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes" -- en armonía en apariencia
exterior con? No, sino "contra las artimañas del diablo". 1888 476.3

Hay algunos testimonios difíciles para ser varonilmente soportados por los que guardan el sábado, y algunas
persecuciones amargas finalmente perduraron, pues, dice Cristo, "Vosotros sois mis testigos". Sí, testigos de
Dios, en defensa de su santa ley. Somos una luz para revelar la oscuridad moral, y la recompensa será dada
al vencedor. 1888 477.1

Que no se aprueben aquí resoluciones que fomenten el servicio a medias o que escondan cobardemente
nuestra luz bajo un celemín o bajo una cama, porque sin duda seremos puestos a prueba. Los héroes bíblicos
de la fe deben ser nuestro ejemplo y los lectores y obreros bíblicos, si verdaderamente están del lado del
Señor, serán sinceros, de alma entera, humildes, mansos y humildes de corazón, y Dios les enseñará. No
necesitamos hacer ninguna regla especial para aquellos que no son cristianos dispépticos; por otro lado,
¿deberían aprobarse resoluciones para que, debido a las pruebas e inconvenientes que surgen a causa de
nuestra fe, cesen su labor el domingo, inclinándose ante el ídolo del Sábado, se les dé a aquellos que hacen
este vigoroso y espiritual tendón y músculo, o se conviertan en cobardes y sean arrastrados con los delirios
de estos últimos días? Deje estas preciosas almas al dictado de Dios. Asegúrese de que el Sábado sea una
pregunta de prueba, y la manera en que usted trata esta pregunta, lo coloca ya sea en el lado de Dios o en el
lado de Satanás. La marca de la bestia debe ser presentada de alguna forma a cada institución y a cada
individuo. 1888 477.2

La posición tomada por algunos es, que esta promulgación malvada no tiene relación con la presente



observancia del Sábado. Aquí también se muestra una gran ceguera sobre ellos. En esto no están en lo
correcto, porque cada movimiento desde el primero hecho por Satanás fue el comienzo de su obra para
continuar hasta el fin para exaltar lo falso, para tomar el lugar del genuino sábado de Jehová. Él está tan
decidido ahora como nunca antes a hacer esto. Él ha descendido con gran poder para engañar a los
moradores de la tierra con sus engaños satánicos. Su obra tiene una referencia directa al sábado del cuarto
mandamiento, y si se aprobara la resolución de que, debido a los inconvenientes y a la pérdida de bienes, al
encarcelamiento y a las multas, la promulgación de leyes del Estado obligará a la observancia del domingo,
todos deben obedecer estas leyes; Dios ciertamente sería deshonrado; y la lección dada a aquellos que
necesitan un mejor consejo será de carácter para abrir el camino y hacer más fácil que las almas sean
arrastradas con la corriente audaz y rápida del mal. Serán tentados fuertemente por el desprecio universal
que ven arrojado sobre la ley de Dios para que piensen un poco en ella y pongan las leyes de los hombres en
igualdad de condiciones con las leyes de Dios y den cada vez menos reverencia a las leyes de Jehová.
¿Trabajarán los capataces del rebaño con el gran engañador para hacer fácil la apostasía de Dios? 1888
477.3

Hemos sabido desde el principio que esta batalla debe llegar y que los dos grandes poderes, el Príncipe de
las Tinieblas y el Príncipe de la Luz, estarán en una batalla muy reñida, y ningún pueblo de Dios que entienda
la verdad, si en la luz donde Dios quiere que se pongan de pie, enseñará por precepto o ejemplo a cualquier
alma a eludirla ahora. Dales una dieta y un deber bíblico que fortalezcan y preparen el alma para el conflicto
que se avecina. Pero habrá necesidad en este tiempo de hombres que hayan sido líderes en esta obra de
mantener el paso donde Jesús guía el camino. Si no caminan en la luz mientras Cristo guía el camino y
avanza con la luz creciente del mensaje del tercer ángel, seguramente se convertirán en líderes ciegos de los
ciegos. (Éxodo 31:12-17). 1888 478.1

Es un tiempo en el que Dios llama a los hombres valientes a llevar toda la armadura de Dios, presentando un
frente unido al enemigo. Y a medida que nos encontramos con la emergencia, la ley de Dios se vuelve más
preciosa, más sagrada, y a medida que se vacía y se deja de lado de manera más manifiesta, en proporción
debe surgir nuestro respeto y reverencia por esa ley. David dijo: "Han anulado tu ley; por eso yo amo tus
mandamientos más que el oro; sí, más que el oro fino". (Salmo 119:126, 127). 1888 478.2

El Señor estará constantemente guiando y guiando a Su pueblo para enfrentar esta emergencia si piden la
ayuda de Dios. Es un punto culminante del avance espiritual que han alcanzado que el amor de los
mandamientos de Dios crece con el desprecio que se manifiesta a esa ley por parte de aquellos que los
rodean. Hay grandes principios en la reforma que no deben ser pasados por alto o ignorados. Dios no quiera
que nos hagamos inválidos en esta gran crisis. Pablo oró para que se quitara la espina agravante, pero Dios
ve que esto no es lo mejor y envía la bendita promesa: "Mi gracia es suficiente para ti". (2 Corintios 12:9). El
Señor no quita la prueba, sino que le da todo lo necesario para que pueda soportarla. 1888 479.1

En el ejercicio del largo sufrimiento de Dios, Él da a las naciones un cierto período de prueba, pero hay un
punto en el que si pasan, habrá la visitación de Dios en Su indignación; Él castigará. El mundo ha estado
avanzando de un grado de desprecio por la ley de Dios a otro, y la oración puede ser apropiada en este
momento: "Es hora de que tú, Señor, trabajes, porque han invalidado tu ley". (Salmo 119:126). En respuesta
a esta oración, dentro de poco la ira de un Dios ofendido será derramada sin misericordia; entonces, al
acercarnos a este tiempo, tenga cuidado con el consejo que damos a la gente que necesita ser fortalecida en
la experiencia cristiana, para que no se demuestre que es como Aarón, quien consintió en hacer el becerro
de oro. 1888 479.2

Esto fue algo terrible para él porque todo Israel lo admiraba como su líder, un buen hombre. Si hubiera dado



su voz en contra de esto de cierta manera, decidida, esta adoración malvada de un ídolo no habría sido para
deshonrar al pueblo de Dios. No queremos repetir la cobardía de Aarón o el pecado de Israel. Que el Señor
trabaje por su pueblo, y tengan cuidado de dar a la trompeta un cierto sonido ahora. Debemos ser sabios
como serpientes e inofensivos como palomas. 1888 479.3

Que todos tengan cuidado con lo que dicen y lo que hacen; tengan cuidado de moverse en el orden de Dios.
Acérquense al capitán del ejército del Señor. Que nadie se jacte de nada, ni por precepto ni por ejemplo, de
que está desafiando las leyes de la tierra. No se pronuncie sobre lo que las personas de los distintos Estados
pueden o no pueden hacer. Que no se haga nada para disminuir la responsabilidad individual. Para su Dios,
deben permanecer de pie o caer. Que nadie sienta el deber de pronunciar discursos en presencia de nuestro
propio pueblo, o de nuestros enemigos, que despierten su combatividad y que tomen sus palabras y las
interpreten de tal manera que se les acuse de ser rebeldes al gobierno, pues esto cerrará la puerta de acceso
al pueblo. 1888 480.1

Deje que Cristo sea visto en todo lo que usted hace. Que todos vean que son epístolas vivientes de
Jesucristo. Deja que aparezcan los rellenos suaves en la vida del personaje. Sé amable. Deja que tu vida gane
los corazones de todos los que están en contacto contigo. Hay muy poco que hacer en la actualidad para
hacer que la verdad sea atractiva para los demás. Ha habido algunos que, al hablar con la gente, se han
sentido como si estuvieran haciendo una redada en las iglesias. Amargaron sus mentes por su censura.
Queremos que nuestros corazones se suavicen por el amor de Jesús. Eso está en el orden de Dios. Si no se
presenta de la forma más agradable y aceptable, la verdad será desagradable para muchos. Aunque
debemos presentar la verdad en contraste con el error, que se presente de una manera que cree el menor
prejuicio posible. 1888 480.2

Aunque no podemos inclinarnos ante un poder arbitrario para levantar el domingo inclinándonos ante él,
mientras que no violaremos el sábado, lo cual un poder despótico tratará de obligarnos a hacer, seremos
sabios en Cristo - la sabiduría de Cristo y no en nuestro propio espíritu. Un cristiano consistente, sustancial y
amable es un argumento poderoso para la verdad. No debemos decir palabras que nos hagan daño a
nosotros mismos, porque esto sería bastante malo, pero cuando hablas palabras, y cuando haces cosas
presuntuosas que ponen en peligro la causa de Dios, estás haciendo una obra cruel porque le das ventaja a
Satanás. No debemos ser temerarios e impetuosos, sino siempre aprender de Jesús cómo actuar en Su
Espíritu, presentando la verdad tal como es en Jesús. 1888 481.1

En este tiempo crítico, no estén[marcando] los caminos para el pueblo de Dios, porque ¿cómo saben lo que
Dios quiere hacer con y para Su pueblo? Él quiere hacer demostraciones de Su poder ante nuestros
enemigos. La salvación de los justos es del Señor, y Su sabiduría y Su fuerza son su ayuda presente y
suficiente en todo momento de necesidad. Él puede trabajar para ellos todo lo que le parezca bueno a sus
ojos, y nada se puede hacer a su favor o en su contra, excepto que su providencia permitirá que se haga. Los
hijos de la luz son sabios y poderosos, según su confianza en Dios, y la sabiduría y la ayuda de los hombres
pueden derrotar el propósito mismo de Dios. 1888 481.2

El mundo está en contra de los discípulos de Cristo pero ellos obtendrán la ayuda de Dios, y entonces, Dios
trabajando para ellos, ellos iluminarán y bendecirán a aquellos que no están en la verdad. En todas las
épocas, los justos han obtenido la ayuda de Dios, y los enemigos de Su pueblo nunca podrán derrotar a
aquellos a quienes Dios levantará. Cuántas veces ha buscado Satanás destruir a aquellos a quienes Dios está
guiando y guiando! Los fieles discípulos de Jesús no necesitan ser aterrorizados por los gobernantes de las
tinieblas de este mundo, porque el poder del enemigo es limitado y más allá de sus límites no puede ir.
1888 481.3



Grandes y preciosas promesas deben ser cumplidas ante el pueblo de Dios para que puedan tener plena
confianza en Dios. Entonces que esta Conferencia no tome ninguna decisión para interponerse en la obra del
Señor, dar a los agentes de Satanás la oportunidad de ser provocados y presentar a los temerarios como los
representantes de nuestro pueblo. Ellos tendrán el poder de presentar estos asuntos en una luz exagerada,
que en el lugar de estas personas que eliminan los prejuicios e iluminan las mentes, el prejuicio es
fortalecido y profundizado, y el caso del pueblo de Dios empeora mucho, y nuestros medios de llevar la
verdad ante el pueblo que está en tinieblas es cortado. 1888 482.1

Un hombre indiscreto, temperamental y obstinado hará mucho daño en la gran pregunta que se nos ha
presentado. Sí, dejará tal impresión que toda la fuerza de los adventistas del séptimo día no podrá
contrarrestar sus actos de presunción porque Satanás, el archiengañador, el gran rebelde, está engañando a
las mentes con el verdadero asunto de la gran pregunta y sus eternos fundamentos. Es un acusador de los
hermanos. Entonces que todos tengan cuidado y no salgan de la tierra donde está Dios, en la tierra de
Satanás. 1888 482.2

Muchos lo hicieron en las filas de los reformadores de épocas pasadas. Lutero tuvo grandes problemas
debido a estos elementos. Las personas imprudentes salieron de su lugar y se precipitaron sin hacer caso
cuando Dios no los envió a hacer una obra muy desagradable e impulsiva. Corrieron delante de Cristo y
provocaron la ira del diablo. En su celo inoportuno y equivocado, cerraron la puerta a la gran utilidad de
muchas almas que podrían haber hecho un gran bien al Maestro. 1888 482.3

Tenemos todo tipo de material con el que tratar. Hay quienes, a través de movimientos apresurados e
imprudentes, traicionarán la causa de Dios y la convertirán en el poder del enemigo. Habrá hombres que
buscarán ser vengados que se convertirán en apóstatas y traicionarán a Cristo en la persona de Sus santos.
Todos necesitan aprender a ser discretos; entonces existe el peligro, por otro lado, de ser conservadores, de
entregarse al enemigo en concesión. Nuestros hermanos deben ser muy cautelosos en este asunto para
honrar a Dios. Deben hacer de Dios su temor y su pavor. ¿Debería esta Conferencia hacer resoluciones y
aprobarlas, que sería correcto y apropiado que los Adventistas del Séptimo Día descansaran el primer día de
la semana para evitar arrestos y lo que probablemente podría surgir si no obedecen las leyes, estaría esto
mostrando que estamos en relación correcta con la santa ley de Dios? Éxodo 31:12-17. 1888 483.1

Se me ha mostrado que desde la primera rebelión Satanás estaba trabajando con este fin, para exaltar su
propio poder en contradicción con la ley de Dios y el poder de Dios. Él hace esto al exaltar la observancia del
domingo, y cualquier cosa que por medio de este pueblo salga como su voz, para respetar el sábado de los
ídolos, ¿no deshonraría a Dios y confundiría las mentes y las colocaría donde serán engañadas por los
ardides de Satanás? Cualquier cosa que podamos hacer que levante a los espurios para que tomen el lugar
del verdadero y genuino sábado, es desleal a Dios, y debemos movernos con mucho cuidado para no exaltar
las decisiones del hombre de pecado. No nos encontramos en una posición neutral en este asunto de tanta
importancia. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús deben provenir de la convicción del deber inscrito
en nuestros estandartes. 1888 483.2

Si hacemos lo que algunos de nuestros hermanos en simpatía con nuestros hermanos del Sur han pedido,
entonces, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde estará la distinción con respecto a los observadores del
domingo? ¿Cómo seremos reconocidos como el pueblo de Dios que guarda el sábado? ¿Cómo mostraremos
que el sábado es una señal? 1888 483.3

Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados, y esta distinción será tan marcada que muchos de los
que estén convencidos de la verdad vendrán del lado del pueblo de Dios que guarda los mandamientos.
Cuando esta gran obra tenga lugar en la batalla, antes del último conflicto final, muchos serán encarcelados,



muchos huirán para salvar sus vidas de las ciudades y pueblos, y muchos serán mártires por causa de Cristo
al permanecer en defensa de la verdad. Serán llevados ante reyes y gobernantes, y ante concilios para
enfrentar las acusaciones falsas, absurdas y mentirosas contra ellos, pero deben permanecer firmes como
una roca a los principios, y la promesa es: "Como sean tus días, así será tu fuerza". (Lucas 21:8-19. 1888
484.1

Se ha dado un conocimiento inteligente de su palabra para preparar a los hombres y a las mujeres a luchar
celosamente por la ley de Jehová; para restablecer la santa ley; para hacer la brecha que se ha hecho en la
ley de Dios y restaurar las tablas de piedra a su antigua, exaltada y honorable posición. Y los siervos fieles de
Dios, cuando son llevados a lugares rectos, no deben consultar con carne y sangre. 1888 484.2

Habrá, incluso entre nosotros, asalariados y lobos con vestiduras de ovejas que persuadirán a algunos del
rebaño de Dios para que sacrifiquen a otros dioses delante del Señor. Tenemos razones para saber cómo
actuaría Paul en cualquier emergencia. "El amor de Cristo nos constriñe." (2 Corintios 5:13). Los jóvenes que
no están establecidos, arraigados y cimentados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por los líderes
ciegos de los ciegos; y los impíos, los despreciadores que se maravillan y perecen, que desprecian la
soberanía del Anciano de los Días y colocan en el trono a un dios falso, un ser de su propia definición, un ser
totalmente tal como ellos mismos, serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los
incautos. 1888 484.3

Aquellos que han sido auto-indulgentes y que han estado dispuestos a ceder al orgullo, a la moda y a la
exhibición, se burlarán del pueblo consciente, amante de la verdad y temeroso de Dios, y en esta obra se
burlarán del Dios del cielo mismo. La Biblia es ignorada, la sabiduría de los hombres exaltada, y Satanás y el
hombre de pecado adorado por la sabiduría de este siglo, mientras el ángel está volando por en medio del
cielo gritando "¡Ay, ay, ay, ay, a los habitantes de la tierra! (Apocalipsis 8:13). 1888 485.1

Se me ha mostrado que la mano del Señor ya está extendida para castigar a aquellos que se convertirán en
monumentos del desagrado divino y de la santa venganza, porque el día de recompensa ha llegado cuando
los hombres que exaltaron al hombre de pecado en el lugar de Jehová al adorar un sábado de ídolos en el
lugar del sábado del Señor Jehová, encontrarán que es algo temible caer en las manos del Dios viviente,
pues él es un fuego consumidor. 1888 485.2

Decimos a nuestros hermanos: No por amor de Cristo, id al lugar de Dios delante del pueblo. Ya se ha hecho
suficiente de este tipo de trabajo. Que Dios trabaje las mentes humanas. No obstaculice la obra de Dios para
su pueblo en este importante período de tiempo, cuando se están llevando a cabo tremendos intereses
entre el pueblo de Dios. No arregle en su sabiduría humana las cosas demasiado llevando la impronta
humana. Deja que Dios haga algo. Que la mano de Dios se manifieste al moldear y formar la mente y el
carácter de los hombres, y que el hombre camine suave y humildemente con Dios. No levante ninguna carga
del pueblo de Dios que Él quiera que soporten. Jesús llevó la cruel cruz al Calvario. No pongas cargas sobre
ninguna clase de la cual Él quiera que sean liberados. 1888 485.3

La obra de Satanás es constantemente confundir, confundir, confundir, enredar las cosas en una maraña que
es difícil de ende orar. No es un trabajo deseable el estar comprometido, el tomar la obra de las manos de
Dios en sus propios brazos finitos. Es mejor que todas las partes interesadas dejen al pueblo de Dios en las
manos de Dios para que Él imprima, enseñe y guíe sus conciencias. No es seguro para nadie intentar ser
conciencia del pueblo de Dios. Si los siervos de Dios les instruyen pacientemente con precepto y ejemplo, a
la paciencia, a la fe, y a mirar a Dios por sí mismos, para entender su propio deber como Dios quiere que lo
hagan, entonces muchos, en circunstancias difíciles, obtendrían una rica experiencia en las cosas de Dios.



Enseñar al hombre a pedir sabiduría a Dios. Debe haber precepto y ejemplo en las lecciones dadas, que Dios
es nuestra única confianza y sabiduría, y debemos orar a Él sin cesar por luz y conocimiento. 1888 486.1

Muchos no han tenido esa experiencia religiosa que es esencial para ellos, para que puedan estar sin culpa
ante el trono de Dios. Él permite que los fuegos del horno de la aflicción sean encendidos sobre ellos para
consumir la escoria, para refinarlos, purificarlos y limpiarlos de la contaminación del pecado, del amor
propio, y para llevarlos a conocer a Dios y a conocer a Jesucristo caminando con Él como lo hizo Enoc. 1888
486.2

La oración, unida a la fe viva, duerme ahora entre nosotros. Lo que se llama orar mañana y tarde, según la
costumbre, no siempre es ferviente y eficaz. Es con mucha repetición de palabras soñolientas, aburridas y
sin corazón, y no llega al oído del Señor. Dios no necesita ni requiere sus cumplidos ceremoniales, pero
respetará el corazón roto, la confesión de los pecados, la contrición del alma. No despreciará el grito del
humilde y quebrantado corazón. 1888 486.3

Sé que mucho depende de cada acción nuestra ahora, y ninguno de nosotros y todo Jesús nos llevará a la
unidad de la fe. Debemos tener tanto amor por Jesús que consideraremos un privilegio sufrir e incluso morir
por él. Podemos decirle al Señor todas nuestras pruebas, decirle todas nuestras debilidades, decirle toda
nuestra dependencia de Su poder y Su poder. Esta es una verdadera oración. Si alguna vez hubo un tiempo
en que el Espíritu de gracia y súplica era necesario que se derramara sobre nosotros, Dios mismo acusando
nuestras oraciones, es ahora. Y la promesa debe ser llevada ante cada iglesia y la simplicidad de la verdad
debe ser considerada. "Pide y recibirás." Juan 16:24. Es la fe, la fe viva lo que necesitamos, el instante
continuo en la oración. 1888 487.1

El Señor guiará a su pueblo y lo guiará. El mandamiento saldrá de Dios en cuanto a Daniel, para ayudar a los
que interceden fervientemente ante el trono de su gracia en su tiempo de necesidad. Dijo Cristo: "De cierto,
de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará; y mayores que éstas, porque
yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el
Hijo". (Juan 14:12, 13). 1888 487.2

En el nombre del Señor aconsejo a todo Su pueblo que confíe en Dios y que no comience ahora a prepararse
para encontrar una posición fácil para cualquier emergencia en el futuro, sino que deje que Dios se prepare
para la emergencia. Tenemos muy poca fe. 1888 487.3

Dios obró a través de Elías cuando destruyó a los profetas de Baal que encendieron los fuegos del infierno en
el corazón de Jezabel para vengar la sangre de los sacerdotes de Baal. Tal triunfo había sido ganado al Dios
de Israel, que despertó los poderes de las tinieblas, y ella resuelve, sí, jura por sus dioses que Elías morirá,
pero ella no considera que hay un Dios que está por encima de ella, que sólo permitirá que el agente de
Satanás haga su propia ruina. 1888 488.1

En su pasión manda un mensaje a Elías diciendo: "Así me hagan a mí los dioses, y más aún, si no hago tu
vida como la vida de uno de ellos para mañana a esta hora". (1 Reyes 19:2). Elías es despertado ásperamente
de su sueño por un mensajero. Escucha el mensaje sorprendente; sus sentidos están confundidos. ¿Qué
significa esto? ¿Será éste el fin de toda esta carga, el celo que ha tenido por Dios en sus esfuerzos por
restaurar la verdadera adoración de Jehová; terminará en su desilusión y muerte? ¿Es esta la conversión del
apóstata Israel? Nunca el hombre podría estar más decepcionado con sus expectativas. La reacción ha
llegado, pero O, qué amarga. El Señor sufre obstáculos para levantarse, desilusiones para seguir los pasos de
la victoria de la señal de que su sabiduría y poder serán revelados, y que su nombre será exaltado sobre



todos los gobernantes y reyes. "Cuando Elías vio eso, huyó por su vida." 1888 488.2

¿Qué vio Elías? ¿Vio por fe las promesas de Dios? ¿Recordó su fidelidad en cada emergencia pasada? No, la
sombra oscura de Satanás en su agente Jezabel estaba a lo largo de su camino, amenazándolo con una
muerte cruel. No miró a través de la sombra hacia el cielo. El terror humano asombró y paralizó su mente, y
estaba tan terriblemente decepcionado por la causa de Israel que se levantó y fue por su vida, en desilusión
y tristeza, doblando sus pasos inciertos, que no sabía adónde. 1888 488.3

Un poco antes, en la fuerza del poder de Dios, estaba lleno de celo e intensidad de interés por el Israel
apóstata, corriendo delante o al lado del carro de Acab. Debía reivindicar la gloria de Dios. Debía desafiar al
apóstata Israel a servir a Dios plenamente o a Baal plenamente. Pero ahora el hombre parece tan débil como
otros hombres. No había ninguna palabra en particular que hubiera escuchado del Señor, dirigiéndolo a
tomar el curso que había tomado, y no había ningún propósito para sus pasos. Distraído por las dudas e
indeciso en cuanto a dónde iba su camino, empujó este y aquel camino por su vida, pero Dios no se olvidó
de Elías. Trabajó para su siervo, le preguntó: "¿Qué haces aquí, Elías? 1888 489.1

Esta historia estudiada con cuidado y en oración será una ayuda para el pueblo de Dios en dificultades. Que
el hombre tenga cuidado de no asumir responsabilidades que Dios no le exige, e interponerse entre el Señor
y sus tentados y probados para que los propósitos de Dios no se lleven a cabo en las experiencias de estas
personas. Surgirán dificultades ante el pueblo de Dios, pero cada alma debe poner su confianza no en la
sabiduría de los hombres, sino en el Señor Dios de Israel. Él será su defensa. Que cada uno se mantenga en
el camino del deber y que el miedo no lo desanime. Al confiar implícitamente en Dios, veremos la
maravillosa demostración de Su poder, si esperamos pacientemente y en oración por Él, y tenemos
confianza en Dios. 1888 489.2

Dios obra de una manera misteriosa, Sus maravillas para realizar. Pero con demasiada frecuencia la sabiduría
de los hombres es llevada a hacer algo por sí mismos que no le da a Dios espacio para trabajar por los
individuos, por otros cargando con sus cargas, que Dios quiere que ellos lleven. Los conflictos y las pruebas
son los mismos medios ordenados o sufridos por Dios para perfeccionar el carácter cristiano a la vida eterna.
1888 489.3

Enseña a cada alma a apoyarse fuertemente en el brazo del poder infinito. Hay una individualidad que debe
ser preservada en cada agente humano en la experiencia cristiana y la responsabilidad no puede ser quitada
de ninguna alma. Cada uno tiene sus propias batallas que librar, su propia experiencia cristiana que ganar,
independiente en algunos aspectos de cualquier otra alma; y Dios tiene lecciones que cada uno puede ganar
para sí mismo que nadie más puede ganar para él. 1888 490.1

En Elías vemos los elementos naturales de su carácter revelados en medio de la vida espiritual, mezclándose
en extraña confusión; la gracia de Dios y los impulsos y pasiones del hombre natural, cada uno luchando por
la supremacía. El hombre está siendo probado en el horno y la escoria es revelada, la impu ora es sacada a la
superficie, pero el juicio de Elías es una escena que todo el cielo estaba mirando en ese momento con
profunda solicitud. El oro fino aparece en su carácter, la escoria se pierde de vista y se consume. Esta debe
ser nuestra experiencia individual a la manera de Dios. 1888 490.2

No todos son tratados de la misma manera. Algunos se enfrentarán a pruebas más severas que otros, pero
aferrarse a Dios es el aliento para dar a todos y cada uno. Las experiencias registradas de los creyentes de los
días anteriores deben ser un estímulo para que vivamos cerca del fin del tiempo. Podemos reunir la
confianza hereditaria de la luz y el conocimiento y el trato individual de Dios con su pueblo durante siglos.



Tenemos el beneficio de sus experiencias espirituales que es de gran valor para nosotros. No tenemos un
nuevo y extraño camino que seguir, en el que otros no hayan tenido una experiencia similar. 1888 490.3

Los caminos del Señor son inmutables. Él hará en nuestros días como lo ha hecho en días anteriores. Ellos
tenían menos luz en su día que nosotros en el nuestro. Con las Escrituras en nuestra mano, y el ejemplo y la
bendición de los que fueron tentados y probados, somos servidos para la victoria, esperando las mismas
misericordias del mismo Dios que tenían los antiguos. Cuando el cristiano espera con ansia los deberes y las
pruebas severas que anticipa que se le impondrán, debido a su profesión de fe cristiana, es de naturaleza
humana contemplar las consecuencias y apartarse de las perspectivas, y esto será decididamente así a
medida que nos acerquemos al final de la historia de esta tierra. Podemos ser animados por la veracidad de
la palabra de Dios de que Cristo nunca falló a sus hijos como su Líder seguro en la hora de su juicio; porque
tenemos el registro verdadero de aquellos que han estado bajo los poderes opresivos de Satanás, de que Su
gracia es según su día. Dios es fiel que no dejará que seamos tentados por encima de lo que somos capaces.
1888 490.4

Nuestro Padre celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que venga sobre el creyente. Él considera
las circunstancias y la fuerza de quien ha de estar bajo la prueba de Dios, y nunca permite que las
tentaciones sean mayores que la capacidad de resistencia. Si el alma es sobrecargada, la persona dominada,
esto nunca puede ser cargado a Dios, ya que no puede dar fuerza en la gracia, pero el tentado no fue
vigilante y orante y no se apropió por fe de las provisiones que Dios tenía abundantemente reservadas para
él. Cristo nunca le falló a un creyente en su hora de combate. El creyente debe reclamar la promesa y
encontrarse con el enemigo en el nombre del Señor, y no conocerá nada como el fracaso. 1888 491.1

Puede haber grandes montañas de dificultades con respecto a cómo satisfacer las demandas de Dios y no
desafiar las leyes de la tierra. No debe estar haciendo amplias provisiones para sí mismo a fin de protegerse
de la prueba, pues es sólo el instrumento de Dios, y debe avanzar con un solo propósito, con su mente y su
alma guarnecidas día a día, para que no sacrifique un principio de su integridad, sino que no haga alardes,
no emita amenazas, ni diga lo que quiere o no quiere hacer. Porque no sabe lo que hará hasta que sea
probado. Él simplemente avanzará en un espíritu contrito con un solo ojo para la gloria de Dios,
dependiendo de la palabra de Dios y de la gracia prometida a través de Cristo, y las montañas pueden
convertirse en montículos de topos. 1888 491.2

Supuestas dificultades que parecían tan grandes a la distancia como para ser insoportables, han demostrado
ser las mayores bendiciones. Cuando es oprimida, la luz del cielo ha venido en rayos claros, y la realidad de
la promesa de la suficiencia de Cristo es una continua fuerza y defensa. Dios quiere decir que su pueblo,
muchos de los cuales están listos ahora para referirse a la experiencia de otros, pueden referirse a su propia
experiencia individual. Como los samaritanos que recibieron las palabras de la mujer al dar testimonio de las
palabras de Cristo, pueden decir que nosotros mismos lo hemos escuchado, sabemos que éste es en verdad
el Cristo Salvador del mundo. A toda alma que encuentra dificultades en la fuerza de Jesús y no es vencida,
que se enfrenta a enemigos y opositores, y en la fuerza de Cristo se mantiene firme, que emprende y
cumple sus deberes en la mansedumbre de la sabiduría, sin calcular los resultados, sabiendo que ninguna de
estas cosas puede ser satisfecha con la fuerza humana, su experiencia se convierte en el conocimiento de
que Cristo es fiel a lo que ha prometido. Es un gran ayudante. Él estará convencido de que no puede
obedecer la ley de Dios en su propia habilidad, pero se ha apoderado del fiador, Jesucristo el poderoso, y
reposa en la plenitud y fortaleza de Cristo, y sabe por experiencia que Cristo es Su justicia, y que puede ser
tocado con los sentimientos de Sus debilidades. Aunque esté encerrado en los muros de la prisión, puede
creer que es por el bien de la verdad. Jesús está a su lado. No debemos ser imprudentes, audaces,
presuntuosos, desafiantes. En Jesús podemos confiar; teniendo fe en Su poder para salvar, podemos ser



vencedores. 1888 492.1

Debe haber un caminar constante en toda humildad. No debería haber una ocasión justa para que nuestros
enemigos nos acusen de ser anárquicos y de desafiar las leyes por medio de nuestra propia imprudencia. No
debemos sentir que se nos ordena irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo haciendo esfuerzos
decididos para atraer mano de obra ese día ante ellos a propósito para exhibir una independencia. Nuestras
hermanas no necesitan seleccionar el domingo como el día para exhibir su ropa. No debería haber ninguna
demostración ruidosa. Consideremos cuán temeroso y terriblemente triste es el engaño que ha llevado al
mundo cautivo y que por todos los medios a nuestro alcance busca iluminar a aquellos que son nuestros
enemigos más amargos. Si existe la aceptación de los principios de la obra del Espíritu Santo que el cristiano
debe tener para prepararse para el cielo, no hará nada precipitada o presuntuosamente para crear ira y
blasfemia contra Dios. El proceso de santificación está en curso constantemente en el corazón, y su
experiencia será: "Cristo... nos ha hecho sabiduría y justicia y santificación y redención". Él sabe que Cristo
por su Espíritu está morando en su corazón por fe. 1888 493.1

Oh, hay una gran obra que hacer por el pueblo de Dios, antes de que estén preparados para ser trasladados
al cielo! El calor del horno sobre algunos debe ser severo para revelar la escoria. El yo tendrá que ser
crucificado. Cuando cada creyente está en la medida de sus conocimientos, obedeciendo al Señor, y sin
embargo tratando de no dar una ocasión justa a sus semejantes para oprimirlo, no debe temer los
resultados, aunque sean el encarcelamiento y la muerte. 1888 493.2

Después de que Jesús se levante del trono mediador, cada caso será decidido, y la opresión y la muerte que
viene al pueblo de Dios no será entonces un testimonio a favor de la verdad. 1888 493.3

Toda nuestra actitud debe ser la salvación de las almas de aquellos que nos rodean - almas por las que Cristo
ha muerto. La clase más grande nunca ha oído nada acerca de que el séptimo día sea el genuino sábado de
Jehová. Son incultos en las Escrituras, y la posición y el trabajo de los Adventistas del Séptimo Día para
aferrarse a su fe trae resistencia en el grado más alto. El mundo cristiano se inclina ignorantemente ante un
ídolo. Cada alma, ministros y laicos, debe considerar al mundo como su campo misionero, que debe ser
educado en la razón de nuestra fe, y estas razones deben ser presentadas en la demostración del Espíritu y
del poder de Dios. Sólo a través de Dios pueden llegar al corazón de la gente. 1888 494.1

No debemos perder tiempo en conocer a fondo las Escrituras, pues debemos llegar al pueblo no sólo con
argumentos endebles, ni sólo con lógica sólida, para convencerlo de que lo que sus padres les han enseñado
como verdad y lo que les han predicado desde el púlpito es falso, porque la oposición que ustedes crean con
este tipo de trabajo será como esparcir semillas de tinieblas. Seréis llamados apóstatas, por publicar lo que
causa distracción, pero si tenéis el atractivo de Cristo, si estáis equilibrados en todo lo que hacéis por la
sabiduría de Cristo, vuestro propio corazón imbuido del Espíritu de Cristo, realizaréis una buena obra para
Cristo. 1888 494.2

Le instamos a que considere este peligro: Lo que más debemos temer es el cristianismo nominal. Tenemos
muchos que profesan la verdad que serán vencidos porque no conocen al Señor Jesucristo. No pueden
distinguir su voz de la de un extraño. 1888 494.3

No debe haber temor de que alguien que tenga una experiencia viva en el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo sea derrotado, ni siquiera en una apostasía muy difundida. Si Jesús se forma en su
interior, la esperanza de la gloria, tanto el analfabeto como el educado, puede dar testimonio de nuestra fe,
diciendo: "Yo sé en quién he creído". Algunos no podrán, en el argumento, mostrar en qué se equivoca su



adversario, no habiendo tenido nunca ninguna ventaja que otros hayan tenido, sin embargo, éstos no son
sobrecargados por la apostasía porque tienen la evidencia en su propio corazón de que tienen la verdad, y
los más sutiles razonamientos y asaltos de Satanás no pueden moverlos de su conocimiento de la verdad, y
no tienen dudas o temores de que ellos mismos están en el error. 1888 495.1

Que cada alma considere su responsabilidad de dar cuenta ante Dios de la influencia que ha ejercido sobre
las almas de aquellos que están bajo su esfera de influencia. Cuando este amor inmortal para salvar almas
tome posesión del corazón y de la mente, no habrá ningún movimiento precipitado. 1888 495.2

La fe, la fe salvadora, debe ser enseñada. La definición de esta fe en Jesucristo puede ser descrita en pocas
palabras: Es el acto del alma por el cual todo el hombre es entregado a la custodia y control de Jesucristo. Él
mora en Cristo y Cristo mora en el alma por la fe como supremo. El creyente entrega su alma y su cuerpo a
Dios, y con seguridad puede decir, Cristo es capaz de guardar lo que yo le he confiado para ese día. Todos los
que hagan esto serán salvos para vida eterna. Habrá una seguridad de que el alma es lavada en la sangre de
Cristo y revestida de Su justicia y preciosa a los ojos de Jesús. Nuestros pensamientos y nuestras esperanzas
están en la segunda venida de nuestro Señor. Ese es el día en que el Juez de toda la tierra recompensará la
confianza de Su pueblo. 1888 495.3

Entonces que cada alma no tema con asombro. La tierna compasión de Dios es hacia su pueblo. La fe, la fe
maravillosa, conduce al pueblo de Dios por senderos rectos. Sin esta fe ciertamente malinterpretaremos su
trato con nosotros, y desconfiaremos de su amor y fidelidad. Sean cuales sean las pruebas y los sufrimientos
causados por nuestros semejantes, necesitamos más fe; que no haya cansancio, que no haya quejas, que no
haya quejas, que no haya pensamientos que se quejen de la providencia de Dios y de las penurias que
estamos llamados a soportar. Que la fe se aferre a lo invisible y a las evidencias que tenemos del perdón de
Dios. 1888 496.1

Un solo rayo de las evidencias del inmerecido favor de Dios que resplandece en nuestros corazones
sobrebalanceará cada prueba de cualquier carácter y por muy severa que sea. Y cuán confiable es el alma.
No hay disposición a murmurar. El corazón en contrición reposa en Dios. La seguridad carnal está rota y
tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1888 496.2

Mientras se hacen esfuerzos por educar a los jóvenes para que ocupen puestos de confianza, a menos que
las mismas personas sientan que sobre todo deben aprender en la escuela de Cristo las lecciones que Él
debe enseñarles, Dios no les sirve para que declaren Su palabra. Que los incultos no se desanimen de
ninguna manera y piensen que no hay lugar para ellos. Hay abundancia de trabajo en este mundo nuestro, y
si los hombres y las mujeres se unen a Cristo, la fuente de toda sabiduría y aprenden de Él, pueden llegar a
ser, estudiantes de la Biblia, mejorando sus talentos de la mejor manera posible, y aprendiendo del más
grande maestro que el mundo haya conocido. Pueden dar testimonio de la fe. No hemos seguido fábulas
astutamente concebidas. Cristo hará todo por los que lo reciben en sus corazones. 1888 496.3

Cuando el despilfarro, la herejía y la infidelidad llenen la tierra, habrá muchos hogares humildes donde se
ofrecerá oración, oración sincera y arrepentida de aquellos que nunca escucharon la verdad y habrá muchos
corazones que llevarán un peso de opresión por el deshonor hecho a Dios. Somos demasiado estrechos en
nuestras ideas, somos jueces pobres, porque muchos de estos serán aceptados por Dios porque ellos
apreciaban cada rayo de luz que brillaba sobre ellos. Hay miles que están orando como lo hizo Natanael por
la luz de la verdad. Los portadores de luz de Cristo no deben ser infieles. Hay trabajo que hacer en nuestro
mundo por muchas almas y Dios nos llama a trabajar por las almas que están en la oscuridad del error, pero
orando por la luz, por las revelaciones del espíritu santo de Dios. 1888 497.1



No dejemos que los asuntos secundarios se lleven la mente y los afectos. Queremos aprovechar al máximo
nuestras oportunidades actuales. Queremos trabajar mientras que es de día, pues la noche llega cuando
ningún hombre puede trabajar. Hay muchos hombres de influencia que han de tener un conocimiento de la
verdad, y debemos asegurarnos de no cercar el camino. El conocimiento de la verdad es cada vez mayor. No
es una nueva verdad que se abre a la mente; no es un nuevo principio sino un nuevo descubrimiento o una
aplicación forzada o renacimiento de lo que existía antes. El Señor está preparado para presentar Su luz a
nuestras mentes tan rápido como la recibamos. Abre la puerta y deja entrar a Jesús. 1888 497.2

Battle Creek, Michigan 4 de noviembre de 1889 Capítulo 55 -- A los hermanos y hermanas 1888 498B-57-
1889 Battle Creek, Michigan. 20 de noviembre de 1889 Queridos hermanos y hermanas "La luz se
siembra para los justos, y la alegría para los rectos de corazón." (Salmo 97:11) El año 1889 está a punto de
terminar. Las luchas, las derrotas y las pruebas marcan la historia de nuestra experiencia, pero tenemos algo
más. Hemos tenido paz y alegrías y victorias en medio de la debilidad. Nos han hecho fuertes. Con las
ventajas de las experiencias del año a punto de terminar, ¿no estamos mejor preparados para entrar en el
Año Nuevo? Ha habido desánimos, pero ¿no hemos aprendido a confiar mejor en Dios en los lugares
difíciles? 1888 498.1

Consideremos nuestras oportunidades y privilegios del año que pronto serán en el pasado y
preguntémonos: "¿No estoy más capacitado que hasta ahora para saber cómo hacer mi trabajo como obrero
junto con Dios? 1888 498.2

Revise su experiencia en el pasado y vea las cosas buenas que ha aprendido de las lecciones de Dios en estas
experiencias. El aumento de la luz se ha manifestado en nosotros. Se nos han presentado viejas y preciosas
verdades en nuevas formas que, si las apreciamos plenamente, nos prepararán para la entrada correcta en
el año próximo, 1890. ¿No se evitarán los muchos desalientos, así como muchas de nuestras conclusiones
apresuradas, si aprendemos plenamente las lecciones diarias en la escuela de Cristo, de que Dios tiene la
guía de los acontecimientos en la vida humana? Y si tan sólo nos apartamos del camino, en su propio tiempo
y por caminos que nos sorprenderán, Él responderá a nuestras oraciones y cumplirá Sus propósitos en Su
propia sabiduría de maneras y medios. ¿No estaremos agradecidos de que Dios conoce nuestras debilidades
y debemos conocerlas más en armonía con el conocimiento de Dios? La guerra con la tentación y la
resistencia del pecado no es conocida y entendida excepto por los hijos e hijas de Dios, y aquellos que nunca
conocerán el poder del pecado hasta que comiencen a resistirlo. 1888 498.3

Es bueno que caigamos en las manos del Dios vivo y no en las manos de los hombres. Es algo que debemos
agradecer por el hecho de que Dios, el Dios omnisapiente y misericordioso, sostiene las balanzas de oro que
pesan el carácter. Mientras Satanás viva, no habrá un triunfo aparente para los cristianos, sino un conflicto
continuo. Pero aún así no debemos vacilar en nuestro servicio a Jesucristo. Nuestros rostros están hacia el
enemigo, luchando "no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas". (Efesios 6:12) 1888
498.4No se debe juzgar apresuradamente a ningún hombre ni a su obra ni a sus propósitos. Se necesitan
corazones humildes y contrición de alma. El mensaje que llevamos en este momento es de arriba. Su
influencia en los corazones humanos de todos los que la han recibido es buena y los frutos son buenos;
mientras que algunos permanecen criticando y juzgando tanto al mensaje como al mensajero enviado por
Dios. Son autosuficientes. Dicen en sus corazones: "Haré lo que me plazca y trabajaré como me plazca según
mi propio juicio". Haré lo mismo que he hecho, -- hablar de estas viejas verdades, pero no tendré nada que
ver con el asunto que ahora se nos presenta, -- Justificación por la fe y la justicia de Cristo. Seré religioso, "de
hecho siguen blanqueando el sepulcro pero no lo limpian. Del corazón salen los malos pensamientos, los
labios hablan mal, los celos, la envidia, las malas conjeturas. El templo del alma necesita limpieza. Aquellos
que no acepten el mensaje que el Señor envía, pronto comenzarán una diatriba en su contra. Ellos ven



suficiente evidencia para equilibrar la mente en la dirección correcta, pero son demasiado orgullosos para
someterse. No están dispuestos a decir que lo que decidieron que estaba todo mal está bien y entonces la
mente comienza a buscar alguna excusa, algún subterfugio para evadir el asunto. Están resueltos a no
obedecer a Dios en este llamado urgente para que la voluntad sea cedida. Harán una montaña de preguntas
menores y tratarán de suscitar una controversia sobre puntos menores. Cuanto más tiempo permanece
como está, más desconcertado y perplejo se siente. Las preguntas que surgen en contra de los testimonios
de Satanás traerán a todos los incrédulos e incrédulos sobre este terreno. La obra está ante él: entregarse a
Dios; su voluntad ya no será puesta en orden contra la voluntad de Dios. 1888 499.1

Hay objeciones contra el gobierno de la iglesia, objeciones y preguntas con respecto a muchas cosas.
Satanás está sembrando la semilla de la duda y cuestionando, murmurando y encontrando faltas. Elige la
oscuridad. Su propia mano ha cerrado la puerta del conocimiento. Se ha negado a cumplir con la voluntad de
Dios, Si rechaza el proceso a través del cual el Señor trabaja, no verá la luz, Las dudas y los reparos están
todo el tiempo poniendo su alma en un rechazo obstinado. Dios dice: "Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas". (Juan 8:12) 1888 499.2Pero los tercos dicen: "No me moveré ni un paso hasta
que lo vea todo claro. "Cuando cierran el entendimiento, no sea que vean, dicen: "Explícate." Esto trae
preguntas sin espíritu para recibir si son contestadas satisfactoriamente, pero cuando vean que no pueden
rechazarlas con (una) pregunta, comenzarán otra, y otra más, no admitiendo los rayos de luz que sí brillan
sobre ellas. ¿Acaso Dios enseñará a estos? No. Tenían la luz suficiente para dar el primer paso, y si hubieran
desechado ese orgullo de voluntad que los hace crueles consigo mismos, al dar el primer paso habrían dado
el segundo; pero cuando la luz es rechazada, el Señor no obrará un milagro para hacer creer a ese hombre. Si
él camina por fe, tiene la luz suficiente para moverse a la orden de Dios para ver dónde está obrando Dios y
para trabajar con Él. 1888 500.1

Capítulo 56 -- Discurso sobre el Movimiento Dominical 1888 501Libertad Religiosa [Falta la primera página]
dispuesto a luchar por el derecho del hombre a adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su propia
conciencia. Las mentes del pueblo de Dios han sido desconcertadas, y no han discernido que Satanás les
estaba robando una marcha, regocijándose de que pudiera emplear su voz y su pluma en asuntos de menor
importancia, y así evitar que advirtieran al pueblo de su peligro. Hay muchos que, si entendieran el espíritu y
el resultado de la legislación religiosa, no harían nada para promover en lo más mínimo el movimiento para
la aplicación de la ley dominical. 1888 501.1

Pero mientras Satanás ha estado haciendo un éxito de sus planes, el pueblo de Dios ha fallado en su puesto.
Dios tenía un trabajo serio que hacer, pues el honor de su ley y la libertad religiosa del pueblo están en
juego. Sin embargo, los centinelas no pudieron discernir los engaños del enemigo para que le dieran a la
trompeta un cierto sonido a su debido tiempo para tener una influencia decisiva. 1888 501.2

En el momento de los problemas en la iglesia y la universidad en Battle Creek, en 1882, yo estaba en
Healdsburg, California, y mi alma estaba en agonía mientras le rogaba a Dios que despertara a su pueblo
para que no ignorara los ardides de Satanás. Dios quiere que veamos y nos demos cuenta de la debilidad y
depravación de los hombres, y que pongamos toda nuestra confianza en Él. "Porque no luchamos contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este
mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes"[Efesios 6:12, 13]. 1888 501.3

Hay muchos que están a gusto, que están, por así decirlo, dormidos. Dicen: "Si la profecía ha predicho el
cumplimiento de la observancia dominical, la ley será promulgada", y habiendo llegado a esta conclusión, se
sientan tranquilos a la espera del acontecimiento, consolándose a sí mismos con el pensamiento de que



Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos ningún esfuerzo
por hacer la obra que Él ha encomendado a nuestro cargo. Debemos ser hallados fieles[cumpliendo con
nuestro deber como] soldados vigilantes, para que Satanás no obtenga una ventaja que es nuestro deber
evitar. 1888 502.1

Debemos estudiar diligentemente la Palabra de Dios, y orar con fe para que Dios refrene los poderes de las
tinieblas, porque hasta ahora el mensaje ha ido a unos pocos, y el mundo ha de ser iluminado con su gloria.
La verdad presente -- los mandamientos de Dios y la fe de Jesús -- aún no ha sido sonada como debe ser. Hay
muchos casi a la sombra de nuestras propias puertas por cuya salvación no se ha hecho ningún esfuerzo
personal. 1888 502.2

No estamos preparados para el momento en que nuestro trabajo debe concluir. Debemos tomar una
posición firme de que no reverenciaremos el primer día de la semana como el sábado, porque no es el día
que fue bendecido y santificado por Jehová, y al reverenciar el domingo debemos ponernos del lado del
gran engañador. La controversia por el sábado abrirá el tema al pueblo, y se le dará una oportunidad para
que se presenten los reclamos del verdadero sábado. La ceguera y la deslealtad a Dios prevalecen de tal
manera que Su ley se anula, pero el salmista dice de tal condición: "Es hora de que tú, Señor, obres, porque
han anulado Tu ley". 1888 502.3

Es hora de que el pueblo de Dios trabaje como nunca antes, debido al aumento de la maldad. Las personas
que temen a Dios y que guardan los mandamientos deben ser diligentes, no sólo en la oración, sino en la
acción; y esto traerá la verdad ante aquellos que nunca la han escuchado. El mundo está lleno de falsedad e
iniquidad, y aquellos a quienes Dios ha hecho depositarios de su ley y de la religión pura de Jesús deben
estar decididos a dejar brillar su luz. Si no hacen nada para desilusionar la mente del pueblo, y por
ignorancia de la verdad nuestros legisladores deben abjurar de los principios del protestantismo, y dar rostro
y apoyo a la falacia romana, el espurio sábado, Dios hará responsable a Su pueblo, que ha tenido gran luz,
por su falta de diligencia y fidelidad. Pero si el tema de la legislación religiosa se presenta de manera juiciosa
e inteligente ante el pueblo, y éste ve que a través de la aplicación del domingo la apostasía romana sería
recreada por el mundo cristiano, y que la tiranía de épocas pasadas se repetiría, entonces, venga lo que
venga, habremos cumplido con nuestro deber. 1888 503.1

El hombre de pecado piensa en cambiar los tiempos y las leyes. Se exalta a sí mismo por encima de Dios, al
tratar de obligar a la conciencia. Pero el pueblo de Dios debe trabajar con energía perseverante para dejar
que su luz brille sobre el pueblo en relación con la ley, y así resistir a los enemigos de Dios y su verdad.
Cuando la ley de Dios haya sido anulada, y la apostasía se convierta en un pecado nacional, el Señor obrará
en favor de su pueblo. Su extremidad será Su oportunidad. Él manifestará su poder en favor de su iglesia.
1888 503.2

Cuando en Healdsburg el Señor obró sobre mí poderosamente, no pude descansar, y le pedí al Señor que me
diera fuerzas para volver a encontrarme con mis hermanos en la Conferencia General, y que pusiera estas
cosas claramente ante ellos. Yo no rehusaría declararles todo el consejo de Dios. Mientras que ustedes han
estado permitiendo que sus mentes se desvíen de la misma obra que Dios quiere que hagan, y han estado
haciendo aquello a lo que no los ha llamado a hacer, Satanás se ha regocijado, y ha continuado su obra con
toda diligencia. Has descuidado los testimonios que el Señor en misericordia envió para inclinar tus pies en
el camino correcto. Algunos de ustedes han rechazado totalmente estas palabras de advertencia. Ustedes
han sido fuertes en sus propias ideas, establecidos en sus propios caminos, y no prestarán atención a las
reprensiones ni recibirán corrección. Los poderes de las tinieblas estaban reuniendo sus fuerzas. Satanás
estaba agitando a los hombres con un poder desde abajo para que pudiera sacar a los ejércitos de Israel y



tomar el campo. Hemos perdido mucho tiempo y muchas oportunidades preciosas, y Satanás ha hecho las
cosas a su manera. 1888 504.1

Le prometí al Señor que si me daba su presencia asistiría a la próxima Conferencia General y diría las
palabras que Él me diera. Sentí que si se me permitía estar de nuevo ante ustedes, debía tener la presencia
de Dios conmigo, como lo había hecho Moisés cuando guió a los hijos de Israel a través del desierto, para
que mis palabras pudieran tener poder con ustedes que han sido parcialmente ciegos a la importancia de
nuestro tiempo y trabajo. Sentí que haría todo lo que estuviera a mi alcance para instar a nuestros hermanos
a que busquen al Señor mientras se le encuentra, a que le invoquen mientras está cerca. Yo les mostraría
que a menos que estuvieran imbuidos del Espíritu de Dios, no podrían hacer nada bueno en su trabajo. Su
frialdad, su tibieza, era una ofensa a Dios. Deben caminar en la luz de Cristo o Satanás pondría su cegador
delante de sus ojos y llamaría luz a la luz de las tinieblas y a la luz de las tinieblas. 1888 504.2

Te digo ahora que debes tener iluminación divina. Si no buscan esto, Satanás levantará su estandarte infernal
en sus hogares, y estarán tan cegados a la verdadera naturaleza de sus engaños que lo reverenciarán como el
estandarte de Cristo. Si buscas a Dios con contrición de alma, Sus ángeles estarán a tu alrededor, y te
ministrarán, ayudándote a discernir entre lo sagrado y lo común. Pero una fe nominal, una religión nominal,
no encontrará favor con Dios. 1888 505.1

Se me ha presentado claramente que muchos de los que ahora predican la verdad nunca se han convertido.
Necesitan tener a Cristo la esperanza de gloria formada dentro de ellos. Necesitan una religión pura e
inmaculada, entonces no glorificarán al pobre hombre mortal errante por su herida y con pérdida para sus
propias almas. Necesitamos, oh tanto necesitamos, los movimientos profundos del Espíritu de Dios en todos
nuestros corazones. 1888 505.2

Hermanos míos, debemos tener a Jesús entronizado por dentro, y el yo debe morir. Debemos ser bautizados
con el Espíritu Santo, y entonces no nos sentaremos, diciendo indiferentemente: "Lo que ha de ser será". La
profecía debe cumplirse". Oh, despierta, te lo ruego, despierta! pues tú tienes las responsabilidades más
sagradas. Como fieles vigilantes, deberíais ver venir la espada, y dar la advertencia, para que los hombres y
las mujeres no sigan un camino por la ignorancia que evitarían si supieran la verdad. El Señor nos ha
iluminado con respecto a lo que está viniendo sobre la tierra para que podamos iluminar a otros, y no
seremos considerados inocentes si nos contentamos con sentarnos tranquilos, con las manos cruzadas, y
discutir asuntos de menor importancia. Las mentes de muchos han estado envueltas en disputas, y han
rechazado la luz dada a través de los Testimonios porque no estaba de acuerdo con sus propias opiniones.
Dios no obrará un milagro para convencer a estos rebeldes de la verdad de los Testimonios, y obligarlos a
reconocer Su mensaje. Él ha dado suficiente evidencia de su fe, y es sólo la terquedad del corazón natural lo
que les impide reconocer la luz. 1888 505.3

Dios no obliga a ningún hombre a servirle. Cada alma debe decidir por sí misma si caerá o no sobre la Roca y
será quebrantada. El Cielo se ha asombrado al ver la estupidez espiritual que ha prevalecido. Ustedes
necesitan individualmente abrir sus corazones orgullosos al Espíritu de Dios. Necesitas tener tu habilidad
intelectual santificada al servicio de Dios. El poder transformador de Dios debe estar sobre vosotros, para
que vuestras mentes sean renovadas por el Espíritu Santo, para que tengáis la mente que estaba en Cristo.
1888 506.1

Si los vigilantes duermen bajo un opiáceo de Satanás, y no reconocen la voz del verdadero Pastor, y no
aceptan la advertencia, os digo en el temor de Dios que serán cargados con la sangre de las almas. Los
vigilantes deben estar bien despiertos, hombres que no duerman en su puesto de trabajo, ni de día ni de



noche. Deben dar a la trompeta un cierto sonido, para que la gente pueda evitar lo malo y escoger lo bueno.
La estupidez y la indiferencia descuidada no pueden ser excusadas. A cada lado de nosotros hay rompientes
y rocas escondidas que romperán nuestra corteza en pedazos y nos dejarán desamparados, a menos que
hagamos de Dios nuestro refugio y ayuda. Cada alma debe ahora desconfiar de sí misma. Nuestros propios
caminos, nuestros propios planes e ideas, pueden no ser los que Dios puede aprobar. Debemos guardar el
camino del Señor para hacer Su voluntad, haciéndolo nuestro consejero, y luego, en la fe, alejarnos de
nosotros mismos. 1888 506.2

La luz debe llegar al pueblo a través de los agentes que Dios escoja, quienes darán la nota de advertencia,
para que nadie ignore los propósitos de Dios o los designios de Satanás. En el gran corazón de la obra,
Satanás usará al máximo sus artes infernales. Él buscará de todas las maneras posibles interponerse entre el
pueblo y Dios, y cerrará la puerta a la luz que Dios habría venido a sus hijos. Su designio es mantenerlos en
la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. 1888 507.1

Todos deben estar preparados para escuchar la trompeta de señal del vigilante, y estar listos para pasar la
palabra a lo largo de los muros de Sión, para que el pueblo pueda prepararse para el conflicto. No se debe
dejar que el pueblo tropiece en la oscuridad, sin saber lo que tienen por delante y sin estar preparado para
los grandes problemas que se avecinan. Hay un trabajo por hacer para este tiempo en hacer que un pueblo
se ponga de pie en el día de la angustia, y todos deben hacer su parte en este trabajo. Deben estar vestidos
con la justicia de Cristo, y estar tan fortalecidos por la verdad que los engaños de Satanás no serán aceptados
por ellos como manifestaciones genuinas del poder de Dios. 1888 507.2

Hermanos, han pasado años en los que todos los que profesan ser seguidores de Cristo deberían haber
estado comprometidos en el trabajo más ferviente para hacer retroceder a los ejércitos de los poderes de las
tinieblas. Los años se han perdido porque el pueblo de Dios no estaba estrechamente conectado con la
fuente de todo poder. Durante años todos los soldados de Cristo deberían haber sido equipados para la
guerra, preparados para enfrentarse y evitar los peligros que amenazan nuestras libertades. La Palabra de
Dios debe ser nuestra defensa. Debemos escudriñar las Escrituras como nunca antes. Debemos luchar por la
fe una vez entregada a los santos, y apartarnos de nuestra dependencia del hombre. No debemos idolatrar a
ningún hombre, no exaltar a ningún hombre, sino que Dios sea nuestro temor y nuestro pavor. 1888 507.3

Los invito como embajadores de Cristo a que saquen sus pies del camino en el que se encuentran ahora,
porque no es el camino del deber o de la seguridad. Arrepentíos ante Dios porque no habéis sido fieles
centinelas, unidos en la obra por la salvación de las almas. Dile a la gente la hora de la noche. Dile a los fieles
y a la verdad que la mañana ha llegado; dile a los perezosos y amables, y a los que están trabajando en el
bando del enemigo, que la noche ha llegado. Se han perdido años, pero ¿despertarás ahora? ¿Tomarán las
posiciones de responsabilidad en la situación o, por su indiferencia e inactividad, dirán a la gente: "Paz y
seguridad"? Que Dios ayude a cada uno a acudir en ayuda del Señor ahora. 1888 508.1

Los vigilantes han estado dormidos, pero que Dios les conceda que no duerman el sueño de la muerte. Que
todos los que están de pie sobre los muros de Sión den a la trompeta un cierto sonido. Es un tiempo
solemne para el pueblo de Dios, pero si están cerca del lado sangrante de Jesús, Él será su defensa. Él abrirá
caminos para que el mensaje de luz llegue a los grandes hombres, a los autores y a los legisladores. Tendrán
oportunidades con las que ahora no sueñas, y algunos de ellos defenderán audazmente las demandas de la
ley oprimida de Dios. 1888 508.2

La palabra del Señor nos ha llegado en notas positivas. ¿Oirás y obedecerás? Dice el profeta Isaías: "Clama
en voz alta, no escatimes, alza tu voz como una trompeta, y muestra a mi pueblo su rebelión, y a la casa de



Jacob sus pecados"[Isaías 58:1]. ¿Quién está haciendo esto en este momento? Debido a las recaídas del
pueblo de Dios, la fe viva se ha extinguido casi por completo. Los movimientos profundos del Espíritu de
Dios no se manifiestan entre nosotros como a Dios le gustaría manifestar Su gracia. ¿Cuánto tiempo
continuará este estado de cosas? 1888 508.3

En lugar de aumentar el poder a medida que entramos en los peligros de los últimos días, la debilidad, la
disensión y la lucha por la supremacía, son evidentes. Pero si tuviéramos una conexión con el Dios del cielo
seríamos poderosos en Él, y sin embargo caminaríamos con toda humildad mental, habiéndonos escondido
en Jesús. Pero ahora tanto la debilidad espiritual como la natural y la muerte nos están privando de
trabajadores. Sólo Dios, por su Espíritu Santo, puede despertarnos del sueño de la muerte. Ahora hay
necesidad de obreros y obreras sinceros que busquen la salvación de las almas; pues Satanás, como general
poderoso, ha tomado el campo, y en este último remanente de tiempo está trabajando a través de todos los
métodos concebibles para cerrar la puerta contra la luz que Dios habría venido a su pueblo. Él está barriendo
el mundo entero en sus filas, y los pocos que son fieles a los requerimientos de Dios son los únicos que
pueden resistirlo; e incluso a estos los está tratando de vencer. Se me ha mostrado mucho sobre estas cosas,
pero sólo puedo presentarles unas pocas ideas. 1888 509.1

Id a Dios por vosotros mismos; rogad por la iluminación divina para que sepáis que sabéis lo que es verdad,
para que cuando se manifieste el maravilloso poder milagroso de Satanás, y el enemigo venga como un
ángel de luz, podáis distinguir entre la genuina obra de Dios y la obra imitativa de los poderes de las
tinieblas. 1888 509.2

Los ministros pueden hacer una gran obra para Dios si Jesús permanece en el corazón por fe. "Sin mí," dice
Cristo, "no podéis hacer nada." Quisiera tener el poder de presentar ante ustedes su sagrada y solemne
responsabilidad. A menos que caigas sobre la roca y seas quebrantado, a menos que Cristo ponga Su molde
sobre ti, estas palabras no serán escuchadas. Eres demasiado autosuficiente, demasiado auto-satisfecho
para sentir que tales palabras son necesarias. Pero son la verdad. ¿Acaso Dios no los ha hecho depositarios
de Su mensaje? ¿Y no tiene Él verdad adicional que revelar a Su pueblo, si es que la buscan cuidadosamente
como un tesoro escondido? 1888 509.3

Los ministros de Dios deben ser capaces de sacar del tesoro de Su Palabra cosas nuevas y viejas. "Educar,
educar, educar, educar", dijo el ángel. "Dale a la gente la verdad. Levanten a Jesús delante de ellos. Guíalos
por el camino trazado para que caminen los rescatados del Señor. Dales línea tras línea, y precepto tras
precepto, aquí un poco, y allá un poco. No dejéis nunca de estudiar la Biblia por vosotros mismos, para que
podáis de una manera inteligente presentar al pueblo lo que ha de ser". 1888 510.1

Me fue dicha la palabra: "Habla al pueblo todas las palabras que yo te daré. Despierta a los hombres
poderosos. Que se despierten plenamente, para que con la pluma y la voz despierten al pueblo al que Dios
ha dado gran luz, para que dejen que su luz brille en rayos claros y firmes en el mundo. Un mundo debe ser
advertido; y cuando el mensaje del tercer ángel sale con un fuerte pregón, las mentes estarán
completamente preparadas para tomar decisiones a favor o en contra de la verdad. 1888 510.2

La gran acusación debe ser hecha por Satanás y sus ángeles malvados, unidos con hombres malvados que
fijarán su destino anulando la ley de Dios ante la evidencia convincente de Su Palabra de que es inmutable y
eterna. El mismo tiempo del cual el profeta ha escrito vendrá, y el grito poderoso del tercer ángel será
escuchado en la tierra, Su gloria iluminará al mundo, y el mensaje triunfará; pero los que no caminan en su
luz no triunfarán con él. 1888 510.3



Ya es demasiado tarde para que los hombres se agraden y se glorifiquen a sí mismos. Ministros de Dios, es
demasiado tarde para luchar por la supremacía. Ha llegado el tiempo solemne en que los ministros deben
llorar entre el pórtico y el altar, gritando: "Señor, perdona a tu pueblo y no reprendas tu herencia". Es un día
en que, en vez de elevar sus almas en autosuficiencia, los ministros y las personas deben confesar sus
pecados ante Dios y ante los demás. La ley de Dios se hace nula, e incluso entre aquellos que defienden sus
demandas vinculantes hay algunos que rompen sus preceptos sagrados. 1888 511.1

La Biblia se abrirá de casa en casa, y hombres y mujeres encontrarán acceso a estos hogares, y las mentes se
abrirán para recibir la Palabra de Dios; y cuando llegue la crisis, muchos estarán preparados para tomar
decisiones correctas aún frente a las formidables dificultades que se producirán a través de los engañosos
milagros de Satanás. Aunque éstos confesarán la verdad y se convertirán en obreros de Cristo a la hora
undécima, recibirán un salario igual al de los que han trabajado durante todo el día. 1888 511.2

Habrá un ejército de creyentes firmes que permanecerán firmes como una roca durante la última prueba.
Pero, ¿dónde están en ese ejército los que han sido abanderados? ¿Dónde están aquellos cuyas voces han
sonado al proclamar la verdad a los pecadores? Algunos de ellos no están allí. Los buscamos; pero en el
momento de la sacudida no han podido pararse, y han pasado a las filas del enemigo. Cristo dice al que
siente su debilidad: "Que se apodere de mi fuerza, para que haga las paces conmigo, y haga las paces
conmigo". 1888 511.3

El poder de Dios está esperando la demanda de una fe sincera. El Señor Jesús se ha estado acercando a
nosotros en esta conferencia. Doy gracias a Dios por lo desgarrador que he visto en las reuniones de oración
de los ministros. El Señor se ha estado moviendo en los corazones de los ministros para que se aferren a su
fuerza. Pero por alguna razón, los que más necesitan la influencia de estas reuniones no han estado
presentes. Los mismos que más necesitan beber en la fuente de la vida, que deberían estar a la vanguardia
de nuestras filas, no han recibido el poder que Dios ha estado dispuesto a otorgarles. El futuro dirá los
resultados de no mejorar estas preciosas reuniones de la mañana. Día tras día ha pasado, y algunos no han
humillado sus almas ante Dios. Oh, ¿los pasará de largo el Señor? Ellos son los que más necesitan escuchar
cada palabra que el Señor tiene para ellos. 1888 512.1

Aquellos que ahora ayudan a las almas desprovistas de sabiduría, santificación y justicia, deben tener toda la
armadura de la justicia de Cristo; porque nunca podemos guiar a la gente a una experiencia de la cual no
somos partícipes. Aquellos que no han probado la rica bendición de Dios harán poco de las bendiciones que
otros han recibido. La luz que Dios está dando a su pueblo puede ser menospreciada, rechazada, rechazada,
pero así es tratada con gran peligro para las almas de los hombres. Hermanos, Dios está trabajando por
nosotros, y siento profundamente en serio que ni un solo rayo de luz enviada por el cielo puede ser
considerado con indiferencia. La comunicación de Dios con el hombre debe ser apreciada y apreciada. Si no
apreciamos la luz del cielo, será nuestra condenación; nuestra posición será similar a la de los judíos cuando
rechazaron al Señor de la vida y de la gloria. 1888 512.2

Espero que las palabras que he dicho no salgan de sus corazones, como el agua de una vasija que gotea. No
te he dicho mis propias palabras. Le prometí al Señor que si se me permitía reunirme con ustedes de nuevo,
no ocultaría la verdad, aunque podría no agradarles a todos. Sé que hay algunos que serán beneficiados, y
en el día de la recompensa el supervisor fiel, el pastor fiel del rebaño, recibirá una corona de gloria. Te
ruego, por amor a Cristo, que no dejes que el espíritu del enemigo se apodere de ti, y que la obra se
estropee en consecuencia en tus manos. 1888 513.1

Deseamos mucho la ayuda del Anciano Littlejohn. Dios no lo ha liberado de la obra. Deseamos mucho que el



élder Smith tenga el poder de la gracia de Cristo con él a cada paso, que tenga a Cristo como su consejero;
pues Satanás seguramente tratará de dejar en su mente impresiones que serán perjudiciales no sólo para su
propia alma sino también para el rebaño de Dios. Ha participado en la obra casi desde el principio. El
mensaje del tercer ángel triunfará. Para que el élder Smith triunfe con ella y tenga la plena seguridad de la
aprobación de Dios en toda su obra. Está en peligro de hacer malas movidas, y será muy difícil para él, con
su temperamento, reconocer que ha cometido un error. 1888 513.2

La obra de Dios es preciosa en cada detalle, y es ir a las iglesias en toda su plenitud divina. El élder Smith y el
élder Littlejohn pueden comunicar las razones de nuestra fe de una manera clara y comprensiva que
interesará e instruirá a las mentes, y si tienen una conexión viva con Jesús, el poder asistirá a sus labores.
Dios ha confiado al hermano Smith los tesoros de Su verdad, pero no tiene nada en lo que jactarse a causa
de esto. Debe caminar humildemente con Dios, y Dios trabajará con él y para él. Necesita beber corrientes
profundas de agua viva, no ocasionalmente sino continuamente, para poder presentar el cumplimiento de la
profecía con poder y fervor. Una mayor luz brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía, y serán
vistas en frescura y brillo porque los brillantes rayos del Sol de Justicia iluminarán el todo. 1888 513.3

¿Creemos que estamos llegando a la crisis, que estamos viviendo en las últimas escenas de la historia de la
tierra? ¿Ahora despertaremos y haremos el trabajo que esta vez exige, o esperaremos hasta que las cosas
que he presentado vengan sobre nosotros? Dios hará al hermano Smith fuerte en Su fortaleza si no camina
en el consejo de los hombres, sino en el consejo del Santo de Israel. Mi esposo, yo y el Hermano Smith
hemos estado unidos en el trabajo durante muchos años. Desde su juventud, el Hermano Smith ha estado
involucrado en el trabajo, y se ha convertido en una parte de su ser. Él conoce nuestra labor, y conoce la obra
que Dios me ha dado para hacer, y, como Juan, puede hablar de las cosas que ha visto, y de las cosas que ha
oído, y de la experiencia que ha tenido en relación con la obra que Dios me ha dado para hacer. Y este
testimonio Satanás se esforzará con la mayor seriedad para silenciar, a fin de que pueda obtener mejor
acceso a las mentes haciendo que los testimonios del Espíritu de Dios sean ineficaces. 1888 514.1

Hermanos y hermanas, el Señor quiere impartirnos más luz. Él desea que tengamos revelaciones distintas
de Su gloria, que los ministros y el pueblo se fortalezcan en Su fuerza. Cuando el ángel estaba a punto de
desplegar a Daniel las profecías intensamente interesantes para ser registradas para nosotros, los que
hemos de presenciar su cumplimiento, el ángel dijo: "Sé fuerte, sí, sé fuerte". Debemos recibir la misma
gloria que fue revelada a Daniel, porque es para el pueblo de Dios en estos últimos días, para que puedan
dar a la trompeta un cierto sonido. 1888 514.2

Que Dios nos ayude a trabajar unidos y como nunca antes lo hemos hecho, es mi oración. Hay necesidad
ahora de fieles Calebs, cuyas voces se oirán en notas claras y sonoras, diciendo de la herencia inmortal:
"Subamos de inmediato y poseámosla, porque somos capaces". Necesitamos ahora el valor del fiel siervo de
Dios de antaño. Ni una sola nota vacilante e incierta debe provenir de las trompetas de los observadores.
Deben ser fieles a la sagrada y solemne obra que se les ha confiado, y guiar al rebaño de Dios por senderos
rectos hacia adelante y hacia arriba, hacia la victoria. -- The Review and Herald Extra, 24 de diciembre de
1889. 1888 515.1

Elena G. White EstateWashington, D.C.Mayo de 1985. Manuscrito completo. Capítulo 57 -- Acompañando
los hitos 1888 516Manuscrito 13, 1889. De pie junto a los hitos-1889- Mientras la Conferencia estaba en
sesión en Minneapolis, venían los telegramas de B. C., decidieron los mensajes del Hermano Butler para
llevar a la gente a tomar una decisión en esa reunión, sobre el controvertido punto de la ley en Gálatas.
1888 516.1

Este asunto fue tratado como si no hubiera nadie en esa reunión a través del cual Dios pudiera obrar. Esta es
una condición de las cosas producidas por las agencias humanas. ¿No podían los que estaban en Battle



Creek confiar en que el Señor trabajaría en esa reunión? ¿No tenía el Señor a nadie en el suelo a través del
cual pudiera comunicarse? 1888 516.2

Es bueno para todos nosotros dar al Señor alguna oportunidad de trabajar en las mentes humanas, y no
sentir que una mente humana debe moldear todas las demás mentes humanas. 1888 516.3

Ahora bien, en esa reunión había muchos personajes diferentes y otros tantos temperamentos diferentes.
Había un esfuerzo en torno a las palabras sin beneficio alguno, y el espíritu que se manifestaba era injusto,
poco caballeroso, y no como el de Cristo. Yo sé que los corazones fueron manchados y manchados con el
pecado, pero fueron los más celosos y vehementes en espíritu en esa reunión. Entonces, ¿cómo podría
haber habido justicia en las decisiones tomadas en esa reunión? Se me ha mostrado que era el mismo
espíritu gobernante que se reveló en la condenación de Cristo. Cuando los papistas estaban en controversia
con los hombres que tomaron su posición sobre la Biblia como prueba de las doctrinas, consideraron que era
un asunto que sólo la muerte podía resolver. Pude ver un espíritu similar en los corazones de nuestros
hermanos y no le di espacio por una hora. "De la abundancia del corazón habla la boca." 1888 516.4

Sé que Satanás estaba tan ocupado entre algunos de los que estaban reunidos para hacer falsas impresiones,
y para guiar a la gente a llegar a conclusiones falsas, y para aplicar mal y arrancar las Escrituras de su
verdadero significado, como lo estaba en los días en que el Salvador estaba sobre la tierra. Entonces, ¿qué
clase de condición era que la gente decidiera qué es la verdad? 1888 517.1

En esa reunión, en las salas donde se alojaban y congregaban los hermanos, no había mucha oración,
aunque algunas salas eran una excepción. Me llevaron a una habitación y me ordenaron que escuchara la
conversación de los hombres que estaban en la posición considerada como portavoz de Dios. Escuché las
bromas, los comentarios sarcásticos con respecto a los mensajeros y al mensaje -esa doctrina que difería de
sus ideas de la verdad- y me dijeron que había un testigo en cada habitación tan seguro como el testigo
estaba en el palacio de Belsasar en ese festival, mezclado con la alabanza de los ídolos y del vino. En aquella
ocasión, el ángel trazó los personajes contra las paredes del palacio; así que hubo un testigo que escribió en
los libros del cielo los discursos crueles de los que no sabían de qué tipo de espíritu eran. 1888 517.2

Se abrió a la mente una luz preciosa que debería haber sido una bendición para ellos, pero Dios no pudo
hacer muchas obras poderosas en esa conferencia debido a su incredulidad. Debería haber habido en esa
reunión un paciente estudio de las Escrituras con ayuno y una ferviente oración delante de Dios para que
pudiéramos estar de acuerdo. Esta es la única manera. No puede haber seguridad en la contención del
espíritu al investigar los puntos de verdad, como debe hacerse en el espíritu que Juan tenía cuando dijo: "Es
necesario que él crezca, pero yo debo disminuir". Más de Jesús, menos de uno mismo. Y mientras la
investigación continúa en el espíritu de Cristo, por fin será todo de Jesús, nada de sí mismo. 1888 517.3

Hay un reforzamiento de la mente, una oposición del alma traída a la investigación de las Escrituras. Esto
deja a esas almas donde Satanás puede impresionarlas. En Minneapolis, Dios dio gemas preciosas de verdad
a su pueblo en nuevos escenarios. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la terquedad que los
judíos manifestaron al rechazar a Cristo, y se habló mucho de estar junto a los antiguos monumentos. Pero
había evidencia de que no sabían cuáles eran los antiguos puntos de referencia. Había evidencia y había
razonamiento de la palabra que se encomendaba a la conciencia; pero la mente de los hombres estaba fija,
sellada contra la entrada de la luz, porque habían decidido que era un error peligroso quitar los "viejos hitos"
cuando no estaba moviendo una clavija de los antiguos hitos, sino que habían pervertido las ideas de lo que
constituían los antiguos hitos. 1888 518.1



El paso del tiempo en 1844 fue un período de grandes acontecimientos, abriendo a nuestros ojos
asombrados la purificación del santuario que transpira en el cielo, y habiendo decidido la relación con el
pueblo de Dios sobre la tierra,[también] el mensaje del primer y segundo ángeles y el tercero, desplegando
la bandera en la que estaba inscrito, "Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús". Uno de los hitos bajo este
mensaje fue el templo de Dios, visto por su pueblo amante de la verdad en el cielo, y el arca que contiene la
ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento hizo brillar sus fuertes rayos en el camino de los
transgresores de la ley de Dios. La no inmortalidad de los malvados es un viejo hito. No puedo recordar nada
más que pueda caer bajo la cabeza de los antiguos monumentos históricos. Todo este grito sobre el cambio
de los viejos hitos es imaginario. 1888 518.2

Ahora, en el tiempo presente, Dios diseña un nuevo y fresco ímpetu para su obra. Satanás ve esto, y está
determinado a que sea obstaculizado. Sabe que si puede engañar a la gente que dice creer en la verdad
presente,[y hacerles creer] que la obra que el Señor quiere hacer por su pueblo es una eliminación de los
antiguos hitos, algo a lo que deberían resistir con el celo más decidido, entonces se regocija por el engaño
que les ha llevado a creer. El trabajo para este tiempo ha sido ciertamente un trabajo sorprendente de varios
obstáculos, debido a la falsa configuración de los asuntos ante las mentes de muchos de nuestros pueblos.
Lo que es alimento para las iglesias se considera peligroso, y no se les debe dar. Y a esta pequeña diferencia
de ideas se le permite desestabilizar la fe, causar apostasía, romper la unidad, sembrar discordia, todo
porque no saben lo que se esfuerzan por hacer por sí mismos. Hermanos, ¿no es mejor ser sensatos? El cielo
nos mira a todos, y ¿qué pueden pensar de los recientes acontecimientos? Mientras que en esta condición
de las cosas, construyendo barreras, no sólo nos privamos de una gran luz y de ventajas preciosas, sino que
ahora mismo, cuando tanto lo necesitamos, nos colocamos donde la luz no puede ser comunicada desde el
cielo que deberíamos comunicar a los demás. 1888 518.3

Los hombres en puestos de responsabilidad han decepcionado a Jesús. Ellos han rechazado las bendiciones
preciosas, y se han negado a ser canales de luz, como Él quería que fueran. El conocimiento que deben
recibir de Dios de que pueden ser una luz y una bendición para los demás, se niegan a aceptar, y así se
convierten en canales de oscuridad. El Espíritu de Dios está afligido. Nunca puede el corazón ser agitado por
la envidia, por las malas conjeturas, por las malas noticias, sino que el intelecto se desequilibra y no puede
decidir correctamente ningún punto controvertido. Los atributos de Satanás que han encontrado la entrada
al alma, no pueden armonizarse con la verdad. 1888 519.1

Capítulo 58 -- A Brother Stone 1888 520Querido Hermano Stone S-23-1890 Tengo que llevarle un mensaje
del Señor. Debería haberle escrito durante la reunión de Minneapolis, pero la situación actual en la dirección
de la duda y la incredulidad de los Testimonios era tan fuerte que no tenía la libertad de presentar a otros el
consejo de Dios en su caso. El Señor me pidió que esperara, pues las advertencias y las reprensiones no
tendrían ningún efecto. Sólo cuando él me guíe e impresione, debo hablar. Nuestros hermanos no tenían
corazón para recibir nada que humillara su orgullo. Si se les presentara, se ofenderían o tropezarían con la
palabra; porque tal fue el espíritu que prevaleció en aquella reunión, y bajo su influencia muchos se
moverían precipitadamente. 1888 520.1

Más recientemente, su caso ha sido presentado de nuevo ante mí. Se me mostró que durante mucho tiempo
tus pensamientos y sentimientos, tu espíritu y tu conducta, no han sido de carácter para darte solidez moral,
para hacerte un hombre de santa influencia. Después de la muerte de su esposa, la debilidad de su carácter
se puso de manifiesto en su atención a las niñas. Tu familiaridad fue una herida para ellos, haciendo que las
impresiones en sus mentes sean desfavorables para su avance espiritual. La dificultad está en tu corazón. No
era puro. No has tenido a Cristo morando en ti por fe. No has guardado el camino del Señor. No te has
abstenido de la apariencia misma del mal. Sus propios caminos, sus propios sentimientos, sus apetitos y



pasiones, han dominado hasta que se han puesto donde ahora están trastocados y están inclinados a
complacerse a sí mismos sin importar el consejo de Dios. 1888 520.2

Capítulo 59 -- Entrada del diario 1888 521Sra. 25, 1890 Importancia de Aceptar y Aplicar la Palabra de Dios;
la Misión de Cristo y Su Método de Enseñanza Battle Creek, Michigan, 7 de enero de 1890: Me levanto a las
tres y media para encender mi fuego y suplicar a Dios por Su bendición. Tengo consuelo, paz y esperanza por
medio de Jesucristo. 1888 521.1

Qué batalla me veo obligado a librar! Mis hermanos parecen juzgarme por tomar posiciones que no son
necesarias. Ellos no ven que Dios en Su propia sabiduría me ha hecho revelaciones que no pueden ser
contradichas o disputadas exitosamente. Nada puede borrar lo que me ha sido presentado e impreso en las
tablas de mi alma. Toda la oposición o contradicción para hacer mi testimonio de ningún efecto sólo me
obliga, por la urgencia del Espíritu de Dios, a una repetición más decidida, y a pararme en la luz revelada con
toda la fuerza de la fuerza que Dios me ha dado. Todos los argumentos de los hombres, toda su influencia
opuesta, no son de fuerza para mí. Cualquiera que sea la posición o las doctrinas de estos hombres, y por
muy firme que haya sido mi confianza en ellos hasta ahora, cuando toman posiciones falsas, todos sus
argumentos contra lo que sé que el Señor me ha mostrado que es verdad, son vanos. Las palabras que me
dijo Dios son como si estuvieran incrustadas en la roca para siempre. Todas las experiencias y las amplias
afirmaciones de los mejores y más sabios hombres, hombres que han sido exaltados a posiciones de
influencia, no pueden cambiar o alterar las ideas que Dios ha escrito en mi alma. Que Dios sea verdadero y
todo hombre un mentiroso. 1888 521.2

Cada palabra hablada está en armonía con los Oráculos vivientes, y es sólo arrancando las Escrituras de su
verdadero significado, aplicándolas y malinterpretándolas y los testimonios que Dios me ha dado, que esto
puede ser dicho. Los que hacen esto son como los judíos impenitentes, que tenían ojos pero no vieron,
tenían oídos, pero no oyeron, ni entenderían. Por qué? Para que no se conviertan y tengan que reconocer
que no todas sus ideas eran correctas. Esto eran demasiado orgullosos para hacerlo, y por lo tanto
persistieron en rechazar el consejo de Dios y la luz y la evidencia que se les había dado. Así engañaban a sus
propias almas y a las almas de los demás. 1888 522.1

Este es el terreno sobre el cual algunos de nuestros principales hermanos están viajando ahora, a pesar del
ejemplo de la resistencia y el rechazo de la nación judía a recibir la evidencia claramente revelada ante ellos,
y a ser convencidos y rendir sus ideas. Las advertencias del Espíritu de Dios son recibidas en el mismo
espíritu por muchos hoy en día. "¿Qué -dijo Robert Hall- deberíamos pensar en una persona que, después
de aceptar una invitación a una fiesta y de tomar su lugar en la mesa, en lugar de participar en la comida, se
divirtiera especulando sobre la naturaleza de las provisiones, o la manera en que se preparaban, y su
adaptación al temperamento de los diversos invitados, sin participar de un solo artículo? Tal, sin embargo, es
la conducta de aquellos que escuchan la Palabra sin aplicarla a sí mismos o considerando el aspecto que
tiene en sus caracteres individuales". 1888 522.2

Mateo 8:20). 1888 522.3

Buscaba dar conocimiento a los ignorantes y esperanza a los desesperados. Él estaba trabajando para dar
esa sabiduría al mundo que los haría sabios para la salvación. Estaba tratando de aligerar las cargas
autoimpuestas de la ansiedad y el cuidado mundano invitando a la gente a venir a Él y encontrar descanso y
paz, a cambiar su yugo hecho por sí mismo, que era fácil, y sus cargas mundanas, que eran pesadas, por Sus
cargas, que eran ligeras. Su voz ha estado bajando a lo largo de la línea de nuestro tiempo con las amables
palabras de invitación: "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y 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. Porque mi yugo es fácil, y mi carga ligera"[Mateo 11:28-30]. Leemos que la gente común lo
escuchaba con alegría. 1888 523.1

El conocimiento que Jesús impartió era más rico que el oro de Ofir, pero el valor de la verdad que Él
presentó no fue apreciado. Le pidió a un extraño que le diera un trago de agua, y fue plenamente
recompensado si sus palabras de vida eran aceptadas. La lágrima de la penitencia, que evidenciaba la
contrición del alma, era lo que él estimaba. 1888 523.2

9 de enero de 1890: La enseñanza de Cristo era la simplicidad misma. Enseñaba como alguien que tiene
autoridad. Los judíos esperaban y afirmaban que el primer advenimiento de Cristo debía ser con todas las
representaciones de gloria que debían acompañar a su segunda venida. El gran Maestro proclamó la verdad
a la humanidad, muchos de los cuales no podían ser educados en las escuelas de los rabinos, ni en la
filosofía griega. Jesús pronunció la verdad de una manera clara y directa, dando fuerza vital e impresión a
todas sus expresiones. Si hubiera elevado Su voz a una clave antinatural, como es costumbre con muchos
predicadores en este día, el patetismo y la melodía de la voz humana se habrían perdido, y mucha de la
fuerza de la verdad habría sido destruida. 1888 523.3

La llave del conocimiento en los días de Cristo había sido quitada por aquellos que deberían haberla tenido
para abrir el tesoro de la sabiduría en las Escrituras del Antiguo Testamento. Los rabinos y los maestros
prácticamente habían cerrado el reino de los cielos a los pobres y a los afligidos, y los habían dejado perecer.
En Sus discursos, Cristo no les presentó muchas cosas a la vez, para no confundir sus mentes. Dejó claro y
claro cada punto. Él no desdeñó la repetición de verdades antiguas y familiares en las profecías si éstas
servían a su propósito de inculcar ideas. 1888 524.1

Cristo fue el creador de todas las antiguas gemas de la verdad. A través del trabajo del enemigo estas
verdades habían sido desplazadas. Habían sido desconectados de su verdadera posición, y colocados en el
marco del error. La obra de Cristo fue reajustar y establecer las gemas preciosas en el marco de la verdad.
Los principios de la verdad que Él mismo había dado para bendecir al mundo habían sido enterrados, a
través del albedrío de Satanás, y aparentemente se habían extinguido. Cristo los rescató de la basura del
error, les dio una nueva fuerza vital, y les ordenó que brillaran como joyas anteriores, y que permanecieran
firmes para siempre. 1888 524.2

El mismo Cristo podría usar cualquiera de estas viejas verdades sin tomar prestada la partícula más
pequeña, pues Él mismo las había originado todas. Él los había arrojado en las mentes y pensamientos de
cada generación, y cuando vino a nuestro mundo reordenó y vitalizó las verdades que habían muerto,
haciéndolas más fuertes para el beneficio de las generaciones futuras. Fue Jesucristo quien tuvo el poder de
rescatar las verdades de la basura, y de nuevo dándolas al mundo con más que su frescura y poder original.
1888 524.3

Cuando Cristo presentó estas verdades a las mentes, Él rompió lo menos posible el acostumbrado hilo de
pensamiento de ellos. Sin embargo, una nueva y transformadora economía de la verdad debe ser
entretejida en su experiencia. Por lo tanto, despertó sus mentes al presentar la verdad a través de sus
asociaciones más familiares. Él usó ilustraciones en Su enseñanza que llamaban a la actividad sus más
sagrados recuerdos y simpatías, para poder alcanzar el templo interior del alma. Identificándose con sus
intereses, dibujó Sus ilustraciones del gran libro de la naturaleza, usando objetos con los que estaban
familiarizados. El lirio del campo, la semilla sembrada por el sembrador, el brote de la semilla, y la cosecha
del grano, las aves del aire -todas estas figuras que Él usó para presentar la verdad divina, pues éstas les



recordarán Sus lecciones siempre que las miren después. 1888 525.1

Él inculcó en la mente de sus discípulos la idea de que la cantidad de cuidado divino que se le da a cualquier
objeto en la naturaleza es proporcional al rango que ese objeto ocupa en el mundo de la creación de Dios, y
que su mayor cuidado por ellos muestra la mayor consideración que Él tiene por el hombre formado
después de la similitud divina. "Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el
horno, ¿no te vestirá mucho más, oh hombre de poca fe? [Mateo 6:30]. El hombre no ha sido olvidado de
Dios. En el volumen de Su libro la página dada al hombre contiene toda su historia, incluso la numeración de
los cabellos de su cabeza. 1888 525.2

Muchas verdades necesarias para ser conocidas se esconden como preciosos minerales en minas que deben
ser trabajadas diligente y perseverantemente para que se descubra el precioso tesoro. Las verdades
esenciales para que las conozcamos yacen demasiado enterradas para ser descubiertas por la razón humana
sin ayuda. Dios habla a nuestros sentidos en sus obras creadas. "Los cielos anuncian la gloria de Dios, y el
firmamento muestra su obra"[Salmo 19:1]. El alma iluminada por la inspiración puede ver la grandeza y el
poder de Dios en sus obras creadas. 1888 526.1

El Señor Jesús despierta el interés por el hombre al animarlo a acercarse y conocer su carácter. "Esta es la
vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste"[Juan
3:16]. 1888 526.2

Aunque Satanás ha malinterpretado los propósitos de Dios, ha falsificado su carácter, y ha hecho que el
hombre mire a Dios bajo una luz falsa, sin embargo, a través de los siglos el amor de Dios por el hombre
nunca ha cesado. La obra de Cristo fue revelar al Padre como misericordioso, compasivo, lleno de bondad y
verdad. El carácter de Cristo representaba el carácter de Dios. El unigénito Hijo de Dios barre la sombra
infernal en la que Satanás ha envuelto al Padre, y declara: "Yo y mi Padre somos uno; miradme y contemplad
a Dios". 1888 526.3

A través de cada hora, a través de todas las edades, el amor de Dios se revela como sin paralelo. Cuando
llegó la plenitud de los tiempos, se preparó un canal adecuado en Cristo Jesús, por el cual las corrientes de la
gracia celestial podían ser derramadas en el mundo. Dios amó tanto que hizo un regalo al mundo que
desafía toda computación. Para que se revelara la abundancia de su gracia, no podía dar menos que la
plenitud, ni le era posible dar más. -- Manuscrito 25, 1890. (Escrito en Battle Creek, Michigan, 7-9 de enero
de 1890.) 1888 527.1White EstateWashington, D.C.Diciembre de 1983 Capítulo 60 -- A los hermanos
Ballenger y L. Smith 1888 528B-53-1890 Battle Creek, Michigan. 17 de enero de 1890 Queridos hermanos
Ballenger y Leon Smith ¿Por qué siguen el camino que siguen para mantenerse alejados de las reuniones
en las que se investigan los puntos de verdad? Si tiene una posición, preséntela en líneas claras. 1888 528.1

Se me ha mostrado que nuestros hermanos no son francos y abiertos como el día. "Escudriñad las Escrituras,
porque en ellas creéis que tenéis vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí". Juan 5:39. Hay una
gran necesidad de escudriñar las Escrituras. 1888 528.2

La posición que tomas es muy similar a la de los escribas y fariseos, criticando constantemente pero
negándose a salir a la luz. Si tenéis verdad, decidlo; si vuestros hermanos tienen verdad, sed humildes y
honrados delante de Dios, y decid que es verdad. 1888 528.3

Me han mostrado que hay una manera de escudriñar las Escrituras. Si tenéis verdad, decidlo; si vuestros
hermanos tienen ideas que no están en armonía con vuestras ideas, venid a la casa de Dios, así ha dicho el



Señor. No mantener las críticas y las objeciones, de manera solapada. No están tomando un curso apropiado
y deben verlo bajo esta luz. 1888 528.4

La forma de guerra de los judíos contra Cristo era censurable y condenable. Si usted sigue el mismo curso
que otras denominaciones han seguido al negarse a escuchar evidencia, negándose a investigar cualquier
cosa excepto lo que ellos creían, usted estará en la misma posición ante Dios como ellos lo estaban. Si las
ideas presentadas ante el Instituto Ministerial son erróneas, pase al frente como los hombres y presente con
franqueza su evidencia bíblica de por qué no puede ver el punto como ellos lo ven. Este es tu deber. Ahora
es tu oportunidad de que se investiguen tus ideas. No se pongan en la posición que tienen como líderes en
la Escuela Sabática y resistiendo la luz o los puntos de vista e ideas presentados por hombres que sé que son
agentes que el Señor está usando. Tú haciendo de no efecto en la medida de lo posible sus palabras, y no
viniendo a la luz como los cristianos vienen a la palabra para investigarla junto con los corazones humildes,
no para investigar la Biblia para traerla a tus ideas, sino para traer tus ideas a la Biblia. Es su deber hacer
esto. 1888 528.5

Ha habido un montón de esta esgrima sin un verdadero deseo genuino de conocer cada pizca de evidencia
que se puede producir sobre los puntos en los que hay diferencias de opinión. Si usted trabaja de esta
manera, no será a su honor o crédito. Usted tiene el ejemplo de los judíos que trataron todo lo que no
armonizaba con sus opiniones sobre las doctrinas. Ellos resolvieron el asunto de que tenían la verdad sobre
cada tema y que no podían ser instruidos en ningún punto, y en el lugar de producir razones del Antiguo
Testamento para mostrar que Cristo y sus discípulos estaban en error, no lo oirían y lo condenarían, y
malinterpretaron sus posiciones y sus doctrinas, lo trataron como un criminal y culpable de agraviantes
injusticias. Los Sacerdotes y Regidores enviaron a hombres que decían ser hombres justos con el propósito
de atraparlo en Sus palabras o que algo caería de Sus labios que los justificaría en sus prejuicios, -palabras
que podrían presentar vestidos de una luz diferente que podrían interpretar como ellos escogen presentar a
la gente a su propia manera y hacer aparecer a Cristo como un engañador, un hereje. Estos judíos no estaban
haciendo la obra de Dios, sino la obra del enemigo de toda justicia. 1888 529.1

Cuando veo a los hombres pasar sobre el mismo terreno, lo reconozco, y estoy preocupado y angustiado, no
de que la verdad no aparezca como es la verdad que para aquellos que no tienen inclinación a escuchar las
pruebas que los sacerdotes y gobernantes pueden observar, cuestionar y criticar, esto es un trabajo fácil,
sino de traer pruebas bíblicas que establezcan las ideas que ellos entretienen, no se atreven a hacer. 1888
530.1

¿Somos cristianos o intolerantes? Yo digo que en el temor de Dios, escudriñen las Escrituras. La
interpretación de algunas porciones de la Escritura puede no ser verdad en todos los puntos, pero deja
entrar toda la luz que puedas sobre estos puntos. 1888 530.2

Es el asunto más fácil en el mundo pararse a un lado donde Dios no puede impresionar tu mente y tu
corazón, y luego poner objeciones. Si vienes donde puedes oír, cierras bien la puerta para que no quede ni
una grieta que deje entrar la luz. 1888 530.3

Hermano León Smith, usted es un hombre joven y necesita una experiencia mucho más profunda de
caminar humildemente con Dios. Necesitas ser despojado de ti mismo. Necesitas examinar de cerca y
críticamente tu propio corazón para que no cometas un error ahora, y considerar que tu conocimiento es
mayor de lo que realmente es. Nuestros jóvenes que trabajan en la causa de Dios necesitan un cambio
completo de espíritu, y para humillar sus corazones ante Dios de tal manera que Él pueda hacerlos canales
vivos de luz. Jesús está esperando para abrir a sus mentes y corazones un camino nuevo y vivo en el que no



han caminado. Él está esperando para abrirles las riquezas de Su gloria y Su gracia divina en Sus métodos de
salvar almas. Cuando esto suceda, ustedes, junto con otros jóvenes, se asombrarán de sus ideas actuales de
lo que constituye una vida religiosa. Verás que estás muy por encima de la simplicidad de la verdadera
piedad. Verás que la mansedumbre y la humildad de Cristo no han formado una parte importante en tu
experiencia religiosa. Todavía tienes que aprender a imitar el humilde ejemplo de Jesucristo. Todo orgullo,
toda idea elevada, desaparecerá y Cristo será revelado como el Santificador. 1888 530.4

Vístete de verdadera humildad, te lo pido ahora como un humilde discípulo. Ven y aprende sólo las ideas
avanzadas, y luego en el temor de Dios toma tu Biblia, no las ideas de otros hombres, pero con mucha
oración, pídele a Dios que te enseñe. No tomes sentimientos consecuentes, pero como aprendiz, ven a las
Escrituras. Ustedes saben muy poco de lo que hay que aprender de la Palabra de Dios. No debemos poner
en juego nada, hasta ahora es mi límite. Vuestras almas tienen valor con Dios. Necesitas vestirte de Cristo y
ser revestido de humildad. Recuerde las declaraciones en la palabra de Dios. "El Altísimo y Sublime que
habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo; Yo habito en el lugar alto y santo, con él también de espíritu
arrepentido y humilde." Isaías 57:15. 1888 531.1

Aunque el cielo es su trono, y la tierra su estrado, dice: "A éste miraré, al pobre y de espíritu contrito, y que
tiemble ante mi palabra". Isaías 66:2. 1888 532.1

Oh, que el frío fariseísmo que ata a las almas se rompa y que haya tales revelaciones de la gloria de Dios que
brillen los mismos rostros! 1888 532.2

Si ustedes, jóvenes, están en la posición que tienen ante los jóvenes, necesitan el bautismo del Espíritu
Santo. Necesitas cada pizca de luz que puedas obtener. Necesitas tener la comunión más cercana con Dios.
Si ocupáis la posición que ocupáis ahora en la línea editorial, necesitáis una iluminación divina que ahora no
tenéis. Necesitas una consagración completa y completa y una transformación del carácter. 1888 532.3

Os ruego, jóvenes, que busquéis al Señor para que trabaje con vuestros esfuerzos. "Sin mí", dice Cristo, no
podéis hacer nada. Quieres mentes sanas y un corazón ablandado. Hablar más con Jesús y menos entre
nosotros. Oren hasta que sepan que sí saben lo que es verdad. Pasa al frente con una confianza sencilla y
concienzuda con la Biblia en tus manos y cuenta tus ideas de lo que crees que es la verdad. Si usted piensa
que el error está siendo enseñado en la Escuela Sabática, su posición hace que este sea su deber. Y más aún,
es su deber, mientras la oportunidad y el privilegio están a su alcance, captar la bendición ansiosamente de
aprender algunas cosas que usted no sabe. Al asistir a la escuela ministerial obtendrás nuevas ideas. Al cavar
en las minas de la verdad serás recompensado con preciosos[restos perdidos] 1888 532.4Capítulo 61 --
Charla Matutina 1888 53318 de febrero de 1890. How to Meet a Controverted Point of Doctrine[charla
matutina en battle creek, Mich., 29 de enero, 1890.] --

Por Madam E. G. White --

Queremos entender el tiempo en el que vivimos. No lo entendemos ni la mitad. No lo asimilamos a medias.
Mi corazón tiembla en mí cuando pienso en el enemigo que tenemos que encontrar y en lo mal preparados
que estamos para encontrarlo. Las pruebas de los hijos de Israel, y su actitud justo antes de la primera
venida de Cristo, han sido presentadas ante mí una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en
su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Cómo el enemigo buscó cada ocasión para tomar
control de las mentes de los judíos, y hoy está buscando cegar las mentes de los siervos de Dios, para que no
sean capaces de discernir la preciosa verdad. 1888 533.1



Cuando Cristo vino a nuestro mundo, Satanás estaba en tierra, y disputó cada centímetro de avance en su
camino desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de exigir la abnegación de los
ángeles, cuando no sabía nada de lo que significaba, y cuando no quería sacrificarse por los demás. Esta fue
la acusación que Satanás hizo contra Dios en el cielo; y después de que el maligno fue expulsado del cielo,
continuamente encargó al Señor un servicio exigente que no quería prestar él mismo. Cristo vino al mundo
para conocer estas falsas acusaciones, y para revelar al Padre. No podemos concebir la humillación que
sufrió al tomar nuestra naturaleza sobre sí mismo. No es que en sí mismo fuera una vergüenza pertenecer a
la raza humana, sino que era la Majestad del cielo, el Rey de la gloria, y se humilló a sí mismo para
convertirse en un bebé y sufrir las necesidades y las penas de los mortales. No se humilló a sí mismo a la
posición más alta, para ser un hombre de riquezas y poder, sino que aunque era rico, se hizo pobre por
nosotros, para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos por su pob ora. Dio un paso tras otro en la
humillación. Fue expulsado de ciudad en ciudad; pues los hombres no recibirían la Luz del mundo. Estaban
perfectamente satisfechos con su posición. 1888 533.2

Cristo había dado gemas preciosas de verdad, pero los hombres las habían atado en la basura de la
superstición y el error. Él les había impartido las palabras de vida, pero ellos no vivían de cada palabra que
salía de la boca de Dios. Vio que el mundo no podía encontrar la palabra de Dios, porque estaba oculta por
las tradiciones de los hombres. Él vino a poner ante el mundo la importancia relativa del cielo y de la tierra,
y a poner la verdad en su propio lugar. Sólo Jesús podía revelar la verdad que era necesaria que los hombres
conocieran para que pudieran obtener la salvación. Él sólo podía ponerla en el marco de la obra de la
verdad, y era su trabajo liberarla del error y ponerla delante de los hombres en su luz celestial. 1888 533.3

Satanás fue incitado a oponerse a él, pues ¿no había hecho todo lo posible desde la caída para que la luz
pareciera tinieblas, y las tinieblas luz? Mientras Cristo buscaba poner la verdad ante el pueblo en su debida
relación con su salvación, Satanás trabajó a través de los líderes judíos, y los inspiró con enemistad contra el
Redentor del mundo. Decidieron hacer todo lo que estuviera en su poder para evitar que él causara una
impresión en el pueblo. 1888 533.4

Oh, cómo anhelaba Cristo, cómo ardía su corazón, para abrir a los sacerdotes los mayores tesoros de la
verdad! Pero sus mentes habían sido moldeadas de tal manera que era casi imposible revelarles las
verdades relacionadas con su reino. Las Escrituras no habían sido leídas correctamente. Los judíos habían
estado esperando el advenimiento del Mesías, pero habían pensado que él debía venir en toda la gloria que
acompañará su segunda aparición. Debido a que no vino con toda la majestad de un rey, ellos lo rechazaron
por completo. Pero no fue simplemente porque no vino en esplendor que lo rechazaron. Era porque él era la
encarnación de la pu ora, y ellos eran impuros. Caminó por la tierra como un hombre de inmaculada
integridad. Tal carácter en medio de la degradación y el mal, estaba fuera de armonía con sus deseos, y fue
abusado y despreciado. Su vida sin mancha iluminó el corazón de los hombres y les descubrió la iniquidad en
su odioso carácter. 1888 533.5

El Hijo de Dios fue agredido a cada paso por los poderes de las tinieblas. Después de su bautismo fue
conducido por el Espíritu al desierto, y sufrió tentación durante cuarenta días. Han venido cartas a mí,
afirmando que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido,
habría caído bajo tentaciones similares. Si no tuviera la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro
ejemplo. Si no fuera un participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el
hombre. Si no fuera posible para él ceder a la tentación, no podría ser nuestro ayudante. Era una realidad
solemne que Cristo vino a pelear las batallas como hombre, en nombre del hombre. Su tentación y victoria
nos dicen que la humanidad debe copiar el Modelo; el hombre debe llegar a ser partícipe de la naturaleza
divina. 1888 533.6



En Cristo, la divinidad y la humanidad se combinaron. La divinidad no fue degradada a la humanidad; la
divinidad mantuvo su lugar, pero la humanidad, al estar unida a la divinidad, resistió la prueba más feroz de
la tentación en el desierto. El príncipe de este mundo vino a Cristo después de su largo ayuno, cuando
estaba hambriento, y le sugirió que ordenara a las piedras que se convirtieran en pan. Pero el plan de Dios,
concebido para la salvación del hombre, proveyó que Cristo conociera el hambre y la pob ora, y cada fase de
la experiencia del hombre. Él resistió la tentación, a través del poder que el hombre puede ordenar. Él se
apoderó del trono de Dios, y no hay hombre o mujer que no tenga acceso a la misma ayuda a través de la fe
en Dios. El hombre puede llegar a ser partícipe de la naturaleza divina; no vive un alma que no pueda pedir
la ayuda del Cielo en la tentación y la prueba. Cristo vino a revelar la Fuente de su poder, para que el hombre
nunca pudiera confiar en sus capacidades humanas sin ayuda. 1888 533.7

Aquellos que quieran vencer deben poner al impuesto todo el poder de su ser. Deben agonizar de rodillas
ante Dios por el poder divino. Cristo vino para ser nuestro ejemplo, y para hacernos saber que podemos ser
partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo? - Al haber escapado de las corrupciones que hay en el mundo a
través de la lujuria. Satanás no obtuvo la victoria sobre Cristo. No puso su pie sobre el alma del Redentor. No
tocó la cabeza a pesar de que tenía un moretón en el talón. Cristo, con su propio ejemplo, hizo evidente que
el hombre puede mantenerse íntegro. Los hombres pueden tener un poder para resistir el mal - un poder
que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar; un poder que los pondrá donde puedan vencer
cuando Cristo se sobrepase. La divinidad y la humanidad pueden combinarse en ellas. 1888 533.8

Fue obra de Cristo presentar la verdad en el marco de la obra del evangelio, y revelar los preceptos y
principios que él había dado al hombre caído. Cada idea que presentaba era suya. No necesitaba tomar
prestados los pensamientos de nadie, pues él era el creador de toda la verdad. Podía presentar las ideas de
los profetas y filósofos, y preservar su originalidad; pues toda sabiduría era suya; él era la fuente, la fuente,
de toda verdad. Él estaba por delante de todos, y por su enseñanza se convirtió en el líder espiritual para
todas las edades. 1888 533.9

Fue Cristo quien habló a través de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo,
sino que era la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a través de todas las generaciones del
pasado, Cristo ha hablado; Cristo ha guiado a su pueblo, y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios escogió a
Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país y de su parentela, y lo apartó. Deseaba
moldearlo según su propio modelo. Deseaba enseñarle según su propio plan. El molde de los maestros del
mundo no debía estar sobre él. Se le debía enseñar a ordenar a sus hijos y a su familia después de él, a
guardar el camino del Señor, a hacer justicia y juicio. Esta es la obra que Dios quiere que hagamos. Él quiere
que entendamos cómo gobernar a nuestras familias, cómo controlar a nuestros hijos, cómo ordenar a
nuestros hogares que guarden el camino del Señor. 1888 533.10

Juan fue llamado a hacer una obra especial; debía preparar el camino del Señor, ende orar sus senderos. El
Señor no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos. Lo llevó de las asambleas de los hombres al desierto,
para que aprendiera de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Dios no deseaba que tuviera el molde de los
sacerdotes y gobernantes. Fue llamado para hacer un trabajo especial. El Señor le dio su mensaje. ¿Fue a los
sacerdotes y gobernantes y les preguntó si podía proclamar este mensaje? -- No, Dios lo alejó de ellos para
que no fuera influenciado por el espíritu y las enseñanzas de ellos. Era la voz de uno que clamaba en el
desierto: "Preparad el camino del Señor; ende orad en el desierto un camino para nuestro Dios. Todo valle
será ensalzado, y todo monte y collado será humillado; y lo torcido será ende orado, y lo áspero liso; y la
gloria de Jehová será revelada, y toda carne lo verá juntamente; porque la boca de Jehová lo ha dicho". Este
es el mismo mensaje que debe ser dado a nuestro pueblo; estamos cerca del fin de los tiempos, y el mensaje
es, Despejen el camino del Rey; recojan las piedras; levanten un estandarte para el pueblo. El pueblo debe
ser despertado. Ya no es momento de gritar paz y seguridad. Se nos exhorta a "clamar en voz alta, no



escatimes, levanta tu voz como una trompeta, y muestra a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob sus
pecados". 1888 534.1

La luz de la gloria de Dios resplandeció sobre nuestro Representante, y este hecho nos dice que la gloria de
Dios puede resplandecer sobre nosotros. Con su brazo humano, Jesús rodeó a la raza, y con su brazo divino
tomó el trono del Infinito, conectando al hombre con Dios, y a la tierra con el cielo. 1888 534.2

La luz de la gloria de Dios debe caer sobre nosotros. Necesitamos la santa unción de lo alto. Por muy
inteligente, por muy docto que sea un hombre, no está calificado para enseñar a menos que tenga un firme
apego al Dios de Israel. El que está conectado con el Cielo hará las obras de Cristo. Por la fe en Dios tendrá el
poder de moverse sobre la humanidad. Buscará a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si el poder divino
no se combina con el esfuerzo humano, no daría una pajita por todo lo que el hombre más grande pudiera
hacer. El Espíritu Santo está falto en nuestro trabajo. Nada me asusta más que ver el espíritu de varianza
manifestado por nuestros hermanos. Estamos en terreno peligroso cuando no podemos reunirnos como
cristianos, y examinar cortésmente los puntos controvertidos. Me siento como huyendo del lugar para no
recibir el molde de aquellos que no pueden investigar con franqueza las doctrinas de la Biblia. Aquellos que
no pueden examinar imparcialmente las evidencias de una posición que difiere de la suya, no son aptos para
enseñar en ningún departamento de la causa de Dios. Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo.
Sin esto, no estamos más preparados para salir al mundo que los discípulos después de la crucifixión de su
Señor. Jesús conocía su miseria, y les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran dotados de
poder desde lo alto. Cada maestro debe ser un aprendiz, para que sus ojos puedan ser ungidos para ver las
evidencias del avance de la verdad de Dios. Los rayos del Sol de Justicia deben brillar en su propio corazón si
él quiere impartir luz a otros. 1888 534.3

Nadie puede explicar las Escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando tomes la palabra de Dios con
un corazón humilde y enseñable, los ángeles de Dios estarán a tu lado para impresionarte con evidencias de
la verdad. Cuando el Espíritu de Dios descanse sobre ustedes, no habrá ningún sentimiento de envidia o
celos al examinar la posición de otro; no habrá ningún espíritu de acusación y crítica, como el de Satanás
inspirado en los corazones de los líderes judíos contra Cristo. Como Cristo dijo a Nicodemo, así os digo:
"Debéis nacer de nuevo". "A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios." Debes
tener el molde divino antes de que puedas discernir los reclamos sagrados de la verdad. A menos que el
maestro sea un aprendiz en la escuela de Cristo, no está capacitado para enseñar a otros. 1888 534.4

Deberíamos llegar a una posición en la que todas las diferencias se disuelvan. Si creo que tengo luz, cumpliré
con mi deber al presentarla. Supongamos que consulto a otros acerca del mensaje que el Señor quiere que
dé a la gente, la puerta podría estar cerrada para que la luz no llegue a aquellos a quienes Dios la ha
enviado. Cuando Jesús entró en Jerusalén, "toda la multitud de discípulos comenzó a regocijarse y a alabar a
Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito sea el Rey que viene en el
nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos de entre la multitud le
dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondiendo él, les dijo: Os digo que si éstos callasen, las
piedras gritarían enseguida". 1888 534.5

Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la Palabra de Dios;
pero la profecía debe ser cumplida. El Señor dice: "He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de la venida
del día grande y terrible del Señor". Alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando
aparezca, los hombres pueden decir: "Eres demasiado serio, no interpretas las Escrituras de la manera
correcta". Déjame decirte cómo enseñar tu mensaje". 1888 534.6



Hay muchos que no pueden distinguir entre la obra de Dios y la del hombre. Diré la verdad tal como Dios me
la da, y digo ahora: Si continúas encontrando faltas, si continúas teniendo un espíritu de variación, nunca
conocerás la verdad. Jesús dijo a sus discípulos: "Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis
soportar ahora". No estaban en condiciones de apreciar las cosas sagradas y eternas; pero Jesús prometió
enviar al Consolador, quien les enseñaría todas las cosas, y les recordaría todo lo que les había dicho.
Hermanos, no debemos poner nuestra dependencia en el hombre. "Dejad al hombre cuyo aliento está en
sus narices, porque ¿en qué debe ser tenido en cuenta?" Deben colgar sus almas indefensas sobre Jesús. No
nos conviene beber de la fuente del valle, cuando hay una fuente en la montaña. Dejemos los arroyos
inferiores; vayamos a los manantiales superiores. Si hay un punto de verdad que no entiendes, sobre el cual
no estás de acuerdo, investiga, compara las Escrituras con las Escrituras, hunde la flecha de la verdad en lo
profundo de la mina de la palabra de Dios. Deben colocarse a sí mismos y sus opiniones en el altar de Dios,
dejar de lado sus ideas preconcebidas, y dejar que el Espíritu del Cielo los guíe a toda la verdad. 1888 534.7

Mi hermano dijo en un momento dado que no escucharía nada acerca de la doctrina que sostenemos, por
temor a que se convenciera. No quería ir a las reuniones, ni escuchar los discursos; pero después declaró
que veía que era tan culpable como si los hubiera escuchado. Dios le había dado la oportunidad de conocer
la verdad, y él lo haría responsable de esta oportunidad. Hay muchos entre nosotros que tienen prejuicios
contra las doctrinas que ahora se están discutiendo. No vendrán a escuchar, no investigarán tranquilamente,
pero presentarán sus objeciones en la oscuridad. Están perfectamente satisfechos con su posición. "Tú dices:
Yo soy rico, y me he enriquecido de bienes, y no tengo necesidad de nada; y no sabes que eres miserable,
miserable, pobre, ciego y desnudo: Te aconsejo que compres de mí oro probado en el fuego, para que seas
rico, y vestiduras blancas, para que te vistas, y para que no aparezca la vergüenza de tu desnudez; y unge tus
ojos con ungüento para los ojos, para que veas. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo; sé, pues,
celoso y arrepiéntete". 1888 534.8

Esta escritura se aplica a aquellos que viven bajo el sonido del mensaje, pero que no vendrán a escucharlo.
¿Cómo sabes sino que el Señor está dando nuevas evidencias de su verdad, poniéndola en un nuevo
escenario, para que el camino del Señor pueda ser preparado? ¿Qué planes has estado haciendo para que la
nueva luz pueda ser infundida a través de las filas del pueblo de Dios? ¿Qué evidencia tienes de que Dios no
ha enviado luz a sus hijos? Toda la autosuficiencia, el egoísmo y el orgullo de opinión deben ser eliminados.
Debemos venir a los pies de Jesús, y aprender de aquel que es manso y humilde de corazón. Jesús no
enseñó a sus discípulos como los rabinos enseñaron a los suyos. Muchos de los judíos vinieron y escucharon
cuando Cristo reveló los misterios de la salvación, pero no vinieron a aprender que vinieron a criticarlo, a
atraparlo en alguna inconsistencia, para tener algo con lo que perjudicar a la gente. Estaban contentos con
su conocimiento, pero los hijos de Dios deben conocer la voz del verdadero Pastor. ¿No es este un tiempo en
el que sería muy apropiado ayunar y orar ante Dios? Estamos en peligro de discrepancia, en peligro de
tomar partido en un punto controvertido; y ¿no deberíamos buscar a Dios con seriedad, con humillación de
alma, para que podamos saber qué es la verdad? 1888 534.9

Natanael oyó a Juan cuando señalaba al Salvador, y dijo: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. "Natanael miró a Jesús, pero se sintió decepcionado por la aparición del Redentor del mundo.
¿Podría ser el Mesías el que llevaba las marcas del trabajo y la pob ora? Jesús era obrero; había trabajado
con humildes obreros, y Natanael se fue. Pero no se formó su opinión decididamente acerca de cuál era el
carácter de Jesús. Se arrodilló bajo una higuera, preguntando a Dios si en verdad este hombre era el Mesías.
Mientras estaba allí, Felipe se acercó y dijo: "Hemos encontrado a aquel de quien Moisés en la ley y los
profetas escribieron: Jesús de Nazaret, el hijo de José". Pero la palabra "Nazaret" despertó de nuevo su
incredulidad, y dijo: "¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Estaba lleno de prejuicios, pero Felipe no intentó
combatir sus prejuicios; simplemente dijo: "Venid y veréis". Cuando Natanael se presentó ante Jesús, Jesús



le dijo: "He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño". Natanael estaba asombrado. Él le dijo:
"¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo
de la higuera, te vi". 1888 534.10

¿Acaso no sería bueno para nosotros ir bajo la higuera para suplicarle a Dios acerca de lo que es verdad? ¿No
estaría el ojo de Dios sobre nosotros como lo estaba sobre Natanael? Natanael creyó en el Señor y exclamó:
"Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Por cuanto te dije, te vi
debajo de la higuera, ¿crees? verás cosas más grandes que éstas. Y él le dijo: De cierto, de cierto os digo: De
aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del
hombre". 1888 534.11

Esto es lo que veremos si estamos conectados con Dios. Dios quiere que dependamos de él, y no del
hombre. Él desea que tengamos un corazón nuevo; nos dará revelaciones de luz del trono de Dios. Debemos
luchar con todas las dificultades, pero cuando se presenta algún punto controvertido, ¿debes ir a ver al
hombre para conocer su opinión, y luego formar tus conclusiones a partir de las suyas? -- No, ve con Dios.
Dile lo que quieres; toma tu Biblia y busca tesoros escondidos. 1888 534.12

No profundizamos lo suficiente en nuestra búsqueda de la verdad. Toda alma que crea en la verdad presente
será llevada allí donde se le pida que dé una razón de la esperanza que hay en él. El pueblo de Dios será
llamado a comparecer ante reyes, príncipes, gobernantes y grandes hombres de la tierra, y deben saber que
sí saben lo que es verdad. Deben ser hombres y mujeres convertidos. Dios puede enseñarle más en un
momento por su Espíritu Santo de lo que usted podría aprender de los grandes hombres de la tierra. El
universo está mirando la controversia que está ocurriendo en la tierra. A un costo infinito, Dios ha provisto
para cada hombre una oportunidad de conocer aquello que lo hará sabio para la salvación. Cuán
ansiosamente miran los ángeles para ver quién aprovechará esta oportunidad! Cuando un mensaje es
presentado al pueblo de Dios, no debe levantarse en oposición a él; debe ir a la Biblia, comparándolo con la
ley y el testimonio, y si no soporta esta prueba, no es verdad. Dios quiere que nuestras mentes se expandan.
Él desea poner su gracia sobre nosotros. Podemos tener una fiesta de cosas buenas cada día; porque Dios
puede abrirnos todo el tesoro del cielo. Debemos ser uno con Cristo como él es uno con el Padre, y el Padre
nos amará como él ama a su Hijo. Podemos tener la misma ayuda que Cristo tuvo, podemos tener fuerza
para cada emergencia; porque Dios será nuestra guardia frontal y nuestra recompensa. Él nos encerrará por
todas partes, y cuando seamos llevados ante los gobernantes, ante las autoridades de la tierra, no
necesitamos meditar de antemano de lo que diremos. Dios nos enseñará en el día de nuestra necesidad.
Ahora que Dios nos ayude a venir a los pies de Jesús y aprender de él, antes de que busquemos convertirnos
en maestros de otros. 1888 534.13

Capítulo 62 -- Comentarios en la Escuela Bíblica 1888 536Respondiendo a la nueva luz Comentarios en la
Escuela Bíblica, Battle Creek, Michigan Lunes, 3 de febrero de 1890 Hermanos míos, estoy trabajando
arduamente día y noche. Mi mente está viajando. Constantemente se están reviviendo en mi mente cosas
que han sido reveladas en tiempos pasados, a lo largo de todo el camino. Siento una carga tan apremiante e
insistente que no puedo mantener mi lengua en silencio. Ahora, lo hemos hablado, y lo hemos urgido, y lo
hemos puesto ante ustedes, y rogado y rogado y orado y luchado con toda la fuerza de nuestro ser, hasta que
nos hemos sentido después - después de que la ocasión terminó - todo el ser era tan débil que mi aliento
podría detenerse y mi vida terminar en cualquier momento. También en otra ocasión se me insta en nombre
del pueblo. ¿Por qué no puedes hacer algo de esto? Cada vez que nuestra gente se reúne, vienen, y oyen, y
se van como vinieron. Pueden tener un poco de luz, pero no actúan sobre ella. Ellos no toman su posición
del lado del Señor. No ves que han abierto las avenidas del corazón donde el Espíritu de Dios, con su poder
iluminador, puede entrar directamente en el corazón y en el alma, para que respondan. 1888 536.1



Si Dios está trabajando en mí en esta dirección, ¿por qué no hay una respuesta más decidida de nuestros
hermanos, y ellos también se apoderan de la obra? ¿Es para que la carga pueda presionarme
constantemente, y sin embargo mis hermanos y hermanas se sientan como si siempre debiera ser así, y
como si no tuvieran una tarea especial que hacer en este asunto? Ahora, hermanos, queremos saber si nos
apoderamos de aquello que es nuestro privilegio de apoderarnos de Jesucristo. 1888 536.2

Sé que ha habido esfuerzos -- una influencia contraria -- para devolver la luz, la luz que Dios ha estado
forzando aquí sobre nosotros con respecto a la justicia de Cristo; pero si Dios ha hablado alguna vez por mí,
es la verdad, hermanos. Es la verdad que cada alma de ustedes recibirá, o su alma será dejada en la
oscuridad tan estéril como las colinas de Gilboa - sin rocío ni lluvia. 1888 537.1

La pregunta surgirá, ¿Cómo es? ¿Es por las condiciones que recibimos la salvación? Nunca por condiciones
venimos a Cristo. Y si venimos a Cristo, ¿cuál es la condición? La condición es que por la fe viva nos
aferremos enteramente a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Cuando hacemos
eso, entonces trabajamos las obras de justicia. Pero cuando Dios llama al pecador en nuestro mundo, y lo
invita, no hay condición allí; es atraído por la invitación de Cristo y no es así: "Ahora tienes que responder
para venir a Dios". El pecador viene, y cuando viene y ve a Cristo elevado sobre la cruz del Calvario, que Dios
imprime en su mente, hay un amor más allá de todo lo que se imagina que se ha apoderado de él. ¿Y
entonces qué? Al contemplar ese amor, por qué dice que es un pecador. Bien, entonces, ¿qué es el pecado?
¿Por qué de inmediato tiene que venir aquí para averiguarlo? No hay una definición dada en nuestro
mundo, pero esa transgresión es la transgresión de la ley; y por lo tanto él descubre lo que es el pecado. Y
hay arrepentimiento hacia Dios; ¿y entonces qué? -- la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que puede
perdonar al transgresor. 1888 537.2

Cristo está atrayendo a todos los que no están más allá de los límites. Él lo está atrayendo hacia Él hoy. No
importa cuán grande sea ese pecador, Él lo está atrayendo. Si el pecador puede fijar su brazo en la cruz del
Calvario, entonces no hay convicción de pecado? ¿Para qué está ahí? Porque la ley ha sido quebrantada, y él
comienza a ver que es un pecador; y Cristo murió porque la ley fue quebrantada. Y entonces él comienza a
mirar a la justicia de Cristo como la única cosa que puede limpiar al pecador de sus pecados y de sus
transgresiones. 1888 537.3

Ahora, queremos tener un conocimiento inteligente de esta cosa. Queremos apoderarnos de la justicia de
Jesucristo por fe viva, y saber que no tenemos ninguna. Podemos trabajar lo mejor que podamos, pero no
podemos hacer una sola virtud en nosotros mismos; es sólo la justicia de Jesucristo la que puede hacerlo.
Entonces, al ser revestidos de la justicia de Cristo, tenemos un poder y una fuerza que nos es impartida, y no
queremos pecar; no podemos hacerlo con la justicia de Cristo, y con nosotros mismos en una posición donde
tengamos a Cristo trabajando con nosotros y por nosotros. Podemos cometer errores; podemos cometer
errores; pero odiaremos estos pecados -- los pecados que causaron el sufrimiento del Hijo de Dios en
nuestro nombre porque fuimos transgresores de la ley de Dios. 1888 538.1

Ahora, quiero decir, hermanos, que hay una puerta abierta, y ningún hombre puede cerrarla para ustedes,
sin importar si son los que están en la posición más alta o en la más baja, no pueden cerrarla. Pero tú
puedes. Puedes cerrar la puerta de tu corazón para que la luz que Dios te ha enviado durante el último año y
medio, o casi, no tenga su influencia y su efecto en tu vida, ni sea llevada a tu experiencia religiosa. Para esto
es para lo que Dios envía a Sus mensajeros. 1888 538.2

Cuando Juan salió a proclamar su mensaje, Dios le dio una obra que hacer. Tenía que hacer ese trabajo y



despertar la atención de la gente. Tuvo que llorar en voz alta, levantar su voz como una trompeta en el
desierto, tal como se hablaba en Isaías: "Clama en voz alta, no escatimes, levanta tu voz como una trompeta,
y muestra a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob sus pecados" (Isaías 58:1). Pues bien, Cristo aún no
había llegado al escenario de la acción como ministro. Pero después de que el ministerio de Cristo comenzó,
aquí estaba Juan para preparar el camino para el ministerio de Cristo, para que las mentes de la gente se
agitaran, para que sus corazones duros, y sus principios, y sus costumbres y prácticas se agitaran. Condenó
su curso, y condenó sus prácticas, llamándolas una generación de víboras. Entonces Cristo entra con un
bálsamo sanador, con un mensaje que, con el corazón roto, la semilla puede caer en la tierra preparada.
1888 538.3

Cuando los discípulos de Juan se pusieron celosos de Cristo, dicen: "Este hombre, Cristo, está bautizando, y
todos los hombres van a él". Y lo traen para despertar los celos. Juan les dice: "Después de mí viene uno que
es preferido antes que yo, a quien no soy digno de desatar el cerrojo de su calzado" (Juan 1:29). Dirigió al
pueblo directamente a Cristo, y dos de los discípulos lo siguieron inmediatamente. 1888 539.1

Dios tiene obreros. Llevan el trabajo tan lejos y no pueden llevarlo más lejos, porque es tan natural que el
molde del hombre sea colocado sobre el hombre como lo es respirar. Ahora, Dios llama a otro obrero para
que venga y avance en esa obra. El que estaba trabajando se circunscribe. No puede ver que la misma línea
de trabajo en la que está trabajando no debe ser llevada a cabo hasta el final del tiempo. Tiene que haber
más luz y poder infundido en el trabajo de lo que hemos tenido. Hay obreros que vienen y llevan ese trabajo
hacia arriba y hacia adelante. Eso rompe el viejo molde que sería una lesión para ellos, y que habría
paralizado su experiencia y avance. Pero este molde tiene que ser removido. El molde del hombre, las
peculiaridades del hombre, están estampadas en él, y viene a ser deificado por todos aquellos que reciben
de su trabajo. Ahora viene otro elemento que quita el viejo molde. Este trabajo debe llevarse a cabo hacia
arriba y hacia adelante, y el edificio debe subir. Así Dios ha obrado con sus obreros; enterró a los obreros,
pero la obra sigue adelante. 1888 539.2

Cuando me senté con la mano de mi esposo moribundo en la mía, supe que Dios estaba trabajando.
Mientras yo estaba sentado en la cama a su lado, él con tanta fiebre, estaba allí, como una clara cadena de
luz presentada ante mí: Los obreros están enterrados, pero la obra continuará. Tengo obreros que se
encargarán de este trabajo. No temas; no te desanimes; seguirá adelante. 1888 540.1

Allí comprendí que debía llevar el trabajo y una carga más fuerte de lo que nunca antes había soportado. Fue
allí donde prometí al Señor que estaría en mi puesto de trabajo, y he tratado de hacerlo. Hago, en la medida
de lo posible, la obra que Dios me ha dado para hacer, con el entendimiento de que Dios iba a traer un
elemento de esta obra que aún no hemos tenido. 1888 540.2

Nuestros jóvenes miran a los hombres mayores que se quedan quietos como un palo y no se mueven para
aceptar ninguna luz nueva que se les traiga; se ríen y ridiculizan lo que estos hombres dicen y lo que hacen
sin consecuencias. ¿Quién lleva la carga de esa risa y de ese desprecio? ¿Quién lo lleva? Son los mismos que
se han interpuesto entre la luz que Dios ha dado, para que no vaya al pueblo que debe tenerla. Sé de lo que
estoy hablando. Estas cosas no me han sido reveladas en los últimos cuarenta años y yo[permanezco] en la
ignorancia con respecto a ellas. 1888 540.3

Ahora, hermanos, yo digo, despejen el camino del Rey, por el bien de su alma. Si te has interpuesto entre la
gente y la luz, sal del camino, o Dios te moverá del camino. Os digo que Dios llama a los hombres a que
suban a la ayuda del Señor, a la ayuda del Señor contra los poderosos. No deben retroceder; no deben poner
su peso contra el carro para tirar de él; sino que deben empujar con toda la fuerza y energía que Dios les ha



dado. 1888 541.1

Ahora es exactamente como en los días de los judíos. Cuando llegó un mensaje, por qué todo el poder de los
líderes fue puesto en su contra, que no debía tener acceso a la gente. Ahora, hermanos, id a Dios por
vosotros mismos, y rogadle a Dios de rodillas. No podemos soportar que los hombres se alejen del centro
mismo y del corazón del trabajo aquí con impresiones equivocadas. No puedo soportar que se vayan de aquí
con una nube en la cabeza. Si Dios nos envía luz, que venga a nosotros, y que nadie cierre la puerta, o
intente cerrarla. No la cierren ustedes mismos. Abre la puerta de tu corazón y deja que los brillantes rayos
de luz brillen en tu corazón y en tu mente. Les ruego que dejen entrar el Sol de Justicia. 1888 541.2

Ahora, si es mi trabajo, y si Dios quiere que me oponga a este asunto hasta el final, puedo hacerlo. Pero,
¿cuánto tiempo pasará antes de que decidas que recibirás mi testimonio? ¿Cuánto tiempo pasará antes de
que tenga peso para ti? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que aceptes la palabra que ha estado entre
nosotros desde su comienzo? ¿Hasta cuándo rechazará o abandonará el testimonio de sus propios
sentimientos, y sus propias ideas y sus propios impulsos? He estado aquí y he luchado cada centímetro de
terreno para que podamos tener el mismo mensaje que este pueblo ha tenido, para que yo pueda trabajar
junto con Dios. Quiero saber cómo Dios permitirá que su pueblo niegue y se esconda en el camino, que la
luz que ha enviado a su pueblo no pueda alcanzarlos. ¿Cuánto tiempo va a durar esta cosa? ¿Cuánto tiempo
dura la gracia de Dios para venir a este pueblo en vano? Les suplico, por amor de Cristo, que despejen el
camino del Rey, y que no jueguen con el Espíritu de Dios. 1888 541.3

Hemos viajado a través de los diferentes lugares de las reuniones para poder estar al lado de los mensajeros
de Dios que yo sabía que eran Sus mensajeros, que yo sabía que tenían un mensaje para Su pueblo. Di mi
mensaje con ellos en armonía con el mismo mensaje que llevaban. 1888 542.1

¿Qué es lo que vimos? Vimos un poder atendiendo el mensaje. En todos los casos hemos trabajado, y
algunos saben lo duro que hemos trabajado. Creo que fue una semana entera, yendo temprano y tarde, a
Chicago, para que pudiéramos tener estas ideas en la mente de los hermanos. El diablo ha estado
trabajando durante un año para borrar estas ideas, todas ellas. Y se necesita mucho trabajo para cambiar sus
viejas opiniones. Ellos piensan que tienen que confiar en su propia justicia, y en sus propias obras, y seguir
mirándose a sí mismos, y no apropiarse de la justicia de Cristo y traerla a su vida, y a su carácter. Trabajamos
allí durante una semana. Fue después de una semana de haber pasado antes de que hubiera una pausa y el
poder de Dios, como un maremoto, se apoderara de esa congregación. Os digo que fue para liberar a los
hombres, para conducirlos al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. 1888 542.2

Y allí en South Lancaster, los poderosos movimientos del Espíritu de Dios estaban allí. Algunos están aquí
que estuvieron en esa reunión. Dios reveló Su gloria, y cada estudiante en el Colegio fue traído a la puerta
allí en confesión, y los movimientos del Espíritu de Dios estaban allí. Y así fue de un lugar a otro.
Dondequiera que íbamos veíamos el movimiento del Espíritu de Dios. 1888 543.1

¿Piensas, como los diez leprosos, que guardaré silencio, que no levantaré mi voz para cantar la justicia de
Dios y alabarle y glorificarle? Trato de presentárselo, para que puedan ver la evidencia que yo vi, pero parece
que las palabras van como en el aire vacío. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo se mantendrán
las personas en el centro de la obra en contra de Dios? ¿Cuánto tiempo los hombres de aquí los mantendrán
haciendo este trabajo? Salgan del camino, hermanos. Quita tu mano del arca de Dios, y deja que el Espíritu
de Dios entre y trabaje con gran poder. Siento que estoy en mi puesto. Puedo caer aquí como cayó mi
marido, pero necesito hacer un trabajo para Dios. Necesito hacer un trabajo para la eternidad. 1888 543.2



¿Cuál es el testimonio que se ha dado aquí? ¿Quiénes son los hombres para venir y darte algo, infundiendo
nueva luz y elevándote a un nivel más alto? Si puedes mostrármelos, si puedes mostrarme que la obra está
avanzando, decimos amén; pero no podemos verlo. Queremos ver que Dios ponga Su huella en la obra.
Queremos ver a los hombres que llevan credenciales celestiales llevar a cabo esta obra en los últimos días
hasta su finalización. Dios le dará a cada hombre una oportunidad si la acepta. 1888 543.3

Ahora, hermanos, os ruego, por amor de Dios, seamos razonables. Que el Espíritu de Dios influya en sus
corazones. Siento un intenso interés por cada alma aquí. Por qué? Porque miro al Calvario, y veo el valor del
precio que se ha pagado por el alma; y por eso no quiero que esa alma cierre la puerta de su corazón a Dios.
Os ruego, hermanos y hermanas, que os acerquéis a Dios, que os apropiéis de su poder y que no os privéis
de la misma bendición que Dios quiere que tengáis. -- Manuscrito 9, 1890. 1888 543.4

White EstateWashington, D.C. Capítulo 63 -- Discurso matutino (editado de Manuscrito 9, 1890) 1888 545El
Mensaje Presente[Charla matutina en Battle Creek, Michigan, 4 de febrero de 1890.] --

Por Madam E. G. White --

Cuando estemos revestidos de la justicia de Cristo, no tendremos gusto por el pecado; porque Cristo estará
trabajando con nosotros. Podemos cometer errores, pero odiaremos el pecado que causó los sufrimientos
del Hijo de Dios. Se ha abierto una puerta y nadie puede cerrarla, ni los más altos ni los más bajos; sólo tú
puedes cerrar la puerta de tu corazón, para que el Señor no pueda alcanzarte. Ustedes han estado teniendo
luz del cielo durante el último año y medio, que el Señor quiere que traigan a su carácter y que entretejan en
su experiencia. 1888 545.1

Los centinelas sobre los muros de Sión clamarán en voz alta y no escatimarán; alzarán su voz como una
trompeta, y mostrarán a mi pueblo sus rebeliones, y a la casa de Jacob su pecado. Cuando Juan vino al
Jordán, era para despertar a la gente, para poner el hacha en la raíz del árbol. Cristo aún no había venido a
revelarse al mundo, y Juan iba a preparar el camino del Señor. Él reprendió, reprendió, incitó a los hombres
al arrepentimiento, condenó su pecado, y luego Cristo vino a derramar el bálsamo sanador en el alma
preparada. Cuando los discípulos de Juan se pusieron celosos porque Cristo bautizó a más discípulos que su
maestro, respondió: "Nada puede recibir un hombre si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois
testigos de que dije: No soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo;
pero el amigo del esposo, que está de pie y le escucha, se regocija mucho por la voz del esposo; este es mi
gozo, pues, cumplido. Él debe aumentar, pero yo debo disminuir". ¿Crees que John no tenía sentimientos
humanos? -- Por supuesto que sí, pero determinó que no debían tener control sobre él. Al ver a Jesús a
orillas del Jordán, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Dirigió la atención de la
gente a Cristo, y dos de sus discípulos se volvieron y siguieron a Jesús. "Entonces Jesús se volvió, y viéndolos
venir en pos de ellos, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: "Rabbí, (es decir, siendo interpretado, Maestro)
¿dónde vives? Él les dijo: Venid y ved. Y vinieron, y vieron dónde habitaba, y se quedaron con él aquel día; y
comenzaron la obra de llamar a otros. 1888 545.2

Dios tiene a sus obreros para llevar a cabo su trabajo, y ningún hombre puede llevar la obra más allá de
cierto punto, porque el hombre colocará su propio molde sobre ella. Es natural que los hombres pongan su
moda en la obra; pero cuando hay peligro de esto, el Señor llama a otros hombres a los que tiene listos, para
que lleven el mensaje; porque la obra no debe ser circunscrita por la influencia del hombre. Otros obreros
deben ser traídos, para llevar la obra hacia arriba y hacia adelante como Dios lo ordene, para que el molde
no aparezca, y para que la verdad no sea lisiada y empequeñecida por la experiencia de los obreros. El
molde del hombre debe ser quitado del trabajo. Demasiado a menudo el mensajero que Dios ha usado llega



a ser dependiente, y a ser colocado donde Dios debería estar, por el pueblo; entonces Dios trae a otro
obrero. No deja de lado al primero, pues su experiencia y sus capacidades son todas necesarias para la
perfección de la obra; pero si los hombres a quienes Dios ha usado se vuelven celosos y envidiosos, e
imaginan el mal, no llenarán el lugar, sino que se interpondrán directamente en el camino del avance de la
obra. Entonces la obra se moverá sin ellos, y eso es una gran bendición. 1888 545.3

Cuando tomé la mano de mi esposo moribundo en la mía, vino sobre mí un diluvio de luz mientras estaba
sentado junto a su lecho en mi debilidad y tristeza, y una voz pareció decir: "Tengo a mis obreros, y la obra
continuará". Decidí entonces asumir mi carga como nunca antes lo había hecho. Me quedaría en mi puesto
de trabajo. No disminuiría mis esfuerzos. Yo confiaba en Dios que él traería una gran cantidad de su Espíritu
Santo a la obra, que la elevaría a su lugar apropiado. 1888 545.4

Si nuestros hermanos fueran todos obreros junto con Dios, no dudarían que el mensaje que nos ha enviado
durante estos dos últimos años es del cielo. Nuestros jóvenes miran a nuestros hermanos mayores, y al ver
que no aceptan el mensaje, sino que lo tratan como si no tuviera ninguna consecuencia, influye en aquellos
que ignoran las Escrituras para que rechacen la luz. Estos hombres que se niegan a recibir la verdad, se
interponen entre el pueblo y la luz. Pero no hay excusa para que alguien rechace la luz, porque ha sido
revelada claramente. No hay necesidad de que nadie esté en la ignorancia. Debemos despejar el camino del
Rey; porque Dios quitará los obstáculos del camino. Dios te llama para que vengas en su ayuda contra los
poderosos. En vez de presionar tu peso contra el carro de la verdad que está siendo jalado por un camino
inclinado, deberías trabajar con toda la energía que puedas convocar para empujarlo. ¿Deberíamos repetir
la historia de los judíos en nuestro trabajo? Los líderes del pueblo en el tiempo de Cristo ejercieron todo su
poder contra la obra de Cristo, para que su camino fuera cercado. El pueblo debe ir a Dios por sí mismo, y
orar para que todas las impresiones equivocadas sean quitadas de sus corazones, -- orar para que la palabra
de Dios no sea nublada por las interpretaciones de los hombres. 1888 545.5

Dios ha puesto delante de ti una puerta abierta; que el hombre no intente cerrarla. Abre tu corazón y tu
mente, y deja que el Sol de Justicia brille en tu alma. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la palabra de
verdad tenga peso para ti? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que creas en los testimonios del Espíritu de
Dios? ¿Cuándo es la verdad para este tiempo para encontrar el acceso a sus corazones? ¿Esperarás hasta que
Cristo venga? ¿Hasta cuándo permitirá Dios que se cubra el camino? Despejad la carretera del Rey, os lo
ruego, y ende orad sus caminos. 1888 545.6

He viajado de un lugar a otro, asistiendo a reuniones donde se predicaba el mensaje de la justicia de Cristo.
Consideré un privilegio estar al lado de mis hermanos, y dar mi testimonio con el mensaje para ese tiempo;
y vi que el poder de Dios asistía al mensaje dondequiera que se hablaba. No se podía hacer creer a la gente
en South Lancaster que no era un mensaje de luz lo que les llegaba. El pueblo confesó sus pecados, y se
apropió de la justicia de Cristo. Dios ha puesto su mano para hacer este trabajo. Trabajamos en Chicago; fue
una semana antes de que hubiera una pausa en las reuniones. Pero como una ola de gloria, la bendición de
Dios barrió sobre nosotros al señalar a los hombres al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El
Señor reveló su gloria, y nosotros sentimos el profundo movimiento de su Espíritu. En todas partes el
mensaje llevó a la confesión del pecado y a la eliminación de la iniquidad. 1888 545.7

He tratado de presentarles el mensaje tal como lo he entendido, pero ¿cuánto tiempo se mantendrán
alejados del mensaje de Dios los que están a la cabeza de la obra? 1888 545.8

Debemos quitar nuestras manos del arca de Dios. Quiero estar fielmente en mi puesto de trabajo. Quiero
hacer mi trabajo por el tiempo y por la eternidad. Sólo los que son fieles son grandes a los ojos del Señor.



Suponga que usted borra el testimonio que ha estado dando durante estos dos últimos años proclamando la
justicia de Cristo, ¿a quién puede usted señalar como el que saca luz especial para la gente? Este mensaje,
tal como ha sido presentado, debe ir a todas las iglesias que afirman creer en la verdad, y llevar a nuestro
pueblo a un punto de vista más elevado. ¿Dónde están los constructores que están llevando a cabo la obra
de restauración? Queremos ver quién ha presentado al mundo las credenciales celestiales. Dios le da a cada
hombre la oportunidad de tomar su lugar en el trabajo. Que el pueblo de Dios cuente lo que ha visto, oído y
manejado de la palabra de vida. Cada obrero tiene su lugar; pero Dios no quiere que ningún hombre piense
que no se debe escuchar ningún otro mensaje que no sea el que él haya dado. Queremos el mensaje pasado
y el nuevo mensaje. Que el Espíritu de Dios entre en el corazón. Oh, que podamos darnos cuenta del valor
del precio que se ha pagado por nuestra salvación! Os ruego que os acerquéis a Dios, para que podáis
apoderaros del mensaje por vosotros mismos. 1888 545.9

Capítulo 64 -- Charla Matutina 1888 547Abre el corazón a la luz.[Charla matutina en Battle Creek, Michigan,
6 de febrero de 1890.] --

Por Madam E. G. White. --

Cuando Jesús se dirigía a Getsemaní con sus discípulos, les señaló una vid que estaba creciendo por el
camino. La vid fue muy admirada por los judíos, y Jesús dijo a sus discípulos: "Yo soy la vid verdadera, y mi
Padre es el labrador. Toda rama en mí que no da fruto, la quita". He aquí una verdad para que la estudiemos.
"Toda rama en mí que no da fruto la quita." Ahora tenemos la oportunidad de ser ramas fructíferas de la Vid
Verdadera; pero si somos descuidados e indiferentes, ¿cuál será nuestra condición? -- Seremos infructuosos;
seremos llevados. No podemos hacer nada sin Cristo; no tendremos savia ni alimento excepto cuando lo
obtengamos de la Vid viva. Ninguna rama puede dar fruto sino a través de una conexión con Cristo. 1888
547.1

"Y toda rama que da fruto, la purifica, para que dé más fruto." Jesús dice: "En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto; así seréis mis discípulos". Si somos ramas de la Vid viviente, seremos ramas
distintas, aunque unidas a un solo tronco común. Supongamos que cada uno de los sarmientos de la vid
tuviera una voz, ¿hablarían de ellos a los arbustos y a las malas hierbas, y no tendrían comunión con la cepa
madre? Si nosotros estamos en Cristo, y él en nosotros, ¿no se referirá nuestra conversación, nuestro
comportamiento, a aquel a quien amamos? ¿Acaso no lo veremos como nuestro Señor? 1888 547.2

Uno de los grandes problemas con nosotros ha sido que hemos considerado a los hombres como infalibles.
Pero no importa cuán alta sea la posición que un hombre pueda ocupar, no hay razón para que se le
considere incapaz de cometer errores. El Señor puede haberle dado una obra para hacer, pero a menos que
Cristo permanezca con él continuamente, a menos que permanezca en Cristo sin un momento de
separación, cometerá errores y caerá en el error. Pero si los hombres cometen errores y caen en el error, no
es razón para que les retiremos nuestra confianza, porque sólo Dios es infalible. Debemos tener la verdad
morando en nuestros corazones; debemos acercarnos a Dios continuamente; porque tendremos los poderes
de las tinieblas para encontrarnos mientras dure el tiempo. Tendremos que luchar con el enemigo de
nuestras almas hasta la venida del Señor. Cuando Cristo estuvo en la tierra, luchó con el enemigo por la
salvación de los hombres, y cuando dejó el mundo, encomendó el conflicto a sus seguidores, para que lo
llevaran adelante en su nombre; y nosotros debemos librar esta guerra día a día, hora a hora, minuto a
minuto. A cada alma de nosotros nos pertenece la batalla. No sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Si
tenemos un solo talento, lo pondremos a disposición de los intercambiadores; porque si somos fieles en lo
que es menos, en el futuro seremos hechos gobernantes sobre muchas cosas. Debemos traer gloria a Dios, y
no hacernos un centro, y Dios nos hará ramas fructíferas. Debemos centrarnos en Cristo, como el sarmiento



está en la vid, y entonces estaremos en posición de bendecir a todos los que vienen dentro de la esfera de
nuestra influencia. 1888 547.3

"Yo soy la vid, vosotros los sarmientos", dijo Jesús. No entendemos ni la mitad del valor de esta lección;
debemos aprender cada vez más el significado de estas palabras. Necesitamos que nuestros ojos sean
ungidos para que podamos ver la luz de la verdad. No debemos pensar: "Bueno, tenemos toda la verdad,
entendemos los principales pilares de nuestra fe, y podemos descansar en este conocimiento". La verdad es
una verdad que avanza, y debemos caminar en la luz creciente. Un hermano le preguntó: "Hermana White,
¿crees que debemos entender la verdad por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tomar las verdades
que otros han reunido, y creerlas porque han investigado los temas, y entonces seremos libres de seguir
adelante sin poner a prueba los poderes de la mente en la investigación de todos estos temas? ¿No crees
que estos hombres que han sacado la verdad en el pasado fueron inspirados por Dios?" No me atrevo a decir
que no fueron guiados por Dios, pues Cristo conduce a toda la verdad; pero cuando se trata de la inspiración
en el sentido más completo de la palabra, respondo que no. Creo que Dios les ha dado una obra para hacer,
pero si no están plenamente consagrados a Dios en todo momento, se entretejerán a sí mismos y a sus
rasgos peculiares de carácter en lo que están haciendo, y pondrán su molde sobre la obra, y moldearán a los
hombres en la experiencia religiosa de acuerdo a su propio patrón. Es peligroso para nosotros hacer carne
nuestro brazo. Debemos apoyarnos en el brazo del poder infinito. Dios nos lo ha estado revelando durante
años. Debemos tener fe viva en nuestros corazones, y alcanzar un conocimiento más amplio y una luz más
avanzada. 1888 547.4

No confíes en la sabiduría de ningún hombre, ni en las investigaciones de ningún hombre. Id a las Escrituras
vosotros mismos, escudriñad la palabra inspirada con humilde corazón, dejad de lado vuestras opiniones
preconcebidas; porque no obtendréis beneficio alguno si no venís como niños a la palabra de Dios. Usted
debe decir: "Si Dios tiene algo para mí, lo quiero. Si Dios ha dado evidencia de su palabra a tal o cual
hermano de que cierta cosa es verdad, él me la dará a mí. Puedo encontrar esa evidencia si escudriño las
Escrituras con una oración constante, y puedo saber que sé lo que es verdad". No necesitas predicar la
verdad como el producto de la mente de otro hombre, debes hacerla tuya. Cuando la mujer de Samaria se
convenció de que Jesús era el Mesías, se apresuró a decírselo a sus vecinos y aldeanos. Ella le dijo: "Ven,
mira a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿no es éste el Cristo? Y saliendo de la ciudad,
vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que
testificó: "Me dijo todo lo que hice....". Y muchos más creyeron por su propia palabra, y dijeron a la mujer:
Ahora creemos, no por tu palabra; porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que éste es el
verdadero Cristo". 1888 547.5

Hermanos, debemos hundir el pozo en la mina de la verdad. Podéis cuestionaros a vosotros mismos y a los
demás si lo hacéis con el espíritu adecuado; pero con demasiada frecuencia el yo es grande, y tan pronto
como comienza la investigación, se manifiesta un espíritu no cristiano. Esto es justo lo que Satanás se
deleita, pero debemos venir con un corazón humilde para conocer por nosotros mismos lo que es la verdad.
Se acerca el tiempo en que seremos separados y dispersados, y cada uno de nosotros tendrá que
permanecer sin el privilegio de la comunión con aquellos de la misma preciosa fe; y ¿cómo puedes estar de
pie a menos que Dios esté a tu lado, y sepas que él te está guiando y guiando? Siempre que venimos a
investigar la verdad bíblica, el Maestro de asambleas está con nosotros. El Señor no abandona el barco ni un
momento para ser gobernado por pilotos ignorantes. Podemos recibir órdenes del Capitán de nuestra
salvación. 1888 547.6

Debemos ser capaces de presentar la preciosa verdad en el momento oportuno. No afirmamos que en las
doctrinas buscadas por los que han estudiado la palabra de verdad, no pueda haber algún error, porque



ningún hombre que vive es infalible; pero si Dios ha enviado luz, nosotros la queremos; y Dios ha enviado
luz, y que cada hombre tenga cuidado de cómo la trata. Cuando se proclame la verdad, los hombres dirán:
"Tened cuidado, no seáis demasiado celosos ni demasiado positivos; queréis la verdad". Por supuesto que
queremos la verdad, y la queremos tal como es en Jesús. 1888 547.7

Cuando Natanael se acercó a Jesús, Jesús exclamó: "He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño".
Natanael dijo: "¿De dónde me conoces?" Respondió Jesús: "Cuando estabas debajo de la higuera, te vi". Y
Jesús nos verá también en los lugares secretos de oración, si lo buscamos por luz, para que sepamos lo que
es verdad. Nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con franqueza cada punto de
controversia. Si un hermano está enseñando error, los que están en puestos de responsabilidad deben
saberlo; y si él está enseñando la verdad, deben tomar su posición a su lado. Todos debemos saber lo que se
enseña entre nosotros, porque si es verdad, necesitamos saberlo. El maestro de la escuela sabática necesita
saberlo, y todo erudito de la escuela sabática debe entenderlo. Todos tenemos la obligación ante Dios de
saber lo que nos envía. Él ha dado instrucciones para que probemos toda doctrina: "A la ley y al testimonio;
si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos". Pero si es de acuerdo con esta prueba,
no sea tan lleno de prejuicios que no pueda reconocer un punto cuando se le pruebe, simplemente porque
no está de acuerdo con sus ideas. No capturar en cada objeción, por pequeña que sea, y hacerla tan grande
como sea posible, y preservarla para uso futuro. Nadie ha dicho que encontraremos la perfección en las
investigaciones de ningún hombre, pero esto sí lo sé, que nuestras iglesias están muriendo por la falta de
enseñanza sobre el tema de la justicia por la fe en Cristo, y por las verdades afines. 1888 547.8

No importa quién envíe la luz, debemos abrir nuestros corazones para recibirla en la mansedumbre de
Cristo. Pero muchos no lo hacen. Cuando se presenta un punto controvertido, se vierten pregunta tras
pregunta sin reconocerlo, sin admitir un punto cuando está bien sustentado. Oh, que actuemos como
hombres que quieren luz! Que Dios nos dé su Espíritu día a día, y que la luz de su rostro resplandezca sobre
nosotros, para que seamos aprendices en la escuela de Cristo. 1888 548.1

Capítulo 65 -- Comentarios en la Escuela Bíblica 1888 549Manuscrito 10, 1890 ¿Quién Aceptará la Luz del
Cielo? Observaciones de la Sra. E. G. White, 6 de febrero de 1890 Jesús tiene unas palabras muy preciosas
que quiero leerles: "Tampoco ruego sólo por éstos (es decir, por los discípulos que están a su alrededor), sino
también por los que creerán en mí por su palabra"[versículo 21]. La unidad y la armonía. 1888 549.1

Ahora, he pensado en un buen número de personas que deberían estar aquí y que no están aquí. ¿Dónde
están Leon Smith, y el Hermano Ballenger, y el Hermano Smith? ¿No pueden pasar una hora? ¿Se retirarán
por miedo a ser ganados? ¿Por qué no reunir a estos hombres aquí? Y si no saben a lo que se oponen, no lo
entenderán. No, hermanos, ¿dónde está vuestra carga? ¿Es que debes tener a aquellos que no entienden
estas cosas, y están todo el tiempo disparando en la oscuridad contra ellos? Sabemos que no vendrán a
escuchar, y donde el Señor puede impresionar sus corazones y sus mentes. ¿No ves que esa no es la forma
en que el hombre trabaja? 1888 549.2

Ahora, hermanos, miremos estos asuntos con la luz adecuada. Si tenemos cosas preciosas, queremos que las
tengan, queremos que entiendan dónde está el Espíritu de Dios; pero si se mantienen en las afueras del
campamento todo el tiempo, no conocen las impresiones que el Señor está haciendo sobre su pueblo.
Queremos que vengan directamente con nosotros, para que podamos[tener] una unidad en la fe y en el
propósito, y podamos entender dónde está obrando el Espíritu de Dios. Y hay muchos otros que deberían
estar aquí. 1888 549.3

Ahora, aquí está la palabra: "Para que el mundo crea que tú me has enviado, Y la gloria que me diste, yo les



he dado"[versículo 21]. Eso es lo que estamos esperando aquí; queremos algo de esa gloria; y es nuestro
privilegio tenerla. Hay suficiente oscuridad en el mundo, y queremos que la luz de la gloria de Dios ilumine
nuestro camino y ilumine el camino de los demás. Queremos algo de esa gloria, para que puedas ir a tus
labores con esa gloria resplandeciendo en nuestros rostros, expresada en tus palabras y en tus testimonios,
que hará una impresión en las mentes dondequiera que vayas. 1888 550.1

"Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno." ¿Quién es el
que tiene la carga de entrar en la unidad? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están ellos? Que Dios nos ayude a
comprender lo que el espíritu nos hace y nos mueve. "Yo en ellos, y tú en mí, para que sean hechos
perfectos en uno"[versículo 23]. Ahora su beneficio no está en ver cuán lejos pueden mantenerse, y
mantener otra mente, y sus propias ideas, y apreciar sus propias ideas, y regar sus propias ideas. No, es para
que puedan ser hechos perfectos en uno; y quieren ser hechos en uno, y están tratando de ser uno, y están
tratando de llegar a donde pueden estar en unidad. 1888 550.2

"Para que el mundo sepa que tú me has enviado." Esas son las credenciales que llevan al mundo. "Y ha
amado"... ahora, fíjate en esto. Oh, es un gran poder para mí. Tiene tanto poder para mi corazón; derrite y
disuelve mi mismo ser mientras leo esto. "Y los has amado, como tú me has amado a mí." ¿Por qué,
hermanos, podemos comprender esto? ¿Podemos tomarla? ¿Podemos medirlo? 1888 550.3

"Los has amado, como tú me has amado a mí." Vamos, eso debe traer a cada alma de nosotros en alegría y
gozo y gratitud y gratitud todo el tiempo a Dios, que se ha hecho la preparación para que esto se haga; que
Dios nos ama como a Su Hijo. Por qué? Porque estamos unidos en Cristo como Él está unido al Padre. 1888
551.1

Hay una unidad con aquellos que son partícipes del Espíritu de Cristo. Puedes llevar el caballo al agua, pero
nunca puedes hacer que beba; tiene que beber para sí mismo. Así es con nosotros; podemos tener una casa
a nuestro alrededor, y las palabras de vida pueden ser presentadas en toda su belleza y en toda su claridad, y
es como el resplandor brillante de la vela; pero a menos que enciendan sus candelas de ella, a menos que
estén dispuestos a obtener algo de luz, no tendrán ninguna, en verdad. Eso es lo más preciado para mí.
1888 551.2

Y dice: "Padre, quiero que los que tú amas, los que me has dado, estén conmigo donde yo estoy". Pues, en
Su reino estarán a su alrededor, a su alrededor. ¡Oh, qué idea! Me hace estar dispuesto - incluso si muero en
mi puesto - me hace estar dispuesto a hacer un sacrificio completo por el bien de la verdad. Oh, si puedo
estar con Él donde Él está! Él es mi amor, mi corona de regocijo; Él es mi esperanza y mi consuelo. 1888
551.3

¿Y ahora qué? "Para que puedan contemplar mi gloria." Lo hemos sentido en la humillación; lo hemos
sentido en el sacrificio; lo hemos sentido en las pruebas; lo hemos sentido en la prueba; ahora podemos
verlo; podemos verlo como Él es; podemos verlo como Él es; podemos contemplar Su gloria; y si lo
contemplamos seremos partícipes con Él de Su gloria. 1888 552.1

"Y la gloria que me diste les he dado.... Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre
justo, el mundo no te ha conocido"[versículos 24, 25]. Oh, cuán poco sabemos "a Ti", y profesamos ser Sus
seguidores. Él dice: "El mundo no te ha conocido". Que Dios no quiera que de los que llevan la verdad a los
que están en tinieblas diga Cristo: "No te conocen". Cuán pocos conocen a mi Salvador! 1888 552.2

"Pero yo te he conocido, y éstos han sabido que tú me has enviado. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo
daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos"[versículos 25, 26]. Esa
es Su palabra. Lo hemos estado leyendo durante más tiempo que el año pasado de manera más clara. "Tu



nombre, su bondad, su misericordia, su amor, su misericordia, su compasión, para que reúnas tus fuerzas y
pienses, y para que te pongas sobre la roca a Cristo Jesús y le creas. "Les he declarado tu nombre, y lo
declararé." Para eso vino aquí. 1888 552.3

"Para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo en ellos." Estoy tan contento, hermanos,
estoy tan contento de que tengamos el privilegio. Pero nuestras mentes se han separado de Dios; y el
enemigo quiso que así fuera. Arrojó su sombra infernal entre nosotros y nuestra esperanza, y nuestra fuerza,
y nuestro consuelo, para que no lo viéramos; para que pudiera eclipsar a Jesús, para que no lo
discerniéramos a Él y a lo que Él era para nosotros, y lo que Él haría por nosotros, y lo que Él sería para
nosotros -- para que arrojara esta sombra oscura y sombría entre nosotros y nuestro Salvador. 1888 552.4

Ahora, hemos estado recibiendo sólo un destello de fe. Sólo tenemos un poco. Sin embargo, es tan difícil
para la mente que ha estado mirando las sombras oscuras, y que ha estado colgando por todo el pasillo de la
memoria con cosas desconsoladas y cuadros que están cubiertos de luto, que parece como si no pudiéramos
mirar nada más. Pero que Dios ayude a recoger las joyas de Cristo. Que Dios nos ayude para que podamos
colgar la sala de la memoria con las ricas promesas de Dios, para que cuando Satanás venga a arrojar su
sombra infernal entre nosotros y la fuente de nuestra fuerza, podamos estar armados; tenemos los
memoriales que nos rodean -barrados con las promesas- y podamos decir: "Aunque la higuera no florecerá,
ni fructificará en las vides; el trabajo del olivo fracasará, y los campos no producirán carne; el rebaño será
cortado del redil, y no habrá rebaño en los establos": y me regocijaré en el Señor, me regocijaré en el Dios de
mi salvación"[Habacuc 3:17, 18]. 1888 553.1

Y cuando a veces parece que la Palabra se hace tan dura porque la incredulidad está plantada en los
corazones donde la fe debería florecer, repito ese texto una y otra vez, y me pongo en posición donde puedo
percibir la luz y el brillo del Sol de justicia. No miraré a la oscuridad. 1888 553.2

Hermanos y hermanas, les ruego por amor a Cristo, que lo levanten a Él, el hombre del Calvario. Levántalo,
la única esperanza del pecador. Aprendan de Él, cada uno de ustedes. Oh, que se abran capítulos en su
experiencia que nunca antes han abierto con respecto a la bendición y a la confianza que puedan tener en
Dios. 1888 554.1

Mira lo que dice nuestro Salvador: "Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?" [Lucas
18:8]. Por qué? Porque el diablo ha puesto su manto oscuro para envolver al pueblo, cuando queremos luz,
luz, hermanos, luz, luz, luz preciosa del trono de Dios. Bien, entonces, quieres estar seguro de que aprendes
a contarlo cuando te vayas de aquí; quieres estar tan arraigado y cimentado en él que cuando vayas a
aquellos que están atados en la incredulidad que no arrojarán sus tinieblas sobre tu mente; que te
establecerás de tal manera en lo que es la verdad que no serás sacudido de ella; pero que Dios puede
revelarte Su preciosa y preciosa luz. 1888 554.2

Ahora bien, Pablo sabía que no iba a quedarse mucho tiempo con Timoteo, y le daba lecciones todo el
tiempo; y dice: "Hijo mío, sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús"[2 Timoteo 2:1]. Eso es lo que cada
uno de nosotros quiere - no cualquiera de sus propias opiniones, o inteligencia, o intelecto, o cualquiera de
estas cosas; pero sea fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. 1888 554.3

"Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo mismo encomiendas a hombres fieles, que sean capaces
de enseñar también. Soportas, pues, la du ora, como un buen soldado de Jesucristo"[versículos 2, 3]. Está la
palabra que tenemos ante nosotros. Y los mismos hombres que deberían estar aquí para sentir su interés de
tener la verdad sobre sus posiciones de confianza aquí en Battle Creek, en este suelo misionero - los mismos



hombres que deberían estar preparados para estas posiciones, no están aquí en absoluto; no se acercan.
1888 554.4

Ahora, hermanos, eso no es como debería ser. Quiero que medites sobre estos asuntos. Quiero que busques
a Dios con respecto a esto. Quiero que le digas al Señor que motive a estas almas, para que empiecen a
sentir que necesitan algo más de lo que tienen. Hermanos, queremos luz, luz preciosa del trono de Dios; y
en el lugar de los pleitos, y en el lugar de la sujeción de los ganchos de los que pueden colgar sus dudas, por
amor de Cristo, vayan a sus rodillas en oración; por amor de Cristo vean el error y la equivocación de los
judíos; porque Cristo ha dicho: "La luz ha venido, y ustedes escogen las tinieblas antes que la luz". Ahora
bien, esto se puede hacer justo donde brilla la luz. Te encuentras con hombres que dicen: "Cuidado, cuidado,
cuidado; debemos ir con cuidado; debemos tener mucho cuidado de sacar las tinieblas y dejar que la luz
entre". 1888 555.1

Hermanos, queremos subir como hombres y obtener una experiencia viva aquí en este encuentro. Quieres
la luz suficiente para poder llevarla contigo a la eternidad. Eso es lo que quieres. No tenemos la mitad de fe
suficiente. Apenas estamos empezando a aprender cuando éramos niños pequeños. El niño primero da un
paso, se cae, luego da otro paso y finalmente aprende a caminar. Ahora, queremos aprender a ejercitar la fe.
1888 555.2

Cuando el centurión vino a Cristo, basta con mirar su fe. Pues bien, no reclamó todo el conocimiento de los
judíos; pero aquí vino este centurión, y dice: Señor, no es necesario que bajes allí para sanar a mi siervo; sólo
dilo y se hará. ¿Qué clase de poder creía que había en Cristo? Sólo lo que se invirtió en él. Ahora, dijo él,
puedes sólo decir la palabra. Yo digo a mi siervo, ve, y él va, y yo le digo, haz esto, y él hace. Bueno, ahora,
todo lo que tienes que decir es mandar, y se hará. 1888 555.3

¿Cuál fue su perspicacia? Que había ángeles alrededor de Cristo; la palabra de Cristo iría directamente a esa
cámara enferma y sanaría esa alma. Los judíos vieron cómo Cristo le dijo: "No he hallado una fe tan grande,
no, no en Israel". Ahora hay aquellos fuera de nosotros que están en mayor favor a Dios que nosotros; y ¿por
qué? Porque viven a la altura de cada pizca de luz que tienen. Y tenemos la luz derramándose sobre
nosotros, y durante meses hemos estado suplicando que la gente suba y acepte la luz; y ellos no saben si
hacerlo o no. No parecen ver que pueden venir y beber, que pueden abrir sus corazones y dejar entrar al
Salvador. 1888 556.1

Mi alma está agonizando a veces por estas cosas. Pero no puedo hacer nada, no puedo hablar al corazón;
pero sólo Dios puede hablar al corazón. Te ruego, como embajador de Jesucristo, que aplastes a Satanás bajo
tus pies. Te suplico que empieces a trabajar por ti mismo, que trabajes por las almas que están en la
oscuridad y en la incredulidad. Te suplico que gastes tus esfuerzos para llevarlos a donde puedan venir,
donde las aguas vivas fluyen, donde la luz del cielo pueda venir sobre ellos, para que puedan estar en medio
del pueblo como una luz, y no como una sombra de tinieblas. 1888 556.2

Pues bien, ayer por la mañana me desperté sobre las dos de la mañana, y no pude descansar; parecía como
si hubiera una agonía del alma sobre mí, y no podía decir nada. Me arrodillé ante el Señor y le dije: Tú lo
sabes todo; tú sabes cuál es la carga. Y debo tener algo más que esto. No puedo llevar esta carga. Siento tal
responsabilidad cuando sé que los hombres no están caminando en la luz, cuando sé que van en contra de lo
que Dios me ha dicho. Y parecía como si una onda de luz descendiera sobre mí, y la paz de Dios descendiera
sobre mí; y las palabras: "Yo estaré con vosotros; yo os daré mi fuerza, vine a mí". Y desde ayer por la
mañana he sentido que podía morir por Jesucristo. Y no me voy a preocupar ni a ponerme bajo esta carga; la
voy a dejar en las manos de Dios. Hermanos, ¿llevamos nuestras cargas allí y las dejamos? Hagámoslo



nosotros. Hagámoslo rodar sobre el portador de la carga; y cuando tengamos una parte para actuar, lo
haremos. Y cuando salgas de este lugar, sé tan lleno del mensaje que sea como fuego encerrado en tus
huesos, que no puedas callar. Es verdad que los hombres dirán: "Estáis demasiado entusiasmados; estáis
haciendo demasiado de este asunto, y no pensáis lo suficiente en la ley; ahora, debéis pensar más en la ley;
no os paséis todo el tiempo buscando esta justicia de Cristo, sino que edificad la ley". 1888 557.1

Deje que la ley se encargue de sí misma. Hemos estado trabajando en la ley hasta que estemos tan secos
como las colinas de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Confiemos en los méritos de Jesucristo de Nazaret. Que Dios
nos ayude a que nuestros ojos sean ungidos con colirio, para que podamos ver. Si Dios nos ayuda, nos
acercaremos a Él, y Él dice que se acercará a nosotros. ¿Creemos? ¿Iremos por el camino señalado por Dios?
Que el Señor nos ayude e ilumine, para que podamos salir de este lugar como ellos salieron a proclamar la
verdad después del día de Pentecostés; y hubo almas convertidas; no pudieron resistir el testimonio. 1888
557.2

Capítulo 66 -- Cristo oró por la unidad (del manuscrito 10, 1890) 1888 559Cristo oró por la unidad entre sus
discípulos. --

Por Madam E. G. White. --

Hay palabras preciosas en la oración de Cristo por sus discípulos. Dijo: "Santo Padre, guarda en tu nombre a
los que me has dado, para que sean uno, como nosotros....". No ruego sólo por éstos, sino también por los
que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno; como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que
ellos también sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me has enviado". 1888 559.1

La unidad, la armonía que debe existir entre los discípulos de Cristo, se describe en estas palabras: "Para que
sean uno, como nosotros." Pero, ¿cuántos son los que se retiran y parecen pensar que han aprendido todo lo
que necesitan aprender? Hermanos, ¿dónde está vuestra carga por esto? ¿Has estado con ellos para
invitarlos a venir y buscar a Dios, y escuchar la palabra que ha sido preciosa para ti? ¿Estás disfrutando de la
luz, y aún así estás dispuesto a dejar que otros permanezcan en la oscuridad? Queremos que todos nuestros
hermanos tengan la misma bendición que nosotros. Aquellos que eligen pararse en las afueras del
campamento, no pueden saber lo que está sucediendo en el círculo íntimo. Deben entrar directamente en
los atrios interiores, porque como pueblo debemos estar unidos en la fe y en el propósito. Jesús ha orado
para que todos sus discípulos sean uno: "Como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno
en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado". Es a través de esta unidad que debemos
convencer al mundo de la misión de Cristo, y llevar nuestras credenciales divinas al mundo. "Y la gloria que
me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno." Esto es lo que queremos. Esto
es lo que estamos esperando, -- más de la gloria de Cristo para iluminar nuestro camino, para que podamos
salir con esa gloria resplandeciendo en nuestros rostros, para que podamos hacer una impresión sobre
aquellos con quienes entrar en contacto. 1888 559.2

"Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno; y para que el mundo sepa que tú me enviaste,
y que los has amado, como me has amado a mí". ¿Podemos comprender el significado de estas palabras?
¿Podemos medir este amor? El pensamiento de que Dios nos ama como ama a su Hijo debe traernos
gratitud y alabanza hacia él. Se ha provisto que Dios puede amarnos como él ama a su Hijo, y es a través de
nuestra unidad con Cristo y entre nosotros. Debemos venir a la fuente y beber por nosotros mismos. Mil a
nuestro alrededor pueden tomar de la corriente de la salvación, pero no nos refrescaremos a menos que
bebamos de la corriente sanadora nosotros mismos. Debemos ver la belleza, la luz de la palabra de Dios
para nosotros mismos, y encender nuestra vela en el altar divino, para que podamos ir al mundo,



sosteniendo la palabra de vida como una lámpara brillante y resplandeciente. Aquellos que no vienen a la
Palabra de Dios para que los ilumine por sí mismos, no tendrán luz para difundirla a los demás. 1888 559.3

Qué preciosas son estas palabras! "Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo".
Cristo quiere que contemplemos su gloria. ¿Dónde? -- En el reino de los cielos. Quiere que seamos uno con
él. Qué idea! Cuán dispuesto me hace hacer cualquier sacrificio por él! Él es mi amor, mi justicia, mi
consuelo, mi corona de regocijo, y quiere que contemplemos su gloria. Si lo seguimos en su humillación, en
su sacrificio, en su prueba y prueba, lo veremos como él es, veremos su gloria; y si vemos su gloria, seremos
hechos partícipes de ella. 1888 559.4

Él dice: "Padre justo, el mundo no te ha conocido; pero yo te he conocido, y éstos han sabido que tú me has
enviado". Oh, qué poco sabemos de él! Dice que el mundo no ha conocido al Padre. Dios no quiera que
cualquiera de los que llevan la verdad sea destituido del conocimiento de Dios! Oh, que Cristo pueda decir
de nosotros: "¡Pero estos te han conocido!" 1888 559.5

"Y les he anunciado tu nombre, y lo anunciaré, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo
en ellos." Este es también nuestro trabajo: revelar al Padre, declarar su nombre. Hemos estado escuchando
su voz más claramente en el mensaje que ha estado transmitiendo durante los últimos dos años,
declarándonos el nombre del Padre: "El Señor, el Señor Dios, misericordioso y misericordioso, paciente y
abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia para miles de personas, perdona la iniquidad, la
transgresión y el pecado, y que de ninguna manera limpiará a los culpables". 1888 559.6

Oh, que podamos reunir nuestras fuerzas de fe y plantar nuestros pies en la roca, Cristo Jesús! Debes creer
que él evitará que te caigas. La razón por la que no tienen más fe en las promesas de Dios, es que sus
mentes están separadas de Dios, y el enemigo quiso que así fuera. Él ha proyectado su sombra entre
nosotros y nuestro Salvador, para que no podamos discernir lo que Cristo es para nosotros, o lo que él puede
ser. El enemigo no desea que entendamos el consuelo que encontraremos en Cristo. Apenas hemos
comenzado a tener un pequeño destello de lo que es la fe; pues es difícil para aquellos que han estado
absortos en mirar imágenes oscuras de incredulidad, ver cualquier otra cosa excepto la oscuridad. Que Dios
nos ayude a recoger las joyas de sus promesas y a adornar la sala de la memoria con las joyas de su palabra.
Debemos estar armados con las promesas de Dios. Nuestras almas deben ser atrincheradas con ellos.
Cuando Satanás entra con sus tinieblas y trata de llenar mi alma de tinieblas, repito alguna promesa preciosa
de Dios. Cuando nuestro trabajo se endurece a causa de la incredulidad que tenemos que encontrar en los
corazones de la gente, donde la fe debe florecer, repito una y otra vez: "Aunque la higuera no florezca, ni
fructificará en las vides; el trabajo del olivo fracasará, y los campos no darán fruto; el rebaño será cortado del
redil, y no habrá rebaño en los establos; sin embargo, me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de
mi salvación". Al hacer esto, la luz de la gloria de Dios llena mi alma. No miraré a la oscuridad. 1888 559.7

Debemos levantar al hombre del Calvario; y que cada uno de ustedes aprenda a exaltar a Cristo antes de
salir de esta reunión, -- antes de que salgan a trabajar para otros. Que se abran nuevos capítulos de
experiencia ante ustedes con respecto a la confianza que puedan tener en Dios. El Salvador pregunta:
"Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará la fe en la tierra? Satanás ha proyectado su sombra oscura
entre tú y tu Dios; ha envuelto al pueblo en grandes tinieblas. Pero debéis tener luz del trono de Dios; debéis
estar arraigados y cimentados en la verdad, para que cuando lleguéis a la presencia de aquellos que aprecian
el error, no os oscurezcáis por su influencia, y seáis sacudidos por la preciosa luz. 1888 559.8

Pablo amonesta a Timoteo: "Sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante



muchos testigos, lo mismo encomiendas a hombres fieles, que también podrán enseñar a otros". Esto es lo
que debemos hacer. Estamos en suelo misionero, y debemos orar para que Dios despierte las mentes de
aquellos que no parecen sentir su necesidad de nada más de lo que ahora poseen, para que puedan buscar
la luz del trono de Dios. No se nos debe encontrar discutiendo, y poniendo ganchos en los que colgar
nuestras dudas con respecto a la luz que Dios nos envía. Cuando un punto de doctrina que no comprendes te
llame la atención, acude a Dios de rodillas, para que puedas entender lo que es la verdad y no ser hallado,
como lo fueron los judíos, luchando contra Dios. La luz vino a ellos, pero ellos amaban más las tinieblas que
la luz. Cuando advertimos a los hombres que tengan cuidado, que no acepten nada a menos que sea verdad,
también debemos advertirles que no pongan en peligro sus almas rechazando los mensajes de luz, sino que
presionen a las tinieblas con un estudio serio de la Palabra de Dios. Todos debemos tener más cuidado, no
sea que rechacemos lo que es verdad. Necesitamos una experiencia de vida. En la fe somos sólo como niños
pequeños que aprenden a caminar. Cuando un niño da sus primeros pasos, a menudo se tambalea y cae;
pero se levanta de nuevo, y finalmente aprende que puede caminar solo. Debemos aprender a creer en
Dios. No debemos mirar nuestros sentimientos, sino conocer a Dios por medio de la fe viva. Mira al
centurión que vino a Cristo como un ejemplo de fe genuina. Se acercó a Cristo rogándole, y le dijo: "Señor,
mi siervo yace en casa enfermo de parálisis, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo vendré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; pero habla sólo la palabra, y
mi siervo será sanado. Porque yo soy un hombre bajo autoridad, con soldados bajo mis órdenes; y digo a
éste: Ve, y él va; y al otro: Ven, y él viene; y a mi siervo: Haz esto, y él lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló y
dijo a los que le seguían: De cierto os digo que no he hallado tanta fe, no, no en Israel. 1888 559.9

¿Qué clase de poder creía este centurión que le había sido conferido a Jesús? Sabía que era el poder de Dios.
Él dijo: "Yo soy un hombre bajo autoridad, que tiene soldados debajo de mí; y yo digo a este hombre: Ve, y él
va". El centurión vio con el ojo de la fe que los ángeles de Dios estaban alrededor de Jesús, y que su palabra
comisionaría a un ángel para que fuera al que sufriera. Sabía que su palabra entraría en la cámara, y que su
siervo sería sanado. Y cómo Cristo alabó la fe de este hombre! Él exclamó: "No he encontrado una fe tan
grande, no, no en Israel". 1888 560.1

Hay muchos fuera de nuestro pueblo que están a favor de Dios, porque han vivido a la altura de toda la luz
que Dios les ha dado. Por casi dos años hemos estado exhortando a la gente a venir y aceptar la luz y la
verdad concerniente a la justicia de Cristo, y ellos no saben si venir y tomar posesión de esta preciosa verdad
o no. Están atados con sus propias ideas. No dejan entrar al Salvador. He hecho lo que he podido para
presentar el asunto. Puedo hablarle al oído, pero no al corazón. ¿No nos levantaremos y saldremos de esta
posición de incredulidad? ¿No debemos herir a Satanás bajo nuestros pies? Os ruego que subáis por donde
fluyen las aguas vivas. 1888 560.2

Ayer por la mañana me levanté con una agonía sobre mi alma, y sólo podía decir: "Señor, tú lo sabes todo.
Mi corazón está cargado, y tú sabes que no puedo soportar esta carga. Debo tener más ayuda de la que he
tenido hasta ahora. Sabes que cuando veo a los hombres tomando posiciones contrarias a tu palabra, soy
aplastado por la carga, y no puedo hacer nada sin tu ayuda". Parecía que mientras oraba una ola de luz caía a
mi alrededor, y una voz decía: "Yo estaré contigo para fortalecerte". Desde entonces he estado descansando
en Jesús. Puedo esconderme en él. No voy a cargar más con esta carga. La pondré a los pies de mi Redentor.
1888 560.3

Hermanos, ¿no dejaremos todos nuestras cargas allí? Y cuando salgamos de esta reunión, que sea con la
verdad ardiendo en nuestras almas como fuego encerrado en nuestros huesos. Te encontrarás con aquellos
que dirán: "Estás demasiado entusiasmado con este asunto. Estás demasiado serio. No deberías estar
buscando la justicia de Cristo, y haciendo tanto de eso. Deberías predicar la ley". Como pueblo, hemos



predicado la ley hasta que estemos tan secos como las colinas de Gilboa que no tenían ni rocío ni lluvia.
Debemos predicar a Cristo en la ley, y habrá savia y alimento en la predicación que será como alimento para
el rebaño hambriento de Dios. No debemos confiar en nuestros propios méritos, sino en los de Jesús de
Nazaret. Nuestros ojos deben ser ungidos con colirio. Debemos acercarnos a Dios, y él se acercará a
nosotros, si venimos en su propio camino. Oh, que salgan como lo hicieron los discípulos después del día de
Pentecostés, y entonces su testimonio tendrá un anillo viviente, y las almas se convertirán a Dios. 1888
560.4

Capítulo 67 -- Comentarios en la Escuela Bíblica 1888 561Manuscrito 56, 1890 Lecciones de la viña
Observaciones de la Sra. E. G. Whiteen la Escuela Bíblica7 de febrero de 1890 He estado pensando en la
lección que Cristo dio a Sus discípulos justo antes de entrar en el Huerto de Getsemaní, sabiendo que sería
Su última oportunidad para instruir a Sus discípulos antes de Su crucifixión. Él les dice, mientras señala una
vid - y la vid es algo que los judíos apreciaban mucho y respetaban y consideraban muy hermoso - "Yo soy la
verdadera vid; mi Padre es el labrador. Toda rama en mí que no da fruto será quitada". Ahora, aquí hay algo
para que lo estudiemos. "Quitado". Ahora tenemos la oportunidad de dar fruto; tenemos la oportunidad de
revelar que somos sarmientos fructíferos de la vid. Y si continuamos ahora de manera descuidada e
indiferente, ¿cuál será nuestra posición? Nos dice que nos llevará, porque no podemos hacer nada sin Cristo;
y si somos como pámpano muerto y no sacamos savia y alimento de la vid viva, nos convertiremos en
pámpanos marchitos. Dice que todo pámpano que da fruto, lo purifica (lo poda), para que dé más fruto.
Entonces les dice que "Es la buena voluntad de mi Padre que produzcáis mucho fruto". ¿Somos los
sarmientos de la vid viva? Ahora, si lo somos, somos distintos; no estamos todos mezclados; hay varias
ramas, pero tenemos un tronco madre. Si estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros, ¿no tendrá referencia
a Jesucristo nuestra conversación, nuestras palabras, todo lo que decimos, nuestro comportamiento, todo lo
que hacemos? 1888 561.1

Bien, entonces, suponiendo que cada rama tuviera una voz -si están dando fruto, tienen una voz-, ¿hablarán
con cada arbusto, cada árbol y con todo lo que está a su alrededor, y no hablarán con el tronco de los
padres? Ahora, si estamos en ese grupo de padres, ¿no deberíamos dirigir nuestra conversación a ese
grupo? ¿No será Cristo nuestro centro? ¿Y no debemos referirlo todo, y colgarlo todo en Él? 1888 561.2

Donde hemos cometido un error, hermanos, es en considerar infalibles a los hombres, no importa cuál sea
su posición, no importa cuán alta sea la posición que puedan tener. Es al considerar que los hombres son
infalibles porque el Señor les ha dado una obra que hacer. Ahora bien, si estos hombres permanecieran
siempre en Cristo, y Cristo permaneciera siempre en ellos, sin ningún momento en que estuvieran
separados de Cristo, entonces podríamos tener más dependencia de la que podemos tener hoy; pero
sabemos que frecuentemente cometen errores y equivocaciones. Entonces, ¿los juzgaremos porque pueden
cometer algunos errores y algunos errores? No hay más dependencia que poner en aquellos que ustedes
consideran infalibles, porque no hay ninguno de nosotros infalible. Pero les digo lo que es infalible: la verdad
del Dios viviente es infalible. Y si podemos alcanzar la verdad, y tenemos la verdad en nosotros,
permaneciendo en nosotros, seremos santificados por medio de la verdad, y estaremos cada vez más cerca
de Dios. 1888 562.1

Y sin embargo, tenemos que lidiar con el enemigo en nuestro mundo. Tenemos los poderes de las tinieblas
para encontrarnos. Tenemos que estar en este conflicto mientras dure el tiempo. Nuestro Salvador estaba en
conflicto con los poderes de las tinieblas, y los poderes de las tinieblas estaban en conflicto con Él desde que
entró en nuestro mundo. Satanás estaba en conflicto con Él. Y entonces, tan pronto como Sus poderes de
razonamiento fueron ejercidos, entonces estuvo en conflicto con los poderes de las tinieblas. Su misma
venida -- como un bebé en Belén -- fue para establecer un estándar contra el enemigo. No puedes tomar el



mundo entero; no puedes reclamarlo. 1888 562.2

Y cuando se fue, ¿qué hizo? ¿Quién se ocupará de la controversia? ¿Quiénes son los visibles que van a tomar
la controversia aquí en este mundo y llevarla hasta el final? Son los que son seguidores de Cristo, cada alma
de ellos. No son sólo los ministros delegados. Ahí es donde nuestra gente comete un gran error. Parecen
pensar que día a día, hora a hora, minuto a minuto en el conflicto, los ministros deben ocuparse de ellos.
Pertenece a cada alma de nosotros. 1888 563.1

No sabemos qué trabajo tiene Dios para nosotros, no podemos saberlo, a menos que comencemos con los
mismos talentos que Él nos ha dado. Si sólo tenemos un talento y comenzamos a ponerlo en los
intercambiadores, y luego comenzamos a trabajar con ese talento, y Dios ve que somos fieles en lo que es
menor, entonces Él nos dará otro talento. Y entonces cuando usamos eso para la gloria de Dios, y estamos
todo el tiempo centrados en Cristo como el sarmiento está centrado en la vid, sacando nuestra savia y
nuestro alimento de Jesucristo, entonces estamos en posición de bendecir a todos los que entran en
conexión con nosotros. Y así el talento sigue creciendo y creciendo; y cuanto más lo ponemos a los
intercambiadores, más talentos tenemos que emplear para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, no
entendemos ni la mitad de las lecciones que Cristo nos ha dado, las más preciosas, y queremos entenderlas
más y más. Queremos venir a Cristo y pedirle que ilumine nuestras mentes, que nos dé la vista espiritual,
para que podamos conocer más de la verdad. 1888 563.2

No piensen que allí tenemos toda la verdad que necesitamos; tenemos los pilares principales de la fe, y si
estamos allí no tenemos necesidad de preocuparnos para que podamos entender la verdad nosotros
mismos. Un ministro que ha estado en el trabajo durante años y años, dice: "Ahora, hermana White,
¿tenemos que entendernos a nosotros mismos? Hay razones que provienen de la Biblia con respecto a los
puntos de nuestra fe; por qué no podemos tomarlos, como otros los han preparado, y entonces no
necesitamos tomar ese tiempo; y lo proclamamos. Creemos que estos son hombres de Dios (y había un
hombre mencionado). ¿No crees que fue inspirado por Dios?" No, no lo sé. No creo en tal cosa. Creo que
Dios le ha dado una obra para hacer. Y si hay un hombre o una mujer que no está consagrado y dedicado a
Dios cada hora, no me importa quiénes sean, el enemigo se deslizará en parte de sí mismo - entretejerlo, sus
rasgos peculiares, sus ideas peculiares - y lo primero, está moldeando a otros, está poniendo su moda sobre
aquellos que están a su alrededor. Es peligroso exaltar al hombre, o apoyarse en el hombre, para hacer de la
carne nuestro brazo. Lo que queremos es apoyarnos en el brazo que ha sido extendido para que nos
apoyemos, y ese es el Señor Dios de Israel, y en Él podemos confiar. 1888 563.3

Ahora, hay un poder para esta gente. Lo sé. Lo sé. Dios me lo ha estado revelando durante años, y ha llegado
el momento. Queremos saber que esa fe viva debe ser inspirada en nuestros corazones, y que estaremos
buscando más luz y más conocimiento. Cada individuo quiere saber la verdad por sí mismo. 1888 564.1

Ahora, aquí estás en esta escuela. El hermano Waggoner puede presentarte la verdad. Se puede decir que el
asunto que presenta es verdad. Pero entonces, ¿qué harás? Deben ir a las Escrituras por ustedes mismos.
Debes buscarlos con corazones humildes. Si usted está lleno de prejuicios y de sus propias opiniones
preconcebidas, y si tiene la idea de que no hay nada que pueda saber, y que sabe todo lo que vale la pena
saber, no obtendrá ningún beneficio aquí. Pero si venís como niños, queréis aprender todo lo que hay para
vosotros -- si el Dios del cielo ha enviado algo para mí, yo lo quiero. El Señor del Cielo ha llevado a la mente
del hombre a hacer una especialidad del estudio de las Escrituras, y cuando esas Escrituras son presentadas,
Él me ha dado poderes de razonamiento. Puedo ver las pruebas tan bien como él puede verlas; puedo
encontrar las pruebas tal como él las encuentra. Puedo salir y decir la verdad porque sé que es la verdad. Y
sé que es la verdad, y por lo tanto puedo presentarla - no como el producto de la mente de alguien más,



pero puedo presentarla como la mujer de Samaria, ya que ella dio testimonio de que había encontrado al
Mesías. Salieron en masa para oírlo, y dijeron: Nosotros lo sabemos por nosotros mismos, lo hemos visto, lo
hemos oído por nosotros mismos; y sabemos que éste es el Cristo. 1888 564.2

¿No pueden cuestionar e investigar unos con otros? Por supuesto que puedes. Pero el gran problema es que
el yo es tan grande en todos nosotros que tan pronto como comencemos a investigar, lo haremos de una
manera tan poco cristiana. Se ha hecho aquí en Battle Creek; se ha hecho en Minneapolis; se ha hecho en
muchos otros lugares. Dios no está en ninguna obra como esa; es el diablo el que está en una obra como esa.
Queremos llegar a las Escrituras con un corazón humilde. Si Dios tiene una obra para nosotros, estamos
listos para ella, y queremos saber que es la verdad para nosotros mismos, y así seréis conducidos a vuestras
Biblias. Debes ser conducida a ellos. 1888 565.1

De la luz que Dios me ha dado, seremos separados y dispersados, muchos de nosotros. Tendrás que pararte
en lugares solos. No tendrás ninguna conexión con otras mentes líderes para que puedas obtener fuerza de
ellas. Tendrás que estar con tu propio Dios a tu lado, y saber que Él está a tu lado. Queremos saber que Él
está a nuestro lado hoy; que Él está bien con nosotros cuando nos reunimos en esta casa. Deberían recordar
que el Maestro de asambleas está aquí. Dios no deja el barco para que un piloto ignorante dirija a ninguna
parte; Él sólo está al mando, y entonces trabajamos bajo órdenes. Ahora, queremos las órdenes, y queremos
las órdenes del Capitán de nuestra salvación. Creo sin lugar a dudas que Dios ha dado una preciosa verdad
en el momento oportuno al hermano Jones y al hermano Waggoner. ¿Los pongo como infalibles? ¿Digo que
no harán una declaración o que tendrán una idea que no puede ser cuestionada o que no puede ser un
error? ¿Yo lo digo? No, no digo tal cosa. Tampoco digo eso de ningún hombre en el mundo. Pero sí digo que
Dios ha enviado la luz, y tengan cuidado de cómo la tratan. Queremos la verdad tal como es en Jesús. No
queremos irnos de la reunión y si hay una palabra dicha con la que no podemos estar de acuerdo, esparcirla
donde están nuestros hermanos y hermanas. No. Ponte de rodillas y ora para que podamos saber qué es la
verdad. Y los maestros de la Escuela Sabática necesitan saber que hay mentes que están moldeando; y no es
materia ligera ponerse de pie ante los alumnos y decir que tienen luz, cuando tal vez haya un error peligroso
mezclado con ella. 1888 565.2

La otra mañana hablé sobre la asistencia de algunos a la reunión. Por eso quería que vinieran. Mencioné el
nombre del Hermano Ballenger, con el nombre del Hermano Smith -- Hermano León y el Hermano Mayor
Smith. Ahora bien, no fue porque quisiera darles la impresión de que el Hermano Ballenger estaba cerrando
sus oídos a la verdad; pues la ha estado recibiendo como ha tenido oportunidad. Pero hablo de estos
hombres para que sepan, para que entiendan lo que es verdad; y si no oyen, si no oyen, si se mantienen
alejados, así como los ministros dicen a las congregaciones, el argumento de mantenerse alejados, no vayan
a oír. Ahora, quieres oírlo todo. Si tiene un error, queremos saberlo, queremos entenderlo, a los que están
en posiciones prominentes, y luego queremos investigar por nosotros mismos. Queremos saber que es
verdad; y si es verdad, hermanos, los niños de la Escuela Sabática lo quieren, y toda alma de ellos lo
necesita. Esto es lo que queremos. 1888 566.1

Los que están en puestos de responsabilidad, les digo que tienen la obligación ante Dios de saber lo que está
sucediendo aquí. Y entonces todo lo que se dice - "a la ley y al testimonio; si no hablan conforme a esta
palabra es porque no hay luz en ellos". Si la luz está en ellos, y ellos la tienen, por qué, os ruego, no estéis
tan llenos de prejuicios. 1888 566.2

Esto me ha dado tanta tristeza y dolor al saber que hay quienes acaban de tener el corazón lleno de
prejuicios. Y escuchan cada palabra que pueden captar. Pues, ahí, ahí está; son perfectos. ¿Quién dice que
son perfectos? ¿Quién lo reclama? Decimos que Dios nos ha dado luz en el momento oportuno. Y ahora



debemos recibir la verdad de Dios, recibirla como de origen celestial. Cuando nos reunimos para examinar
las Escrituras, tengamos el espíritu de Cristo. Cuando un punto es probado, Oh, ellos no reconocerán una
palabra. No ven la luz, pero la vierten, pregunta tras pregunta. Bueno, no se ha resuelto ni un punto. No
reconocen que han llegado a ese punto, sino que incluyen toda una lista de preguntas. Ahora, hermanos,
queremos saber lo que es examinar las Escrituras, como aquellos que quieren luz, y no como aquellos que
quieren apagar la luz. Que Dios nos dé Su Espíritu Santo aquí esta mañana, y que nos dé Su espíritu día a día.
Queremos caminar humildemente con Dios. Queremos estar a la luz de su rostro. Queremos la
mansedumbre de Cristo. Que Dios nos ayude a aprender en la escuela de Cristo cada día. 1888 567.1

Capítulo 68 -- anotaciones en la agenda 1888 568Diario. Battle Creek, Michigan 10 de enero de 1890. 10
de enero. La promesa del Salvador. -- En el Edén se proclamó el evangelio de un Salvador venidero. Tan
pronto como se dio a conocer la promesa de que la semilla de la mujer heriría la cabeza de la serpiente,
Cristo se reveló como el Redentor de la humanidad. Sólo a través de Él se podía cumplir el propósito de Dios
de evitar que el paganismo y la idolatría se volvieran universales. La promesa de su venida fue la estrella de
la esperanza que derramó sus brillantes rayos a través del desierto sobre el cual la iglesia iba a hacer su
camino hacia la consumación de sus esperanzas. 1888 568.1

A Abraham Dios le dijo: "En ti serán benditas todas las familias de la tierra". ¿Cómo iba a ser esto? Abraham
iba a ser un representante de Cristo. A través de él y de otros hombres representativos, la luz de la verdad
debía brillar. El trabajo que hacían era despertar en la mente de los hombres la expectativa de que vendría
un personaje maravilloso, para realizar una gran obra. 1888 568.2

En los sacrificios ofrecidos por los israelitas, Cristo fue tipificado. Estos sacrificios apuntaban a una ofrenda
mejor y más perfecta, el Cordero de Dios, sin defecto y sin mancha. El servicio del tabernáculo no era más
que una figura, una sombra del que venía, para quien debía ser el encuentro de las naciones. 1888 568.3

La gratitud debe llenar nuestros corazones al pensar en lo que Dios a través de Cristo ha hecho por nosotros.
El pensamiento del don infinito que se nos ha hecho debe refinarnos y ennoblecernos. Cuando pensamos en
el amor y la bondad de Dios, debemos desterrar el egoísmo de nuestros corazones, pidiéndole al Señor que
nos haga amables y compasivos. ¿No tiene Dios derecho a nuestros afectos? ¿No le pertenecen nuestros
poderes? ¿Qué más podría haber hecho por el hombre de lo que ha hecho? En un gran regalo derramó por
nosotros todos los tesoros del cielo. Entonces, ¿por qué no hablamos de Su amor y hablamos de Su poder?
1888 569.1

Durante siglos Dios soportó a los habitantes del viejo mundo. Pero por fin la culpa llegó a su límite. "Dios vio
que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su
corazón era sólo malvada continuamente. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y lo
afligió en su corazón". Él salió de Su lugar para castigar a los habitantes de la tierra, y por un diluvio limpió la
tierra de su iniquidad. 1888 569.2

A pesar de esta terrible lección, los hombres no bien comenzaron a multiplicarse una vez más, la rebelión y
el vicio se generalizaron. Satanás parecía haber tomado el control del mundo. Llegó el momento de hacer un
cambio, o la imagen de Dios sería totalmente borrada de los corazones de los seres que Él había creado.
Todo el cielo observó los movimientos de Dios con gran interés. ¿Mostraría una vez más su ira? ¿Destruiría el
mundo con fuego? Los ángeles pensaron que había llegado el momento de dar el golpe de la justicia,
cuando, he aquí, para su asombrosa visión se reveló el plan de salvación. Maravilla, oh cielos, y asómbrate,
oh tierra! Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvar al mundo! Gracia asombrosa! "En esto consiste
el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados." 1888 569.3



Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de
él. La justicia indignada podría haber sentenciado rápidamente a un hombre. Pero en amor y misericordia
Dios le dio otra oportunidad. 1888 570.1

25 de enero. Enseñanza de los mandamientos de los hombres para las doctrinas. Hoy hablé en el
Tabernáculo. Mi corazón se conmovió al ver el gran número de personas reunidas para escuchar las palabras
de verdad. Traté de recalcar a los presentes la necesidad de trabajar con un solo propósito, manteniendo la
gloria de Dios siempre a la vista. Les rogué que escudriñaran las Escrituras por sí mismos. Oh, cuánta
decepción prevalece en este momento, aun entre aquellos que han sido bendecidos con tanta luz. 1888
570.2

En los días de Cristo los escribas y fariseos buscaron en las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero
interpretaron lo que leyeron para mantener sus tradiciones. Enseñaban como doctrina los mandamientos de
los hombres. No pudieron ver la verdad central de los oráculos vivientes; y al no ver esto, se perdieron de
todo. Cuando Cristo vino, se negaron a recibirlo, porque era diferente de su idea de lo que debía ser el
Mesías. Divididos en la mayoría de los puntos, estaban unidos en un punto: la oposición a Cristo. Y hoy
parece que los hombres se han unido para dejar sin efecto el mensaje que el Señor ha enviado. Sin embargo,
la trompeta debe dar un cierto sonido, - el pueblo de Dios debe conocer la doctrina, ya sea de Dios. 1888
570.3

27 de enero. Recibiendo los mensajes del Espíritu de Dios. Yo di mi testimonio en la reunión del ministro, y
el Señor me dio una gran medida de Su Espíritu. Les rogué a mis hermanos que están en posiciones de
responsabilidad que no afligieran al Espíritu de Dios lejos de sus corazones por su falta de voluntad para
recibir los testimonios que Dios les ha enviado en reprensión y advertencia. Vi que deshonraban a Dios
hablando mucho. Sus corazones no estaban libres de prejuicios. Yo les dije: No reciban la palabra de nadie,
sino que vayan a las Escrituras por ustedes mismos. No se aleje de los mensajes que Dios envía, como lo hizo
en Minneapolis. Considere cada punto en oración, con el corazón abierto a la convicción. Recibe cada rayo
de luz que te envíe. Lo que se les ha presentado merece una consideración sincera. Las verdades que han
sido enterradas bajo una masa de basura deben ser revividas y reajustadas en su lugar original. 1888 571.1

28 de enero. Un Testigo Fiel. Asistí a la reunión de ministros y leí un asunto importante, que había leído en
Minneapolis. He dado mi testimonio fielmente, y puedo decir como lo hizo Moisés en su discurso de
despedida: "Llamo a los cielos y a la tierra para que registren hoy contra vosotros que he puesto delante de
vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoged, pues, la vida, para que viváis tú y tu
descendencia". 1888 572.1

La vida eterna es el don gratuito de Dios a todos los que la recibirán pacientemente, humildemente como
tal, y guardarán su ley. 1888 572.2

Se habla de mucha incredulidad. Se aprecia un espíritu de prejuicio que no busca un entendimiento claro,
sino que trabaja encubierto. Los hombres no investigarán con justicia. No desean saber qué es la verdad.
Ellos piensan que porque ciertas ideas han sido sostenidas por mucho tiempo como verdad, son verdad.
1888 572.3

29 de enero. Malentendido intencionado. Fui de nuevo a la reunión de ministros y leí un artículo
importante, haciendo algunos comentarios. 1888 572.4

Las lecciones de Cristo fueron a menudo malentendidas, no porque no las haya dejado claras, sino porque



las mentes de los judíos, como las mentes de muchos que afirman creer en este día, estaban llenas de
prejuicios. Debido a que Cristo no tomó partido por los escribas y fariseos, ellos lo odiaron, se opusieron a
Él, buscaron contrarrestar Sus esfuerzos y hacer que Sus palabras no tuvieran efecto. 1888 572.5

¿Por qué los hombres no verán y vivirán la verdad? Muchos estudian las Escrituras con el propósito de
probar que sus propias ideas son correctas. Ellos cambian el significado de la Palabra de Dios para que se
adapte a sus propias opiniones. Y así lo hacen también con los testimonios que Él envía. Citan la mitad de
una frase, omitiendo la otra mitad, que, si se cita, demostraría que su razonamiento es falso. Dios tiene una
controversia con aquellos que arrebatan las Escrituras, haciéndolas conformes a sus ideas preconcebidas.
1888 572.6

30 de enero. El peligro de resistir la luz. Mi mente está continuamente perturbada. Tengo un gran dolor de
corazón. Sé que Satanás está buscando el dominio sobre los hombres. Con gusto abandonaría el campo de
batalla, pero estaré en mi puesto todo el tiempo que el Señor me pida. No huiré a causa de la presión
ejercida contra mí. He sido colocado aquí, y mi trabajo es presentar en líneas claras la instrucción que se me
ha dado. Algunos oirán, otros, incluso hombres como el Anciano, endurecerán sus corazones, para que no
vean y se conviertan. Hay quienes están mirando al Anciano -----, pensando que un hombre al que se le ha
dado una luz tan grande será capaz de ver cuando el bien venga, y reconocerá la verdad. Pero se me ha
mostrado que en el carácter del anciano hay un orgullo y una terquedad que nunca han sido completamente
sometidos al Espíritu de Dios. Una y otra vez su experiencia religiosa se ha visto empañada por su
determinación de no confesar sus errores, sino de transmitirlos y olvidarlos. Los hombres pueden apreciar
este pecado hasta que no haya perdón para ellos. 1888 573.1

31 de enero. Una obra de importancia. Asistí a la reunión de ministros y di un testimonio muy decidido.
También asistí a la reunión de los escrutadores, leyendo un artículo que había escrito en octubre de 1885.
Estoy rogando al Señor que me dé la fuerza, la gracia y el poder para dar el testimonio que Él me ha dado
para dar. 1888 574.1

Temo y tiemblo por muchos. Sé que el Señor ha obrado en mi mente de una manera notable. Sé que Él me
ha dado instrucciones, y no puedo dejar de dárselas a otros. Sé que los corazones que están abiertos para
recibir la luz serán fortalecidos y bendecidos, y darán un testimonio vivo a los que están en tinieblas. 1888
574.2

Hay un trabajo de importancia sagrada para que los ministros y la gente lo hagan. Deben estudiar la historia
de la causa y el pueblo de Dios. No deben olvidar el trato pasado de Dios con su pueblo. Deben revivir y
contar las verdades que han llegado a parecer de poco valor para aquellos que no conocen por experiencia
personal el poder y el brillo que los acompañó cuando fueron vistos y comprendidos por primera vez. En
toda su frescura y poder originales, estas verdades deben ser dadas al mundo. 1888 574.3

1 de febrero. El secreto del éxito. El Anciano Olsen habló por la mañana, y yo hablé por la tarde. En ambas
ocasiones la casa se llenó de gente. 1888 574.4

Oh, cuánto anhelo ver que la iglesia se despierte de su débil e indiferente condición. Hay algunos que llevan
la carga, otros que oran mucho y hablan poco, otros que siempre dan su testimonio. Pero hay muchos,
muchos que son meros espectadores. ¿Por qué los que oyen la palabra no son hacedores de la palabra? ¿Por
qué no se levantan y brillan, porque su luz ha venido, y la gloria del Señor se ha levantado sobre ellos? Cristo
no aceptará la profesión más elevada, las palabras más elocuentes, sin una práctica fiel de la verdad. Los
hombres pueden tener talento y educación, pero de qué sirve esto si el amor de Dios no permanece en sus



corazones, si no están vestidos de Su justicia. Los vigilantes deben captar las palabras de los labios de Cristo,
y dar a la trompeta un cierto sonido. Su mensaje debe llevar las credenciales divinas, y Dios debe darle
eficiencia, de lo contrario serán falsos guías. 1888 574.5

3 de febrero. Nuestra necesidad. -- Hablé en la reunión de ministros. El Señor me dio la fuerza para llevar mi
mensaje con poder y claridad. 1888 575.1

Necesitamos una piedad mucho más profunda. Necesitamos recibir el aceite santo de las dos ramas de
olivo, "que a través de las dos pipas de oro vacían el aceite de oro de sí mismos". Necesitamos entender el
trabajo que se está llevando a cabo en el cielo. En este gran día antitípico de expiación, necesitamos estar en
perfecta armonía con la obra que se lleva a cabo en el cielo. Necesitamos arrepentirnos y confesar nuestros
pecados. "Confesad vuestras faltas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados." Es
demasiado tarde para que nos mantengamos firmes en nuestra dignidad. Hay quienes, aunque piensan que
es perfectamente apropiado que otros confiesen sus errores, piensan que su posición hace imposible que
confiesen sus errores. Hermanos míos, si esperáis que vuestros pecados sean borrados por la sangre de
Cristo, debéis confesarlos. Si tus hermanos tienen conocimiento de tus errores, si tu posición ha dado
amplitud a tu influencia, es tanto más necesario que hagas una confesión completa. "Si andamos en la luz
como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
toda maldad". Dejemos que nuestros pecados vayan de antemano al juicio, para que sean borrados cuando
los tiempos del refrigerio vengan de la presencia del Señor. 1888 575.2

3 de febrero. Los Corazones de los Padres para sus Hijos. -- No asistí a la reunión de la mañana. En las
primeras horas, mientras los demás en la casa dormían, escribí al élder Lindsay y a su hijo descarriado. Veo
la necesidad de que los padres traten la sabiduría de Cristo con sus hijos descarriados. Sus corazones deben
estar llenos de la paciencia del Salvador, para que puedan atraer a sus hijos a Él, no alejarlos de Él. El padre
debe ser un pastor tierno, atrayendo a sus hijos a Cristo con las palabras de amor, trabajando
incansablemente por los errantes. Son los poco prometedores los que necesitan la mayor paciencia y
amabilidad, la más tierna simpatía. Pero muchos padres revelan un espíritu frío y sin compasión, que nunca
conducirá a los errantes al arrepentimiento. Que los corazones de los padres sean ablandados por la gracia
de Cristo, y Su amor encontrará un camino al corazón. Entonces vendrá una efusión pentecostal del Espíritu
Santo. 1888 576.1

4 de febrero. "Muéstranos un milagro y creeremos". Hoy he escrito un poco sobre la Vida de Cristo pero me
vi obligado a pasar la mayor parte del tiempo entreteniendo a los visitantes. Ahora tomo mi diario para
escribir algunas cosas que están ocupando mi mente. Estoy agobiado día y noche por el pensamiento de la
condición de la iglesia de Battle Creek. Algunos se han apartado de Dios porque no han aceptado los
mensajes que les han enviado de vez en cuando. Ellos muestran que son espiritualmente ciegos. No saben
de qué espíritu son. Dicen: "Muéstranos, haciendo milagros, que eres de Dios". Pero en esta misma época
han visto milagros hechos por Dios. Después de la reunión de Minneapolis, los hombres confesaron que
habían robado a Dios al retener los diezmos y las ofrendas. Muchas almas se convirtieron. Miles de dólares
fueron traídos al tesoro. Experiencias ricas fueron relatadas por aquellos cuyos corazones brillaban con el
amor de Dios. Y sin embargo, de los labios de algunos que han intentado predicar la verdad sale el grito:
"¿Qué milagro haces? Muéstranos un milagro y creeremos". Dios ha estado presente en las reuniones que se
han celebrado. ¿Qué mayor evidencia se podría dar a los hombres que la que han tenido? ¿Qué más podría
hacer el Señor de lo que ya ha hecho? ¿No es la conversión del corazón humano el mayor milagro que se
puede realizar? Este milagro ha sido hecho, pero en algunos corazones duros no ha dejado impresión. 1888



577.1

5 de febrero. Un Testigo Fiel. -- Asistí a la reunión de la mañana temprano. Tuvimos una buena reunión
social, y luego di un testimonio decidido. Cuánto me conmueve el Espíritu de Dios! Antes de ponerme de
pie, no he pensado en hablar tan claramente como lo hago. Pero el Espíritu de Dios descansa sobre mí con
poder, y no puedo dejar de hablar las palabras que me han sido dadas. No me atrevo a ocultar una sola
palabra del testimonio. Si no se presta atención al solemne llamado al arrepentimiento, si se hacen
declaraciones falsas al respecto, puedo ser abatido, puedo sentirme triste, pero no tengo que retractarme.
Hablo las palabras que me ha dado un poder superior al poder humano, y no puedo, si quiero, recordar una
frase. En la estación de la noche, el Señor me instruye en los símbolos, y luego me explica su significado. Él
me da la palabra, y no me atrevo a negarme a dársela a la gente. El amor de Cristo, y me atrevo a añadir, el
amor de las almas, me constriñe, y no puedo callar. Si el mal es hecho por la palabra hablada, es porque
aquellos a quienes se les ha dado el mensaje no tienen lugar en sus corazones para la palabra de Dios. 1888
578.1

8 de febrero, "Él te enseñará todas las cosas". Hablé dos veces el sábado y otra vez esta tarde. Durante tres
semanas he hablado todos los días, con una o dos excepciones. Algunas de las reuniones a las que he
asistido han exigido un trabajo serio. Mis poderes han sido gravados hasta el límite de la resistencia. A veces
pienso que he dicho todo lo que es necesario, y entonces la carga recae sobre mí, y no hablo con carne y
hueso, sino que en el nombre del Señor hablo las palabras que Él me da, dejando las consecuencias con Él.
1888 579.1

A veces el Señor habla conmigo durante la noche. A veces me habla cuando estoy de pie, abriendo ante mí
los pecados de los que algunos han sido culpables. El Espíritu Santo relampaguea ante mí, dándome
instrucciones para dar a la gente. Esto me alegra, porque sé que algunos recibirán la luz, y porque sé que
Dios, con infinito amor y compasión, sigue llamando a su pueblo. 1888 579.2

En muchos corazones los mensajes que llevo no encuentran respuesta. En algunos corazones despiertan una
resistencia determinada, como la resistencia que la obra de Cristo despertó en los corazones de los judíos.
1888 579.3

A veces surge el pensamiento: ¿Es la voluntad de Dios que yo esté casi solo, por así decirlo, con aquellos que
deberían estar a mi lado y sostenerme, trabajando de varias maneras para contrarrestar los testimonios que
Dios me ha dado? Estas reflexiones son extremadamente dolorosas, pero cuando me presento ante el
pueblo, el poder de Dios viene sobre mí, y me fortalece para decir la palabra de reprensión y advertencia. Y
se cumple la promesa: "El Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho". 1888 580.1

El Señor fortalecerá la memoria del que habla en su nombre. Él traerá a la mente las palabras necesarias
para la ocasión, esa porción de Su palabra que será carne a tiempo para el pueblo. Para sus fieles siervos
Dios será lengua y expresión. El Espíritu Santo hará que la palabra sea efectiva para convencer y convertir a
las almas. La semilla sembrada caerá en buena tierra, y brotará para dar fruto a la vida eterna. 1888 580.2

1 de marzo. Confederaciones no santificadas. -- Se me ha mostrado que el amor por Cristo y por Dios casi ha
muerto en nuestras iglesias. Y porque no amamos a Dios, nos falta amor los unos por los otros. Un espíritu
frío, como de hierro, separa a los creyentes de Dios y de los demás. Algunos muestran especial atención a
unos pocos favoritos, que los mantienen y sostienen. Los hombres se unen en confederaciones no
santificadas. Su unión es desagradable para el Señor. Se han unido para llevar a cabo planes que no están en



armonía con los planes de Dios. El Señor puede y va a romper estas confederaciones egoístas. Son una
trampa de Satanás, para debilitar la causa de la verdad presente, para crear una condición de cosas que
separen al pueblo de Dios de Él. 1888 580.3

Los hombres han estado confiando en su propia sabiduría. En esta sabiduría han enmarcado resoluciones y
establecido planes que no soportan la aprobación de Dios. Esto ha continuado hasta que las muchas
resoluciones hechas se han convertido en un obstáculo más que en una ayuda a la obra de Dios. 1888 581.1

La necesidad de un esfuerzo más personal. Se da demasiado tiempo para sermonear. Hay muchos
sermones sin Cristo predicados. Se me ha instruido que si se dedicara menos tiempo a la predicación y más
tiempo al esfuerzo personal, a hablar y orar con las almas, se lograría mucho más bien. Nuestros ministros
necesitan conocer a aquellos a quienes predican, para que puedan aprender sus necesidades espirituales y
cómo ayudarlos. Este tipo de trabajo tiene mucho más valor que los discursos. Dejemos que nuestros
trabajadores se pongan en contacto con aquellos por quienes trabajan. Aconsejen a los ricos que acumulen
tesoros en el cielo; porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Que aconsejen a los pobres
que den algo a la causa de Dios. No importa cuán pequeña sea su ofrenda, será aceptada. Que hagan lo que
puedan alegre y voluntariamente, y Dios los bendecirá. 1888 581.2

"El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí." "El que encuentre su vida la perderá." El que rehúye
la abnegación y el auto-sacrificio perderá su alma. El que en su ministerio es verdadero y fiel puede perder
su vida en este mundo, pero la encontrará en el reino de Dios. Cuando Cristo venga, recibirá vida eterna.
1888 582.1

"Todo lo que he ordenado". Cristo comisionó a sus discípulos para enseñar y predicar todas las cosas que
les había mandado. Que cada mensajero de Dios hable las palabras de Cristo; porque estas palabras tienen
peso y poder. Si se abrieran los ojos de los que hablan las palabras de Cristo, verían a las agencias celestiales
moviéndose con poder divino sobre los corazones de los oyentes. 1888 582.2

Cuando los setenta regresaron de su gira misionera, dijeron con asombro y alegría: "Hasta los demonios se
someten a nosotros a través de tu nombre". Habían hablado las palabras de Cristo, y el resultado fue una
manifestación gloriosa de su poder. 1888 582.3

Que los siervos de Dios prediquen un "Así dice el Señor". Que se familiaricen con sus instrucciones, leyendo
y estudiando cada frase, cada palabra, con los corazones ablandados y subyugados que se acercan a Dios,
para que el Consolador les enseñe. Las enseñanzas de Cristo son nuestras lecciones de hoy, nuestras
lecciones de mañana. Cuanto más frecuentemente se estudien, mejor se entenderán. 1888 582.4

La Necesidad de Entrenamiento Espiritual. "¿No sabéis que los que corren en una carrera, todos corren,
mas uno recibe el premio? Corred, pues, para que obtengáis. Y todo hombre que se esfuerza por el dominio
es templado en todas las cosas. Ahora lo hacen para obtener una corona corruptible, pero nosotros somos
incorruptibles. Así que corro, no con tanta incertidumbre; así que lucho, no como uno que golpea el aire.
Pero yo guardo bajo mi cuerpo, y lo pongo en sujeción; para que no sea que, cuando haya predicado a otros,
yo mismo sea un náufrago". 1888 583.1

Aquí se representa la necesidad del ejercicio espiritual, el entrenamiento de la mente y del corazón. Esto es
aún más esencial que el entrenamiento físico. Es por el entrenamiento del corazón y de la mente que se
gana la fuerza espiritual, que los puntos débiles del carácter se hacen fuertes. 1888 583.2



Capítulo 69 -- A M. Larson 1888 584L-18d-1890 6 de marzo de 1890. Querido hermano Larson.

Desde nuestra conversación me he sentido impulsado por el Espíritu del Señor a escribirles. Esperaba que
no se me obligara a dar ningún testimonio personal en esta reunión, sino que el Señor sólo me pidiera que
me detuviera en los principios generales. En la entrevista con usted, traté de no decir nada que agitara o
agitara su mente, y esperaba que las palabras dirigidas a los reunidos en la reunión de ministros tuvieran un
resultado diferente al que han tenido. Ahora veo que su llamada fue para que se quejara de mí. Usted dice:
"Aunque aceptaré su explicación de que no tenía intenciones de hacer nada contra mí, la forma en que me
habló y la respuesta que me dio, cuando le expliqué por qué sonreía, es decir, que si la ilustración le
convenía, parece que dejó la impresión de que había hecho algo que no debía haber hecho, y esto hizo
necesario que usted me reprendiera públicamente, y de una manera más bien aguda, en la mente de los
que estaban presentes". 1888 584.1

Esperaba que cuando salieras de este encuentro estuvieras en un espíritu completamente diferente al que
tú le diste. Doy mi testimonio con respecto a las cosas que ocurrieron en Minneapolis. Esto lo hice porque el
Espíritu del Señor me lo pidió. Pero, ¿qué influencia tuvieron en su mente las palabras y la lectura del
manuscrito? ¿Qué efecto tuvo? -- No lo que debería haber tenido, de ninguna manera. Trabajé en la reunión
de la mañana para ayudar a mis hermanos. Presenté el estado de las cosas como Dios me las había
presentado. Ilustré las posiciones que debíamos ocupar tal como me habían sido presentadas. No tenía
sentimientos personales en el comentario que le hice esa mañana. En la línea de mi trabajo hablo las cosas
que el Señor me da. Y en mis palabras a ustedes no me atrevería a decir que el Señor no me movió a hacer
los comentarios que hice en esa charla hasta el final. No está en mí desear herir los sentimientos de mis
hermanos, ni los más pequeños ni los más grandes. Tenía una palabra para ti, y quería que me explicaras las
demostraciones que hiciste. Te pedí que lo hicieras, y cuando me explicaste que era porque apreciabas los
comentarios, el Espíritu de Dios trajo esa respuesta a mis labios. Necesitabas esas palabras o no se habrían
pronunciado. Por las líneas que me ha trazado, estoy totalmente convencido de que necesitaba esas
palabras. 1888 584.2

Veo que usted considera mi trabajo y mi misión a la altura de su propio trabajo. Ahora me resulta evidente
que la demostración que usted hizo en efecto fue: "Ahora, esto es lo que necesitan mis hermanos, esto se
aplica a ustedes. Pero hacer una aplicación de la palabra hablada a ti mismo era lo más alejado de tu mente.
Cuando me presento ante el pueblo, no me presento en mi propio espíritu. Mis palabras no son mías, sino
de Aquel que me envió, y me ha dado un mensaje para que lo lleve. Si consideras que las palabras son una
reprimenda, tómalas, porque el Señor las quiso para ti como tales. El Señor no me ha dejado en la
ignorancia del espíritu que algunos de mis hermanos han traído a esta reunión. No huele del Espíritu de
Dios. 1888 585.1

No tengo ninguna explicación que dar, ninguna disculpa que dar. Os he hablado las palabras del Señor; estoy
delante del pueblo dando un testimonio que no es premeditado, y que yo no fabrico. Ahora has abierto el
camino tan claramente, que no puedo dejar de dar a conocer la palabra del Señor por ti. A menos que
humilles tu corazón como un niño pequeño, y estés dispuesto a recibir las lecciones que el Señor tiene para
ti en Su escuela, lecciones de humildad mental, mansedumbre y humildad de corazón, no verás el reino de
Dios. 1888 585.2

Esperaba no ser obligado a daros un testimonio personal, y no lo haré ahora, más allá de lo que el Espíritu
del Señor me insista; pero en su nombre, que me ha enviado y me ha dado palabras para hablar al pueblo
cuando lo necesite, os hablo a vosotros. Humillaos bajo la mano de Dios, "buscad al Señor mientras se le
encuentra, invocadle mientras está cerca. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos,
vuelva a Jehová, y se compadecerá de él, y de nuestro Dios, porque él perdonará abundantemente. Os digo
en el nombre del Señor que nunca llegaréis al conocimiento de la verdad tal como es en Jesús, hasta que



hayáis desechado el espíritu que os ha controlado en este encuentro, y os haya llevado a ocupar el lugar del
maestro y no el de un aprendiz. 1888 586.1

No me referiré a ti para referirme a otros que han tenido el mismo espíritu; pero ahora te diré, hermano
Larson, que no estás capacitado para enseñar la verdad a tus hermanos, hasta que tengas la gracia
transformadora de Cristo en tu propio corazón? Entonces te sentarás a los pies de Jesús, y aprenderás
lecciones de Él que serán de la más alta consecuencia para ti en esta vida, y en la vida inmortal futura.
Necesitas venir a la búsqueda de las Escrituras con un corazón ablandado y subyugado por el Espíritu de
Dios; necesitas hablar mucho menos, y orar mucho más que tú. Obtienes ideas tan elevadas de ti mismo que
la voz del Señor no es escuchada. Cuán pocos de los que afirman creer la verdad la llevan a cabo
prácticamente en sus caracteres. Aquel que posee el espíritu semejante al de Cristo, poseerá la fe semejante
a la de un niño. La bendición de Dios está sobre los que oyen y los que reconocen la luz que Él envía, los que
ven las huellas de Sus pasos y escuchan Su voz. De ti mismo no puedes hacer nada. Sin embargo, en las
manos de Dios, y en el nombre de Jesús, cuando se les comisiona la autoridad divina, pueden hacer todas
las cosas, siendo Dios mismo su fuerza. 1888 586.2

Vosotros que no tenéis iluminación espiritual podéis preguntaros: ¿Por qué hacéis así? ¿Por qué dices esas
palabras? Los hombres querrán poner en mi boca palabras que los salven de toda vergüenza, pero Dios es
mi escudo; yo levanto mi cabeza en la tormenta, porque Él, el Señor, de quien soy y a quien sirvo, no
permitirá que las olas pasen sobre mí. Si Dios me fortalece como lo hizo en el último sábado y todos los días
desde entonces, me sentiré fortalecido con un espíritu valiente y alegre; porque experimento dentro de mí
un poder divino por el cual y a través del cual puedo realizar la obra que Él me ha encomendado. La obra de
Satanás ha sido erigir barreras en mi contra y en contra de mi obra que impidan que mi mensaje llegue a la
gente. Se alegraría de tenerme en debilidad, y de verme temblar ante los peligros que me rodean y las
montañas de dificultades que se levantan ante mí. Mi naturaleza se encoge, pero a pesar de que avanzo con
santa audacia para encontrarme con una dificultad tras otra que se levanta para obstruir mi camino; sin
embargo, sigo adelante en el nombre del Señor en simple fe para encontrarme con ellos, confiando en
Aquel que está eternamente cerca, y que irá conmigo, y que, cuando sea para la gloria de Su nombre,
reprenderá con una palabra la ola del océano, y trillará las montañas para que se conviertan en una llanura.
1888 587.1

Otra vez, hermano mío, te digo que no sabes de qué clase de espíritu eres. Tienes un gran celo, pero no es
un celo que Dios imparte. El Gran YO SOY te habla, Conócete a ti mismo. El espíritu que usted ha traído a la
investigación de las Escrituras es el mismo espíritu que los judíos poseían en los días de Cristo. Pensaron que
lo sabían todo; pensaron que eran sabios y que no podían aprender nada. Cristo dijo: "Vosotros tenéis oídos,
pero no oís; tenéis ojos, pero no veis". El prejuicio, la autoestima, la soberbia de corazón que ahora posees,
a menos que sea quitada por el espíritu de Dios, te hará andar en las chispas de tu propio fuego, y acostarte
con tristeza. No puede haber mayor calamidad que la que podría venir a nuestras conferencias, que la de
que los hombres vayan a las diferentes iglesias con un celo tan ciego, y con un espíritu tan elevado y
autosuficiente como el que algunos han llevado a cabo a través de esta reunión. Siendo nosotros mismos
uno de ellos, te digo en el nombre del Señor que escudriñes tu propio corazón. Humíllense bajo la poderosa
mano de Dios, de lo contrario Él los humillará. Busca al Señor; rompe tu corazón cayendo sobre la Roca,
Cristo Jesús. 1888 588.1

Podría decirte muchas cosas, pero me detengo aquí mismo, y de nuevo te digo: No te vayas de este lugar
hasta que estés preparado para el trabajo. Puedes ser una bendición para la causa de Dios, o puedes ser una
maldición. ¿Cuál serás tú? Tengo que referirlos a Uno poderoso en consejo, que dio a la iglesia de Laodicea
un mensaje que es totalmente aplicable a este tiempo. Estoy dispuesto a que muestres esta carta a



cualquiera y a todos los que elijas. Espero que se reciba con un espíritu diferente al de las palabras que se les
dirigieron el martes por la mañana. 1888 588.2

El Señor derriba a todos los que se atreven a presentarse ante Él sobre sus propias bases, según sus propias
ideas, y que lo contemplan y le sirven a su manera, y con sus propias fuerzas o levantan sus cabezas delante
de Él en su propia justicia. Pero al contrito y al penitente y al humilde dice: Levántate; ponte delante de mí;
mira mi rostro con consuelo y seguridad y con alegría; no temas. Aquel que quiera levantarse en Su
presencia debe postrarse primero al pie de la cruz del Calvario. Entonces los hombres pueden ser
reconciliados con Dios en Cristo Jesús, y revestidos de la justicia de Cristo. ¿Qué es estar ante el Señor?
Significa desear Su camino por encima de todas las cosas, que la voluntad del Señor muchos se manifieste
claramente a nosotros en todo momento, y que no podamos hacer nada de momento en momento sino lo
que le agradará y promoverá Su gloria. El yo está fuera de la vista; debemos estar atentos a cualquier señal
del Señor, escuchar atentamente con nuestra mente y nuestro corazón para escuchar Su voz, Sus
instrucciones y Sus reprensiones y mandamientos, para que podamos conocer el camino de Sus
mandamientos. Esto es caminar con Dios, y esto es estar delante del Señor. Deja que el yo muera en ti; ten
ideas humildes de ti mismo; no eres apto para ser un maestro, a menos que seas diariamente un aprendiz
de la causa y de las obras del Maestro. 1888 589.1

Capítulo 70 -- A W. C. White 1888 590W-80-1890 Battle Creek, Michigan. 7 de marzo de 1890 Querido
Willie Recibí su carta este mediodía y O, lo contento que estaba de recibirla. Estoy muy agradecida de que
estés con tu querida familia y de que María no sea peor. Llamé para ver a Reba esta mañana. Cree que se
siente mejor cada día. Ella dice que sin duda se está haciendo más fuerte. Dice que su apetito es bueno, su
coraje es bueno y que tiene, dice, todo lo que quiere en la línea de comida. 1888 590.1

Le llevé un chal y mis zapatillas de lana tejidas y le compré un par de zapatos cálidos y suaves para niños,
forrados con franela. Tiene mucha compañía, no está sola en absoluto. La llevan a pasear en silla de ruedas
todos los días. Disfruta de sus paseos. 1888 590.2

Ha sido bastante frío, pero soleado. Las noches son muy agradables. Hay algo de hielo ahora, lo que está
causando gran regocijo. 1888 590.3

El sábado pasado hablé por la mañana sobre la cabalgata de Cristo a Jerusalén. Hizo una impresión solemne
en la casa llena. Por la tarde hablé alrededor de una hora y dije las cosas tan claras como Dios me dio que
hablara, y luego las llamé. Los asientos delanteros de atrás del puesto estaban ocupados. Entonces los
asientos laterales, muchos de ellos, se llenaron. Se presentaron varios reincidentes, algunos de los cuales
comenzaron por primera vez. Leon Smith se presentó, Robert Sawyer y muchos jóvenes. Luego oramos y los
que se presentaron dieron su testimonio. Robert Sawyer ha comenzado de nuevo a intentar, no con sus
propias fuerzas, sino con las de Jesús, ser cristiano. Esta reunión causó una impresión muy decidida. 1888
590.4

A partir de ese momento fui a las reuniones de la mañana. Tuve una charla con Larson, luego con Porter,
pero sus mentes están nubladas. El Señor me dio gran fuerza, libertad y poder para hablar en las reuniones
de la mañana. 1888 591.1

El martes por la mañana, vi como estaba haciendo una ilustración muy puntiaguda, Larson en la amplia
sonrisa. Yo le dije: "¿Qué pasa, hermano Larson? ¿He dicho algo inapropiado?" Pregunté dos veces el motivo
de tales manifestaciones. Finalmente dijo que era porque apreciaba la ilustración. 1888 591.2



"Muy bien," le dije, "Si te queda bien, tómalo y espero que todos hagan esto." 1888 591.3

A la mañana siguiente no estaba presente. Miércoles, jueves, estaba presente. El Señor me dio gran claridad
y poder al hablar. Cuál fue mi sorpresa al recibir una carta de Larson en la que me pedía que lo pusiera
delante de la gente, debido a mi severa reprimenda, es decir, que confesara que le había hecho mal. Este
asunto hundió mi corazón como el plomo. Qué decir a estos hombres, cómo tratar sus espíritus fuertes era
un problema difícil de resolver. No sabía qué hacer. Se lo dejé todo a Jesús y por la mañana me levanté y
escribí ocho páginas al hermano Larson, pero no pude usarlo. Esta mañana del viernes, cuando me levanté
para hablar, le dije a la clase, sí, una habitación llena, las palabras que había pronunciado dos mañanas
antes, y creo que nunca hablé con más decisión que en aquella ocasión. 1888 591.4

Acabo de recibir una buena carta del hermano Watt. Dice que fue uno de los que vino lleno de oposición a la
reunión, pero toma el testimonio que yo di y quiere confesarle al élder Waggoner y a la clase la primera
oportunidad. Estoy seguro de que el Espíritu del Señor está obrando. No sé qué harán los espíritus fuertes.
1888 591.5

Larson llamó para verme hace unos minutos. Estaba demasiado ocupado para verlo. Lo que él quiere decir
no lo sé, pero siento que ellos quieren que yo diga algo que ellos puedan manejar y yo quiero ser sabio
como una serpiente e inofensivo como una paloma. El Señor me bendijo grandemente en el sábado y he
sido bendecido cada vez que he hablado. Mi confianza está en el Señor Dios de Israel. 1888 591.6

Hablaré todas las mañanas. La primera mañana había muy pocas reuniones por la mañana. Ahora la
habitación está bien llena. 1888 592.1

Tuvimos que tomar la misma decisión que en su carta con respecto a los nombramientos. John y J. E.
Waggoner registraron el asunto y sus planes están bien. Yo también iré, entonces. 1888 592.2

Edson se ha ido a Indiana, estará fuera dos semanas. No sé si puedo contarles alguna noticia. El hermano
Olsen regresó del este. Tenía informes muy alentadores de los que creo que escribirá pronto. 1888 592.3

Tuve una entrevista con el hermano S. H. Lane. Es muy valiente, pero sólo le quedan dos ministros en el
estado de Nueva York. 1888 592.4

Acabo de recibir una carta de A.T. Jones en respuesta a la carta que usted le envió. Usted tiene una copia de
lo mismo. Dice que te ha enviado uno. Estoy bastante cansado y voy a cerrar. 1888 592.5

Madre Capítulo 71 -- Sermón 1888 593Manuscrito 4, 1890. Sermón de Madam E. G. White, 8 de marzo de
1890. --

Ayer por la mañana, antes de ir a la reunión de ministros, mi alma estaba muy angustiada. No puedo decirte
lo fuerte que fue la presión. Parecía una agonía, y en la temporada nocturna era una agonía. No sabía qué
esperar, ni por cuánto tiempo iba a perseverar esta cosa. Me paré frente a nuestra gente después de venir
de Minneapolis en la iglesia. Les dije lo que Dios me había presentado. Me paré ante ellos en esta sala,
cuando el Comité estaba aquí. Les dije que cada uno de los que pusieron esa du ora en sus corazones cuando
estaban en Minneapolis, y que siguieron el curso que hicieron, nunca verían un rayo de luz hasta que lo
confesaran. No ha tenido ninguna influencia sobre el Hermano Smith, pero se mantuvo igual de fuerte para



retroceder. He tenido que estar todo el tiempo de pie para empujar, y cuando he sentido que no podía
hacerlo, entonces han llegado las palabras: "Estoy de vuelta para empujar contigo". Y la luz que vino a mí
anteanoche lo abrió todo de nuevo ante mí, sólo la influencia que había en el trabajo, y justo hacia dónde
me llevaría. Quiero decirles, hermanos, quienesquiera que sean, quiero decirles que están pasando por el
mismo terreno que pasaron en los días de Cristo. Tú has tenido su experiencia; pero que Dios nos libre de
tener la salida de ella como ellos la tuvieron. Pero a pesar de que habéis oído mi testimonio, a pesar de que
fue el testimonio del Espíritu de Dios, os habéis preparado, -algunos de vosotros, hombres fuertes y de
voluntad decidida- para llevarlo a cabo en vuestra línea, para luchar por ella en vuestra línea. Que Dios se
apiade de vuestras almas, porque lo necesitáis. Te has interpuesto en el camino de Dios. La tierra ha de ser
iluminada con su gloria, y si te paras donde estás hoy, puedes decir con la misma rapidez que el Espíritu de
Dios era el espíritu del diablo. Lo has dicho ahora en tus acciones, en tus actitudes, que es el espíritu del
diablo. Usted lo ha dicho así, y lo dirá cuando llegue la crisis. Y mientras oraba aquí de rodillas, he tenido la
evidencia de que habría una ruptura. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí, la luz del cielo se ha
manifestado en mi corazón, y su gracia consoladora está sobre mí. Mi mente está tan clara como un rayo de
sol; hoy me regocijo en Dios mi Salvador. Doy gracias a Dios porque no me he desanimado hasta la muerte;
doy gracias a Dios porque me he aferrado al brazo del poder infinito para estar solo. Los que deberían haber
estado a mi lado, que Dios tendría que estar a mi lado para recibir las bendiciones, han estado a mi lado a
cada paso. Quiero decirles, hermanos, que hay debatientes entre nosotros. Les advertí en Minneapolis que
nunca pusieran a un ministro en una Conferencia al lado de un teólogo. Durante los últimos veinte años se
me ha mostrado la luz con respecto a los teólogos. Convertirán la luz en tinieblas. Eso es precisamente lo
que hará el Hermano Matthew Larson. Él tiene una educación, pero a menos que el Espíritu Santo venga
sobre él, nunca llevará a cabo esta causa hasta su fin. ¿Cuál es el problema? Tengo miedo del Hermano
Larson; tengo miedo del Hermano Larson. No hablaré contigo a menos que estés con otros hombres.
Tomarás mis palabras. Les harás una falsa interpretación, y harás que se refieran a esto o a aquello que no
sea así. Y a los que están de pie criticando, déjenme decirles que están caminando en las chispas de su
propio fuego, y están justo en la oscuridad. Es la palabra de Dios. Dios presentó el caso ante mí. Se lo conté
al hermano Morrison cuando estábamos en Des Moines. Dije yo: "Si no sales como el Anciano Canright, es
porque serás un hombre convertido; pero toda alma que esté conectada contigo que hayas educado y
entrenado como teólogo, desearás que se deshaga el trabajo." Hermanos, no estamos aquí para este
trabajo. No estamos aquí para estudiar a autores infieles, para abrir nuestras mentes a las sugerencias del
diablo. Estamos aquí para prepararnos para el juicio, y estamos justo en las fronteras del mundo eterno.
Aquí hay muchos que van a salir a sus campos de trabajo para fortalecer las cosas que están listas para morir,
o para ser poderes de las tinieblas. ¿Qué vas a hacer en este asunto? 1888 593.1

Ahora os ruego a vosotros que estáis aquí hoy, que habéis atesorado los pecados, sean cuales fueren,
quitadlos de en medio. Que Dios te ayude a convertirte. Veo las sonrisas de Jesús hoy. Estoy muy
agradecida. Sé que Dios nos ayudará si despejamos la carretera del Rey. Yo esperaba, hermano Porter, que
cuando estuvieras en Kansas, y el Espíritu del Señor viniera sobre ti, esperara que estuvieras en la luz; pero
no estás en la luz. No se sorprendan si yo, cuando están en la oscuridad, me niego a tener una entrevista con
cualquiera de ustedes. Te lo he dicho una y otra vez. Cristo dijo: "¿Por qué no escuchas mis palabras?" Yo
diría: "¿Por qué no escuchas las palabras de Cristo que se te presentan? ¿Por qué vas a tener oscuridad?
Tienen tanto miedo de ver que hay otro rayo de luz. Construirán todas las barreras imaginables contra ella.
Estás trabajando como lo hacían los judíos. No te aferres al hermano Smith. En el nombre de Dios, les digo
que no está en la luz. No ha estado en la luz desde que estaba en Minneapolis. Os habéis reunido, os habéis
edificado, y habéis intentado en todos los sentidos resistir al Espíritu de Dios. Que Dios tenga compasión de
sus almas. 1888 595.1

Ahora, hermanos, os suplico a vosotros que habéis estado buscando la luz, que no habéis llenado vuestras



almas con la pasión de los prejuicios, os suplico aquí mismo que perdáis de vista a todos los hombres; os
suplico que busquéis a Dios. No dejes que te desconcierten, no dejes que conviertan la luz en oscuridad.
Pero os ruego que os esforcéis por alcanzar la meta del premio de la alta vocación en Cristo Jesús. Es el
Espíritu Santo lo que necesitas, la convicción del pecado; y que Dios lo deje reposar sobre ti hoy. Le doy
gracias por su luz y por su Espíritu. Le doy gracias por su gracia, y me refiero a colgar mi alma indefensa
sobre Él. Estoy casi solo; pero sólo el Dios de Israel puede trabajar. 1888 596.1

Pero si Jesús, cuando estuvo en la tierra, con todo su poder y milagros no pudo romper ese prejuicio que
estaba en el corazón de la gente, ¿qué podemos hacer? Hermanos, oren. No discutas, sino ora delante de
Dios, y que cada alma se cuelgue de Dios. Busquemos a Dios ahora para poder encontrarlo. Dejen que la
verdad de Dios entre en sus corazones; abran la puerta. Ahora os digo aquí delante de Dios, que la pregunta
del pacto, tal como ha sido presentada, es la verdad. Es la luz. En líneas claras se me ha presentado. Y los
que han estado resistiendo a la luz, les pregunto si han estado trabajando para Dios o para el diablo. Es la luz
clara del cielo, y significa mucho para nosotros. Significa mostrarnos que no puedes depender de tu propia
inteligencia y tus críticas, sino que debes colgar tu alma indefensa en Jesucristo, y sólo en Él. Que Dios te
ayude a ver. Que Dios te ayude a entender. Los ángeles de Dios estarán alrededor de nosotros, si tan sólo nos
aferramos a la derecha. Dondequiera que esté Cristo, hay ángeles. Dondequiera que Cristo mora, hay
ángeles que comunican el poder, la gracia y la gloria. Honro a mi Señor y a mi Maestro. Quiero llevar la
bandera de la verdad hasta el final de este mensaje. Y cuando el mensaje triunfe, quiero triunfar con él. No
se sellarán más mis labios. He estado observando para ver qué curso tomarían estos hombres, cuánta luz
entraría en sus almas. He estado observando para ver. Le dije al Hermano Dan Jones, no le diré mi opinión;
mi fe. Cavar en la Biblia. Hundir el pozo de la verdad para averiguar qué es la verdad. Pero hoy, mientras he
estado guardando silencio, el Señor ha ido revelando noche tras noche la posición de los casos individuales
ante mí. El poder de conversión de Dios es necesario en medio de nosotros. Trabajará a través de nuestros
ministros como lo hizo en Belén. Él derramará su luz y su gloria sobre nosotros si le damos una oportunidad.
Pero cuando empieces a hablar con ellos, harán que tus palabras signifiquen otra cosa. El Diablo está a su
lado. Él está tan a su lado como estaba al lado de aquellos hombres de Nazaret cuando Cristo proclamó que
él era el ungido. El poder de Dios, el Espíritu Santo, el gran Convictor, dijo que así era, y ellos dijeron que así
era. Pero el Diablo dijo: "Piensa en esto, porque su madre y sus hermanos están aquí con nosotros". Bueno,
entonces, Satanás siguió la pista, ¿y qué más? Estaban listos para lanzarlo sobre el precipicio. No es mejor
poner los pies una pulgada en los poderes de las tinieblas. Pero que Dios nos ayude aquí, en esta tierra, a
rendirnos a Él. He nacido testimonio tras testimonio, pero no ha tenido ningún peso. Han rechazado todo
menos sus propias ideas. Que Dios les ayude a no cerrar sus corazones y sus mentes a este testimonio. Que
Dios les ayude a aceptarlo y a recibirlo como verdad. 1888 596.2

Capítulo 72 -- A U. Smith 1888 599Battle Creek, Michigan. 8 de marzo de 1890 S-59-1890 Hermano Smith:
Aunque mi carta que le envié parecía no tener la influencia que esperaba que tuviera, aún así no la tengo, no
la dejaré ir. 1888 599.1

Anteanoche, el Señor abrió muchas cosas a mi mente. Se reveló claramente lo que su influencia ha sido, lo
que fue en Minneapolis. Yo sabía que día a día el Señor me revelaba esto, y desde esa reunión he sabido que
estabas engañando y engañando a otros que no sólo tendrás en el día de las cuentas finales para cumplir con
tu propio curso de acción, sino también el resultado de tu influencia sobre otras mentes. Has rechazado mis
testimonios que el Señor me ha dado para ti, así como te has esforzado para que no tengan ningún efecto
como lo tuvo Coré, Datán y Abiram. Tú has hecho esto, y así se te acusa en los libros del cielo. 1888 599.2

Has fortalecido las manos y las mentes de hombres como Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge y Morrison y
Nicola y un gran número a través de ellos. Todos te citan, y el enemigo de la justicia mira complacido. 1888



599.3

Me advirtieron de este estado de cosas en 1882. Se me mostró lo que sería si no hicieras un trabajo
minucioso de la dificultad en la que te encuentras. ¿Alguna vez se ha confesado con el Prof. Bell con respecto
a la posición y el trabajo realizado en ese momento? ¿Han dejado que este pecado vaya de antemano al
juicio para que pueda ser borrado cuando llegue el tiempo del refrigerio y Él envíe a Jesús? 1888 599.4

He tenido algunas cosas claramente abiertas anteanoche. Cuánto mejor estarías hoy si hubieras creído las
palabras que Dios me dio para ti en Minneapolis y cuánto podrías haber hecho para detener la marea de
incredulidad que estaba fluyendo tan rápidamente en esa reunión. Os presenté las cosas que el Señor me
había presentado en Suiza y también en 1882. 1888 600.1

Fortaleciste las manos de los malhechores. Considera cuántos se unieron a Coré, Datán y Abiram. Doscientos
cincuenta príncipes, hombres de renombre en las tribus de Israel. Hicieron una postura tan firme como la
que usted ha hecho. Ellos trabajaron como tú lo has hecho. El pueblo creía en Coré, Datán y Abiram porque
les presentaban las cosas bajo una luz pervertida. Honestamente pensaron que estos hombres tenían razón.
Habían oído tantas representaciones falsas y que Moisés y Aarón estaban todos equivocados, pero el
resultado testificó quiénes tenían razón y quiénes estaban equivocados. Coré, Datán y Abiram habían hecho
un trabajo similar al que ustedes han estado haciendo. 1888 600.2

He tenido un testimonio claro para el élder Rogers, para el élder Larson, para Dan Jones, pero esto se suma a
las impresiones que ya desconciertan y enredan su mente, ya que todos ellos son agudos recolectores,
especialmente Larson y Porter. Larson es un teólogo educado. Su entrenamiento, el molde sobre él, debe ser
borrado y la imagen de Cristo debe tomar su lugar, o su alma se perderá. 1888 600.3

Ahora su posición ha dado fuerza a los elementos que existen en esta reunión y que me han obligado a dar
un testimonio que apenas podría ser excusado de soportar, pero no me atrevo a callar. Pero los inexpertos,
Larson, Porter y Dan Jones y otros que no han tenido experiencia conmigo y con mi trabajo serán
comparativamente inocentes, mientras que ustedes que lo han sabido desde su juventud cargarán con el
peso de la responsabilidad. No has hecho ningún recuento de la luz que Dios me ha dado. En tu actitud y en
el camino que has seguido no ha tenido ningún efecto el testimonio y la influencia que deben vivir y ser
fortalecidos por ti, por tu voz, por tu pluma y por tu adhesión a ellos. Pero esto no lo has hecho y el resultado
de esto debes llevarlo. 1888 601.1

Tengo testimonios que he dado a diferentes personas y que todavía los daré, a pesar de que su curso es
directamente de carácter para decir que los testimonios no son confiables, y usted ha puesto a hombres
como Larson, que ha estudiado libros infieles como lo ha hecho el élder Morrison, para que se enfrenten a
sus oponentes en discusiones. Tu influencia, me han mostrado, será recibida, su incredulidad confirmada, y
cuando Dios les hable con reprensión, harán lo que tú has hecho, arrojándome a la cara, algo que alguien ha
dicho o hecho, o que algunos inconsistentemente piensan que pueden ver en mi curso, lo cual les autoriza a
apartarse de los testimonios, a caminar como tú lo has hecho, alejándose de toda la influencia que Dios
traería sobre ellos, y a suplicarte como excusa para que lo hicieran; y luego encontrarán a aquellos cuya vista
espiritualmente han actuado para pervertir, aceptarán el sofisma de Satanás en lugar de la pura verdad sin
adulterar, y serán atrapados y tomados, a cuya puerta se les acusará de su pecado. Ustedes ponen sus
mentes en contra del testimonio del Espíritu de Dios. Tú llevaste sus pies a un camino donde Dios no te
estaba guiando. El ciego espiritual ha estado guiando a aquellos a quienes pudo haber guiado en un camino
de fe, confianza y paz. 1888 601.2



Te digo en el nombre del Señor Dios de Israel que tanto tú como ellos caerán en la zanja. Ustedes no saben
qué trabajo está saliendo de sus manos, pero un día se les aparecerá como realmente es. Ustedes tienen
evidencia de la obra que Dios me ha dado y que estos hombres no han hecho. No puedo armonizarme
contigo ni con el espíritu que el mayordomo mayor ha manifestado. Te digo que no es de Dios, es de otro
espíritu. Y de nuevo, les suplico que caigan sobre la Roca y sean quebrantados, si Dios alguna vez ha hablado
por ustedes. Tú estás en el mayor peligro y otros que creen que deben ver como tú ves, creer como tú crees,
están poniendo en peligro sus almas. Tienen luz pero no la verán. Tienen pruebas, pero no las reconocen.
1888 602.1

No puedo soportar la idea de que seas abandonado como lo fueron Coré, Datán y Abiram. Cualquiera que se
una a vosotros y no ande en la luz del Señor, sino en las chispas de su propia lumbre, yacerá en tinieblas.
1888 602.2

Siento la más tierna compasión por ti. Daría mi vida por la tortura y la muerte si eso salvara tu alma. Pero
tienes la experiencia de otros que han caminado en el mismo sendero donde has puesto tus pies. Has
rastreado su historia, que han despreciado el consejo y no han hecho que los testimonios tengan efecto.
¿Por qué no cambiar este orden de cosas antes de que sea demasiado tarde? No puedes hacer el bien o la
verdad equivocada, ni puedes hacer el bien y la verdad equivocada. 1888 602.3

Tú estás por tu influencia haciendo lo que otros hombres han hecho antes que tú, cerrando la puerta de tu
propia alma donde si Dios enviara luz desde el cielo, ni un solo rayo penetraría en tu alma porque tú cerraste
la puerta para que no encontrara acceso allí. 1888 603.1

Los peligros de los últimos días (están) sobre nosotros y en un tiempo en que debemos buscar luz y poder y
gracia y gloria, en un tiempo en que necesitamos estar más estrechamente conectados con el cielo, esos
rayos de luz serán enviados desde el trono de Dios, cuando los ángeles celestiales que ministran a aquellos
que serán herederos de la salvación. 1888 603.2

Necesitamos más que en ningún otro momento para trazar nuestro camino. Son expulsados por la
incredulidad, por la falta de discernimiento espiritual para distinguirlos como mensajeros de Dios, y en
medio de los peligros que se engrosan en nuestro camino, cuando necesitamos depender cada vez menos
de la sabiduría humana y de la sofisticación humana y adherirnos más estrechamente al único poder que
puede ser para nosotros un refugio y cerrar la puerta para que el poder de Cristo no nos alcance más de lo
que llegó a los judíos. 1888 603.3

¿Serás tú uno que fortalecerá (al) ganador? ¿Te encontrarás entre los de Coré, Datán y Abiram en un
momento como éste? Cristo pregunta: "Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará la fe en la tierra?
Lucas 18:8. 1888 603.4

Después de que su curso de acción haya desestabilizado las mentes y la fe en los testimonios, ¿qué ha
ganado usted? Si recuperas tu fe, ¿cómo puedes eliminar las impresiones de incredulidad que has sembrado
en otras mentes? 1888 603.5

No trabajen tan duro para hacer la misma obra que Satanás está haciendo. Este trabajo se hizo en
Minneapolis. Satanás triunfó. Este trabajo se ha realizado aquí. 1888 604.1

Anteanoche se me mostró que las evidencias con respecto a los pactos eran claras y convincentes. Tú
mismo, el Hermano Dan Jones, el Hermano Porter y otros están gastando sus poderes de investigación en
vano para producir una posición en los pactos que varíe de la posición que el Hermano Waggoner ha
presentado, Cuando hubieras recibido la verdadera luz que brilla, no habrías imitado o ignorado la misma



manera de interpretación y malinterpretación de las Escrituras como lo hicieron los judíos. ¿Qué los hizo tan
celosos? ¿Por qué se aferraron a las palabras de Cristo? ¿Por qué le siguieron los espías para marcar sus
palabras que podían repetir, malinterpretar y retorcer de una manera que significara lo que sus propias
mentes no santificadas les harían significar? De esta manera, engañaron a la gente. Hicieron problemas
falsos. Ellos manejaron aquellas cosas que podían hacer un medio para nublar y engañar las mentes. 1888
604.2

La pregunta del pacto es una pregunta clara y sería recibida por cada mente sincera y sin prejuicios, pero fui
llevado donde el Señor me dio una visión de este asunto. Te has apartado de la luz porque tenías miedo de
que la cuestión de la ley en Gálatas tuviera que ser aceptada. En cuanto a la ley en Gálatas, no tengo
ninguna carga, y nunca he tenido y conocido al hermano Smith, Porter, Jones o cualquiera de ustedes, nunca
estarán preparados para recibir luz, ni para establecer o refutar su posición, hasta que cada uno de ustedes
sean hombres verdaderamente convertidos delante de Dios. 1888 604.3

No quisiera ahora, después de la manera en que todos ustedes han tratado la luz que Dios les ha dado,
depender de su conocimiento o interpretación de las Escrituras, creyendo que están bajo el control del
Espíritu de Dios, a menos que caigan sobre la roca y sean quebrantados. Si te apartas de un rayo de luz
temiendo que sea necesario aceptar posiciones que no deseas recibir, esa luz se convierte en tinieblas para
ti, que si estuvieras en error, honestamente afirmarías que es verdad. Hablo las cosas que sé. 1888 605.1

Capítulo 73 -- Sermón (incompleto) 1888 606Manuscrito 2, 1890 El Espíritu de DiscernimientoSermón de la
Sra. E. G. White, 9 de marzo de 1890(Reunión en Minneapolis) Quiero leer algunas palabras del primer
capítulo de Hechos --[el] octavo versículo: "Pero recibiréis poder, después que el Espíritu Santo haya venido
sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra".
Ahora leemos en el segundo capítulo[versículos 1-4], "Y cuando el día de Pentecostés se cumplió, todos
estaban de acuerdo en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento
impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas hendidas como de
fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen". 1888 606.1

Ahora, hermanos, la bendición de la que se habla aquí, podemos recibirla cuando llegamos a Dios con todo
nuestro corazón, cuando la vaciamos de toda clase de prejuicios y de toda esta duda e incredulidad;
entonces podemos esperar el Espíritu de Dios. Pero es el caso como lo presenté ante ustedes una mañana
con respecto a la presentación de Cristo en el templo. El sacerdote lo tomó en sus brazos, pero no pudo ver
nada allí. Dios no le habló y le dijo: "Este es el consuelo de Israel". Pero tan pronto como Simeón entró, el
Espíritu de Dios lo guió, y como estaba bajo Su influencia, el Espíritu Santo estaba sobre él, vio allí a ese niño
en los brazos de Su madre y toda indicación de que la pequeña familia estaba en la pob ora, pero en el
momento en que lo contempló, Dios le dijo: "Este es el consuelo de Israel". 1888 606.2

Ahora tenemos dos personajes distintos. El sacerdote que estaba allí oficiando no lo conocía; pero aquí
había uno que lo reconocía porque era donde podía discernir las cosas espirituales. Vivía en estrecha
relación con Dios. Estaba viviendo en conexión con el futuro interés eterno, y por lo tanto reconoció al
Espíritu de Dios. 1888 607.1

¿Y cómo es con nosotros individualmente? Sabemos que el Espíritu de Dios ha estado con nosotros.
Sabemos que ha estado con nosotros una y otra vez en las reuniones. No tenemos ninguna duda de que el
Señor estaba con el élder Waggoner mientras hablaba ayer. No tenemos ninguna duda al respecto. No tengo
ninguna duda de que el poder de Dios en gran medida colgaba sobre nosotros, y todo era luz en el Señor



para mí ayer por la tarde en la reunión del ministro. Ahora, si hubiera habido un lanzamiento que abriera la
puerta del corazón y dejara entrar a Jesús, habríamos tenido una preciosa temporada allí ayer. No tengo
ninguna duda. 1888 607.2

Esto hace toda diferencia para nosotros en qué tipo de espíritu venimos a la investigación de las Escrituras.
Si venimos con un espíritu enseñable, listos para aprender, con nuestros corazones despojados de nuestros
prejuicios, no buscando llevar las Escrituras a nuestras ideas, sino llevar nuestras ideas a las Escrituras,
entonces conoceremos la doctrina. Lo entenderemos. Pero permítanme decirles, hermanos, que si tienen
discernimiento pueden entender dónde está obrando Dios. No necesitas milagros maravillosos para
testificar de esto, porque ves que los milagros no hicieron ningún bien a los judíos. Lo tenían a la vista, pero
no les hacía ningún bien. 1888 607.3

La mujer de Samaria que vino y escuchó a Cristo, lo aceptó sin milagros, porque creyó Su palabra. Ella se
alegró por la luz y fue y la publicó a sus vecinos. Aquí estaban los mismos que odiaban a los judíos. Los
samaritanos estaban recibiendo la luz. Cuando Cristo vino a los judíos con todo el poder de Su majestad,
toda Su gracia manifestada en sanidades poderosas y en el derramamiento poderoso de Su Espíritu, ellos no
lo reconocerían. Bueno, ¿por qué? Porque los mismos prejuicios que habían estado en sus corazones
reinaban allí, y los milagros más poderosos que podía hacer no tendrían ningún efecto en sus corazones.
1888 608.1

Si nos ponemos en una posición en la que no reconocemos la luz que Dios nos envía o Sus mensajes,
entonces estamos en peligro de pecar contra el Espíritu Santo. Entonces, para que nos volvamos y veamos si
podemos encontrar alguna pequeña cosa que se haya hecho, de la que podamos colgar algunas de nuestras
dudas, y comenzar a cuestionarnos. La pregunta es, ¿ha enviado Dios la verdad? ¿Ha levantado Dios a estos
hombres para que proclamen la verdad? Yo digo, sí, Dios ha enviado a los hombres para que nos traigan la
verdad que no debimos tener a menos que Dios haya enviado a alguien para que nos la traiga. Dios me ha
dejado tener una luz de lo que es Su Espíritu, y por eso la acepto, y ya no me atrevo a levantar mi mano
contra estas personas, porque sería contra Jesucristo, que ha de ser reconocido en Sus mensajeros. 1888
608.2

Ahora, quiero que tengan cuidado, cada uno de ustedes, de qué posición toman, si se envuelven en las
nubes de la incredulidad porque ven imperfecciones; ven una palabra o un pequeño artículo, tal vez, que
pueda ocurrir, y los juzgan por ello. Usted debe ver lo que Dios está haciendo con ellos. Ustedes deben ver si
Dios está trabajando con ellos, y luego deben reconocer el Espíritu de Dios que se revela en ellos. Y si eliges
resistirte, estarás actuando como lo hicieron los judíos. Tienes toda la luz y todas las evidencias que ellos
tenían. Ellos rechazaron la luz a pesar de los poderosos milagros de Dios que estaban allí. Sus corazones
estaban tan llenos de prejuicios que al fin dijeron: "Oh, Él hace milagros por el poder de Belcebú, el príncipe
de los demonios; así es como Él hace Sus milagros". 1888 608.3

Ahora, hermanos, Dios quiere que tomemos nuestra posición con el hombre que lleva la linterna; queremos
tomar nuestra posición donde está la luz, y donde Dios ha dado a la trompeta un cierto sonido. Queremos
darle a la trompeta un cierto sonido. Hemos estado perplejos, y hemos estado en duda, y las iglesias están
listas para morir. Pero ahora aquí leemos: "Y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, con
gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído, ha
caído, y se ha hecho morada de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y jaula de toda ave inmunda
y aborrecible"[Apocalipsis 18:1, 2]. 1888 609.1

Bien, ¿cómo vamos a saber algo acerca de ese mensaje si no estamos en posición de reconocer algo de la luz



del cielo cuando se trata de nosotros? Y tan pronto como recibamos el engaño más oscuro cuando se trata
de alguien que está de acuerdo con nosotros, cuando no tenemos ni una partícula de evidencia de que el
Espíritu de Dios los ha enviado. Cristo dijo: "Vengo en el nombre de mi Padre, pero no me recibiréis"[ver
Juan 5,43]. Ahora bien, ese es el trabajo que se ha venido realizando aquí desde la reunión de Minneapolis.
Debido a que Dios envía un mensaje en su nombre que no está de acuerdo con sus ideas, por lo tanto[usted
concluye] no puede ser un mensaje de Dios. ¿Cómo te atreves a correr el riesgo de intentar en lo más
mínimo cerrar 1888 609,2Apreciando la fe, no la duda Sermón de Madam E. G. White, 16 de marzo de
1890, Battle Creek, Michigan Quiero decir unas palabras en referencia a la fe. Quiero decir, hermanos y
hermanas, que no es natural que creamos, pero es muy natural que fomentemos la incredulidad. Este es el
pecado acosador, y ha sido el pecado acosador del pueblo de Dios. No ha sido natural para mí creer por mí
mismo, y he tenido lecciones muy severas sobre este punto hasta que sé que no es seguro para mí acariciar
por un momento cualquier duda. Nunca dudé de la verdad, sino de la duda respecto a mí y a mi trabajo.
1888 610.1

Ahora, tengo un gran dolor de corazón -- que he tenido casi desde la reunión de Minneapolis -- y les diré por
qué. Porque Dios me ha estado hablando como lo ha hecho durante los últimos cuarenta y cinco años, y yo
he presentado estos asuntos, y los hermanos han conocido y han visto los frutos, y sin embargo la
incredulidad ha llegado hasta aquí. Pero, ¿por qué? Tomarán el testimonio de otra persona, y todos serán
crédulos al respecto. Ahora, cuando se trata del movimiento manifiesto del Espíritu de Dios, si el Espíritu
estuviera en sus corazones lo reconocerían en un momento. Pero el problema es que el Espíritu no está en
ellos. Y nunca buscarán estas cosas para ver si lo son. 1888 610.2

La razón por la que me sentí tan en Minneapolis era que he visto que cada uno que ha tomado una posición
similar a la que tomó en Minneapolis iría en la incredulidad más oscura. ¿No hemos visto que ha actuado
una y otra vez? Entonces cuando vemos cómo Cristo fue probado, cuando vino a la tierra; cuando vemos la
du ora de los corazones; cuando vemos lo que el enemigo puede hacer con la naturaleza humana, poniendo
incredulidad en el corazón, debo pensar que sería tal terror para nuestras almas que no nos atreveríamos a
abrir el corazón a las miserias de la incredulidad y morar en esa atmósfera, tal como ha habido desde que
estuvimos en Minneapolis. 1888 610.3

Bueno, nos preguntamos por qué Cristo oró con tanta agonía. No fue por Su propio bien, sino debido a la du
ora de los corazones, que a pesar de que Él era el Camino, la Verdad y la Vida, la gente estaba tan
endurecida que no podía verlo ni aceptarlo. Y mientras dabas sus pasos, aquí estaba mi problema. Al dar sus
pasos en el camino de la incredulidad ese día, otros están dando los mismos pasos este día, y mi dolor es el
mismo que el de Cristo. Se están colocando donde no hay poder de reserva con el que Dios tiene que
alcanzarlos. Cada flecha de su aljaba está agotada. 1888 611.1

Ahora, siento esto en cada reunión en la que he estado. He sentido que hay una presión de incredulidad. Es
tan evidente como siempre lo ha sido. Puedo ir entre los incrédulos (así como Cristo habló a la mujer
samaritana, y los samaritanos salieron y oyeron); puedo ir entre los que nunca han oído hablar de la verdad,
y sus corazones son más susceptibles que los que han estado en la verdad y han tenido las evidencias de la
obra de Dios. Pero ellos lo excusan todo. "No sabíamos que algunas cosas eran así." Cuando tengamos el
Espíritu de Dios en nuestros corazones, Él nos hablará. Ahí está el problema. Cuando ven que Dios está
obrando en cierta línea, comienzan con todo el poder del cerebro, y todo el poder del pensamiento, y todo
el poder de hablar, como ha sido el caso aquí, para permanecer en la obra de Dios. Déjenme decirles, el
testimonio será este: "Ay de ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida! porque si las obras poderosas que se hicieron en
ti se hubieran hecho en Tiro y Sidón, se habrían arrepentido hace mucho tiempo con sacos y cenizas"[Mateo
11:21]. 1888 611.2



Ahora, sé de lo que estoy hablando, y como no espero tener muchas oportunidades de hablar con ustedes,
lo diré de nuevo: "Caída en la roca". No tengo esperanza para ti a menos que lo hagas. Estoy contento -- sí,
estoy muy agradecido -- de que algunos estén empezando a ver que hay luz para nosotros. Si queremos
quedarnos en el sótano, podemos hacerlo; pero la única manera para cualquiera de nosotros es luchar la
buena batalla de la fe. No es algo que va a venir naturalmente; pero tenemos que pelear la buena batalla de
la fe en vez de absorber toda la inmundicia de la incredulidad. Si es una sugerencia de incredulidad, se le da
crédito a eso de inmediato. 1888 612.1

Nunca tendrás mayor luz y evidencia de la que has tenido aquí; si esperas hasta el juicio, lo que has tenido
aquí te condenará. Pero Dios ha estado hablando y Su poder ha estado en medio de nosotros, y si no tienes
suficientes evidencias para mostrarte dónde y cómo Dios está obrando, nunca las tendrás. Tendrás que
recoger los rayos de luz que has tenido, y no cuestionarlos. 1888 612.2

"Pero hay algunas cosas que no se explican." Bueno, ¿y si no se explica todo? ¿Dónde está el peso de las
pruebas? Dios equilibrará la mente si es susceptible a la influencia del Espíritu de Dios; si no lo es, entonces
decidirá por el otro lado. Vendrán exactamente donde vino Judas; venderán a su Señor por treinta monedas
de plata o algo más. Sacrificarán todo por la incredulidad. 1888 612.3

Te diré por qué me entristece tanto el corazón. Se debe a que cada una de esas mentes que son susceptibles
a la incredulidad y al decir esto y aquello, y que trabajan en contra de la luz y las evidencias que han sido
presentadas desde la reunión de Minneapolis, les digo, hermanos, que tengo mucho miedo de que caigan al
fin. Tengo mucho miedo de que nunca lo superen. Pero la sangre del Cordero y el testimonio del Cordero
deben estar en el lado derecho de la pregunta. Cuando Dios está obrando - y no tienen luz para saber que él
está obrando, y simplemente se colocan justo bajo el poder del enemigo y trabajan justo en esa línea -
entonces ponen excusas y dicen, no lo sabían. "Oh," dijo Cristo, "si hubieran sabido que era el Príncipe de la
luz, no lo habrían crucificado." Bueno, ¿por qué no lo sabían? Pues bien, si hubieran sabido que estas
objeciones contra las que hemos estado luchando no eran objeciones, entonces no lo habrían hecho. Bueno,
¿eso es una excusa? ¿Por qué no lo sabían? Tenían las evidencias del Espíritu, y sólo el falso razonamiento, la
perversión de palabras y posiciones, y el malentendido, los ha llevado a esta posición de peligro. 1888
613.1

Ahora, te digo, no se jugará con Dios. Dios es un Dios celoso, y cuando manifiesta Su poder como lo ha
manifestado, está muy cerca del pecado del Espíritu Santo el no creerlo. Las revelaciones del poder de Dios
no han tenido ningún efecto para mover y mover a las personas de su posición de duda e incredulidad. Que
Dios nos ayude para que podamos quitarnos de las trampas del diablo! Si alguna vez un pueblo tuvo que ser
expulsado, son los que tomaron su posición en Minneapolis en ese momento en el lado equivocado. 1888
613.2

Es un dicho cierto que no podemos hacer nada contra la verdad, sino a favor de ella. La preciosa verdad de
Dios triunfará; tiene el triunfo en ella, y no va a caer al suelo, sino que alguien caerá, así como en los días de
Cristo. Ellos tienen sus límites y líneas, y Dios tiene que trabajar en su línea. Dios decepciona mucho a la
gente. Trabaja en contra de lo que ellos esperan. Los judíos esperaban, por supuesto, que iban a ser
bendecidos con un Mesías. Verá, no había lugar para Cristo. Él tuvo que hacer nuevas botellas para poder
poner Su nuevo vino del reino. Sólo para que Él lo haga aquí. La corona está allí en las manos de Cristo, pero
muchos la perderán, ¿y por qué? Porque no han corrido la carrera. 1888 614.1

Ahora, he visto cómo funciona el enemigo. No quiere dejar ir a la gente de aquí. Pero, oh, que ninguna alma



salga de aquí con tinieblas, porque será un cuerpo de tinieblas dondequiera que vaya. Él esparce las semillas
de la oscuridad por todas partes. Él lleva todas estas semillas y comienza a sembrarlas, y esto perturba la
confianza de la gente en las verdades mismas que Dios quiere que lleguen a Su pueblo. He dicho a nuestros
hermanos una y otra vez que Dios me ha mostrado que Él levantó a los hombres aquí para llevar la verdad a
Su pueblo, y que esta es la verdad. Bueno, ¿qué efecto tuvo en ellos? Eran exactamente iguales, para que no
se hiciera de ninguna manera. ¿Cuál es el problema? Hermanos, repito, caigan sobre la roca y sean
quebrantados. No trate de empezar a poner excusas. Bien, aquí Cristo dice que cuando traigan sus ofrendas
y hagan confesión de sus pecados, si después descubrieran que otras cosas vinieron a su memoria, no
obstante, sólo una, deberían venir y hacer una ofrenda por eso. 1888 614.2

Ahora, hermanos, queremos tener la simplicidad de Cristo. Sé que Él tiene una bendición para nosotros. Lo
tenía en Minneapolis, y lo tenía para nosotros en el momento de la Conferencia General aquí. Pero no había
recepción. Algunos recibieron la luz para el pueblo, y se regocijaron en ella. Luego hubo otros que se pararon
atrás, y su posición ha dado confianza a otros para que hablen de incredulidad, y la aprecien. Ahora bien,
hermanos, si esperáis que toda dificultad sea presentada en líneas claras delante de vosotros, y esperáis
hasta que lo sea, entonces tendréis que esperar hasta el juicio, y seréis pesados en las balanzas y
encontrados faltos. 1888 615.1

Ahora, hermanos, ¿no puede haber algún medio asegurado por el cual podamos tener un tiempo de
oración? Mi fuerza está casi agotada. Si es posible, quiero irme antes de que el último átomo de fuerza se
haya ido aquí. Hermanos, ¿por qué no orar a Dios? ¿Por qué no ponerse en tal posición que puedan tomar
las manos de Dios? ¿Por qué esperar a que Dios nos humille? Ahora Dios ha estado esperando que los
hombres que se han interpuesto en el camino se humillen; pero la palabra me ha llegado: "Si no se humillan,
yo los humillaré". Ahora, Dios trabajará. Él tendrá la obra preparada para Su Espíritu. Debe haber una
preparación para el último gran día, y queremos llegar a una posición en la que podamos trabajar unidos con
intensa seriedad y valor para Dios. 1888 615.2

Quiero que algunos de estos se reúnan de nuevo, y luego quiero que aquellos que han estado aquí de pie e
interrogando, y que han estado casi listos para renunciar a los Testimonios - queremos saber por qué; y si
algo puede ser quitado del camino, ¡que Dios nos ayude a hacerlo! Queremos saber por qué el enemigo
tiene tanto poder sobre las mentes humanas como el que tiene aquí. Es algo más allá de todo lo que he visto
en toda mi experiencia desde que empecé a trabajar. El pueblo de Dios que ha tenido luz y evidencias ha
estado donde Dios no permitió que su bendición cayera sobre ellos. 1888 615.3

En la sala de la capilla el poder de Dios estaba listo para caer sobre nosotros. Por un momento sentí como si
pudiera mirar directamente a la gloria; pero el espíritu que estaba allí la ahuyentó. Queremos entender
cómo estamos trabajando. Hablo estas cosas claras porque sé que no hay nada más que pueda hacer. Hemos
tratado de animar con respecto a la fe. 1888 616.1

Un hermano piensa que la hermana White no entiende sus propios testimonios. Escuché eso en
Minneapolis. Por qué? Porque los hermanos no estaban de acuerdo con ellos. Bueno, hay algunas cosas que
entiendo. Entiendo lo suficiente como para reconocer al Espíritu de Dios y seguir la voz del Pastor. Eso lo
entiendo perfectamente. 1888 616.2

Capítulo 74 -- A W. C. White and wife 1888 617W-82-1890 Battle Creek, Michigan 9 de marzo de 1890
Queridos Willie y Mary Ayer E. J. Waggoner dio un discurso muy poderoso. He oído a muchos de los
presentes, y su testimonio fue unánime de que Dios habló por medio de él. El élder Smith estaba presente y,
según dijeron, escuchó atentamente. 1888 617.1



Por la tarde nos encontramos en la capilla de la oficina. Había un gran número de personas presentes. Los
ancianos Olsen y Waggoner dirigieron la reunión. El Señor me dio un espíritu de oración. La bendición de
Dios vino sobre mí, y todos sabían que el Espíritu y el poder de Dios estaban sobre mí, y muchos fueron
grandemente bendecidos. Hablé con seriedad y decisión y muchos dieron testimonio y se hicieron algunas
confesiones; pero la ruptura no fue completa, y no tuvimos esa victoria completa que yo deseaba. 1888
617.2

Esta mañana nos encontramos en el cuarto este del tabernáculo. Se ofrecieron varias oraciones animadas y
se dieron muchos testimonios excelentes. Luego volví a hablar. Estaba lleno, y derramé mi testimonio en
advertencias, reprensiones y aliento. Hay una ruptura. Ahora tenemos reuniones que se celebran desde las
siete y media hasta las nueve de la mañana para la oración y las reuniones sociales. 1888 617.3

Los testimonios del hermano Olsen se están agudizando. Creemos que veremos la salvación de Dios. El
hermano y la hermana Prescott estuvieron presentes esta mañana. 1888 617.4

No tengo que frenar ahora. Estoy en perfecta libertad, llamando a la luz, a la luz, y a las tinieblas, a las
tinieblas. Ayer les dije que la posición de los pactos en los que creía, tal como se presenta en mi Volumen I
['Patriarcas y Profetas']. Si esa era la posición del Dr. Waggoner, entonces tenía la verdad. Esperamos en
Dios. 1888 617.5

Esperan a Dan Jones hoy. 1888 618.1

Hay un asunto que deseo plantearles. El hermano Waggoner está casi convencido de ir a Texas y seguir en
compañía de Sara y mía a Fresno. Creo que sería bueno para él hacer esto, pues puede que no tenga otra
oportunidad tan conveniente y con tan poco gasto. Escríbeme lo que piensas de este plan. Creo que es
buena, a menos que veas alguna razón por la que no deba llevarse a cabo. 1888 618.2

Escríbeme si crees que la hermana McOmber querría estar con Mary. Ella, me escribe, viene a nuestra casa
esta semana para llevar a su hermana al sanatorio para una operación quirúrgica. Escríbeme tan a menudo
como puedas. No sé qué hacer con Mary Steward. El Hermano Eldridge pensó que no había lugar ni trabajo
para la Hermana Clay, porque tienen más de lo que pueden usar ahora. La dejé quedarse aquí por su tabla y
seguir trabajando en mis escritos. El Capitán Eldridge piensa que esto es lo mejor que puedo hacer, incluso si
hubiera un lugar para que ella se apodere de la clase de trabajo que pretende hacer. Es una mujer a la que
respeto. 1888 618.3

Creo que podemos mantener a Edna en el trabajo copiando para Fannie. Si no lo hace, no será mejor
conservarla, porque no tendremos trabajo para ella. Mary, me enviaste un vestido en el telescopio desde
Colorado. Pensé que tenía una yarda de la mercancía como el vestido en la caja con la fruta. Diseñé para
hacer nuevas mangas de esta pieza de tela, ya que las mangas de mis sacos son angustiosamente pequeñas.
Si usted ve tal pedazo de mercancías, por favor envíemelo por correo, y yo haré que las mangas sean hechas
de él. Había un agujero quemado en la mercancía por un ladrillo caliente. Estaba bastante seguro de que
estaba en la caja con el vestido, pero puede que no. 1888 618.4

Reba sale todos los días y dice que se está haciendo más fuerte. Siempre está alegre, no se queja. 1888
619.1

Mucho amor a ustedes, hijos míos, a los nietos pequeños, mucho amor, y a la Madre Kelsey y a María. 1888
619.2



Madre Capítulo 75 -- A W. A. Colcord (incompleto) 1888 620C-60-1890 Battle Creek, Michigan 10 de
marzo de 1890 Querido Hermano Colcord He estado tan apretado con el trabajo, hablando y escribiendo,
que no he tenido tiempo de escribir. Responderé a su pregunta lo mejor que pueda. No tengo el mérito de
ser capaz de escribir los artículos en el periódico o de escribir los libros que publico. Ciertamente no pude
originarlos. He estado recibiendo luz durante los últimos cuarenta y cinco años y he estado comunicando la
luz que me ha sido dada del Cielo a nuestra gente así como a todos aquellos a quienes he podido alcanzar.
Estoy tratando de hacer la voluntad de mi Padre celestial. 1888 620.1

Nunca he pasado por una escena de conflicto, una resistencia tan decidida a la verdad -la luz que Dios se ha
complacido en darme- como desde la reunión de Minneapolis. Una y otra vez he sentido que debo hacer un
movimiento decidido para salir de este determinado elemento opuesto, pero cada vez que el Señor me ha
dado a conocer debo estar en mi puesto de trabajo y Él me apoyará. 1888 620.2

Esta ha sido la resistencia más dura, larga y persistente que he tenido nunca. Ahora tengo un propósito
establecido de escribir mi experiencia completa tan pronto como tenga tiempo para hacerlo, que estos
eventos se registren tal como han ocurrido. Gracias a Dios que la victoria ha llegado. 1888 620.3

El élder Butler y el élder Smith son hombres que, si hubieran estado donde Dios los hubiera querido, habrían
estado a mi lado para ayudarme en lugar de obstaculizarme en la obra que el Señor me ha dado que hiciera.
Aquellos que no han tenido la experiencia y la luz que estos hombres han tenido sólo son responsables de la
luz que Dios les ha dado. 1888 620.4

Pero la actitud de estos dos hermanos, sus palabras y su influencia, han creado para mí trabajo, cien veces
más agotador de lo que hubiera sido si hubieran estado en el consejo de Dios. Pero no lo han hecho. 1888
621.1

Capítulo 76 -- A W. C. White and wife 1888 622W-30-1890 Battle Creek, Michigan Lunes, 10 de marzo de
1890. Queridos hijos Willie y Mary Acabo de llegar de la reunión. La habitación estaba llena, los tres
apartamentos estaban en uno. El Señor derramó de nuevo sobre mí el espíritu de súplica. La fe se apoderó
del brazo del poder infinito. Tuvimos la bendición de Dios. Hablé unos treinta minutos. El Señor me dio
poder para hablar ante los presentes. 1888 622.1

Se hicieron algunas confesiones y muchos que habían estado en la oscuridad confesaron que habían
encontrado a Jesús y que eran libres en el Señor. El élder D. T. Bourdeau habló al grano. El hermano Porter
habló, pero el suyo no era como los testimonios que se habían dado. No fue una luz para la reunión, pero en
marcado contraste con lo que se había dicho. 1888 622.2

Cada vez hay más libertad en la reunión. La oscuridad ya no es un elemento de control. Estamos esperando
más del Espíritu de Dios, y anhelando y esperando y creyendo que el Señor dará bendiciones especiales.
Cuánto anhelo ver a estos ministros libres en el Señor y gozosos en su Dios. 1888 622.3

No me iré a Chicago si me parece necesario permanecer para ayudar; pero si es lo mejor, iré a Chicago
dentro de una semana a partir del próximo viernes. Estoy muy agradecido de que la corriente esté
cambiando, y que el Señor esté trabajando para Sus ministros. Muchos de ellos regresarán al campo de su
trabajo con mucha luz, una experiencia más profunda y con más valor en el Señor. Mi salud es bastante
buena, pero estoy muy cansado; pero la bendición del Señor es de gran valor para mí. Creo que tendré la
bendición de Dios. Temía dejar este lugar en depresión y desánimo, pero el Señor nos está dando señales
para bien, y Él traerá a Su pueblo a donde puedan alabar Su santo nombre. 1888 622.4



Pienso mucho en ustedes, quiero verlos a todos. Oramos por ustedes, para que la bendición del Señor
descanse sobre ustedes, y creo que el Señor responderá a nuestra oración. 1888 623.1

Me enteré de que el hermano Jones ha vuelto a casa esta tarde. 1888 623.2

Me complace mucho saber que el profesor Prescott está dando las mismas lecciones en su clase a los
alumnos que el hermano Waggoner. Está presentando los pactos. Juan piensa que se presenta de una
manera clara y convincente. 1888 623.3

Desde que hice la declaración el sábado pasado de que el punto de vista de los pactos, tal como lo había
enseñado el Hermano Waggoner, era cierto, parece que muchas mentes se han sentido aliviadas. 1888
623.4

Me inclino a pensar que el Hermano Prescott recibe el testimonio, aunque no estaba presente cuando hice
esta declaración. Pensé que era hora de tomar mi posición, y me alegro de que el Señor me instara a dar el
testimonio que di. 1888 623.5

El hermano Larson no ha abierto los labios. No sé cómo se siente. Pensé que parecía afectado, pero se
mantiene tan atrás que no lo sé. Muchos parecen estar recibiendo la bendición de la fe y el perdón. Llamé el
nombre del Hermano Olds y le di un testimonio directo. Confesó el sábado por la tarde. Esta mañana habló
de una manera muy humilde y quebrada. El hermano Binghouse dijo que nunca fue tan bendecido en su
vida como lo ha sido en los últimos días. El hermano Warren revela la bendición de Dios en su rostro, porque
parece como si el Sol de Justicia estuviera brillando sobre él. Dio testimonio de que nunca antes había
sentido la bendición de Dios en un grado tan grande en su corazón. El Hermano Fero ha humillado su
corazón, y dice que es libre en el Señor y que está maravillosamente bendecido. El Hermano Watt habló de
nuevo esta mañana y dice que está adquiriendo una profunda y rica experiencia en el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Parece ser un hombre completamente diferente, y muchos cuyos
nombres no conozco están saliendo a la luz. Oh, espero y rezo para que este trabajo pueda avanzar con gran
poder. Debemos tener la bendición de Dios profunda, rica y plena. El hermano Olsen está bien, firme y libre,
y audazmente en el lado derecho. No puedo imaginarme qué curso puede tomar D. L. Jones ahora, y qué
curso tomarán Porter y Larson que han estado tan activamente involucrados en sembrar la incredulidad y el
prejuicio. Espero que nazcan de nuevo. 1888 623.6

Ya no llevo una carga por el hecho de que no puedo expresarme. Yo soy libre y hablo como el Espíritu de
Dios me da la palabra, y la palabra hablada es completamente recibida por el mayor número de los
presentes. Los hombres que han tenido las cosas no tienen poder ahora. Hay una fuerte corriente que se
dirige hacia el cielo, y si esperamos en el Señor, seguramente veremos su salvación. Trabajará en nuestro
nombre. No dejará que este instituto ministerial se rompa en la confusión y la oscuridad. 1888 624.1

Casi todos los que hablan han confesado que se sentían probados porque no podían tener el privilegio de
escuchar las enseñanzas del élder Waggoner sin tanta interrupción. Se sintieron angustiados e impacientes
por ello, y con lágrimas confesaron que no era el espíritu adecuado, por lo que los hombres que han hecho
su trabajo de derramar oscuridad sobre la clase ven que no han recibido muchas gracias por el esfuerzo que
han dedicado a ventilar sus ideas. 1888 624.2

El Hermano Prescott apoyará los testimonios que estoy seguro, al igual que todos, con pocas excepciones.
Hermano Breed, creo que saldrá todo sonido. Bueno, creo que guardaré esta carta hasta después de la



reunión de mañana. 1888 624.3

11 de marzo. Queridos hijos: Mi corazón está lleno de acción de gracias y alabanza a Dios. El Señor ha
derramado sobre nosotros su bendición. La columna vertebral de la rebelión se rompe en aquellos que han
llegado de otros lugares. Esta mañana la habitación estaba llena. Primero tuvimos oración, luego el hermano
Olsen habló; yo seguí la misma línea en la que he estado trabajando desde hace una semana, el pasado
sábado. El Señor puso palabras en mi boca para hablar, y el élder Bourdeau habló bien. El anciano Waggoner
habló muy humildemente. El Hermano Steward habló con mucho sentimiento y humildad. El hermano Fero
habló bien. El Hermano Larson entonces habló y confesó que su sentimiento no había sido el correcto. Yo le
respondí y él tomó su posición sobre los testimonios. 1888 625.1

El hermano Porter estaba de pie, destrozado para que no pudiera decir nada durante unos instantes; luego
dijo que cuando hablé con él personalmente, ante los que estaban reunidos en la capilla de la oficina, se
levantó contra él, pero ahora sentía que era justo lo que necesitaba, y agradeció al Señor por la reprensión.
Confesó el mal que me había hecho a mí y al Anciano Waggoner, y humildemente nos pidió que lo
perdonáramos. Dijo que no podía ver claramente todos los puntos con respecto a los pactos, pero que
caminaría humildemente ante Dios, seguiría a Jesús y buscaría la luz todo el tiempo. Dijo que no había
creído en los testimonios, pero dijo: "Ahora los creo". Dios nos ha hablado a través de la hermana White esta
mañana. Yo creo cada palabra; acepto el testimonio como de Dios. Tomo mi posición sobre ellos, porque
creo que eso está del lado del Señor". 1888 625.2

El hermano Dan Jones estaba presente. Mantuvo la cabeza inclinada sobre el asiento todo el tiempo. No lo
levantó ni una vez hasta que se cerró la reunión. Volvió ayer por la tarde. El capitán Eldridge estaba presente.
Toda la sala estaba sollozando y alabando a Dios porque había una revelación de su poder. Se acercó
amablemente. No oigo nada del anciano Smith, pero esperamos que la misericordiosa influencia del Espíritu
de Dios descanse sobre él, y que encuentre su camino para salir de las tinieblas. Estamos llenos de
esperanza y coraje ya que estos hombres, tan fuertes y de cabeza alta, han comenzado a sentir que están
trabajando en contra del Espíritu de Dios. 1888 625.3

Mi charla fue reportada. Cuando lo reciba, te lo enviaré. Creo que habrá un estado de cosas diferente al que
ha habido, y el trabajo realizado en Battle Creek les ayudará en este sentido. El Hermano Prescott habló bien
y claramente; les dijo que estaban reunidos que Dios nos había hablado a través de la Hermana White esta
mañana. "Hagamos caso de estas palabras", dijo. Lloró como un bebé cuando el Hermano L. y P. hacían sus
confesiones. El hermano Olsen está tan contento y se siente tan aliviado que apenas sabe qué hacer consigo
mismo. El hermano Waggoner se siente muy agradecido. 1888 626.1

Me apresuro a quitar esto para que puedas conseguirlo. 1888 626.2

Capítulo 77 -- A W. C. White and wife 1888 627W-83-1890 Battle Creek, Michigan 13 de marzo de 1890.
Queridos hijos, Willie y Mary Ayer[miércoles] convoqué una reunión de los prominentes, los ancianos U.
Smith, Leon Smith, Olsen, Fero, Watt, Prescott, Waggoner, McCoy, Larson, Porter, Colcord, Ballenger,
Webber, Dan Jones, Wakeham, G. Amadon, Eldridge, Breed, y el profesor Miller. Después de la oración del
Hermano Smith, dije que el Hermano Waggoner tenía algunas cosas que decir que deseaba que escucharan,
lo que desilusionaría a algunas mentes. Luego tomó las lecciones de la Escuela Sabática, explicando las
últimas lecciones y la imputación que recaía sobre él como si se tratara de un diseño. Esto, con las
explicaciones del hermano Jones, duró aproximadamente una hora. Todos tenían la libertad de hablar como
quisieran, haciendo cualquier pregunta. Todas estas cosas parecían ser satisfactorias. 1888 627.1



Entonces comencé a dar mi experiencia en California con algunos, y la evasión siempre lista de los
testimonios. "Es la mente de la hermana White, sus opiniones; y sus opiniones no son mejores que las
nuestras, a menos que sea algo que haya visto en visión." Le dije el resultado del asunto. Dije de mis
esfuerzos para conseguir que los mensajeros y el mensaje tuvieran una oportunidad justa en Minneapolis.
Hablé libremente de las entrevistas que tuve con la Junta Directiva de[Review and Herald...], del prejuicio
que existía en las mentes, de la charla en las casas, de las palabras que los ángeles habían registrado en los
libros del cielo, de la lige ora y la insignificancia del Hermano Rupert en la habitación que ocupaba el
Hermano Smith. Hablé de que el Hermano Smith no tenía ninguna entrevista conmigo, de que no venía a
verme para saber dónde estaba, qué creía o no creía, la falta de voluntad para unirse en los momentos de
oración. 1888 627.2

El poder que descansaba sobre mí cuando hablaba con la gente, era abundante evidencia de que Dios
estaba conmigo. Pero el espíritu antiguo, como el de los fariseos, los poseía y cegaba sus ojos y confundía su
juicio. No sabían más que los judíos de qué tipo de espíritu eran. 1888 627.3

Hablé de las reuniones aquí en Battle Creek desde la conferencia - que mi testimonio no había tenido ningún
efecto. 1888 628.1

Waggoner habló bien. Sé que se dejó una impresión favorable en las mentes, y no hubo ningún
levantamiento, ningún espíritu de oposición. Le pregunté: "¿Cómo puedes tú, hermano Smith, tratarme
como lo hiciste? "¿Cómo puedes interponerte directamente en el camino de la obra de Dios?" 1888 628.2

Finalmente, se redujo a esto - que una carta había llegado de California al Hermano Butler, diciéndoles que
se habían hecho todos los planes para impulsar la ley en Gálatas. Entonces esto se cumplió y se explicó, que
no había planes establecidos. Pueden ver cómo estas explicaciones deben haber parecido a las de los
presentes. Le dije al Hermano Smith que debería ser el último en cercarme el camino, y que por su propia
actitud daría fuerza a las dudas y a la incredulidad en los testimonios. Tenía abundantes pruebas de que mis
testimonios no habían cambiado de carácter, de influencia, ya que se había familiarizado conmigo. Sabía
más sobre ellos y sobre el lugar que debían ocupar en el trabajo que cualquier otro hombre que viviera. Él
había estado conectado con mi esposo y conmigo desde su juventud y por lo tanto era más responsable que
cualquier otro. 1888 628.3

16 de marzo[domingo]. He sabido que la reunión que celebramos el miércoles pasado fue todo un éxito.
Creo que aquellos que han hecho tanto de tan poco, se sorprendieron mucho del resultado o de la aparición
del asunto por E. J. Waggoner y por mí mismo. En la reunión del jueves por la mañana, el hermano Larson
habló, acercándose un poco más a la luz. El hermano Porter habló, pero hubo una contención, nada libre y
claro. 1888 628.4

Estaba casi desesperado en cuanto a esperar una ruptura general del alma bajo la influencia del Espíritu y el
poder de Dios. Estaba cansado, oh, tan cansado. El jueves estaba enfermo. No se sentó mucho. Estaba
nerviosa, y no podía escribir nada. El viernes por la mañana estaba enfermo; no asistí a la reunión por la
mañana. Estuve agotado todo el día. Me pidieron que hablara el sábado, pero no tenía la fuerza. He avisado
al hermano Jones para que invite al anciano Waggoner a hablar. Parecía haber un poco de renuencia, pero
finalmente fue invitado y dio un precioso discurso sobre el mensaje a la iglesia de Laodicea, -- justo lo que se
necesitaba. Esta fue otra rica bendición para la iglesia. 1888 629.1

Por la tarde se celebró otra reunión en la capilla de la oficina. No pude, pero el hermano Olsen parecía
ansioso de que yo estuviera presente y consentí en ello. Hablé tres veces.... muy poco tiempo dos veces, una
un poco más. El élder Olsen habló bien. Ha estado dando excelentes charlas. Están en lo cierto. El hermano
Porter habló, pero no fue libre. El hermano Eldridge habló de la reunión celebrada unos días antes para



investigar algunas cosas, por excelentes. Dijo que se creía que tenían algo contra lo que luchar, pero que sólo
era un hombre de paja. Se sintió aliviado, porque estaba felizmente decepcionado. Larson habló bien. El
hermano Porter habló, pero no tan claramente y al punto como esperábamos. ¡Oh, qué difícil es para estos
hombres morir! 1888 629.2

El hermano Dan Jones intervino. Declaró que había sido tentado a renunciar a los testimonios; pero si lo
hacía, sabía que debía cederlo todo, porque habíamos considerado que los testimonios estaban entretejidos
con el mensaje del tercer ángel; y habló de terribles escenas de tentaciones. Realmente me dio lástima el
hombre. 1888 629.3

Después de un rato me levanté y dije algunas palabras al grano. "Ahora -dije-, he oído vuestras palabras, y si
habéis estado, hermanos míos, tan duramente probados en los testimonios, debe haber algo que podáis
definir claramente en mí, en mi obra o en los testimonios mismos, que os haya causado toda esta duda e
incredulidad. ¿Es posible que los hombres de mente sensata y crítica sean tan crédulos que reciban las
palabras de los hombres y sus suposiciones, reúnan informes y pongan tanta confianza en la imaginación, y
resistan toda la evidencia que Dios se ha complacido en darles, en la reunión de Minneapolis y desde
entonces, para confirmar su fe en los testimonios por motivos bíblicos, aplicando la prueba que Cristo les ha
dado?" - un árbol corrupto no puede producir buenos frutos, ni un buen árbol puede producir frutos
corruptos, - y sin embargo, no saben con respecto a los testimonios, si son del cielo o del infierno? 1888
630.1

"¿Podrían ustedes, hombres pensantes, por favor, poner sus pensamientos sobre estos asuntos por un
tiempo, y luego considerar qué espíritu los está impulsando, y los ha estado moviendo en y desde la reunión
de Minneapolis? Su cuestionamiento ciertamente sería sensato si se dirigiera a las mismas cosas que usted
bien podría cuestionar, y su fe se fortalece en estas cosas que usted podría creer con seguridad. Si no has
tenido evidencia de que los testimonios llevan las credenciales divinas, ¿me dirás qué te dará el Señor en los
dones a Su iglesia que llevan el sello del cielo? Por favor, dejen que su razonamiento critique algunos de
estos asuntos y los resuelva satisfactoriamente según sus propias ideas. ¿No se verán obligados, como
hombres sinceros, a decir que han estado trabajando en la oscuridad, lejos de la luz, de la evidencia y de la
verdad? Este espíritu no lleva las marcas de lo divino, sino del poder y la sutileza del enemigo de Dios y del
hombre. Yo digo que es de abajo y que no está en armonía con el Espíritu de Dios, o con el mensaje que Él
ha dado a Sus siervos para que lo lleven en el tiempo presente. Cuando el Señor nos envía la luz y el
alimento que todas las iglesias necesitan, podemos esperar que el enemigo de toda justicia hará todo lo
posible para evitar que esa luz llegue a la gente en su orientación celestial nativa. Se aferra a mentes llenas
de incredulidad y dudas para ponerse a su servicio, para servir a su propósito, para interceptar la luz que
Dios quiere que llegue a sus elegidos". 1888 630.2

El hermano Olsen trabajó bien, pero no hubo una ruptura decidida. El domingo por la mañana, aunque
cansado y casi desanimado, me aventuré en la reunión. No dije nada hasta que la reunión estaba a punto de
concluir, y luego hice algunas observaciones muy detalladas. Yo guardé ante ellos lo que habían hecho para
que nada tuviera efecto en lo que el Señor estaba tratando de hacer y por qué. La ley en Gálatas era su único
motivo. 1888 631.1

"¿Por qué -le pregunté- os es más querida vuestra interpretación de la ley en Gálatas, y más celosa de
mantener vuestras ideas sobre este punto, que de reconocer las obras del Espíritu de Dios? Has estado
sopesando cada precioso testimonio enviado por el cielo con tu propia balanza mientras interpretabas la ley
en Gálatas". Nada podría venir a ti con respecto a la verdad y al poder de Dios a menos que lleve tu huella,
las preciosas ideas que habías idolatrado en la ley de Gálatas. 1888 631.2



"Estos testimonios del Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu de Dios, no tienen peso a menos que estén
estampados con sus ideas de la ley en Gálatas. Tengo miedo de ti, y tengo miedo de tu interpretación de
cualquier escritura que se haya revelado en un espíritu tan poco cristiano como el que tú has manifestado y
me ha costado tanto trabajo innecesario. Si sois hombres tan cautelosos y tan críticos, no sea que recibáis
algo que no esté de acuerdo con las Escrituras, quiero que vuestras mentes miren estas cosas con la luz
verdadera. Dejen que su precaución sea ejercida en la línea del temor, no sea que estén cometiendo el
pecado contra el Espíritu Santo. ¿Han adoptado sus mentes críticas este punto de vista sobre el tema? Digo
que si sus puntos de vista sobre la ley en Gálatas, y los frutos, son del carácter que he visto en Minneapolis y
desde entonces hasta este momento, mi oración es que pueda estar tan lejos de su comprensión e
interpretación de las Escrituras como sea posible para mí. Tengo miedo de cualquier aplicación de las
Escrituras que necesite tal espíritu y que dé el fruto que ustedes han manifestado. Una cosa es cierta, nunca
entraré en armonía con un espíritu así mientras Dios me dé mi razón. 1888 631.3

"No has encomendado tu doctrina, en algunas cosas, a mi mente y a otras mentes. No podrías haber dado
una mejor refutación de tus propias teorías que la que has dado. 1888 632.1

"Hermanos, no tengo nada que decir, ninguna carga con respecto a la ley en Gálatas. Este asunto me parece
de menor importancia en comparación con el espíritu que has traído a tu fe. Es exactamente la misma pieza
que fue manifestada por los judíos en referencia a la obra y misión de Jesucristo. El testimonio más
convincente que podemos dar a otros de que tenemos la verdad es el espíritu que asiste a la defensa de esa
verdad. Si santifica el corazón del receptor, si lo hace gentil, bondadoso, paciente, verdadero y semejante a
Cristo, entonces dará alguna evidencia del hecho de que tiene la verdad genuina. Pero si él actúa como los
judíos cuando sus opiniones e ideas fueron cruzadas, entonces ciertamente no podemos recibir tal
testimonio, porque no produce los frutos de la justicia. Sus propias interpretaciones de las Escrituras no eran
correctas; sin embargo, los judíos no recibirían ninguna evidencia de la revelación del Espíritu de Dios, sino
que, cuando sus ideas fueran contradictorias, incluso asesinarían al Hijo de Dios. 1888 632.2

"Estas cosas soportarán tu consideración. Jesús no encontró lugar para las preciosas lecciones que vino al
mundo a dar a aquellos que las recibirían. Representó la situación de los escribas y fariseos con viejas
botellas de piel seca, que no podían contener el vino nuevo de su reino; y tuvo que hacer las botellas en las
que podía poner el vino nuevo. Él encontró un lugar para su verdad en el corazón de una mujer samaritana,
y ella una pecadora. Hizo una botella para el vino de su reino cuando llamó a Mateo, el publicano; hizo
botellas en las que podía verter el vino nuevo cuando llamó a los pescadores". 1888 633.1

El hermano Dan Jones habló en la reunión del domingo por la mañana, después de que yo hubiera dicho las
cosas como antes, y parecía como si hubiera tenido un episodio de enfermedad mientras hacía algunos
reconocimientos y tomaba posición sobre los testimonios. El hermano Porter habló al grano. Se confesó
humildemente con lágrimas y palabras rotas, y se arrepintió del camino que había seguido. Él dijo:
"Hermana White, ten la seguridad de que nuestras oraciones irán contigo. Los mantendremos a medida que
avancen en su difícil trabajo. Creemos que su trabajo es de Dios". Aquí vimos que el Señor se movía en los
corazones. Ganábamos victorias y alabábamos al Señor. 1888 633.2

Lunes 17 de marzo. La reunión de esta mañana parecía solemne y el trabajo se profundizaba. Howard y
Madison Miller estaban presentes. El hermano Olsen habló como si fuera inspirado por Dios. El Señor me
ayudó a decir algunas cosas importantes. Luego mencioné los nombres del Hermano Madison y de Howard
Miller. Madison se levantó y con mucho llanto dijo que se veía a sí mismo como miserable, miserable, ciego
y desnudo. Dijo que había estado observando para ver el trabajo y a los que estaban involucrados en él. Vio



que los que se oponían a su espíritu al espíritu del mensaje que había llegado a nosotros durante más de un
año, no tenían espíritu de trabajo, sino que se estaban hundiendo en las tinieblas. No era apto para trabajar
hasta que fue un hombre completamente diferente. Su testimonio fue totalmente tan preciso como el de
cualquiera que hubiera hablado en la línea de confesión. 1888 633.3

Esperamos al hermano A.T. Jones esta noche o mañana por la mañana. Pensamos que era mejor hacer un
trabajo lo más minucioso posible, para que los obreros puedan salir con el acompañamiento del Espíritu
divino. El Señor está trabajando, y nosotros nos regocijamos. Cuando el Hermano Jones venga, tendremos
otra reunión selecta para llamar a todas las objeciones que han sido creadas, y sacaremos estos
inconvenientes del camino y haremos que aquellos que han hablado de estas cosas los entierren, si es
posible, para que nunca sean resucitados. 1888 634.1

Te escribo estos detalles porque sé que tienes un interés especial en ellos. Queremos decir, el Señor
ayudándonos, para que la reja del arado de la verdad vaya profunda y minuciosamente esta vez. Creo que el
Señor obrará en el poder. He hablado todos los días desde hace una semana, el último sábado, y a veces dos
veces al día. 1888 634.2

Queridos hijos, espero irme el próximo jueves, a menos que el trabajo lo prohíba. Si es lo mejor, me iré el
jueves. Si parece necesario quedarse, no me iré hasta el domingo. 1888 634.3

Emma y yo fuimos a ver a Reba anoche. Estaba en la cama. Dijo que había dormido tranquilamente la mayor
parte del día. No había podido visitarla durante unos días. Ella es muy alegre. No tiene dolor, tiene buen
apetito. Ella sale todos los días en silla de ruedas, cuando no hace mucho frío ni tormentas. Dice que su
abuelo dice que se ve mucho mejor que ella. 1888 634.4

Leí tus cartas.... las de Mary, Willie y la hermana Kelsey. No creo que María tenga que pagar más impuestos
para escribir. Quiere descansar lo más posible. Tuve una buena temporada de oración con Reba. Me alegro
de que esté tan alegre y contenta y que todas sus necesidades sean satisfechas. 1888 634.5

Y ahora, acabo de leer su carta en la que figura el consejo con respecto a la Hermana Clay. Pensaré en estas
cosas y trataré de moverme sabiamente. El dinero de Boulder llegó a salvo y me alegro de que la cuestión ya
no sea un problema para mí. Espero que no se mantengan bajo el plan de alta presión. Espero que ejercites
todo lo que puedas al aire libre, Willie. Es necesario que guardemos celosamente nuestra fuerza y que no
actuemos imprudentemente, y creo que el Señor nos ayudará con su abundante misericordia. No he podido
escribir mucho desde hace unos días. He sido agobiado demasiado, pero el Señor es bueno y muy digno de
alabanza. 1888 634.6

Buenas tardes. La hermana McOmber vino hoy con su hermana para recibir tratamiento. Está bien de salud,
pero creo que no le apetece ir lejos de casa, ya que sus padres son mayores y ella cree que debería estar
cerca. Ella y Emma están visitando a Reba. 1888 635.1

Creo que el cambio en el Volumen I estará bien. Veo grandes ventajas en ello y me complace, aunque
necesariamente habrá un retraso. 1888 635.2

Estoy convencido de que Satanás vio que había mucho en juego aquí, y que no quería perder su control
sobre nuestros hermanos ministros. Y si la victoria total llega, saldrán de esta reunión muchos ministros con
una experiencia del más alto valor. Esperamos y oramos. 1888 635.3



Os quiero a todos. Pienso en ti y rezo por ti todos los días. Que el Señor los bendiga abundantemente es mi
oración. 1888 635.4

Esta tarde he recibido una carta en respuesta a la que le escribí a Smouse, en la que se me pedía que usara el
dinero que me habían prestado por un año más, pero como sólo se me había dado por un año, sería mejor
que renovara los billetes. Me daría el dinero por un siete por ciento, aunque podría obtener más, pero como
se va a usar para la causa, está satisfecho con él; y dice que al final de otro año, puede extender el tiempo,
piensa, si así lo deseo. 1888 635.5

Madre. Capítulo 78 -- Sermón 1888 636Manuscrito 2, 1890 Sermón de Madam E. G. White 16 de marzo
de 1890 Battle Creek, Michigan Quiero decir unas palabras en referencia a la fe. Quiero decir, hermanos y
hermanas, que no es natural que creamos, pero es muy natural que fomentemos la incredulidad. Este es el
pecado acosador, y ha sido el pecado acosador del pueblo de Dios. No ha sido natural para mí creer por mí
mismo, y he tenido lecciones muy severas sobre este punto hasta que sé que no es seguro para mí acariciar
por un momento cualquier duda. Nunca dudé de la verdad, sino de la duda respecto a mí y a mi trabajo.
1888 636.1

Ahora tengo un gran dolor de corazón, que he tenido casi desde la reunión de Minneapolis, y les diré por
qué. Porque Dios me ha estado hablando como lo ha hecho durante los últimos cuarenta y cinco años, y yo
he presentado estos asuntos, y los hermanos han conocido y han visto los frutos, y sin embargo la
incredulidad ha llegado hasta aquí. Pero, ¿por qué? Tomarán el testimonio de otra persona, y todos serán
crédulos al respecto. Ahora bien, cuando se trata del movimiento manifiesto del Espíritu de Dios, si el
Espíritu estuviera en sus corazones, lo reconocerían en un momento. Pero el problema es que el Espíritu no
está en ellos. Y nunca buscarán estas cosas para ver si lo son. La razón por la que me sentí tan en
Minneapolis era que he visto que cada uno que ha tomado una posición similar a la que tomó en
Minneapolis iría en la incredulidad más oscura. ¿No hemos visto que ha actuado una y otra vez? Entonces
cuando vemos cómo Cristo fue probado, cuando vino a la tierra; cuando vemos la du ora de los corazones;
cuando vemos lo que el enemigo puede hacer con la naturaleza humana, poniendo incredulidad en el
corazón, debo pensar que sería tal terror para nuestras almas que no nos atreveríamos a abrir el corazón a
las miserias de la incredulidad y morar en esa atmósfera, tal como ha habido desde que estuvimos en
Minneapolis. 1888 636.2

Bueno, nos preguntamos por qué Cristo oró con tanta agonía. No fue por Su propio bien, sino debido a la du
ora de los corazones, que a pesar de que Él era el camino, la verdad y la vida, la gente estaba tan endurecida
que no podía verlo ni aceptarlo. Y mientras dabas sus pasos, aquí estaba mi problema. Al dar sus pasos en el
camino de la incredulidad ese día, otros están dando los mismos pasos este día, y mi dolor es el mismo que
el de Cristo. Se están colocando donde no hay poder de reserva con el que Dios tiene que alcanzarlos. Cada
flecha de su aljaba está agotada. 1888 637.1

Ahora siento esto en cada reunión en la que he estado. He sentido que hay una presión de incredulidad. Es
tan evidente como siempre lo ha sido. Puedo ir entre los incrédulos (así como Cristo habló a la mujer
samaritana, y los samaritanos salieron y oyeron); puedo ir entre los que nunca han oído hablar de la verdad,
y sus corazones son más susceptibles que los que han estado en la verdad y han tenido las evidencias de la
obra de Dios. Pero ellos lo excusan todo. "No sabíamos que algunas cosas eran así." Cuando tengamos el
Espíritu de Dios en nuestros corazones, Él nos hablará. Ahí está el problema. Cuando ven que Dios está
obrando en cierta línea, comienzan con todo el poder del cerebro, y todo el poder del pensamiento, y todo
el poder de hablar, como ha sido el caso aquí, para permanecer en la obra de Dios. Déjenme decirles, el
testimonio será este: "¡Ay de ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida! Porque si las obras poderosas que se hicieron en



vosotros, se hubieran hecho en Tiro y Sidón, se habrían arrepentido hace mucho tiempo en sacos y cenizas".
1888 637.2

Ahora sé de lo que estoy hablando, y como no espero tener muchas oportunidades de hablar con ustedes, lo
diré de nuevo: "Caída en la roca". No tengo esperanza para ti a menos que lo hagas. Estoy contento; sí, estoy
muy agradecido de que algunos estén empezando a ver que hay luz para ellos. Me alegró escuchar el
testimonio del Hermano Larson ayer. Ahora hay luz para nosotros. Si queremos quedarnos en el sótano,
podemos hacerlo; pero la única manera para cualquiera de nosotros es luchar la buena batalla de la fe. No
es algo que va a venir naturalmente; pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe en vez de absorber
toda la inmundicia de la incredulidad. Si es una sugerencia de incredulidad, se le da crédito a eso de
inmediato. Nunca tendrás mayor luz y evidencia de la que has tenido aquí; si esperas hasta el juicio, lo que
has tenido aquí te condenará. Pero Dios ha estado hablando y Su poder ha estado en medio de nosotros, y si
no tienes suficientes evidencias para mostrarte dónde y cómo Dios está obrando, nunca las tendrás. Tendrás
que recoger los rayos de luz que has tenido, y no cuestionarlos. "Pero hay algunas cosas que no se explican."
Bueno, ¿y si no se explica todo? ¿Dónde está el peso de las pruebas? Dios equilibrará la mente si es
susceptible a la influencia del Espíritu de Dios; si no lo es, entonces decidirá por el otro lado. Vendrán
exactamente donde vino Judas; venderán a su Señor por treinta monedas de plata o algo más. Sacrificarán
todo por la incredulidad. 1888 637.3

Te diré por qué me entristece tanto el corazón. Se debe a que cada una de esas mentes que son susceptibles
a la incredulidad y al decir esto y aquello, y que trabajan en contra de la luz y las evidencias que han sido
presentadas desde la reunión de Minneapolis, les digo, hermanos, que tengo mucho miedo de que caigan al
fin. Tengo mucho miedo de que nunca lo superen. Pero la sangre del Cordero y el testimonio del Cordero
deben estar en el lado derecho de la pregunta. Cuando Dios está obrando, y no tienen luz para saber que Él
está obrando, y simplemente se colocan justo bajo el poder del enemigo y trabajan justo en esa línea,
entonces ponen excusas y dicen, no lo sabían. "Oh," dijo Cristo, "si hubieran sabido que era el Príncipe de la
luz, no lo habrían crucificado." Bueno, ¿por qué no lo sabían? Pues bien, si hubieran sabido que estas
objeciones contra las que hemos estado luchando no eran objeciones, entonces no lo habrían hecho. Bueno,
¿eso es una excusa? ¿Por qué no lo sabían? Tenían las evidencias del Espíritu, y sólo el falso razonamiento, la
perversión de palabras y posiciones, y el malentendido, los ha llevado a esta posición de peligro. 1888
638.1

Ahora te digo que no se jugará con Dios. Dios es un Dios celoso, y cuando manifiesta Su poder como lo ha
manifestado, está muy cerca del pecado del Espíritu Santo el no creerlo. Las revelaciones del poder de Dios
no han tenido ningún efecto para mover y mover a las personas de su posición de duda e incredulidad. Que
Dios nos ayude para que podamos quitarnos de las trampas del diablo! Si alguna vez un pueblo tuvo que ser
expulsado, son los que tomaron su posición en Minneapolis en ese momento en el lado equivocado. Es un
dicho cierto que no podemos hacer nada contra la verdad, sino a favor de ella. La preciosa verdad de Dios
triunfará; tiene el triunfo en ella, y no va a caer al suelo, sino que alguien caerá, así como en los días de
Cristo. Ellos tienen sus límites y líneas, y Dios tiene que trabajar en su línea. Dios decepciona mucho a la
gente. Trabaja en contra de lo que ellos esperan. Los judíos esperaban, por supuesto, que iban a ser
bendecidos con un Mesías. Verá, no había lugar para Cristo. Él tuvo que hacer nuevas botellas para poder
poner Su nuevo vino del reino. Sólo para que Él lo haga aquí. La corona está allí en las manos de Cristo pero
muchos la perderán, ¿y por qué? Porque no han corrido la carrera. 1888 639.1

Ahora he visto cómo funciona el enemigo. No quiere dejar ir a la gente de aquí. Pero, oh, que ninguna alma
salga de aquí con tinieblas, porque será un cuerpo de tinieblas dondequiera que vaya. Él esparce las semillas
de la oscuridad por todas partes. Él lleva todas estas semillas y comienza a sembrarlas, y esto perturba la



confianza de la gente en las verdades mismas que Dios quiere que lleguen a Su pueblo. He dicho a nuestros
hermanos una y otra vez que Dios me ha mostrado que Él levantó a los hombres aquí para llevar la verdad a
Su pueblo, y que esta es la verdad. Bueno, ¿qué efecto tuvo en ellos? Eran exactamente iguales, para que no
se hiciera de ninguna manera. ¿Cuál es el problema? Hermanos, repito, caigan sobre la roca y sean
quebrantados. No trate de empezar a poner excusas. Bien, aquí Cristo dice que cuando traigan sus ofrendas
y hagan confesión de sus pecados, si después encuentran que otras cosas vinieron a su memoria, no
obstante, sólo una, deben venir y hacer una ofrenda por eso. 1888 639.2

Ahora, hermanos, queremos tener la simplicidad de Cristo. Sé que Él tiene una bendición para nosotros. Lo
tenía en Minneapolis, y lo tenía para nosotros en el momento de la Conferencia General aquí. Pero no había
recepción. Algunos recibieron la luz para el pueblo, y se regocijaron en ella. Luego hubo otros que se pararon
atrás, y su posición ha dado confianza a otros para que hablen de incredulidad, y la aprecien. Ahora bien,
hermanos, si esperáis que toda dificultad sea presentada en líneas claras delante de vosotros, y esperáis
hasta que lo sea, entonces tendréis que esperar hasta el juicio, y seréis pesados en las balanzas y
encontrados faltos. Ahora, hermanos, ¿no puede haber algún medio asegurado por el cual podamos tener
un tiempo de oración? Mi fuerza está casi agotada. Si es posible, quiero irme antes de que el último átomo
de fuerza se haya ido aquí. Hermanos, ¿por qué no orar a Dios? ¿Por qué no te pones en una posición en la
que puedas tomar la mano de Dios? ¿Por qué esperar a que Dios nos humille? Ahora Dios ha estado
esperando que los hombres que se han interpuesto en el camino se humillen; pero la palabra me ha llegado:
"Si no se humillan, yo los humillaré". Ahora, Dios trabajará. Él tendrá la obra preparada para Su Espíritu.
Debe haber una preparación para el último gran día, y queremos llegar a una posición en la que podamos
trabajar unidos con intensa seriedad y valor para Dios. 1888 640.1

Quiero que algunos de estos se reúnan de nuevo, y luego quiero que aquellos que han estado aquí de pie e
interrogando, y que han estado listos para dejar los Testimonios, -- queremos saber por qué; y si algo puede
ser quitado del camino, ¡que Dios nos ayude a hacerlo! Queremos saber por qué el enemigo tiene tanto
poder sobre las mentes humanas como el que tiene aquí. Es algo más allá de todo lo que he visto en toda mi
experiencia desde que empecé a trabajar. El pueblo de Dios que ha tenido luz y evidencias ha estado donde
Dios no permitió que su bendición cayera sobre ellos. 1888 641.1

En la sala de la capilla el poder de Dios estaba listo para caer sobre nosotros. Por un momento sentí como si
pudiera mirar directamente a la gloria; pero el Espíritu que estaba allí la ahuyentó. Queremos entender
cómo estamos trabajando. Hablo estas cosas claras porque sé que no hay nada más que pueda hacer. Hemos
tratado de animar con respecto a la fe. 1888 641.2

Un hermano piensa que la hermana White no entiende sus propios testimonios. Escuché eso en
Minneapolis. Por qué? Porque los hermanos no estaban de acuerdo con ellos. Bueno, hay algunas cosas que
entiendo. Entiendo lo suficiente como para reconocer al Espíritu de Dios y seguir la voz del Pastor. Eso lo
entiendo perfectamente. 1888 641.3

Capítulo 79 -- A W. C. y esposa 1888 642

W-84-1890 Battle Creek, Michigan 19 de marzo de 1890 Queridos hijos Willie y Mary White Asistía a la
reunión de la mañana y escuchaba lo que los demás tenían que decir, pero yo no hablaba. Se dieron muchos
testimonios excelentes, pero algunos de los que anhelábamos escuchar no hablaron. Estaba tan agotado que
quería el lujo de la tranquilidad, pero no podía conseguirlo. Uno tras otro deben verme unos momentos, y
mi tiempo estaba tan ocupado que no pude hacer mucho. 1888 642.1

A.T. Jones estuvo presente y habló brevemente y al grano. Pensamos que sería mejor nombrar una reunión
por la tarde del mismo carácter que la que habíamos tenido el miércoles por la noche, la semana pasada. El



Hermano Eldridge tuvo una larga conversación conmigo sobre varias cosas: libros y escritores y la situación
actual de las cosas. Pensó que sería mejor celebrar una segunda reunión, y deploró que estas reuniones de
explicación no pudieran haberse celebrado hace mucho tiempo. Lo mismo han dicho otros; pero les expliqué
que el estado de sus impresiones y sentimientos era de tal carácter que no podíamos alcanzarlos, porque
tenían oídos, pero eran sordos de oído; tenían corazones, pero eran duros e indecibles. 1888 642.2

Tuvimos nuestra reunión. El hermano Jones habló muy claramente, pero con ternura en lo que respecta a los
rumores de crédito y no, con amor fraternal, llevando el asunto a la persona de la que se hablaba y
preguntándole si el informe era cierto. 1888 642.3

Willie, hablé como nunca antes me habían oído hablar. Revisé de nuevo las transacciones en Minneapolis y
desde entonces, y dirigí comentarios claros al élder Smith. Le dije que no era tan sorprendente que mis
hermanos que habían conocido muy poco de la obra que el Señor me había encomendado, tuvieran
tentaciones, pero que el élder Smith no era excusable. Había estado familiarizado conmigo y con el carácter
de mi misión desde su juventud, y había visto mi trabajo, y había sido probado y comprobado por él durante
años; y que de repente llegara un período de tiempo en el que, sin ninguna razón que no fuera la
imaginación de su propio entendimiento oscuro y perverso, tratara tan deliberada y fríamente a los
Testimonios de una manera que los dejara sin efecto, fue una maravilla para mí. 1888 642.4

Tenía razones para esperar que mis hermanos actuaran como hombres sensatos, sopesaran la evidencia,
dieran crédito a la evidencia, y no se apartaran de la luz y de los hechos de la verdad y dieran crédito a
chismes de rumores y suposiciones; maravillosamente cautelosos con respecto a asuntos de testimonio que
no tenían ninguna razón para cuestionar, y abiertos de mente y corazón para aceptar codiciosamente y
publicar a los demás las meras palabras nacidas del prejuicio, de la envidia y de la envidia y de los celos.
1888 643.1

Les dije que el hermano Smith debería haber sido el hombre que se pusiera de pie y dijera las mismas cosas
que yo decía, porque eran verdad, equidad y juicio. No tenía ni una sola partícula de razón o fundamento
para sus prejuicios. Bueno, fue la reunión más solemne que he visto en mi vida. Causó una profunda
impresión. Basta decir que toda la atmósfera ha cambiado. Ahora hay alegría con el Hermano Dan Jones que
yo sostuve al punto. Dice que ha hecho el ridículo. El Hermano Eldridge dice que se siente subyugado, como
un hombre azotado, que toda esta maniobra se ha estado llevando a cabo para encontrar obstáculos que
nunca tuvieron una existencia. Pero escribiré más. 1888 643.2

Estoy escribiendo en Chicago sobre el 22 de marzo en la misma sala que ocupaba cuando las reuniones
estaban en sesión. 1888 643.3

El hermano Dan Jones dice que habría sido lamentable dejar Battle Creek sin estas dos reuniones especiales
y sin las explicaciones definitivas. Es un hombre cambiado. El Señor está trabajando. Queda por ver cómo
saldrá el Hermano Smith. 1888 643.4

Pocos días después de que la Hermana Butler sufrió una parálisis y estuvo inconsciente durante días. Ayer
llegó una carta de que está consciente, pero indefensa. La mitad de ella está indefensa. Todavía no puede
hablar. El anciano Butler debe estar pasando por severas pruebas, lo compadezco de corazón. 1888 644.1

Ahora cabalgo con el Hermano Starr y su esposa para ver mucha tierra. 1888 644.2

Madre. Un abrazo a María, a los niños y al hogar. 1888 644.3

Madre. Capítulo 80 -- A O. A. Olsen 1888 645O-46-1890 Resortes de Cristal Santa Elena, California 8 de



mayo de 1890 Anciano O.A. Olsen: Querido hermano Olsen

Recibí una carta de Willie White sugiriendo que el élder Waggoner fuera llamado al este para asistir a los
Institutos Ministeriales y enseñar en la escuela. Creo que sería en el orden de Dios que el Presidente de la
Conferencia General visitara esta parte de la viña moral y se ocupara de la situación de las cosas, pues hay
una condición de las cosas en California que es ciertamente deplorable. Le enviaré una copia de una carta
que me entregó M.J. Church mientras estaba en la reunión del campamento en Fresno. Hay una gran
necesidad de que se traigan aquí diferentes tipos de dones que los que tienen ahora. Pero no envíes al
Anciano Farnsworth, porque no está asentado en ninguna parte. Está inclinado a pensar y creer con el último
hombre con el que está. Yo no dependo de él, y cuanto menos tengamos de tales obreros, mejor será para la
viña del Señor. El anciano Farnsworth no sabe lo que es caminar con Dios, moverse en armonía con la mente
de Dios. Se siente totalmente competente y autosuficiente, pero, oh, lleva una influencia barata desde el
escritorio. Sus palabras, sus modales, su conversación no son lo que debe cultivar un ministro de Jesucristo.
Ha llegado a nuestras reuniones o reuniones de convocación un barato, la comúnidad en la asociación no
después de la orden de los adoradores devotos, sino de los festivales y de la adoración idólatra. Dios quiere
que todas estas cosas pasen y que la enseñanza de Cristo sea introducida y el modelo celestial sea copiado.
1888 645.1

Encontramos aquí en la costa del Pacífico a un hombre que apenas tiene influencia. Encontramos un espíritu
de crítica en el trabajo para derribar, para hacer aparecer lo peor, para morar en las pequeñas cosas
objetables de las que se habla hasta que los montones de topos se convierten en montañas de dificultades.
Las Misiones establecidas a gran costo deben ser disueltas por razones triviales. Son tan pocos los que
trabajan hombro con hombro, luchando contra los principados y potestades y la maldad espiritual en los
lugares altos, que las fuerzas del enemigo parecen fortalecerse constantemente y los que dicen creer en la
verdad son los médiums que Satanás usa para desalentar y desanimar a las cosas que quedan. 1888 645.2

Cuestionar, dudar y hablar en contra de los testimonios y de los ministros parece ser el ambiente que
prevalece. Varias veces me han mostrado que había un gran peligro de enviar a nuestros hombres de
quienes dependemos para mantener las iglesias y las misiones domésticas en condiciones saludables, a
misiones extranjeras y dejar que las misiones domésticas languidecieran. Puede representarse como la
matanza de la gallina de los huevos de oro. Satanás vigila sus posibilidades cuando puede entrar y dominar a
los elementos no consagrados. 1888 646.1

Algunos ministros como Edwin Jones nunca pueden tomar una posición y mantenerla con sensatez. Él
mirará las cosas bajo una luz intensa. Recogerá pequeños puntos de aparente diferencia y actuará como si
fuera a apostar su alma por la verdad y la fuerza de ellos. Él no puede discernir que también puede servir a
Dios con poder y propósito al morar en los grandes tesoros de los súbditos en el alfolí de Dios y alimentar al
rebaño de Dios. Todos deben pararse hombro con hombro y paso a paso, manteniendo las bases en perfecto
orden. Cuando no hay una variación real en las ideas, sus ideas naturalmente extravagantes, su imaginación
fructífera pone las cosas de la diferencia en la luz más fuerte en la que puede ponerlas, y lleva a las mentes a
calcular mal, y lleva las cosas de una manera tan fuerte que hace daño positivo. Confunde las mentes,
entierra las verdades más simples y esenciales con sus fuertes expresiones, sus extravagantes imaginaciones
para que su labor en esta Costa sea realmente un fracaso. Hacen más daño del que pueden hacer el bien.
Ahora, ¿qué hacer con los casos de este personaje es una pregunta? Yo creo que él es perfectamente
honesto, pero hay tal fuerza de imaginación, tales expresiones maravillosamente fuertes que sus hermanos
realmente temen ponerlo a trabajar en cualquier parte. 1888 646.2

El hermano McClure no es un orador, sino un buen consejero, un buen trabajador. El élder Loughborough ha
trabajado duro, pero hay un fuerte sentimiento en su contra, no sólo por completo, y tiene poca influencia
con un gran número de participantes en la conferencia. Yo creo que ha tratado de seguir al Señor y hacer Su



voluntad, pero si no puede llevar a las iglesias con él, entonces no puede hacerles mucho bien. 1888 647.1

Cuando A.T. Jones se fue al este, luego el Dr. Waggoner y Charlie Jones, era demasiado para llevárselo de
una vez. Ahora podría el élder Loughborough usar su talento en Michigan por un tiempo, y en otros estados,
su firme posición sobre los testimonios reviviría la fe de aquellos que han sido engañados por las dudas y la
incredulidad de aquellos que han debilitado la fe y la confianza de las iglesias en ellos. 1888 647.2

Ciertamente debe haber un cambio. En la próxima Conferencia General debe haber un presidente que sea
más respetado y cuya labor sea más respetada. M.J. Church y muchos otros están constantemente hablando,
escogiendo defectos y mirando con desprecio el manejo del anciano Loughborough. Hay que llevar ayuda a
California de inmediato. En Fresno necesitan ayuda todo el tiempo. Aceptarían a San Juan, pero él no puede
quedarse allí. Muchos se niegan. Odiaba dejar las cosas en Fresno como hicimos nosotros, pero ¿qué se
podía hacer? No consentiré llevarme a otro trabajador de California. Hay hombres que se pueden tener y
acoger, y creo que se pueden encontrar campos en los que puede haber alguien a quien respetar, para que
los supervise. Creo que debería haber alguien que vea y entienda las necesidades de estos campos,
especialmente en California, y que envíe buena ayuda, la mejor clase, hombres que estén anclados,
hombres de los que se pueda depender. No veo ninguna sabiduría en despojar el campo de nuestros
misioneros y luego esperar que todo prospere. 1888 647.3

No espero estar en su Conferencia General. Prefiero correr hacia el otro lado. Desearía que el doctor
Waggoner pudiera ser maestro en el instituto ministerial, y que pensara que ese es su lugar, pero, ¿podrían
ustedes ver la lamentable condición de las cosas aquí? Esperaba hacer algo, pero para mi gran dolor parece
que estoy en una condición de impotencia. Mis hermanos, que pensaban que estaban haciendo el servicio
de Dios al desanimar mi corazón, al obstruir mi camino, al oponerse a todo lo que yo estaba tratando de
hacer en el temor de que Dios, podrían mirarme, verían algo de su trabajo. Hicieron mi trabajo cincuenta
veces más difícil de lo que hubiera sido de otra manera. Me pregunto si estos hombres sinceros y celosos
que se dedicaban a sembrar interrogantes y dudas y resistencia, y la obstinación en rechazar el consejo de
Dios contra sí mismos, han pensado en estas palabras. "Maldecid a Meroz -dijo el ángel del Señor-, maldecid
amargamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor, en ayuda del Señor contra los
poderosos" (Jueces 5:23). 1888 648.1

Nos hemos confiado un mensaje para llevar al pueblo de Dios. Nos hemos puesto en contra de esa obra,
Satanás, su hueste y sus traidores, y los hombres malvados. Necesitamos la ayuda que cada uno debería
haber estado dispuesto a darnos. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, y
contra la maldad espiritual en las alturas. Pero cuando los hombres que dicen ser fieles y verdaderos, a
todos los efectos se relacionan con el enemigo de Dios para obstaculizar y confundir y desconcertar las
mentes, y mantenerlas del lado del enemigo como ha sido el caso desde que dejé Europa y pisé suelo
americano, ¿cómo puede el Señor mirar estas cosas que tantos no han obrado del lado de Dios en la
pregunta? ¿Cómo podría ser la carga sino de un peso aplastante para mi alma cuando Dios estaba abriendo
ante mí los mensajes que Él habría venido ante la gente? ¿Bajo el liderazgo de quién estaban estos soldados
profesos de Jesucristo haciendo servicio? Estas cosas han afligido al Espíritu de Dios y las palabras a Meroz
eran aplicables a ellos. 1888 648.2

Tengo un mensaje para la gente. Me llegan llamadas urgentes de todas las direcciones, pero estoy tumbado
aplastado, un carro debajo de las gavillas y sólo puedo sentir profundamente sobre estas cosas. "Parece tan
extraño que la hermana White esté acostada en un lecho de sufrimiento; ¿por qué el Señor no la salva?" es
la pregunta. Miro con asombro la fuerza que me ha sido impartida, y si el Señor me coloca de nuevo en
orden de trabajo, espero cumplir con mi deber. Tengo precisamente esa confianza en mis hermanos de que



los que han tenido toda la evidencia que Dios consideró conveniente darles, que su espíritu y poder estaban
conmigo, y sin embargo se han apartado de todo para andar en las chispas de su propio fuego, y han
mostrado una ceguera maravillosa, falta de percepción y conocimiento de las cosas que son de Dios, y en su
resistencia a la luz y a la evidencia en su elección de las tinieblas en lugar de la luz, virtualmente han dicho:
"No queremos los caminos de Dios, sino que queremos nuestros propios caminos". 1888 649.1

Si las circunstancias se formaran de una manera similar a como lo han hecho en el pasado, serían sujetos
más fáciles a las tentaciones de Satanás de lo que lo fueron en primer lugar. Trabajarían en la misma línea,
actuarían sobre las mismas cosas, se confederarían para resistir, para criticar, para presionar todo su peso
contra la obra de Dios para este tiempo a menos que sean completamente transformados, a menos que su
fariseísmo sea visto como Dios me lo ha mostrado, y a menos que quiten por todos los esfuerzos posibles de
su parte las piedras de tropiezo y hagan la obra que Dios quiso que hicieran en el principio, llegaran a la
ayuda del Señor, a la ayuda del Señor contra los poderosos. 1888 649.2

Bueno, aquí estoy enferma en cama con malaria y reumatismo que primero atacó el corazón y ahora se ha
extendido por todo mi cuerpo. No siento ninguna carga de mi propio caso. Estoy demasiado enfermo para
tratar de levantar mi fuerza de voluntad o presentar mi caso a Dios con fe. Simplemente no me importa.
Anhelo descansar. He luchado por la victoria hasta que he caído herido, magullado y lisiado, no por las
armas del enemigo, sino por las de mis propios hermanos. Tal vez algunos piensen: "Bueno, si la hermana
White estuviera realmente haciendo la obra del Señor, Él la habría sostenido. Pero si miraran, un poco y
razonaran de causa a efecto, sentirían la reprimenda de Dios sobre ellos por unirse a los esfuerzos del
enemigo, movidos por un poder de abajo. Ellos hicieron la misma obra que Satanás quería que hicieran;
ahora déjenme descansar. No tengo ninguna carga de ansiedad para recuperarme. Soy un inválido sufriente.
Sólo déjame en paz. Si recibo fuerzas, intentaré hacer algo aquí en California. Pero espero que usted mismo
visite California. Espero que vean que debe haber un conjunto diferente de regalos aquí, y espero que no
pase mucho tiempo antes de que veamos llegar la ayuda. 1888 650.1

Elena G. de White Capítulo 81 -- A los Hermanos 1888 651B-1-1890 Santa Elena, California 14 de mayo de
1890 Queridos hermanos Me he sentido profundamente agobiado con respecto a la manera en que el
Volumen IV, "La Gran Controversia", ha sido tratado por nuestros escrutadores, porque durante tanto tiempo
ha sido mantenido fuera del campo. Han pasado casi dos años desde que se terminó la nueva edición, pero
poco se ha hecho para llevarla a la gente. 1888 651.1

Fui movido por el Espíritu del Señor a escribir ese libro, y mientras trabajaba en él, sentí una gran carga
sobre mi alma. Sabía que el tiempo era corto, que las escenas que pronto se agolparán sobre nosotros
vendrían de repente y rápidamente, como se representa en las palabras de la Escritura: "El día del Señor
viene como un ladrón en la noche". 1888 651.2

El Señor ha puesto ante mí asuntos que son de urgente importancia para el tiempo presente, y que llegan
hasta el futuro. Se me han encargado las palabras: "Escribe en un libro lo que has visto y oído, y déjalo ir a
todos los pueblos, porque está cerca el momento en que se repetirá la historia pasada". Me he despertado a
la una, a las dos o a las tres de la mañana, con algún punto grabado a la fuerza en mi mente, como si fuera
hablado por la voz de Dios. Se me mostró que mucha de nuestra propia gente estaba dormida en sus
pecados, y aunque decían ser cristianos, perecerían a menos que se convirtieran. 1888 651.3

Las impresiones solemnes que se hicieron en mi mente cuando la verdad fue presentada en líneas claras
ante mí, traté de llevar ante los demás, para que cada uno pudiera sentir la necesidad de tener una
experiencia religiosa para sí mismo, de tener un conocimiento del Salvador para sí mismo, de buscar el



arrepentimiento, la fe, el amor, la esperanza y la santidad para sí mismo. Me aseguraron que no había
tiempo que perder. Las llamadas y advertencias deben ser dadas, nuestras iglesias deben ser despertadas,
deben ser instruidas, para que puedan dar la advertencia a todos los que puedan alcanzar, declarando que la
espada está llegando, que el enojo del Señor sobre un mundo libertino no será diferido por mucho tiempo.
Se me mostró que muchos escucharían la advertencia. Sus mentes estarían preparadas para discernir las
mismas cosas que les señalaba. 1888 651.4

Se me mostró que gran parte de mi tiempo lo había dedicado a hablar con la gente, cuando era más esencial
que me dedicara a escribir los asuntos importantes para el Vol. IV; que la advertencia debía ir a donde el
mensajero viviente no podía ir, y que llamaría la atención de muchos sobre los acontecimientos importantes
que ocurrirían en las escenas finales de la historia de este mundo. 1888 652.1

Cuando la condición de la iglesia y del mundo se abrió ante mí, y vi las terribles escenas que yacen justo
delante de mí, me alarmé ante el panorama; y noche tras noche, mientras todos en la casa dormían, escribí
las cosas que me habían sido dadas por Dios. Se me mostraron las herejías que han de surgir, los engaños
que prevalecerán, el poder milagroso de Satanás -los falsos Cristos que aparecerán- que engañarán a la
mayor parte del mundo religioso, y que, si fuera posible, apartarían incluso a los elegidos. 1888 652.2

¿Es esto obra del Señor? Sé que lo es, y nuestro pueblo también profesa creerlo. La advertencia y la
instrucción de este libro son necesarias para todos los que profesan creer en la verdad presente, y el libro
está adaptado para ir también al mundo, llamando su atención a las escenas solemnes que tenemos ante
nosotros. 1888 652.3

Vosotros, hermanos míos, asumisteis la responsabilidad de hacer que se pusiera en circulación, pero en el
momento en que salió de la prensa la nueva edición del volumen IV, se presentó la nueva obra "Lecturas
bíblicas". Este libro ha tenido una gran venta, y se le ha permitido tragarse todos los demás intereses. A los
encuestadores les pareció un libro fácil de manejar, y el Volumen IV se mantuvo fuera del campo. Sentí que
esto no estaba bien; sé que no estaba bien, porque no estaba en armonía con la luz que Dios me había dado.
Hablé con el capitán Eldridge y con Frank Belden mientras entrenaba a los encuestadores, pero la única
respuesta que pude obtener fue: "No podemos hacer nada al respecto hasta que las lecturas bíblicas hayan
tenido éxito". Entonces tomaremos el Vol. IV y le daremos el campo". El otoño pasado se me prometió que
en primavera se haría un esfuerzo especial para impulsar el Volumen IV. Mi respuesta fue. "Hermanos, no
me atrevo a esperar tanto." No podía entender por qué era necesario ese retraso. Las razones dadas no
tenían ningún peso para mí. Sentí que si mis hermanos entendían y apreciaban el tema que el Señor había
presentado ante mí y me pedían que escribiera, sus excusas habrían parecido muy pequeñas para sus
propias mentes. 1888 653.1

Dijeron que los encuestadores no estaban dispuestos a tomar el Vol. IV, porque podían vender Lecturas
Bíblicas mucho más fácilmente y, por lo tanto, podían hacerlo mejor financieramente. Yo respondí:
"Hermanos, no puedo entender por qué, si este asunto se presenta a nuestros escrutadores bajo la luz
correcta, no trabajarían por el libro que debe venir ante el mundo. 1888 653.2

Gimía en espíritu, pues sabía, por la conversación que había tenido, que mis hermanos que ocupaban
puestos de confianza en la oficina de la publicación no tenían idea de los verdaderos peligros que pronto se
abatirían sobre nosotros. Mientras que muchos están, en espíritu y acción, diciendo: "Paz y seguridad", la
destrucción repentina vendrá sobre ellos. 1888 654.1

Desde hace casi dos años el libro que contiene las advertencias e instrucciones del Señor, dadas



especialmente para este tiempo, se encuentra en nuestras editoriales, y nadie siente la necesidad o la
importancia de llevarlo ante el pueblo. Hermanos, ¿cuánto tiempo debo esperar para que ustedes reciban la
carga? Ahora el volumen I, o "Patriarcas y Profetas", está listo para la circulación; pero incluso para este libro
no permitiré que el volumen IV permanezca más tiempo como una luz bajo un celemín. Tengo la mente muy
angustiada, pero ¿quién de mis hermanos se preocupa por esto? 1888 654.2

¿Se ha movido el Señor en mi mente para preparar esta obra para ser enviada a todas partes, y se está
moviendo sobre mis hermanos para idear planes que impidan el camino, de modo que la luz que él me ha
dado se esconda en nuestras editoriales en lugar de brillar para iluminar a todos los que la reciban? 1888
654.3

Ahora se insta a que sólo un libro a la vez tenga un lugar en el campo de la prospección, - que todos los
encuestadores trabajen para el mismo libro. No veo la fuerza ni lo apropiado de esto. Si el Señor tiene luz
para su pueblo, ¿quién se atreverá a poner barreras para que la luz no llegue a ellos? Un libro se publica a
bajo costo, y por lo tanto se vende barato; otras obras que presentan verdades esenciales en este momento,
han implicado un mayor gasto; ¿deben, por lo tanto, ser ocultadas de la gente? Las lecturas bíblicas son un
buen libro para ocupar su propio lugar, pero no se debe permitir que se desplacen a otras obras importantes
que la gente necesita. Los presidentes de nuestras conferencias tienen un deber que cumplir, nuestra junta
directiva debe tener algo que decir en este asunto, para que las diferentes ramas de la obra de Dios puedan
recibir igual atención. 1888 654.4

Si nuestros encuestadores están controlados por la perspectiva de obtener beneficios económicos; si hacen
circular el libro en el que pueden hacer más dinero, para desatender a otros que la gente necesita, me
pregunto, ¿en qué sentido es la suya una obra misionera? ¿Dónde está el espíritu misionero, el espíritu de
sacrificio? 1888 655.1

La obra del encuestador inteligente y temeroso de Dios ha sido representada como igual a la del ministro del
evangelio. Entonces, ¿debe el encuestador, al igual que el ministro, sentirse en libertad de actuar por
motivos egoístas? ¿Debería dar la espalda a todos los principios de la obra misionera, y manejar el libro -
puesto delante de él, digamos, como una tentación? -- en el que pueda ganar más dinero? ¿No tendrá
ningún interés en hacer circular ningún libro que no sea el que le aporte el mayor beneficio económico?
¿Cómo se revela aquí el espíritu misionero? ¿No ha dejado de ser el trabajo de prospección lo que debería
ser? ¿Cómo es que no se levanta la voz para corregir este estado de cosas? 1888 655.2

Si hay razones para todo esto, si las editoriales ejercen una influencia a favor de este estado de cosas porque
reciben un mayor beneficio financiero por ello, esto debe ser investigado. He llevado la carga todo el tiempo
que he podido; está desgastando mi vida. 1888 655.3

Muchos me han preguntado si no me estaba enriqueciendo con la venta de mis libros. Lejos de eso. Invertí
unos 3000 dólares en la nueva edición del Vol. IV. Yo soy el dueño de las planchas, y se acordó que recibiría
quince centavos por copia de los libros. Entonces los editores me representaron lo poco que las editoriales
ganaban en el manejo de los libros, y finalmente accedí a aceptar doce centavos y medio, asegurándome de
que pondrían su interés y energía en la circulación del libro, y que las grandes ediciones vendidas me
devolverían todo lo que había invertido, y mucho más, para ayudar a pagar los gastos de la publicación de
otras obras, que estaban en preparación. Pero poco después de que consintiera en tomar doce centavos y
medio, las lecturas bíblicas salieron de la prensa, y se decidió llevar ese libro casi exclusivamente, hasta que
el mercado fuera abastecido. Por lo tanto, en lugar de dar al Vol. IV una oportunidad igual con las lecturas
bíblicas, los administradores no le permitieron ningún lugar en absoluto. 1888 656.1



Durante mi estancia en Europa gasté libremente mis propios medios para promover los diversos intereses de
la causa. Desde mi regreso a América he invertido 1.600 dólares en varias ramas de la obra, esperando que
la venta de mis libros proporcionara los medios necesarios, pero en vez de eso me he visto obligado a pedir
prestado el dinero y a pagar intereses por él. Si publico libros nuevos, debo tener dinero para pagar a mis
ayudantes, que me ayudan a preparar el asunto para la prensa. Luego está el costo de composición, de hacer
planchas, ilustraciones, etc., etc., etc. Todas estas cosas requieren dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Debo
despedir a mis ayudantes? ¿Dejar de publicar? 1888 656.2

Los gerentes del Review and Herald no podían ignorar mi situación financiera, pero ¿qué interés han
mostrado en cambiar este orden de cosas? Les doy las gracias por permitirme sacar dinero para continuar el
trabajo. Pero su curso con respecto a la circulación de mis libros ha hecho que sea necesario que yo hable.
No puedo ser claro y guardar silencio. No puedo confiar en dejar estos asuntos, que para mí implican tanto,
a su poder discrecional, cuando se me pone en una situación embarazosa constante. Tengo menos confianza
en su gestión de la que he tenido, pues no puedo creer que el Señor los conduzca a seguir el curso que han
tomado. 1888 657.1

Me han llegado cartas con preguntas y declaraciones como las siguientes:- 1888 657,2Hermana White; ¿por
qué todos los encuestadores trabajan para las lecturas bíblicas? Estaba haciendo campaña para el Vol. IV,
pero el presidente de nuestra conferencia me aconsejó que tomara lecturas bíblicas. Recibí una rica
bendición en el escrutinio para el volumen IV. Tuve éxito, y pensé en poner toda mi energía en el trabajo de
llevar ese libro ante la gente. Todos los que lo compraron estaban contentos con él, y algunos compraron
una segunda copia para dársela a sus amigos. Pero me dijeron que todos los encuestadores estaban
trabajando para las lecturas de la Biblia, y como esto parecía ser el orden de las cosas, tomé ese libro. ¿No
sería agradable al Señor que retomara el volumen IV? 1888 657.3

Ciertamente confundo a nuestros escrutadores, si con la instrucción apropiada -- teniendo el asunto ante
ellos en su verdadera orientación -- ellos escogieran dar el campo enteramente a las Lecturas Bíblicas, al
descuido del Vol. IV. Si se demuestra que no recibirán consejo, si no están dispuestos a hacer la obra tan
esencial en este momento, -para llevar ante el pueblo los mismos libros que el mundo debería tener-,
entonces sólo me queda[un] curso; esto es, formar y formar una compañía de escrutadores para esta obra
especial, -hombres y mujeres que trabajen no sólo para agradarse a sí mismos, no sólo para ganar dinero,
sino para hacer la obra de Dios, para llevar ante el pueblo las advertencias de Dios a ellos. Esto me propuse
hacer algún tiempo desde entonces, pero se me instó a esperar un poco. Algunos de los líderes en el trabajo
de prospección sintieron que no sería lo correcto para mí tener una compañía de prospección separada
organizada, que esto llevaría las cosas a la confusión. Entonces se prometió que la primavera pasada el
escrutinio para el Vol. IV debería ser empujado como lo había sido para las lecturas bíblicas. Creo que
nuestros hermanos querían hacer lo que decían; pero ¿por qué no lo hicieron? Esperé, pero no se ha hecho
nada. Ahora bien, si los principales hermanos lo dan como una tarea desesperada, no esperaré más tiempo
a que cambien el curso de las cosas. Sigo creyendo que los que trabajan en el campo de la prospección verán
cumplido su deber cuando se les presente la situación. 1888 657.4

Les hablo a ustedes, que se dedican al trabajo de prospección. ¿Has leído el Volumen IV? ¿Sabes lo que
contiene? ¿Tiene alguna idea del tema? ¿No ves que la gente necesita que se le dé la luz? Si aún no lo han
hecho, les ruego que lean atentamente estas solemnes advertencias y llamamientos. Estoy seguro de que el
Señor quiere que esta obra se lleve a cabo en todos los caminos elevados y secundarios, donde hay almas
que deben ser advertidas del peligro que se avecina tan pronto. 1888 658.1



Hablé ante el General Conf. en relación con este asunto. Hablé antes de la clase de sondeo, pero como no
había nadie que se ocupara de la cuestión y la llevara adelante, no se ha hecho nada. Cuánto tiempo
pensarán mis hermanos de Battle Creek que es mejor esperar antes de hacer algo que no pueda decir. Pero
apelo a nuestros hermanos de todas partes para que difundan la luz que Dios ha dado a su pueblo. 1888
659.1

Cuando pienso en el fin tan cerca, y pienso que la luz que Dios me ha dado no puede venir ante el pueblo,
estoy en una gran angustia mental. Cuando me despierto a cualquier hora de la noche, mi corazón se llena
de tanta pena que no puedo cerrar los ojos para dormir. Un sentimiento de ansiedad, de remordimiento, me
ha presionado, como si este retraso en la circulación del volumen IV se debiera a una cierta negligencia por
mi parte. Y mi carga no disminuye en lo más mínimo a medida que pasa el tiempo y no se hace nada. 1888
659.2

Me parece que estoy atado por normas o costumbres o algo que no puedo definir, de modo que soy incapaz
de hacer nada; y los que ocupan puestos de responsabilidad no están asumiendo ninguna carga en este
asunto. 1888 659.3

Hermanos, me estáis instando a que vaya a vuestras reuniones de campamento. Debo decirles claramente
que el curso que se ha seguido hacia mí y hacia mi trabajo desde la Conferencia General en Minneapolis - su
resistencia a la luz y las advertencias que Dios ha dado a través de mí - ha hecho mi trabajo cincuenta veces
más difícil de lo que hubiera sido de otra manera. Encuentro que mis palabras tienen mucha menos
influencia en las mentes de nuestra gente que en los incrédulos cuyos corazones no se han endurecido al
rechazar la luz. No tengo ninguna palabra del Señor para que trabaje por ustedes en las reuniones del
campamento, para que les repita, poco a poco, lo que, a un gran costo y con mucho trabajo, he publicado
para su beneficio. Como usted no siente la carga de obtener y hacer circular los libros, siento que mi
testimonio oral no causaría ninguna impresión duradera. No tengo valor para conocerte en el campamento.
Me parece que has dejado de lado la palabra del Señor por indigna de tu atención. 1888 659.4

El curso seguido hacia el Vol. IV. ha confirmado la palabra del Señor que me ha sido dada, que los hombres
ocupaban posiciones de responsabilidad que no estaban trabajando donde Dios estaba trabajando; que el
testimonio del espíritu de Dios no tenía santidad especial para ellos a menos que sancionara sus ideas y
acciones. Cualquier cosa que no estuviera en armonía con sus ideas, no la recibían. Si se hubieran dado
cuenta de la importancia de la luz que me ha dado Dios, ¿habrían dejado enterrado el mensaje de apelación
y advertencia en el oficio de publicación mientras sólo expresaban arrepentimiento, y no hicieron nada para
cambiar el orden de las cosas? Hermanos, ustedes pueden pensar que su curso en este asunto no me
justifica al hablar claramente como lo hago, pero ha llegado el momento de que yo hable, y me niego a
guardar silencio por más tiempo. No puedo dejar de sentir que el enemigo ha deformado vuestra conciencia
y os ha ensombrecido la mente. Mi testimonio oral no le servirá de nada mientras esté donde está ahora.
1888 660.1

Se me ha mostrado que los hombres en posiciones de responsabilidad deben ser hombres que no son
controlados por el impulso, hombres cuya conciencia es avivada por la comunión habitual con Cristo,
hombres que se inclinan en reverencia a la norma divina de la rectitud. La religión pura e inmaculada debe
presidir su práctica; deben honrar a Dios honrando la luz que él les envía, practicando los principios que se
les presentan, y rechazando todo lo que sea injusto e injusto. Estos hombres no descuidarán los intereses
importantes que están bajo su tutela y cuyo éxito o fracaso depende de su gestión. No dejarán que la luz del
cielo sea excluida del pueblo por una ventaja económica inmediata. Estarán preparados para el deber por la
verdad de Dios, y ninguna influencia de ninguna fuente, ninguna súplica o favor, puede inducirlos a
apartarse de la obra que ellos saben que es justa y consistente. 1888 660.2



Les digo que en el temor de Dios, he callado todo el tiempo que me he atrevido a hacerlo. Ya no confiaré
más en sus manos intereses importantes que significan tanto para mí, si continúan tratándolos con la
indiferencia que han manifestado. 1888 661.1

Si no tenía la intención de trabajar para que el volumen IV llegara al pueblo, ¿por qué no dijo desde el
principio: "Sr. White, no consideramos que los libros que ha escrito sean de gran importancia"? Nos
encargaremos de los libros que aporten más dinero a la editorial, y le permitiremos llevar sus libros ante la
gente de la mejor manera posible. No vemos ninguna necesidad especial de apresurarse a llevarlos ante el
mundo". Si hubieras hecho esto, habrías tratado más honorablemente conmigo. Sabes que necesitaba el
dinero que traería la venta de mis libros. Usted se comprometió a gestionar la venta por mí, y si me han
tratado con justicia, todavía tengo que hacerlo. 1888 661.2

Tengo ahora varias obras que pronto estarán listas para la venta, pero ¿qué razón tengo para esperar que
sientas más carga de hacerlas circular que la que has manifestado para el Vol. IV? 1888 662.1

Sé que Dios se ha movido sobre mí para escribir, y ahora, si me queda asumir la carga de llevar estos libros a
la atención de la gente, puedo hacerlo, aunque sé que la obra debe recaer sobre otros. Ahora les pregunto a
mis hermanos, ¿deben continuar las cosas como lo han hecho en los últimos dos años? Deseo saberlo ahora,
porque sentiré que es mi deber tomar inmediatamente el libro que no te interesa. Si hubiera entendido,
desde el principio, el giro que se iba a dar a las lecturas bíblicas, podría haber tomado mi trabajo en mis
propias manos, y así haber salvado este largo retraso. Mis hijos me han aconsejado que espere un poco más
antes de hablar, pero no me atrevo a hacerlo. He mirado y esperado a que alguien coloque el Vol. IV en la
posición en que debería estar, hasta que la esperanza haya desaparecido de mi corazón. 1888 662.2

Después de llevar la carga de escribir el libro y de publicarlo en la prensa, confiaba en que podría ponerlo en
las manos de mis hermanos, que entenderían y apreciarían su importancia, y que asumirían su parte del
trabajo sin que yo les pidiera que lo hicieran. Pero si sólo a mí se me ha hecho sentir la importancia sagrada
y solemne de esparcir los rayos de luz para este tiempo de peligro, que el Señor me fortalezca para la obra.
No me demoraré más, sino que miraré al Capitán de mi salvación y obedeceré prontamente. 1888 662.3

Pregunto a los presidentes de las diversas conferencias si tendrán algún interés en corregir las tendencias
erróneas que se manifiestan en nuestro trabajo de prospección. Mostrar a los escrutadores que no deben
llevar las cosas a los extremos; que no deben dejar caer los mismos libros de los que el pueblo tiene
necesidad, y empujar una nueva obra, que sólo puede llenar una esfera limitada, cerrando así las
advertencias especiales que Dios les ha enviado para este tiempo. 1888 662.4

Tengo evidencia de que el Señor impresiona los corazones de aquellos que leen lo que está escrito en el Vol.
IV con respecto a esas escenas de interés emocionante, - las cosas que son, y que serán. Y si los que dicen
creer en el mensaje del tercer ángel leyeran con cuidado y en oración las verdades importantes y solemnes
que se relacionan con este tiempo, como se presenta en el Vol. IV, y les prestaran atención, serían
conducidos a buscar las Escrituras con más seriedad y en oración, y comprenderían mejor la palabra de Dios,
y las escenas difíciles que tenemos ante nosotros. 1888 663.1

Elena G. de White. Como he visto el curso que se ha tomado en los últimos dos años, he esperado y orado,
y le he dicho a mi alma. El Señor arreglará este asunto. Pero sé que nuestros hermanos no están cumpliendo
con su deber. ¿Qué valor tengo para asistir a las reuniones del campamento? ¿Qué razón tengo para esperar
que mi testimonio sea recibido y respetado más de lo que lo ha sido el Volumen IV? Mi experiencia desde la
conferencia de Minneapolis no ha sido muy tranquilizadora. Cada día le he pedido al Señor sabiduría, y que



no me desanime por completo, y que baje a la tumba con el corazón quebrantado, como lo hizo mi esposo.
1888 664.1

Elena G. de White. Capítulo 82 -- Jesús, nuestro Redentor y Regidor 1888 665MS - 24 - 1890 Jesús, nuestro
Redentor y Gobernante 18 de mayo de 1890. "En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el
Verbo era Dios. Lo mismo sucedía en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas; y sin Él no
fue hecho nada de lo que fue hecho... Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, (y vimos Su
gloria, la gloria como del unigénito del Padre) lleno de gracia y de verdad". "Porque el pan de Dios es el que
desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo:
Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, no tendrá hambre jamás; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás".
1888 665.1

Mi oración es, oh Señor, toma la carga de mi mente, controla mi juicio, imbúyeme de tu Espíritu. En mi
propia debilidad glorificaría a Dios. Yo pondría mi confianza en Él; tendría una fe sincera que obra por amor y
purifica el alma. Necesitamos cultivar la fe y el amor, porque nuestras iglesias se están convirtiendo en
levadura con incredulidad y con du ora de corazón. Necesitamos orar para que el Señor les dé corazones de
carne. 1888 665.2

Jesús, al comunicarse con Juan el Apocalipsis, dice: "Escribe al ángel de la iglesia de Efeso: El que tiene las
siete estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas: Yo
conozco tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia, y cómo no puedes soportar a los que son malos: y has
probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has soportado, y has
tenido paciencia, y por amor de mi nombre has trabajado, y no has desmayado." Aquí se presenta un alto
estado de avance en el conocimiento espiritual. "Sin embargo -dice el Testigo Verdadero-, tengo algo contra
ti, porque has dejado tu primer amor. Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las
primeras obras; de lo contrario vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes.....
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: Al que venciere, le daré de comer del árbol de la
vida, que está en medio del paraíso de Dios". 1888 665.3

¿Tendrán nuestras iglesias un oído para escuchar? ¿Tendrán cuidado? ¿Asegurarán por fe la unción celestial,
el aceite de gracia que mantiene encendidas las lámparas para que puedan discernir sus defectos, su
destitución del amor de Dios? Ciertamente es que el amor, el amor sincero y vital por Jesús ha estado
muriendo en nuestras iglesias. ¿Se despertarán todos los miembros de la iglesia? ¿Se revestirán de
Jesucristo? ¿Y prestarán atención a sus requisitos positivos? "Acuérdate, pues, de dónde has caído, y
arrepiéntete, y haz las primeras obras." Las primeras obras, cuando el amor de Dios impregnaba el alma con
su poder vigorizante y transformador, ¡cuán simple era la fe, cuán confiada era la confianza en el Señor, cuán
precioso era el nombre de Jesús! Su amor derritió y subyugó el corazón orgulloso. El llamado de Jesús a la
puerta del corazón encontró la respuesta del corazón al abrir y dar la bienvenida al huésped celestial. 1888
666.1

"Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". Así el Redentor del
mundo ilustra la obra del Espíritu Santo sobre el corazón humano. El agente viviente, por un acto de fe
propio, se pone en las manos del Señor para que obre en él su buena voluntad en su tiempo. Pues bien,
debe haber un ejercicio continuo de fe para estar en Cristo, y guardar en Cristo, permaneciendo por fe en Él.
Este es un proceso de entrenamiento, una disciplina constante de la mente y el corazón, que Cristo hará Su
gran obra en los corazones humanos. El yo, el viejo yo natural, muere, y la voluntad de Cristo es nuestra
voluntad, Su camino es nuestro camino, y el agente humano se convierte, con corazón, mente e intelecto, en
un instrumento en las manos de Dios para obrar no más maldad, sino la justicia de Cristo. 1888 666.2



El hombre trabaja y coopera con Dios; la gracia de Dios está constantemente trabajando con el
consentimiento del agente para perfeccionar un carácter semejante al de Cristo. En el arreglo divino, Dios
no hace nada sin la cooperación del hombre. No obliga a la voluntad de nadie. Eso debe ser dado al Señor
completamente, también el Señor no es capaz de cumplir Su obra divina que Él haría a través de la agencia
humana. Jesús declaró que en cierto lugar no podía hacer muchas obras poderosas entre la gente debido a
su incredulidad. Él quería hacer por ellos en ese lugar justo lo que Él sabía que ellos necesitaban haber
hecho, pero no podía porque la incredulidad les impedía el camino. El alfarero no puede moldear y hacer
moda para honrar lo que nunca ha sido puesto en sus manos. La vida cristiana es una vida de entrega diaria,
sumisión y superación continua, obteniendo nuevas victorias cada día. Esto es el crecer en Cristo,
moldeando la vida en el modelo divino. 1888 667.1

Cristo dice de la iglesia: "Tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor". Esto se representa como
una condición caída espiritualmente. "Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz tus
primeras obras; de lo contrario vendré pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes". El
primer amor nuevo que impregnó el corazón se manifestó no sólo en el amor ardiente a Dios, sino en el
amor a todos los hombres formados a su imagen. Había una suave luz celestial brillando en el alma. No
permaneció allí, encerrado como bajo un almud, sino que fue difundido, pues era la obra práctica de la
voluntad de Dios. Había una vida viva, un amor santificado, vivo, santificado en Cristo Jesús. 1888 667.2

Dijo el apóstol Pablo: "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y algunos de vosotros erais
así; pero habéis sido lavados, pero habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios". 1888 668.1

La devoción, piedad y santificación de todo el hombre viene por medio de Jesucristo, nuestra justicia. El
amor de Dios necesita ser cultivado constantemente. Oh, cómo mi corazón clama al Dios viviente por la
mente de Jesucristo! Quiero perder de vista mi yo. Quiero trabajar con todos los poderes que soy capaz de
ejercer para salvar almas para las cuales Cristo ha hecho el sacrificio infinito de su propia vida preciosa. Debo
buscar diariamente la sabiduría para saber cómo tratar con las almas que están atrapadas en las trampas de
Satanás. Hay muchas almas errantes y bien amadas que, si son imbuidas con el Espíritu de Cristo, podemos
ganar de nuevo para Dios. A pesar de sus pecados y necedades, el Señor los ama; Él dio a Su único Hijo
amado para salvarlos; y debido a que Él los amó, Él envió a Su Hijo al mundo para que todo aquel que crea
en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Debemos estar siempre cerca de Jesucristo para que podamos
estar constantemente participando de la naturaleza divina, teniendo un profundo interés personal en otros
que una vez fueron nuestros mejores amigos pero que en tiempos de tentación han levantado el calcañar
contra nosotros. El amor de Cristo no debe extinguirse en el alma. 1888 668.2

Pero el prejuicio contra mí no puede hacerme lo que ellos piensan que soy, y no me sentiré duro hacia ellos;
pero cuando veo a mis propios hermanos en la fe, hombres responsables, trabajando en tinieblas, me duele
el corazón. No me han herido a mí, sino al Señor Jesús que me ha delegado para que les lleve su mensaje. Y
ahora no puedo sino llorar al pensar en el sufrimiento, en la naturaleza obstinada que no cede ante las
pruebas. Llevan una apariencia de despreocupación, pero no es cierto. Con gusto cambiarían su relación
conmigo, y con aquellos a quienes han perjudicado profundamente con pensamientos, palabras e
influencias, si pudieran evitar la humillación de decir: "He cometido un error; confieso mis faltas; ¿me
perdonarás?". Los soberbios y testarudos evadirán los mismos puntos a los que tendrán que enfrentarse, si
sus almas se convierten. Oh, ¿nunca romperán el hechizo de Satanás que está sobre ellos? ¿Apreciarán su
orgullo hasta el final? Cómo mi corazón anhela verlos libres, y no en los fuertes engaños de Satanás. 1888
668.3



Mientras que una clase pervierte la doctrina de la justificación por la fe y no cumple con las condiciones
establecidas en la Palabra de Dios: "Si me amáis, guardad mis mandamientos", hay un error igual de grande
por parte de los que dicen creer y obedecer los mandamientos de Dios, que se oponen a los preciosos rayos
de luz (nuevos para ellos) reflejados en la cruz del Calvario. Ellos no ven las cosas maravillosas en la ley de
Dios. Para todos los que son hacedores de la Palabra, con cada mandato de obediencia, hay una promesa
que es la más positiva subyacente al mandato. Y hemos perdido mucho en que no hemos abierto los ojos de
nuestro entendimiento para discernir las cosas maravillosas en la ley de Dios. Por un lado, el religionista
generalmente se ha divorciado de la ley y del evangelio, mientras que nosotros, por otro lado, casi hemos
hecho lo mismo desde otro punto de vista. No hemos levantado ante el pueblo la justicia de Cristo y el pleno
significado de su gran plan de redención. Hemos dejado fuera a Cristo y su incomparable amor, y hemos
traído las teorías y razonamientos, predicado argumentos. 1888 669.1

Hombres no convertidos han estado en los púlpitos dando sermones; sus propios corazones nunca han
experimentado la dulce evidencia, a través de una fe viva, aferrada y confiada en el perdón de sus pecados.
¿Cómo pueden entonces predicar el amor, la simpatía, el perdón de Dios por todos sus pecados? "Mira y
vive". Mirando la cruz del Calvario tendrás el deseo de llevar la cruz. Un Redentor del mundo colgó de la cruz
del Calvario. He aquí el Salvador del mundo, en quien moraba corporalmente toda la plenitud de la
Divinidad. ¿Puede alguien mirar y contemplar el sacrificio del amado Hijo de Dios y sus corazones no pueden
ser derretidos y quebrantados, listos para rendirse a Dios, corazón y alma? 1888 669.2

Que este punto se establezca plenamente en cada mente: Si aceptamos a Cristo como Redentor, debemos
aceptarlo como Gobernante. No podemos tener la seguridad, la confianza perfecta y confiada en Cristo
como nuestro Salvador hasta que lo reconozcamos y seamos obedientes a Sus mandamientos. Así
evidenciamos nuestra lealtad a Dios. Tenemos entonces el anillo genuino en nuestra fe. Funciona por amor.
Dilo de todo corazón: "Señor, creo que has muerto para redimir mi alma. Si has puesto tanto valor en mi
alma para dar tu vida por la mía, yo doy mi vida y todas sus posibilidades en toda mi debilidad para que la
guardes". La voluntad debe estar en completa armonía con la voluntad de Dios. Cuando esto se haga, todo
rayo de luz que brille en el corazón y en las cámaras de la mente no será resistido, y el alma estará
atrincherado con prejuicios, llamando a la luz oscuridad y a las tinieblas luz. La luz del cielo es bienvenida
como luz que llena todas las cámaras del alma, y esto es hacer melodía a Dios. ¿Cuánto creemos de corazón:
"Acércate a Dios, y Dios se acercará a ti"? Esto significa estar mucho con el Señor en oración. 1888 670.1

Aquellos que se han educado en el escepticismo y en la incredulidad, entretejiendo preguntas y dudas en su
experiencia, cuando bajo la convicción del Espíritu de Dios ven como su deber personal confesar su
incredulidad y abrir sus corazones para aceptar la luz que les ha sido enviada, pasando por la fe de un lado a
otro de la línea del mal al bien, de la duda a la fe, y consagrándose sin reservas a Dios, para seguir Su luz en
lugar de las chispas de su propio fuego. A medida que mantengan su consagración, verán más luz, y la luz
continuará creciendo más y más brillante hasta el día perfecto. La incredulidad que se aprecia en el alma
tiene un poder embrujador; la semilla que ha estado sembrando producirá su cosecha. Pero deben continuar
desenterrando toda raíz de incredulidad, y estas plantas venenosas dejarán de crecer por falta de alimento
en la palabra y en la acción, y el alma debe tener las preciosas plantas de fe y amor puestas en la tierra del
corazón y cultivadas y apreciadas allí. 1888 670.2

Que nadie tenga miedo de llegar a extremos mientras es un estudiante cercano de la Palabra, humillando el
alma a cada paso. Cristo debe morar en él por fe. Él, su Ejemplo, era poseído por sí mismo. Caminaba con
humildad. Tenía verdadera dignidad. Tenía paciencia. Si poseemos individualmente estos rasgos de carácter,
que aceptan la justificación por la fe, no habrá extremistas. Cristo nunca erró en su juicio de los hombres y



de la verdad. Nunca fue engañado por las apariencias. Nunca planteó una pregunta, sino qué era claramente
apropiado. Nunca dio una respuesta, sino lo que era apropiado y directo al grano. Silenció la voz de los
sacerdotes cavilantes, astutos y astutos penetrando por la superficie y llegando hasta el corazón, iluminando
sus conciencias, lo que les molestaba, pero no cedieron a la convicción. Cristo nunca llegó a extremos, nunca
perdió el autocontrol, o el equilibrio de la mente bajo ninguna excitación. Nunca violó la ley del buen gusto y
el discernimiento cuando hablar y cuando callar. Entonces, si todos los que afirman ver los preciosos rayos
dorados de la luz del Sol de Justicia seguirán el ejemplo de Cristo, no habrá extremistas. 1888 671.1

El ejemplo de Cristo está ante nosotros, siempre para mantener la ley y el evangelio estrechamente
conectados. No se pueden separar. Que se cultive la calma y la posesión de sí mismo y se mantenga con
perseverancia, pues este era el carácter de Cristo, mientras oímos las expresiones vehementes de los falsos
practicantes de la religión que hacen pretensiones audaces, que hablan alto y largo, diciendo: "Yo soy santo,
yo estoy sin pecado", cuando no tienen ni el más mínimo fundamento para su fe. No oímos protestas
ruidosas de fe, ni vemos contorsiones y ejercicios corporales tremendos en el Autor de toda verdad. 1888
672.1

Recuerden que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Si Cristo mora en nuestros
corazones por la fe, al contemplar la manera de su vida, buscaremos ser como Jesús, puros, pacíficos e
inmaculados. Revelaremos a Cristo en nuestro carácter. No sólo recibiremos y absorberemos la luz, sino que
también la difundiremos. Tendremos puntos de vista más claros y distintos de lo que Jesús es para nosotros.
La simetría, la hermosura y la benevolencia que había en la vida de Jesucristo resplandecerán en nuestras
vidas. 1888 672.2

Capítulo 83 -- Canales vivos de luz 1888 673Battle Creek, Michigan. 27 de mayo de 1890 Canales Vivos de
Luz. --

Por Madam E. G. White. --

El Señor tiene un pueblo por el cual ora para que sean uno con él como él es uno con el Padre. Si somos,
como cristianos, hacedores de la palabra, practicaremos en nuestras vidas aquello por lo que Cristo oró;
porque por su Espíritu Santo Jesús puede atar corazón con corazón. Vivimos en medio de los peligros de los
últimos días; los tiempos malos están sobre nosotros; la tierra está cubierta de grandes tinieblas. Satanás
trata de interceptar su sombra infernal entre nosotros y Dios, a fin de oscurecer la luz del Cielo con todo
artificio a su disposición; pero todos los que dicen ser cristianos, si son semejantes a Cristo, seguirán de
cerca los pasos de Jesús. Tendrán la mente que estaba en Cristo Jesús. 1888 673.1

Estamos en la presencia del Señor Dios de Israel, y nadie puede estar delante de Dios en su propia fuerza.
Aquellos que están en la justicia de Cristo tienen un fundamento seguro. Aquellos que intentan estar ante él
en su propia justicia, él se humillará en el polvo. Aquellos que caminan en humildad sentirán su propia
indignidad. A los tales dice el Señor: "No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Noé predicó la justicia de
Dios; Jonás llamó a la ciudad de Nínive al arrepentimiento, y hay una obra similar que hacer hoy. Ahora hay
más de un Noé para hacer la obra, y más de un Jonás para proclamar la palabra del Señor. Mientras que la
discordia y la lucha, el crimen y el derramamiento de sangre están en la tierra, que el pueblo de Dios se ame
los unos a los otros. Plagas y plagas, fuego e inundación, desastres por tierra y por mar, horribles asesinatos,
y todo crimen concebible existen en el mundo, y ¿no nos llega a ser ahora nosotros los que decimos tener
una gran luz para ser fieles a Dios, para amarlo supremamente y amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos? 1888 673.2



¿Acaso no se presentará ante Dios toda alma que tiene luz y verdad con humildad y con ferviente oración,
para que Dios encienda una llama más pura en nuestras almas, y nos dé un amor más alto y mejor, un amor
puro e inmaculado, un amor por la verdad tal como es en Jesús, un respeto y celos por la honra de Dios, y un
intenso deseo por la salvación de nuestros semejantes? No tenemos tiempo para la indulgencia del orgullo.
Debemos guardar el camino del Señor, y hablar y actuar como si estuviéramos delante de él, viviendo de
acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios, para que ningún fuego extraño se mezcle con lo que
es santo. La luz y la oscuridad no pueden mezclarse y armonizarse. Muchos actúan en parte como hijos del
tiempo, y en parte como hijos de la eternidad, y este curso Dios aborrece. "Si el Señor es Dios, síguelo; pero
si Baal, síguelo." Si crees en la Palabra de Dios, somete tus caminos a su guía en todas las cosas, aunque tus
propias inclinaciones estén cruzadas. Cree la verdad de todo corazón. No se pongan de pie como muchos de
ustedes han hecho, aparentemente vacilando entre la dependencia de la justicia de Cristo y la dependencia
de su propia justicia. Algunas mentes han caído en el engaño hasta que han pensado que sus propios
méritos tenían un valor considerable. Sus mentes están confundidas y perplejas donde todo es claro y
sencillo. El fin está cerca! No tenemos tiempo para detenernos entre dos opiniones. 1888 673.3

¿Qué no ha hecho el Señor Dios de Israel por su pueblo? Él les ha dado su palabra; los ha seguido con sus
testimonios, que han advertido, reprendido, reprendido, animado; ha dado señales; ha dado promesas
preciosas; y ¡cuán pocos le dan alabanza o gloria! Muchos piensan que si toleran los movimientos y las obras
de Dios en su favor, deben ser elogiados. Oh, cuán pocos conocen realmente a Dios y a Jesucristo a quien él
ha enviado! Él ha hablado por profetas y apóstoles de lo que será en el futuro. Él ha dado testimonios vivos
de sí mismo en estos últimos días cuando nos habló por su Hijo, y sin embargo es una verdad que aflige mi
alma, que el Señor está afligido con corazones duros y mentes incansables. Cuán pocos creen y se
arrepienten! a cuán pocos se revela el brazo del Señor! "Y vete, vete... a los hijos de tu pueblo, y habla con
ellos, y diles: Así ha dicho el Señor Dios: si oirán o no, o si se abstendrán." Todos tomarán la decisión de
declarar totalmente por Dios o por Baal. Dios ha enviado a su pueblo testimonios de verdad y justicia, y
están llamados a levantar a Jesús y a exaltar su justicia. 1888 673.4

Aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje son sólo hombres, pero ¿cuál es el carácter del mensaje
que llevan? ¿Te atreverás a apartarte de las advertencias o a tomarlas a la ligera, porque Dios no te ha
consultado sobre lo que sería preferible? Dios llama a los hombres que hablarán, que gritarán en voz alta y
no perdonarán. Dios ha levantado a sus mensajeros para que hagan su trabajo para este tiempo. Algunos se
han apartado del mensaje de la justicia de Cristo para criticar a los hombres y sus imperfecciones, porque no
hablan el mensaje de la verdad con toda la gracia y el brillo deseables. Tienen demasiado celo, son
demasiado serios, hablan con demasiada positividad, y el mensaje que traería sanidad y vida y consuelo a
muchas almas cansadas y oprimidas, es, en cierta medida, excluido porque, en la medida en que los
hombres de influencia cierran sus propios corazones y establecen sus propias voluntades en oposición a lo
que Dios ha dicho, tratarán de quitar el rayo de luz de aquellos que han estado anhelando y orando por luz y
por poder vivificante. Cristo ha registrado todos los discursos duros, orgullosos y burlones que se pronuncian
en contra de sus siervos y en contra de sí mismo. 1888 673.5

El mensaje del tercer ángel no será comprendido, la luz que iluminará la tierra con su gloria será llamada
una luz falsa, por aquellos que rehúsan caminar en su gloria que avanza. El trabajo que podría haber sido
hecho, será dejado sin hacer por los que rechazan la verdad, debido a su incredulidad. Te suplicamos a ti que
te opongas a la luz de la verdad, que te apartes del camino del pueblo de Dios. Que la luz enviada por el
cielo brille sobre ellos en rayos claros y constantes. Dios te hace responsable por el uso que le das a esta luz.
Aquellos que no escuchen serán considerados responsables; porque la verdad ha sido puesta a su alcance,
pero ellos despreciaron sus oportunidades y privilegios. Mensajes con las credenciales divinas han sido
enviados al pueblo de Dios; la gloria, la majestad, la justicia de Cristo, llena de bondad y verdad, han sido



presentados; la plenitud de la Divinidad en Jesucristo ha sido puesta entre nosotros con belleza y hermosura,
para encantar a todos aquellos cuyos corazones no fueron cerrados con prejuicios. Sabemos que Dios ha
obrado entre nosotros. Hemos visto a las almas pasar del pecado a la justicia. Hemos visto revivir la fe en los
corazones de los contritos. ¿Seremos como los leprosos que fueron limpios, y sólo uno volvió para dar gloria
a Dios? Hablemos más bien de su bondad, y alabemos a Dios con el corazón, con la pluma y con la voz.
1888 673.6

La obra de todo embajador de Cristo es dar testimonio de la luz. No debe tomar el lugar de Cristo, sino
revelarlo al mundo, para mostrar las alabanzas de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz
maravillosa. Dios ha enviado a sus ministros como sus abanderados. Ellos deben señalar a Jesús que quita el
pecado del mundo. No deben despertar la simpatía del pueblo por sí mismos, sino llevar sus simpatías por
encima de sí mismos al precioso objeto de su alabanza y reverencia, para que puedan llevar al pueblo a
amar a Cristo y a él crucificado. Si, por la gracia de Cristo, habéis captado algunos rayos de la luz de la verdad
tal como es en Jesús, no os pongáis sobre el pináculo; no penséis que habéis captado todos los rayos de luz,
y que no hay una mayor iluminación para venir a nuestro mundo. 1888 673.7

Debemos estar constantemente recibiendo y dando. Debemos ser canales vivos de luz. La gracia
transformadora de Cristo debe venir a cada ministro para que pueda santificarse a sí mismo, para que otros
también puedan ser santificados. Se debe hacer un esfuerzo serio para despertar una Iglesia amante de la
facilidad, soñolienta, que tenga una gran luz y conocimiento, pero que no tenga la fe y las obras
correspondientes. Debe haber un testimonio vivo que indique la necesidad de la efusión del Espíritu Santo
de Dios sobre cada miembro de la iglesia, para que la luz pueda brillar a otros que están en tinieblas. Hay
muy poco que hacer en las labores ministeriales. Hay mucho arado en la superficie, y el resultado es
manifiesto - hay escasez de cristianos fructíferos. 1888 674.1

Debe haber un examen profundo de las Escrituras para que los ministros de Dios puedan declarar todo el
consejo de Dios. La relación de Cristo con la ley se comprende muy poco. Algunos predican la ley, y sienten
que sus hermanos no están cumpliendo con todo su deber si no presentan el tema de la misma manera en
que lo hacen ellos. Estos hermanos se abstienen de presentar la justificación por la fe, pero tan pronto como
Cristo sea descubierto en su verdadera posición en relación con la ley, la idea equivocada que ha existido
sobre este importante asunto será eliminada. La ley y el evangelio están tan mezclados que la verdad no
puede ser presentada como está en Jesús, sin mezclar estos temas en perfecto acuerdo. La ley es el
evangelio de Cristo velado; el evangelio de Jesús es nada más y nada menos que la ley definida, mostrando
sus principios de gran alcance. "Escudriñar las Escrituras", es el mandato de nuestro Señor. Busca para
averiguar qué es la verdad. Dios nos ha dado una prueba para probar la doctrina: "A la ley y al testimonio; si
no hablan según esta palabra, es porque no hay luz en ellos." Escudriña las Escrituras diligente, sincera e
incansablemente, para descubrir lo que Dios ha revelado acerca de ti mismo, de tus deberes, de tu trabajo,
de tus responsabilidades, de tu futuro, para que no te equivoques en la búsqueda de la vida eterna. Al
escudriñar las Escrituras, podéis conocer la mente y la voluntad de Dios; y aunque la verdad no coincida con
vuestras ideas, podéis tener la gracia de poner todo prejuicio en favor de vuestras propias costumbres y
prácticas, y ver lo que es la verdad, pura y sin adulterar. Aquí está la palabra del Señor. Obedece de corazón.
Cristo está lleno de compasiva ternura hacia todos los que se arrepienten. Él perdonará al transgresor. 1888
674.2

Capítulo 84 -- A O. A. Olsen 1888 675O-115-1890 Battle Creek, Michigan 21 de junio de 1890 Querido
hermano Olsen Acabo de regresar de un viaje de ocho millas en el campo. Su carta fue encontrada en mi
mesa. Gracias por escribirme. Respondimos al telegrama de Nashua que dice que la esposa de Willie
duerme, que el funeral será el próximo martes. Pero no puede ser antes del miércoles. Se van de Boulder



hoy, 21 de junio, y no pueden llegar antes del martes. Ya ves que no podía irme en este momento. Después
del funeral es posible para mí ir el jueves y estar con ustedes durante el sábado y el domingo. Pero tendría
que tener un asistente, y ¿no sería un gasto innecesario? 1888 675.1

WCW desea que yo esté aquí en la reunión del Consejo de Ministros en julio. Para que veas que tendría que
volver directamente sobre el suelo otra vez. He decidido que no valdría la pena asistir a la reunión a un costo
tan grande, y podría ser muy fatigoso para mí. 1888 675.2

Espero una carta de Willie con detalles, que arreglos hacer para el funeral de Mary. Pensé que era lo menos
que podíamos hacer para mostrar el mayor respeto posible por el fiel. 1888 675.3

Me pregunto si podría soportar los impuestos de cualquier reunión del campamento esta temporada. Ese
aviso fue puesto en la Revista sin una sola palabra de aliento de mi parte, sin una sola palabra de aliento de
mi parte. No hice ninguna declaración de la que pudiera deducirse que asistiría a una reunión este verano.
Toda mi carga es poner mis escritos en forma para su publicación. No me he salvado a mí mismo, pero he
trabajado, puedo decir, día y noche sin períodos de descanso. He estado tan agobiado que no podía dormir.
El Señor estaba poniendo las cosas delante de mí y me fortaleció para enfrentar los diferentes problemas
que estaban surgiendo. Cuando se cerró la reunión en Battle Creek, habría descansado por completo si
hubiera podido encontrarla, pues había trabajado temprano y tarde, escribiendo asuntos importantes para
enfrentar y corregir el prejuicio, la mala interpretación de las cosas, la mala interpretación de los asuntos.
1888 675.4

No le pediré ningún pago a la conferencia por el resto del año, porque no estoy en condiciones de viajar y
trabajar. Temo que sin la dirección especial del Señor que me ordena ir y dar mi testimonio, seré
presuntuoso. Sé que Jesús es mi Restaurador, pero[seré presuntuoso] si hago lo que he hecho, llevando las
cargas que he llevado sin cambio ni descanso, y y yendo a dondequiera que me inviten porque temo que me
falte la fe si no voy. Así he trabajado desde que salí del barco de vapor en suelo americano, y Satanás había
trabajado en los asuntos para que mis cargas y trabajos fueran cincuenta veces mayores que la necesidad de
que estos fueran. El Hermano Butler ha estado en la base de todo esto, pero no hace ninguna confesión y
escribe en los periódicos como si estuviera bien. 1888 676.1

Ahora, a menos que el Señor me lo pida, no me dirigiré a la iglesia aquí en Battle Creek hasta que el élder
Smith y aquellos que han estado en armonía con él muestren sus colores. No pongo ninguna apuesta en
esto, pero sabré que el Señor me pide antes de que yo reciba la carga en mi alma por aquellos por quienes
he trabajado tan duro sin el menor reconocimiento, respuesta o retractación de su parte. He tenido que
reivindicarme a mí mismo y a mis hermanos, presionar con todas mis fuerzas contra el prejuicio, la
incredulidad, las declaraciones falsas y las tergiversaciones hasta que casi me da un escalofrío nervioso
pensar en la ceguera y el fariseo irrazonable que se ha ajustado como una prenda de vestir sobre los
hombres en posiciones prominentes. Si han cambiado su curso de crítica y han esparcido las semillas de la
duda y han perturbado la confianza de las iglesias en los testimonios, me pregunto: ¿quién es el más sabio
para ello? ¿Qué confesión y restitución y restablecimiento de la confianza han hecho? ¿Será borrado el
pasado de los libros del cielo donde están registrados sin una humillación de su parte por herir y herir las
almas del pueblo de Dios por sus celos, suposiciones malvadas y oposición a lo que es pura verdad bíblica,
sólo porque no querían que viniera de la fuente que el Señor escogió para enviarla? 1888 676.2

Bien, Hermano Olsen, no puedo, no puedo, creo que es su deber trabajar en el plan de alta presión. Usted
puede hacer esto, y cuanto más lo haga, más se considera que puede hacer, y la menor carga que otros
soportan. Aguanta, hermano Olsen, baja los frenos, date períodos de descanso y saldrás fresco para soportar



otra tensión. Pero trabaja menos. Por el bien de Cristo que te ha comprado, trabaja menos. No tiene
derecho a retirar dinero del banco hasta que se retire el último penique. Deja un depósito, hermano. Si el
ejemplo de los hombres que mencionas, obreros de Dios que están bajando a la tumba, no es una
reprimenda suficiente para ti, para mí y para los demás, por favor dime qué mayor evidencia podemos tener
de que es el deber de descargar y de tener cuidado de caminar circunspectivamente y no
presuntuosamente. Descarga, hermano Olsen. Refrésquese con períodos de descanso. 1888 677.1

Estás asistiendo a demasiadas reuniones del campamento. Tu presencia es deseable y será reclamada, pero
es tu deber aprender a decir: "No, hermanos, os daré todo el trabajo que pueda y no pondré en peligro mi
salud". Si yo fuera puesto en un lecho de enfermo como lo es mi hermano, lo que probablemente probará su
lecho de muerte, entonces mi trabajo cesaría para siempre. No puedo aconsejarte ni animarte. Por favor,
hermanos, haré todo lo que pueda y no abusaré de los poderes que Dios me ha confiado para que los use
sabiamente. Que el Señor me ayude a hacer esto." 1888 677.2

Toda mi alma está afligida más allá de toda expresión al ver la escasez de trabajadores. Te digo que algo
anda mal. Queremos ver dónde estamos cometiendo errores. Nuestras conferencias no están fortaleciendo y
creciendo en el conocimiento de Dios y trabajando como misioneros para crear un espíritu misionero, no
sólo para los campos extranjeros, sino que pueden mirar a su alrededor y ver los campos todos blancos,
listos para la hoz. Las misiones en el país de origen han sido tristemente descuidadas. Que el Señor trabaje
poderosamente en los corazones humanos y corrija los males existentes es mi oración. Anciano Olsen, te
quejas de no poder hacer la mitad de lo que deberías hacer. ¿No es esto porque hay muy pocos haciendo
algo? 1888 677.3

Acabo de recibir una carta de Sara dando el primer relato que hemos escuchado de la muerte de Mary.
Murió alabando al Señor. María se despidió con alegría. Sus hijos recibieron su atención especialmente.
Entonces Ella subió llorando y dijo: "Me siento muy triste, pero de alguna manera mi corazón está feliz. Será
sólo un ratito y conoceré a mi querida madre y quiero vivir para poder encontrarme con ella en el cielo". Ella
tiene nueve años el diecisiete del próximo mes de enero. Mabel, el próximo 1 de noviembre. Pobres
corderitos sin madre! Pero el Señor guiará suavemente a los corderos del rebaño. El pobre Willie está
realmente desconsolado. Nunca es demostrativo, por lo tanto llorará solo y lo sentirá más profundamente.
Mi corazón está dolorido y triste. Estarán en Battle Creek el martes por la tarde. No he recibido noticias de
cuándo será el funeral. Supongo que será el miércoles. 1888 678.1

Acabo de recibir una carta del presidente de la Conferencia de Ohio en la que me ruega encarecidamente
que asista a la reunión del campamento. Ahora que el aviso se publicó en el periódico, espero recibir
muchas de estas cartas de petición. Pero la forma en que mis testimonios han sido tratados por aquellos que
deberían haberme sostenido ha hecho que mis trabajos más serios con ellos y con otros a los que ellos
influenciaron no tengan ningún efecto. Que ahora sustituyan lo que ellos suponen que es una cosa mejor y
más segura que las labores de la hermana White. Que entren estos buenos hermanos y fortalezcan las cosas
que están listas para morir. El Hermano Irwin dice que la espiritualidad está en un punto muy bajo a lo largo
de toda la conferencia. 1888 678.2

¿Acaso aquellos que han resistido mis esfuerzos y no han hecho nada que afecte la luz dada por Dios para el
pueblo, ahora tomarán esta responsabilidad y trabajarán para traer un mejor estado de las cosas? Estoy
profundamente preocupado, pero no tengo luz para asistir a las reuniones del campamento. No veo de qué
me sirve dar mi testimonio y los ministros que lo escuchan sienten el privilegio de recibirlo o rechazarlo
como mejor les plazca. Que trabajen hasta que estén convencidos de que Dios está en serio con ellos. 1888
679.1



Bueno, estoy orando por fuerza. Mi corazón está débil y me duele la perspectiva que usted menciona. Pero
no te mates, pues entonces tendremos un obrero menos que está entusiasmado por el Espíritu de Dios para
trabajar. 1888 679.2

¿Presentará al campamento la necesidad de manejar el Vol. 4? Contiene advertencias y la profecía de los
eventos futuros que vendrán. Todos deben ser informados de que pueden saber cómo hacer frente a estas
cosas: pruebas, engaños, ilusiones del diablo. Aquí también Satanás ha trabajado para guardar de la gente la
misma luz que se necesita para el tiempo presente. Y no se levanta ninguna pluma o voz para poner esta
cosa ante nuestro pueblo en su verdadero porte. Invertí $3000 para ampliar el Vol. 4, y sólo he recibido doce
centavos y medio por copia. Yo soy el dueño de las planchas y pago por la publicación del libro yo mismo y
luego nuestra gente metió el libro en las Lecturas Bíblicas, un libro barato de fácil manejo, y casi todos los
encuestadores dejaron caer el Vol. 4 para que manejara ese libro. 1888 679.3

Aquellos que educan a los escrutadores podrían, si ven la necesidad de este trabajo, manejar el asunto de tal
manera que las lecturas bíblicas no sean todas absorbentes y sean llevadas a la negligencia de los mismos
libros que contienen el conocimiento que la gente necesita ahora. Con la instrucción apropiada, la
importancia relativa de los libros manejados podría ser establecida antes de los encuestadores. Pero el
entendimiento está embozado en esta línea así como en otros aspectos, que la luz que Dios ha dado para
guardar e instruir a Su pueblo debe ser hecha de poca o ninguna cuenta. La puerta se cierra con su propio
curso de acción. La instrucción que se me ha dado y que se me ha ordenado dar a la gente para que todos
puedan ser iluminados no tiene importancia. Esto me ha agobiado más allá de toda expresión. Debo tomar
mi pluma y alzar mi voz para instar a que la obra o los libros que el Señor me ha indicado sean llevados ante
el pueblo sin demora. Pero, ¿quién de nuestros hermanos ha sentido la carga de llevar a cabo la mente y la
voluntad de Dios en este asunto? 1888 679.4

Allí yacen los libros apenas tocados en las estanterías. Caen muertos de la prensa y mi dinero para
reproducir libros está atado en estos libros desatendidos. Pensé que tendría los medios para entrar por la
fuerza de las grandes ventas que se detuvieron ante mí. Doné unos mil quinientos dólares el primer año de
trabajo en América después de dejar Europa. Todo el dinero para cubrir estas donaciones lo contraté con un
interés del siete por ciento. No me arrepiento de las donaciones porque eran realmente necesarias. He
tenido que trabajar de todas las maneras posibles para pagar a mis ayudantes haciendo libros. Estoy cada
vez más endeudado, y si este es el camino a seguir, tendré que tomar mis libros en mis propias manos y ver
que la gente tenga lo que Dios quiere que tenga. He regalado copias del Vol. 4 por encima de los 100
dólares. No puedo seguir así mucho más tiempo. Debo dejar de trabajar para sacar libros a menos que haya
un principio diferente que mueva a nuestros hermanos a circularlos. 1888 680.1

El volumen 1 está a punto de salir, después de un largo y tedioso retraso por falta de correcciones. Pero me
veré obligado a hacer algo. Ahora se habla de que el Vol. 1 está fuera, y el Vol. 4 debe estar desatendido otro
año más. No voy a consentirlo. Si el sistema de sondeo es tal que ambos libros no pueden ser manejados,
uno por un grupo de sondeo, otro por otro grupo de sondeo, entonces dejemos que el Vol. 1 permanezca
quieto y el Vol. 4 sea circulado. 1888 680.2

Debo confesar que no he sentido que mi trabajo haya sido comprendido o apreciado. Si Dios ha dado luz
para Su pueblo en estos últimos días, ¿qué significa para los hermanos dejar que todo lo demás entre y
cierre la puerta a la luz muy especial para este mismo tiempo? ¿Cuánto tiempo continuará esta cosa y me
quedaré callado? Si la maquinaria del escrutinio tiene que funcionar de esta manera, que debe tener el
control total de la venta de libros, y en su trabajo abandonar las mismas obras que Dios ha significado que
deben venir a la gente, ¿estarán mis manos atadas para que yo no pueda hacer nada? ¿No debería hacer
todo lo que esté en mi poder para conseguir estos libros antes de tantos como sea posible? 1888 680.3



He pensado en enviar cajas de libros a las reuniones del campamento, vendiendo el Vol. 4 yo mismo. No es
necesario que pase por las manos de los encuestadores si son tan reacios a manejarlos, y yo recibo las
ganancias después de que todos los gastos están cubiertos. 1888 681.1

He llegado a la necesidad positiva de planear y concebir, y luego cambiar mis planes y concebir de nuevo
para obtener los medios para hacer frente a los gastos corrientes. Me niego a seguir viviendo así. Si mis
hermanos me permiten llevar esta carga por más tiempo de esta manera, ciertamente sabré que Dios no nos
guía a ellos ni a mí. Uno de nosotros no se mueve en el orden de Dios. Creo que es hora de hacer un alto y
ver qué poderes nos mueven. 1888 681.2

Toda familia que guarda el Sábado debe tener el Vol. 4. Pero, ¿lo tienen? No, en efecto. Y entonces el mundo
debería tener todo lo que se puede obtener ante ellos, porque da testimonio de la verdad. No estoy
satisfecho. Sólo puedo planear e idear algunos medios día y noche para llevar a cabo el propósito de Dios
que se me ha dado a conocer. He esperado a que mis hermanos actúen tanto tiempo como pueda
permitirme hacer esto. Ahora, en el nombre del Señor, haré algo. Mis hijos callan porque temen que se les
acuse de tener intereses egoístas. El Señor mira para ver quién tiene alguna carga, mientras que Satanás es
movido desde abajo para frustrar la obra de Dios con sus engaños infernales en este momento. 1888 681.3

El Señor me presentó el asunto y me dijo: "Escribe todo lo que has visto, y da testimonio fiel al pueblo, y
prepara el camino del Señor". ¿Quién tiene la responsabilidad de impedir que se haga este trabajo? He
hecho todo lo que debería hacer es pensar que me preocupa y me roba el sueño. 1888 682.1

Bueno, no diré nada más sobre este punto. Pero ten la seguridad de que no esperaré mucho más tiempo a
que mis hermanos en posiciones de confianza cumplan con su deber. Si no ven la necesidad de hacer nada,
si guardan silencio, entonces no dejaré el asunto como lo ha hecho durante más de un año. Si sus plumas y
sus voces no tienen nada que decir, entonces Dios me hará responsable a quien Él ha dado luz y dijo:
"Escribe las cosas que has visto y deja que la luz vaya a todas las naciones, lenguas y pueblos, por todos los
caminos y carreteras. Mis ángeles prepararán el camino." Pero Satanás obrará con poder magistral no sólo
entre los incrédulos, sino entre los creyentes, para cerrar la puerta para que la luz muy especial no haga su
trabajo. ¿Qué debo hacer, Anciano Olsen? No tengo descanso ni de día ni de noche en espíritu. 1888 682.2

Muchos saludos a la hermana Olsen. Elena G. de White Capítulo 85 -- A W. C. White 1888 683W-97-1890
Petoskey, Mich. 27 de julio de 1890. Querido hijo Willie Te dije que nuestra próxima reunión se
duplicaría, y así fue. Teníamos la pequeña iglesia bautista, la cual era de setenta en total; seis eran
forasteros, los demás guardadores del sábado. Muchos eran de Battle Creek. El élder Corliss abrió la reunión
y yo hablé desde el primer capítulo de 1 Pedro 2-9. El Señor me dio fuerza y libertad y fue fácil hablar con
estas almas que están hambrientas del pan de vida. El élder Corliss ocupó unos minutos hablando del tema.
El Dr. Lay habló bien durante unos minutos, luego se dieron treinta y siete excelentes testimonios y todos
expresaron su gratitud por la reunión. El próximo sábado habrá más porque ahora saben que hablaré cada
sábado. Tuvimos una buena reunión. 1888 683.1

No veo por qué este lugar no ha recibido más atención. Si hay un lugar en Michigan donde debería haber
una misión tanto en verano como en invierno, es en Petoskey. Hay lugares de vacaciones a poca distancia de
este lugar y muchos huéspedes se divierten. Si algo se hubiera iniciado hace años, en este momento habría
habido una iglesia y una misión florecientes. Hay algunos que residen aquí que son amistosos y que están
realmente convencidos del sábado, pero no ha habido reuniones en Petoskey desde el otoño pasado. Pero
desde que llegamos hay un despertar entre todos los que guardan el Sábado, al pensar que no deben ser



dejados y descuidados. El Dr. Lay y el Dr. Douse y yo estamos hablando y planeando. El doctor Lay no tiene
ayuda, como usted bien sabe, en su esposa o en sus hijos. 1888 683.2

El Doctor Douse me contó la conversación que tuvo lugar entre Lizzie Lay y algunos de los guardianes del
sábado que no me conocen. Ella declaró que su familia no puso ninguna fe particular en el testimonio de la
Hermana White. Ella dijo que el élder Smith, el élder Butler, el élder Canright, y mencionó otros nombres de
los élderes, ya no consideraban los testimonios como antes, pero consideraban que el trabajo y la influencia
de la hermana White era cosa del pasado. Habíamos ido más allá de la necesidad de los testimonios. Afirmó
saber que tenía buena autoridad para sus declaraciones. Ella dijo que se le dio una reprimenda a su familia,
lo cual no era cierto. El Doctor Lay escuchó lo que dijeron su esposa y sus hijas y le dijo a la Hermana Douse
que no dejara que sus palabras tuvieran ninguna influencia sobre ellas. Dijo que le daba vergüenza decir que
su esposa e hijos no estaban en un estado espiritual claro, y que deseaba que ella entendiera que él creía
cada palabra de los testimonios y de aquellos que se referían a su familia que él sabía que eran ciertos, cada
palabra de ellos. 1888 683.3

Esta declaración es la que encuentro en todas partes con respecto al Hermano Smith, al anciano Butler, a
Wm. Gage y a varios otros cuyos nombres no recuerdo. Me entristeció tener esas impresiones saliendo.
Aquellos que han sido reprendidos se aferran a esta posición dudosa e incrédula de nuestros líderes y se
sienten en libertad de decir que los testimonios dados por ellos no eran ciertos. El Dr. Douse fue un Bautista
del Séptimo Día, pero por poco tiempo en la fe. Ella les dijo que los testimonios de la Hermana White eran el
medio de su conversión a la verdad presente, y que cuando ella renunciara a los testimonios debería
renunciar a todo lo demás, porque los testimonios tienen su lugar en el mensaje del tercer ángel. 1888
684.1

El pueblo se reunió el sábado. Algunos vinieron en bote desde el otro lado del lago, otros en carros de seis y
diez millas en el campo. Un acaudalado granjero y su esposa que vivían a una milla de distancia entraron.
Una vez guardó el Sábado. Habló bien en nuestra reunión. Vamos a verlo el primero de esta semana. El Dr.
Lay ha ido a verlo varias veces. El Doctor Lay dice que hay varios más que guardan el Sábado a quienes no
pudieron notificar, pero que les avisarán antes del próximo Sábado. 1888 684.2

Bueno, puedes preguntarte, ¿Cómo era la gente? Eran guapos, bien vestidos, una compañía de apariencia
inteligente. Ahora estamos tratando de ver qué se puede hacer para asegurar los centros de reunión. Los
metodistas les están construyendo una nueva casa. El viejo está en venta, pero han construido el nuevo muy
cerca del viejo y pueden objetar que los que guardan el sábado adoren en esta casa tan cerca de ellos. La
casa metodista es mucho más grande que la pequeña iglesia bautista. Pero la ubicación de los bautistas es
buena, dos lotes, con espacio suficiente para construir una casa pastoral y para añadir al edificio. Tendrá que
ser ampliado, si se compra, de inmediato, pues no podría haber más de cien o unos pocos más en la iglesia
bautista. Espero que el Señor abra el camino para que se haga algo en este lugar. Hay que ayudar a este lugar
y no entiendo por qué nuestra gente no se abre en lugares como el Petoskey. 1888 685.1

Deberíamos tener un puesto en Bayview. Aquí podemos estar ejerciendo una influencia cuando la asamblea
se reúna aquí durante un par de meses en verano. Luego, otra reunión de clase. Los afligidos por la fiebre del
heno llegan en un número casi igual al de la asamblea que fue transmitida en Bayview. Esta clase debe tener
atención. Debe haber quienes los visiten y les den lecturas bíblicas. Bueno, soy mucho más fuerte de lo que
era. 1888 685.2

28 de julio. No he podido dormir después de las tres de la mañana y me levanto para escribir. Ayer la doctora
Douse vino con su caballo y su carruaje para llevarme a dar un paseo. Estuvimos fuera varias horas. Fuimos



por el lado oeste de la ciudad. La casa de campo de Salisbury está en el lado este de la ciudad. Vimos
algunos lugares muy hermosos para las residencias de verano. 1888 685.3

Cuando regresábamos, nos detuvimos en una casa para preguntar sobre el propietario de un bosque de
arce. Un hombre de tez oscura, pero con un semblante muy benévolo, salió, y su esposa, una mujer de
aspecto maternal e inteligente, lo siguió hasta el carruaje. Les pregunté cuánto tiempo habían vivido en el
lugar que ocupaban y él me contestó, sólo en las estaciones calurosas. Era de Vermontville. Se llamaba
Henan. Vino a Petoskey en esta época del año para encontrar alivio del asma. 1888 686.1

El Dr. Douse me presentó como Madam White. ¡Entonces qué exclamación! "Conocemos a la Sra. White.
Somos viejos conocidos a través de sus escritos. Tenemos sus libros". "Y," dijo la mujer, "Yo también lo creo
mucho." Cuánto anhelaba mi corazón ver a estas personas abrazando la verdad! 1888 686.2

Debo tener un caballo y un carruaje, pero pagar veinte dólares por el uso de un caballo y un carruaje
durante cuatro semanas, medio día como máximo, es bastante caro, y sin embargo estoy empezando a
pensar que no puedo hacerlo mejor. Se hará una prueba más y si no puedo tener éxito entonces debo
aceptar la primera oportunidad porque debo correr. Desearía haber enviado mi caballo aquí, y si no asisto a
ninguna reunión del campamento, lo haré. Pero creo que asistiré a la reunión de Ohio y a la de Illinois. 1888
686.3

Creo que hay mucho que hacer aquí, pero nuestra gente no ha hecho lo que debería haber hecho en este
lugar. Es una oportunidad capital para sembrar las semillas de la verdad y no debemos perder la
oportunidad. Hay gente de todas partes al este de las Montañas Rocosas. Debería haber hombres y mujeres
de buena voluntad designados como escrutadores. Me alegro de haber venido aquí, porque veo y siento lo
que se necesita. Lamento mucho no tener, en tales lugares, ningún medio a mi disposición para dirigirme y
decir: "Invertiré tanto, e intentaré que incluso los pobres de aquí hagan algo; pero ellos no pueden hacer
mucho". Conseguiré un caballo y un carruaje para ir a visitar a un granjero adinerado. Estuvo en la reunión el
sábado pasado. Vive a una milla de la zona comercial de la ciudad. El lugar está creciendo, los edificios están
subiendo todo el tiempo, las residencias de verano y también los buenos edificios para el verano y el
invierno. Estoy muy contento con el clima y este se convertirá en un lugar de considerable importancia.
1888 686.4

Capítulo 86 -- A W. C. White 1888 688W-103-1890 Petoskey, Mich. 19 de agosto de 1890. Querido hijo
Willie Su carta fue recibida ayer por la mañana. Me alegró que expresara su opinión con respecto a
California. Supongo que leíste las cartas que vinieron de California. Leíste, sin duda, la carta del élder Fulton
deseando que viniera a la reunión del campamento. Mencionaste que pensabas que sería mi deber pasar el
invierno en California. Pensé que si este era mi deber, ciertamente debía ser lo mejor que podía hacer en la
reunión del campamento, donde podía llegar a la mayor cantidad de gente a la vez y lograría algo más que
hacer que las cosas se arrastraran durante todo el invierno, y creo que aún así, pero no estoy muy bien
establecido para ir a California bajo las circunstancias actuales. 1888 688.1

Me parece que al presentar la situación en California, es un mal momento para hacer el cambio en
California, transfiriendo al anciano Loughborough a otra conferencia. En cuanto al élder Haskell, tener un
mero testaferro que dirigir en California no es hacer mucho por California. Le aconsejo que no se hagan
cambios hasta que haya alguien que lo haga mejor que el élder Loughborough. Sé que el élder
Loughborough lo ha pasado mal y que su salud es mala, que se deben hacer cambios; y si Underwood
todavía está en su estado de oposición, en guerra en sentimientos contra A. T. Jones y E. J. Waggoner,
manténgalo al este; no le permita tener un amplio territorio donde pueda circular y sembrar la semilla de la



envidia, los celos y la rebelión. Esperaba que se hubiera vuelto más humilde y que el Señor lo usara, pero si
no hay nadie en quien se pueda confiar para manejar California, no empeore las cosas para California
quitándole el Anciano Loughborough. Sé que es donde tendrá menos responsabilidad y más para estar a su
lado y no trabajar en su contra. 1888 688.2

¿Cuánto falta para que el élder Haskell vaya a California y haga el trabajo que exige la conferencia? Sugiero
que no se haga nada hasta que sepas con certeza que estás ayudando a California y no robando a la
conferencia la ayuda que tanto necesitan. Quitarle al anciano Loughborough y no dejar nada más no es, me
parece, sólo la forma de trabajar. No me importa ir a California a menos que sea mi deber hacerlo. Estarán
en el Este y oponerse a los elementos existentes sin nadie que tenga la influencia suficiente para
respaldarme es una política deficiente. Creo que ya he tenido suficiente. Si el Señor tiene una obra para mí,
Él está dispuesto a que yo tenga la ayuda de mis hijos. Deberían ayudarme, o es mi deber dejar de viajar.
1888 689.1

Volvería a Battle Creek ahora si pensara que es lo mejor, pero Marian muestra en su complexión signos de
malaria. Quiero que se quede lo suficiente para deshacerse de esta piel amarilla. Si el tiempo se mantiene
tan fresco como ahora, tendremos que ir a Battle Creek, ya que esta casa no nos puede acomodar a todos y
no escribimos nada. 1888 689.2

Creo que ahora voy a aprovechar el suelo emparejado de la tienda de campaña y las tablas conectadas a
ella, y voy a tapar una chabola con tablas. La tienda de campaña es una preocupación pobre, agujereada y
fría. Cuando llueve y sopla el viento no es una protección segura. ¿Cómo está el tiempo en Battle Creek? Si
pensara que es saludable, volvería con mis trabajadores, pero aquí es más saludable y no quiero correr
ningún riesgo. Por lo tanto, prescindiré de la tienda de campaña, pondré un marco y una tabla áspera para
proteger la cocina y el cuarto de secado y todo lo demás, pondré la estufa en el cuarto de secado para que
Marian y la Hermana Whitney se sientan cómodas. No tienen lugar para la estufa, no hay espacio para la
estufa; hay dos camas en la habitación. Es un mal espectáculo para ellos. Tengo una buena habitación con
estufa. 1888 689.3

Espero que ustedes tengan sabiduría y yo espero tener sabiduría para moverme discretamente en todas las
cosas. He enviado a Healdsburg para que me paguen por la fruta y la madera. Con esto espero comprar un
terreno para construir una casa de campo el próximo verano. Si subo el piso que ahora está colocado y quito
el lienzo, creo que estaremos tan cómodos como la cabaña del Hermano Salisbury. Escribiré tanto como
pueda y sin cansarme. 1888 690.1

Estoy ansioso por comenzar la Vida de Cristo tan pronto como sea posible. Siento más ganas de dejar mis
escritos que de hacer algo como hablar. Tuve mucha libertad para hablar el sábado pasado y hablaré el
próximo sábado, si el Señor quiere. 1888 690.2

Tengo que ver a Garmire y he puesto todo por escrito para que no me eche de menos. Tiene una buena
familia de hijos, muy brillantes, guapos y bien educados. Estos niños piensan todo de la hermana White y yo
quiero salvarlos si es posible, pero Garmire es un trabajador celoso, parece ser honesto, parece querer tener
razón. Luego viene Parmalee, su esposa y su hermana Marks. Quieren una casa aquí en Petoskey. Espero
que no lo hagan, aunque no tengo evidencia genuina de que la Hermana Marks no sea una hija de Dios y
que busque hacer la voluntad de Dios. 1888 690.3

20 de agosto. Esperaba completar y enviar esta carta ayer, pero no lo hice. Surgieron varias cosas. La
Hermana Parmalee y la Hermana Marks me llamaron y la Hermana Marks tuvo una larga charla con respecto



a las cosas que dijo que se habían dicho sobre ella. Ella negó la veracidad de estas cosas. Me negué a
mezclarme con ellos y ella se quejó de que el élder Van Horn no la había tratado como a un caballero
cristiano, ni tampoco el élder Webber. Ella dijo que no le preguntaron ni vinieron a averiguar los hechos, sino
que vinieron a condenarla y ella fue abusada por ellos. Puedo decir muy poco y no me involucraré en este
asunto, y así se lo dije. Si la mujer ha sido tratada injustamente, lo siento. Puesto que algunos me han
tratado como lo han hecho sin la menor ocasión de hacerlo, creo que harán casi cualquier cosa y piensan
que están haciendo el servicio de Dios. Tendré mucho cuidado de no ser encontrado del lado de aquellos
que censuran y condenan de oídas, para que no ofenda a uno de los pequeños de Dios, pues Cristo dice que
es mejor que se cuelgue una piedra de molino alrededor del cuello de un ofensor así, y que sea arrojado en
las profundidades del mar. 1888 690.4

Esta entrevista trajo tan vívidamente a mi mente el pasado - el rechazo de lo que yo sabía que era el mensaje
y las obras de Dios, y cuán ofensiva era la posición de algunos de nuestros hermanos principales a los ojos de
Dios - que no seré una persona que caerá con severidad sobre aquellos que honestamente están tratando de
tener fe y hacer algo, aunque cometan errores y algunos ardientes puedan recibir ideas e impresiones y
llevar las cosas en su excitable espíritu a los extremos. Aquí dejo el asunto en paz. 1888 691.1

Anoche recibí el sobre de las cartas y las leí. Hablas de que las cosas que había en Fred Wallings eran muy
feas. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Si no hubiera sido así, no habrían permanecido allí tanto
tiempo como lo han hecho. Hay un conjunto de muelles, tapizados. Deseo que Andrew las lleve al sanatorio
y que las ponga en ellas algodón y excelsior o pelo de calidad más barata. Los edredones o edredones viejos
sirven para el baño. También deben ser llevados al sanatorio y limpiados a fondo, entonces la cama de
resorte puede ser utilizada por usted o por mí. La ropa áspera servirá muy bien en invierno. La alfombra de
trapo puede ser enviada al sanatorio y lavada, luego puede hacerlo en el cuarto de baño o en el maletero.
Que esto sea atendido por Addie. 1888 691.2

Digo que si Jones puede usar a Rogers en la casa de huéspedes, creo que lo haría, de primera clase allí. Le
aconsejaré que lo haga. 1888 691.3

No me inclino a ir a la Conferencia de California a menos que decida pasar el invierno allí, y Marian quiere
decir estar conmigo dondequiera que esté para que podamos trabajar juntos. Ustedes saben que no he
escrito ninguno de mis libros desde que vine de Europa debido a esta terrible carga sobre mi alma de ver a
hombres que están conectados con nuestras instituciones tan cegados por el enemigo que no pueden
distinguir la voz del Verdadero Pastor de la de un extraño. Recogen alrededor de sus almas vestiduras de
incredulidad y caminan en las chispas de su propio fuego. Esto casi me rompe el corazón. Con esto se
acompaña un espíritu de hierro. No existe la simpatía, el amor y la ternura de Cristo, sino una insensible
crueldad que seguramente es satánica en su carácter. Todo esto ha sido tan presentado ante mí que ya no
siento que sea mi deber trabajar y desgastar mi vida para que este espíritu satánico entre y trabaje con
fuerza y fuerza para contrarrestar todo lo que debo intentar hacer, ya sea con una pluma, con una carta o
con la voz. Cuando mis hermanos decidan estar a mi lado y secundar mis esfuerzos, y llamar a las cosas por
su nombre correcto, entonces sentiré que Dios me hará asistir a las grandes reuniones. 1888 691.4

Un espíritu ha entrado entre nosotros que es audaz, desafiante, perseverante, para resistir al Espíritu de
Dios. Y estoy obligado a no suicidarme a menos que el Señor me instruya a hacerlo para enfrentarme a él y
combatirlo. Me encerré en mis escritos. Pero si voy a California este invierno, debería estar en las reuniones
del campamento, donde mi voz podría llegar a muchos y no tener que enfrentarme al espíritu turbio que se
levanta aquí y allá en diferentes puntos, con menos poder de influencia para controlarlo, y con tan pocos
hombres firmes que me apoyen. No, si voy a California debe ser para asistir a las reuniones del



campamento. Debería sentirme mejor fuera de la vista y del oído de Battle Creek y de aquellos que no
tienen el menor interés en mí, excepto cuando quieren que influya en algo que puedan decir o hacer, o que
me ponga en la brecha si hay cosas desagradables que atender. 1888 692.1

Las últimas líneas de su carta me aconsejan que trabaje en la Vida de Cristo. Esto es lo que pretendo hacer, si
me quedo aquí. Nos gusta el ambiente, pero habrá que hacer algunas cosas para sentirnos más cómodos, no
mucho, pero sí un poco, si nos quedamos hasta octubre. Haría una pequeña chabola de madera. La madera
es más barata aquí que en Battle Creek, y entonces la madera es barata y las estufas harían el resto para
mantenernos calientes en tiempo de lluvia. Cuando el sol brilla es hermoso. 1888 692.2

Su carta ha sido contestada. Hoy responderé a la carta de Jones. He escrito Brother Church, como pidió el
hermano Saunders. He escrito a Burrough Valley instando a que se encuentre un comprador para mi casa. El
Hermano Hagar me dijo cuando estaba en Oakland que estaba haciendo todo lo posible para vender su
propiedad en Oakland y luego compraría el terreno que yo tenía en Burrough Valley. Recibí la carta de
Adams de Oakland pero no entiendo lo que quiere decir, ya sea la casita en Oakland que le vendí a A. T.
Jones o a toda la propiedad. Creo que se refiere simplemente a la casa que vendí. En ese caso, creo que no
habrá nada en particular para Madam Scott, ya que los intereses deben haber sobrepasado la cantidad que
ella pagó por la propiedad. Usted puede calcular los intereses no pagados de la propiedad durante cinco o
seis años. 1888 693.1

Creo que mi carta es bastante larga y la cerraré. No me dijiste si habías hecho un intercambio por la
propiedad de Osborn. Por favor, mencione esto en su próxima carta. 1888 693.2

Mucho amor a Mary Mortenson y a sus queridos hijos. El barranco está lleno de moras que están
empezando a madurar. Ojalá los pequeños estuvieran aquí. La hermana Whitney y Marian recogieron ayer
por la tarde cinco cuartos de frambuesa. 1888 693.3

Madre P.D. Escriba inmediatamente lo que piensa de esta apelación. 1888 694.1

Les he enviado un llamamiento escrito para que lo pongan en manos de los presidentes de nuestras
conferencias. Quiero enviar uno al Hermano Jones, pero esperé a oír lo que pensabas de él. 1888 694.2

Madre [Envíe el manuscrito de "La vida de Cristo" y el viejo libro de letras grandes.] Capítulo 87 -- La
justicia de Cristo 1888 695La justicia de Cristo. --

Por Madam E. G. White. --

("Concluido".)

Cristo dice: "Yo soy el camino, la verdad y la vida"; y es privilegio de toda alma hacer de Cristo su Salvador
personal. No necesitas esperar para crecer bien; no necesitas pensar que cualquier esfuerzo tuyo hará que
tus oraciones sean aceptables, y te traerá salvación. Que cada hombre y cada mujer oren a Dios, no al
hombre. Que cada uno se acerque a Cristo con humildad, háblale con tus propios labios. La petición "¿Orarás
por mí?" se ha convertido en una simple forma de hablar; debes orar a Dios por ti mismo, creyendo que él
escucha cada palabra que pronuncias. Desnuda tu corazón para su inspección, confiesa tus pecados, pídele
que te perdone, argumentando los méritos de la expiación, y entonces por la fe contempla el gran plan de
redención, y el Consolador traerá todas las cosas a tu memoria. 1888 695.1

Cuanto más estudies el carácter de Cristo, más atractivo te parecerá. Él se convertirá en alguien cercano a ti,
en estrecha compañía contigo; tus afectos se apagarán después de él. Si la mente está moldeada por los



objetos con los que más tiene que ver, entonces pensar en Jesús, hablar de él, te permitirá llegar a ser como
él en espíritu y carácter. Reflejarás su imagen en lo que es grande, puro y espiritual. Tendrás la mente de
Cristo, y él te enviará al mundo como su representante espiritual. Él será tu única gloria. No puedes afiliarte
al mundo sin ser partícipe de su espíritu, sin ser culpable de traición contra el Señor que te ha comprado.
1888 695.2

Es el privilegio de todo buscador sincero de la verdad y la justicia, confiar en las promesas seguras de Dios. El
Señor Jesús manifiesta el hecho de que los tesoros de la gracia divina se ponen enteramente a nuestra
disposición, para que podamos convertirnos en canales de luz. No podemos recibir las riquezas de la gracia
de Cristo sin desear impartirlas a los demás. Cuando tengamos el amor de Cristo en nuestros corazones,
sentiremos que es nuestro deber y privilegio comunicarlo. El sol que brilla en los cielos, vierte sus brillantes
rayos en todas las carreteras y caminos de la vida. Tiene suficiente luz para miles de mundos como el
nuestro. Y así es con el Sol de Justicia; sus brillantes rayos de sanidad y alegría son ampliamente suficientes
para salvar nuestro pequeño mundo, y son eficaces para establecer seguridad en cada mundo que ha sido
creado. Cristo declara que Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo
piden, que los padres terrenales a dar buenos regalos a sus hijos. El día de Pentecostés proporcionó una
ocasión maravillosa. En la efusión del Espíritu Santo, qué testimonio se dio de la abundancia de la gracia de
Cristo. ¿Por qué aquellos que afirman creer en la verdad avanzada, viven tan por debajo de sus privilegios?
¿Por qué se mezclan con todo lo que hacen? Si ellos se echan fuera, Jesús derramará en el alma sedienta un
suministro constante del río de la vida. ¿Cómo pueden nuestros ministros llegar a ser los representantes de
Cristo, cuando se sienten autosuficientes, cuando por espíritu y actitud dicen: "Soy rico, he crecido en bienes
y no tengo necesidad de nada"? No debemos estar en una condición de auto-satisfacción, o seremos
descritos como los que son pobres, y miserables, y miserables, y ciegos, y desnudos. 1888 695.3

Desde la época de la reunión de Minneapolis, he visto el estado de la Iglesia Laodicense como nunca antes.
He escuchado la reprimenda de Dios dirigida a aquellos que se sienten tan bien satisfechos, que no conocen
su indigencia espiritual. Jesús les habla como a la mujer de Samaria: "Si conocieras el don de Dios, y quién es
el que te dice: Dame de beber, tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva". 1888 695.4

Como los judíos, muchos han cerrado los ojos para no ver; pero hay un gran peligro ahora, al cerrar los ojos a
la luz, y al alejarse de Cristo, sintiendo necesidad de nada, como cuando estaba en la tierra. Se me han
mostrado muchas cosas que he presentado ante nuestro pueblo con solemnidad y seriedad, pero aquellos
cuyos corazones se han endurecido por la crítica, los celos y las malas conjeturas, no sabían que eran pobres,
miserables, ciegos y desnudos. Los que se resisten a los mensajes de Dios a través de su humilde siervo,
piensan que están en desacuerdo con la hermana White, porque sus ideas no están en armonía con las de
ellos; pero esta desacuerdo no es con la hermana White, sino con el Señor, que le ha dado su trabajo para
hacer. 1888 695.5

Aquellos que se dan cuenta de su necesidad de arrepentimiento hacia Dios, y de su fe en nuestro Señor
Jesucristo, tendrán arrepentimiento de alma, se arrepentirán de su resistencia al Espíritu del Señor.
Confesarán su pecado al rechazar la luz que el Cielo les ha enviado tan misericordiosamente, y abandonarán
el pecado que afligió e insultó al Espíritu del Señor. Ellos se humillarán y aceptarán el poder y la gracia de
Cristo, reconociendo los mensajes de advertencia, reprensión y aliento. Entonces su fe en la obra de Dios se
manifestará, y confiarán en el sacrificio expiatorio. Harán una apropiación personal de la abundante gracia y
justicia de Cristo, y él se convertirá para ellos en un Salvador presente; porque se darán cuenta de su
necesidad de él, y con plena confianza descansarán en él. Beberán del agua de vida de la fuente divina e
inagotable. En una experiencia nueva y bendita, se arrojarán sobre Cristo, y se convertirán en partícipes de la
naturaleza divina. La voluntad humana y la divina cooperarán cada día, y el corazón brotará en acción de



gracias y alabanza a Cristo. La inspiración celestial tendrá una parte en la experiencia cristiana, y creceremos
a la estatura completa de hombres y mujeres en Cristo Jesús. 1888 695.6

Es el crecimiento en el conocimiento del carácter de Cristo lo que santifica el alma. Discernir y apreciar la
maravillosa obra de la expiación, transforma a aquel que contempla el plan de salvación. Al contemplar a
Cristo, él se transforma en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. La
contemplación de Jesús se convierte en un proceso ennoblecedor y refinado para el cristiano actual. Él ve el
Patrón, y crece en su semejanza, y entonces cuán fácilmente se ajustan las disensiones, las emulaciones y los
conflictos. La perfección del carácter de Cristo es la inspiración del cristiano. Cuando lo vemos tal como es, el
deseo despierta para ser como él, y esto eleva a todo el hombre; pues "todo hombre que tiene esta
esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro". 1888 695.7

Me siento triste cuando pienso que durante muchos años se ha producido una reducción gradual de la
norma. Se me ha mostrado que muy pocos se dan cuenta de la presencia constante del vigía divino que
declara: "Conozco tus obras". A través de la indulgencia del pecado, muchos han perdido el favor de Dios,
han tergiversado a Jesús, han olvidado su presencia, han olvidado que están viviendo a sus ojos, y así han
añadido el mal al mal. Todas estas son vírgenes insensatas. No tienen consuelo permanente. El poder de
Cristo es ser el consuelo, la esperanza, la corona del regocijo, de cada uno que sigue a Jesús en su conflicto,
en sus luchas en la vida. El que verdaderamente sigue al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
puede gritar mientras avanza: "Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe". 1888 695.8

¿Qué clase de fe es la que vence al mundo? -- Es esa fe la que hace de Cristo tu propio Salvador personal, esa
fe que, reconociendo tu impotencia, tu incapacidad total para salvarte a ti mismo, se apodera del Ayudante
que es poderoso para salvar, como tu única esperanza. Es la fe que no se desanima, la que oye la voz de
Cristo que dice: "Alegraos, yo he vencido al mundo, y mi fuerza divina es vuestra". Es la fe la que le oye
decir: "He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". 1888 695.9

La razón por la que las iglesias son débiles y enfermizas y están dispuestas a morir es que el enemigo ha
traído influencias de una naturaleza desalentadora para influir en las almas temblorosas. Ha tratado de
apartar a Jesús de su visión de consolador, de reprensor, de amonestador, de amonestador, diciendo: "Este
es el camino, andad por él". Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y puede fortalecer a los que
vacilan y corregir a los que se equivocan. Él puede inspirar con confianza, con esperanza en Dios; y la
confianza en Dios siempre resulta en crear confianza unos en otros. 1888 696.1

Cada alma debe darse cuenta de que Cristo es su Salvador personal; entonces el amor, el celo y la constancia
se manifestarán en la vida cristiana. Por muy clara y convincente que sea la verdad, ésta no santificará el
alma, no la fortalecerá y fortalecerá en sus conflictos, a menos que sea puesta en contacto constante con la
vida. Satanás ha logrado su mayor éxito interponiéndose entre el alma y el Salvador. 1888 696.2

Cristo nunca debe estar fuera de sí. Los ángeles dijeron de él: "Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a
su pueblo de sus pecados". Jesús, precioso Salvador, la seguridad, la ayuda, la seguridad y la paz están en él.
Él es el disipador de todas nuestras dudas, la fuente de todas nuestras esperanzas. Cuán precioso es el
pensamiento de que podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, por medio de la cual podemos
vencer como Cristo venció! Jesús es la plenitud de nuestra expectativa. Él es la melodía de nuestros cantos,
la sombra de una gran roca en una tierra cansada. Él es agua viva para el alma sedienta. Él es nuestro refugio
en la tormenta. Él es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Cuando Cristo es nuestro
Salvador personal, mostraremos las alabanzas de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz
maravillosa. 1888 696.3



Esta gran miseria espiritual no es causada por ningún fracaso por parte de Cristo haciendo todo lo que es
posible para la Iglesia. Nuestro Padre Celestial otorgó todo el Cielo en un solo regalo, el de su querido Hijo.
La obra del Espíritu Santo no es embadurnar con mortero sin templar, sino convencer al mundo de pecado,
de justicia, de juicio por venir. Jesús dice: "Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí". La
revelación del Hijo de Dios en la cruz, muriendo por los pecados de los hombres, atrae los corazones de los
hombres por el poder del amor infinito, y convence al pecador del pecado. Cristo murió porque la ley fue
quebrantada, para que el hombre culpable pudiera ser salvado del castigo de su enorme culpa. Pero la
historia ha demostrado que es más fácil destruir el mundo que reformarlo; porque los hombres crucificaron
al Señor de la gloria, que vino para unir la tierra con el cielo, y al hombre con Dios. 1888 696.4

Capítulo 88 -- Al Hermano y Hermana Garmire 1888 697G-11-1890 Hermano y hermana Garmire, (porque
así te llamaré) 1888 697.1Desde que visité su casa el sábado 23 de agosto por la tarde, algunas cosas han
estado en mi mente para decirles. No dudo en decir que las visiones de Anna no son de Dios. Los sueños que
los miembros de tu familia han tenido son un engaño a Satanás. ¿Dará el Señor luz a través de un canal
impuro y corrupto? -- Esta maravillosa interpretación de las Escrituras que usted ha aceptado, vino de un
hombre que fue totalmente engañado. Tales ideas como las que él presentó, tal interpretación del mensaje
del tercer ángel y otras verdades bíblicas, tales cosas sensuales y corruptoras, sólo podían provenir de una
mente contaminada. Mi pluma se niega a rastrear sus pretensiones blasfemas. Aquí es donde recibiste tu
luz. Las visiones de Anna no tienen una fuente mayor que las ideas que usted aceptó del ciego Jones.
¿Puede una fuente impura enviar agua pura? -- Nunca. La imaginación del hombre fue totalmente
profanada, y sin embargo presentó su error como una verdad solemne y sagrada. ¿Piensas que el Señor
pasaría de largo junto a su pueblo, que se esfuerza por hacer su trabajo, e impartiría luz a un corrupto de
corazón, cuyas teorías conducirían a la contaminación moral y a la profanación del alma y del cuerpo? -- No,
de hecho no. 1888 697,2Satanás vio que podía obrar en tu fructífera imaginación, y guiarte, junto con otros,
a su red. ¿Dios te dio ese mensaje de la hora? -- No, porque ningún mensaje de este tipo proviene de la
verdadera Fuente de luz. Ustedes presentan sus cálculos y cifras, como muchos adventistas del primer día
han hecho; pero su cálculo se basa en premisas falsas. En el pequeño folleto que enviaste, hablas de "tu
juicio" que vendrá en una hora, y que Dios hará "su extraña obra", y "acortará en justicia", y se sellará un
remanente en quince días. En la página 8 usted presenta la visión de Anna con respecto a cierta mujer como
una confirmación de su teoría de que la tiempo de prueba terminaría en octubre de 1884. Esto no tiene
nada que ver. La tiempo de prueba aún no está cerrada; los santos aún no están sellados. En el siguiente
párrafo se describe el sueño de Anna con respecto a su padre. Tampoco tiene este peso, ni el sueño que tu
esposa ha tenido. Todos son falsos. 1888 697.3

Cito de su tratado: "El Señor te dice claramente los días literales en que te suplicará, en Oseas 5:7, durante
quince días en el testimonio, y otros quince días en las leyes, en el clamor fuerte. No podré obtener este
tratado ante ninguno de ustedes más de treinta días antes de que se cumpla el plazo". Tú dices: "Cientos
estarán en el Tabernáculo; y como ellos han rechazado al Señor, él los rechazará, y les enviará fuertes
engaños, para que crean una mentira". ¿Quién fue el que se engañó? ¿Quién fue el que creyó una mentira?
Entonces usted hace citas de la hermana White para corroborar sus teorías falsas. Cuarenta mil de estos
folletos fueron enviados. Uno de sus partidarios prevaleció sobre un joven que era naturalmente
concienzudo, para que robara la lista de correo de la Revista y el Heraldo, de la cual obtendría nombres a
quien enviar sus falsedades. Tal trabajo, en ningún sentido lleva la marca divina. Este fue un crimen de
prisión del Estado. El tiempo ha demostrado que eres un falso profeta, y las visiones de Ana son falsos
ejercicios. Dios nunca trabaja de esta manera. 1888 698.1

Satanás tiene otros y más fuertes delirios preparados para ti. Afirmarás, si aún no lo has hecho, que tienes



una obra que hacer en relación con las visiones de Ana, correspondiente a la del ángel poderoso que
descendió del cielo, cuya gloria iluminó la tierra. Satanás ve que tu mente está lista para ser impresionada
con sus sugerencias, y te usará para tu propia ruina, a menos que en el nombre del Señor rompas los
grilletes que te atan. 1888 699.1

La parábola de la llamada a la cena no tiene nada que ver con sus teorías. Es una lección dada por Cristo
para llegar hasta el final de la tiempo de prueba. Habitas en esta parábola, e invocas la Escritura, cuando has
pervertido completamente y aplicado mal su significado. 1888 699.2

Usted, su esposa y la hermana Eastman han dicho: "Muéstranos de la Biblia que estamos en un error, y lo
dejaremos". Pero, ¿cómo puedo probar tu error por la Escritura, cuando lo interpretas mal y lo aplicas mal
como lo haces tú? 1888 699.3

Fue este mismo espíritu en los judíos el que invocó las palabras de Cristo: "Vosotros sois ignorantes de las
Escrituras y del poder de Dios". Consideraron la idea de que Cristo en su primera venida iba a romper el
yugo romano de sus cuellos, y que luego honraría a Israel poniéndolos por encima de cualquier otro pueblo
de la tierra. Y produjeron la Escritura para sustentarlos; pero fueron engañados; las profecías del Antiguo
Testamento que se relacionan con la gloriosa segunda aparición de Cristo, se aplicaron a su primera venida,
y muchos, aun los sabios y los educados, fueron engañados. Su error fue fatal. 1888 699.4

Varias veces, durante nuestra conversación, en la que te convertiste en algo muy serio, repetiste la frase:
"Oh, consistencia, eres una joya". Le repito lo mismo con fuerza decidida. Usted dice que las visiones de
Anna colocan la formación de la imagen de la bestia después de que la tiempo de prueba se cierra. Esto no
es así. Usted afirma que cree en los testimonios; deje que le enderecen en este punto. El Señor me ha
mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de que se cierre el período de prueba;
pues será la gran prueba para el pueblo de Dios, por la cual se decidirá su destino eterno. Su posición es tan
confusa de inconsistencias que muy pocos serán engañados. 1888 700.1

En Apocalipsis 13 este tema se presenta claramente: "Vi a otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos
cuernos como de cordero, y hablaba como un dragón. Y ejerció todo el poder de la primera bestia delante de
él, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada". Entonces
se revela el poder de obrar milagros: "Y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales que él
tenía poder de hacer delante de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hicieran una imagen de
la bestia que tenía herida de espada y vivía. Y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la
imagen de la bestia hablara, y para que todos los que no quisieran adorar la imagen de la bestia fuesen
muertos. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su
mano derecha, o en sus frentes, y que nadie compre o venda, sino el que tiene la marca, o el nombre de la
bestia, o el número de su nombre". 1888 700.2

Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de ser sellado. Todos los que prueben su lealtad a
Dios observando su ley, y rehusando aceptar un sábado espurio, estarán bajo la bandera del Señor Dios
Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Aquellos que rinden la verdad de origen celestial, y aceptan el
sábado, recibirán la marca de la bestia. ¿Qué necesidad habrá de la solemne advertencia de no recibir la
marca de la bestia, cuando todos los santos de Dios sean sellados y multados para la Nueva Jerusalén? "¡Oh,
consistencia, eres una joya!" 1888 701.1

Usted ha tomado la historia del profeta desobediente, tal como aparece en el Antiguo Testamento, y la ha
aplicado a la hermana White. Dices que es perfectamente honesta, pero el profeta engañado. Por esta razón,



los testimonios del Espíritu de Dios no pueden tener ningún efecto en ustedes. ¿El Señor te ha abierto a ti o
a tu hija, a tu esposa o a tus hijos, la desobediencia de la hermana White? Si ella ha caminado en contra de
Dios, ¿se mostrará en qué? Mi deber es hacer declaraciones claras de mi posición; pues ustedes
malinterpretan mi testimonio, lo arrancan de su verdadero significado, y traen en mi nombre siempre que
piensen que hará cumplir lo que tengan que decir. Pero cuando los testimonios no armonizan con sus
teorías, me excuso, porque soy el falso profeta! Hay muchas maneras de evadir la verdad. 1888 701.2

Parece que tienes una amargura especial contra Eld. Smith, y algunos otros de nuestros hermanos, y tú has
hablado de estos sentimientos en tu familia, levantándolos así. El Señor ha considerado oportuno aconsejar
a Eld. Smith, para darle palabras de reprensión porque se había equivocado; pero ¿es esto una evidencia de
que Dios lo ha abandonado? -- No. "A todos los que amo, los reprendo y los castigo. Sé celoso y
arrepiéntete." El Señor reprende las injusticias de su pueblo, pero ¿es esto una prueba de que las ha
rechazado? -- Hay errores en la iglesia, y el Señor los señala por medio de sus propias agencias ordenadas,
no siempre a través de los testimonios. Ahora, ¿aceptaremos estas reprensiones y haremos capital de ellas, y
diremos que Dios no les está impartiendo su luz y su amor? -- El mismo trabajo que Dios está tratando de
hacer por ellos muestra que los ama y quiere alejarlos de los caminos del peligro. 1888 701.3

Dios ha hablado en referencia a ti mismo. Lo que tú llamas luz del cielo, él ha pronunciado tinieblas, y las
visiones nacidas de este error, él lo llama engaño. ¿Creerá este testimonio? ¿Escucharás lo que el Señor ha
dicho a través de la hermana White, o echarás la palabra del Señor detrás de ti? ¿Citarás este testimonio tan
fácilmente, y lo capitalizarás, como lo has hecho con los testimonios de reprensión dados a tus hermanos
que se han equivocado en algunas cosas? "¡Oh, consistencia, eres una joya!" 1888 702.1

Capítulo 89 -- A O. A. Olsen 1888 703O-116-1890 Petoskey, Mich. 27 de agosto de 1890 Querido hermano
Olsen El testimonio adjunto que envié especialmente a la Conferencia de Ohio, pero el Señor me ha
mostrado que los mismos males que son reprendidos en esa conferencia existen en otras conferencias. Las
iglesias tienen necesidad de piedad personal y de una experiencia más profunda, mucho más profunda, en
la verdad y en el conocimiento de Jesucristo. El espíritu de resistencia que se ha exhibido al presentar la
justicia de Cristo como nuestra única esperanza ha afligido al Espíritu de Dios, y el resultado de esta
oposición ha requerido la entrega de este asunto de una manera más seria y decidida, causando una
búsqueda más profunda en el tema, y llamando a una serie de argumentos que el mensajero mismo no
conocía, era tan firme, tan completo, tan completo sobre este tema de la justificación por la fe y la justicia de
Cristo como nuestra única esperanza. El tema ha sido traído a muchas mentes. La parte triste del asunto es
que algunos de los que deberían haber estado en la luz clara sobre este tema estaban trabajando en el lado
del enemigo de la cuestión. 1888 703.1

Me ha causado gran tristeza de corazón ver que aquellos que deberían estar dando a la trompeta un cierto
sonido de las murallas de Sión, totalmente de acuerdo con el trabajo a ser hecho para este tiempo, para
preparar a un pueblo para que se levante en el día del Señor, están en tinieblas, y se han levantado como
centinelas para impedir que la confusión que ellos crean traiga confusión y malentendidos. Satanás ve que
es su tiempo de hacer un ataque. El fanatismo y los errores prevalecerán, y los hombres que deberían haber
estado en la luz, sus voces escuchadas en el lado correcto de la cuestión, fueron ejercitados en el lado
equivocado para oponerse a lo que era de Dios y resistir el mensaje que el Señor envía. Su posición es vista
como equivocada por muchos, y gritan: "Peligro, fanatismo", cuando no hay herejía ni fanatismo. Cuando
estos males realmente aparecen y ven el peligro y tratan de evitarlo, no pueden hacerlo. Muchos son más
firmes en el error, diciendo que hicieron lo mismo cuando el Señor envió un mensaje a su pueblo. 1888
703.2



Ciertamente estaba equivocado entonces y lo está ahora. No podemos creer que él reconozca al Espíritu y lo
que debería haber tenido en él en todo momento un cierto sonido, para que cuando sea escuchado reciba
atención. Pero no tiene peso de influencia. Satanás arregló el asunto de acuerdo a sus propios planes.
Debido a que el mensaje de la Hermana White en los testimonios dados no armonizaba con sus ideas, los
testimonios no se hicieron de ninguna manera, excepto que indicaban sus ideas. Tan persistentemente han
seguido sus propios caminos en este asunto, que si se reprende a los males que van a surgir, los reprendidos
dirán: "Los testimonios de la hermana White ya no son confiables". Los hermanos Smith, Butler y otros
líderes ya no confían en ellos". Estos hombres han sembrado la semilla y la cosecha seguramente seguirá.
1888 704.1

Ahora las iglesias tienen una piedra de tropiezo ante sus pies que no se puede quitar fácilmente, y si los que
han estado comprometidos en esto no ven y se dan cuenta de dónde han contristado al Espíritu de Dios y
hacen confesión de sus errores, la oscuridad seguramente se reunirá más densamente alrededor de sus
almas. Serán cegados y llamarán luz a las tinieblas de la luz y a las tinieblas luz, verdad error y error verdad, y
no discernirán la luz cuando venga, y lucharán contra ella. En cuanto a los testimonios, Dios les ha dado toda
la luz que siempre tendrán. Esa luz que han desechado es indigna de su respeto. El estado de las iglesias es
así: Si la reprensión llega a aquellos que están equivocados, ellos citarán a los líderes que no reciben los
testimonios. Y aunque no viene ninguna tentación porque no se les da ninguna reprensión, tienen poca
confianza en los hombres que se han destacado en oposición a lo que ellos creen que es la verdad. Así que si
estos hombres dicen y hacen estas cosas bien en principio, no tiene ningún peso especial con algunos. Así, la
obra del enemigo ha hecho lo que ha hecho la obra de Dios de poca importancia. Ahora, cuando vean esto y
confiesen su error, entonces el Señor podrá sanar las heridas cometidas, y su derrota podrá convertirse en
victoria. Pero mientras permanecen como lo hacen, la obra de Dios no es apreciada y el resultado es la
confusión y la falta de unidad. 1888 704.2

Le envío el adjunto. Puede tener efecto en algunos honestos de corazón que se les advierta y corrija sus
errores y reformas. Puedes tomar un lápiz de mina y borrar lo que es personal y leerlo en la reunión del
campamento si lo consideras conveniente. Te lo dejo a ti. 1888 705.1

Estoy disfrutando del aire puro. Ojalá pudieras pasar al menos un mes aquí y reclutar antes de que llegue el
frío. Nunca estuve donde me di cuenta de que el aire era más puro. Le pedí a Willie y a ti que pasaran poco
tiempo aquí. Willie puede tener toda la ayuda en la escritura que él necesitará, y entonces usted podría
montar algunos y ver lo que hay a Petoskey y los lugares circundantes del recurso. Si este lugar estuviera a
miles de kilómetros de distancia y se presentaran las ventajas de avanzar la verdad, se gastarían miles de
dólares para aprovechar la oportunidad que se presenta. Pero como está al alcance de la mano, ha pasado
indiferentemente y no se ha hecho nada. Creo que ahora es el momento de enviar a los trabajadores, a los
encuestadores y a los que deberían haber estado aquí durante tres meses en el pasado haciendo un trabajo
serio. Pero he dicho tanto sobre este punto que me detendré. No puedo hacer nada, sólo presentar los
asuntos ante ustedes. Espero y rezo para que el Señor cree un interés decidido en las misiones domésticas
que están tan terriblemente descuidadas. 1888 705.2

Con mucho amor a Dios y a su obra, permanezco fiel a mi deber 1888 705.3Elena G. de White. Capítulo 90 -
- A los Hermanos en el Ministerio (incompleto) 1888 706B-67-1890 Battle Creek, Michigan. 17 de
septiembre de 1890 Queridos hermanos en el ministerio Que se reunirán en un campamento en Oakland:
Estoy profundamente interesado en la causa de Dios y deseo mucho su éxito en la costa del Pacífico. Desde
nuestro regreso de Europa, ha habido un estado de cosas en California, así como al este de las Montañas
Rocosas, que ha hecho mi trabajo cincuenta veces más difícil de lo que hubiera sido de otra manera. Ahora
bien, ha habido causas que han producido una condición de cosas que son muy desagradables a Dios. 1888
706.1



En la reunión celebrada en California hace dos años, el Señor obró en medio de nosotros. La última noche de
la reunión, hubo una ferviente búsqueda del Señor. Hubo una ruptura de corazones cuando el Espíritu del
Señor entró en la reunión. Y a las tres de la madrugada, antes de que terminara la reunión, oramos con un
corazón humilde y sumiso, teniendo fe en Dios para trabajar con nosotros, por nosotros y a través de
nosotros. Asistí a la reunión en Minneapolis, la historia de esa reunión ha pasado a la eternidad con su carga
de registro y cuando el juicio se sentará y los libros se abrirán se encontrará registrada una historia que
muchos de los que estuvieron en esa reunión no estarán encantados de conocer. 1888 706.2

En esa reunión tuve la luz especial del cielo en varias ocasiones. Nunca sentí más decididamente el Espíritu
del Señor moviéndose sobre mí que en esa reunión. Y sé que los ángeles del Señor estaban a mi lado para
ayudarme. Parecía vivir a la luz clara del Sol de Justicia, pero el espíritu que prevaleció en esa reunión no era
el Espíritu de Dios. Tuve que dar un testimonio decidido contra el espíritu que prevalecía, y desde entonces
el Señor trabajó en cada reunión a la que asistimos, pero mi testimonio fue tratado con indiferencia como
cuentos ociosos. Me acusaron de ser influenciado por mi hijo W.C.W., Elder A.T. Jones, E.J. Waggoner. Tan
pronto como mis hermanos expresan tales pensamientos ellos revelan[descanso perdido] 1888
707.1Capítulo 91 -- A J. S. Washburn 1888 708W-36a-1890 Battle Creek, Michigan. 18 de septiembre de
1890 Querido hermano Washburn Recibí su carta esta mañana y le responderé de inmediato. El artículo
del periódico era en respuesta a su carta. Lo escribí como una carta privada mucho antes de que apareciera
en la Revista; pero cuando se lo leí a algunos de nuestros hermanos, me instaron a que lo publicara en el
periódico, para que otros pudieran beneficiarse de él, y di mi consentimiento. El retraso no pude
interpretarlo, pero creo que por error mis trabajadores no tuvieron la idea correcta de que no iba a haber
ningún retraso en la impresión del asunto. 1888 708.1

Con respecto a nuestra visita a Washington, lo haremos si el Señor lo permite. Será una prueba de mi fuerza
en este viaje, más bien un viaje de prueba. Desde mi peligrosa enfermedad en California, no he hablado en
Battle Creek. No siento la carga de hablar en mi debilidad donde tanto he dicho. Cuando llovió por el Espíritu
del Señor, he sido sostenido, y su poder ha descansado sobre mí. A veces, parecía tener energía
sobrehumana para dar un testimonio directo, como el que di en Ottawa. 1888 708.2

En veintiún días durante el instituto ministerial hablé veintiún veces, y el poder y el Espíritu de Dios estaba
sobre mí día y noche. Mi espíritu no tuvo descanso. Pero cuando hablé por última vez, sentí que mi deber
había sido cumplido. No tenía nada más que decir en la iglesia o a mis hermanos ministros, en las reuniones.
Desde que regresé de California, no he estado en el tabernáculo. Durante semanas no pude hablar, porque
mi corazón estaba tan débil que sólo podía hablar unas pocas palabras y apenas podía completar una frase
antes de que mis poderes respiratorios me fallaran. Hablé una vez en Ceresco y otra en Bedford en esta
condición débil. 1888 708.3

Luego dejé Battle Creek para ir a Petoskey. Hablé allí todos los sábados durante ocho semanas, excepto un
sábado, además de tres noches. Tenía una gran libertad. La Bendición del Señor se posó sobre mí y sobre los
oyentes. Hablé dos veces en Harbor Point, a 14 millas de Petoskey. He hablado una vez en el sanatorio, el
domingo pasado por la noche, con mucha libertad. Asisto a reuniones en las iglesias pequeñas, pero siento
que no tengo fuerzas para trabajar con la iglesia que ha tenido mi testimonio tan abundantemente, y sin
embargo se han puesto en contra de mi mensaje, y no han sido movidos a cambiar su posición de
resistencia, a pesar de todo lo que el Señor me ha dado para decir en demostración del Espíritu y del poder.
No tengo ninguna esperanza de que puedan ser ayudados por nada de lo que yo diga. Han resistido las
llamadas del Espíritu de Dios. No tengo ninguna esperanza de que el Señor tenga un poder de reserva para
romper su resistencia. Los dejo en las manos de Dios, y a menos que el Señor ponga sobre mí una carga
decidida de hablar palabras en el tabernáculo, no intentaré decir nada hasta que aquellos que han actuado



una parte para cercar mi camino despejen mi camino. Si no han reconocido al Espíritu del Señor en los
mensajes que he llevado, lo reconocerán menos ahora, pues no tengo fuerzas para lidiar con el espíritu de
resistencia, las dudas y la incredulidad que han bloqueado sus almas, que no pueden ver cuando el bien
viene. Tengo mucha más libertad para hablar a los incrédulos. Se sienten impresionados por el Espíritu de
Dios, y dicen, Parece que esas palabras son habladas bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Oh, es el lugar
más difícil del mundo para hablar donde una gran luz ha llegado a los hombres en posiciones de
responsabilidad. Han sido iluminados, pero han escogido las tinieblas antes que la luz. 1888 709.1

Tengo una gran tristeza de corazón por la du ora de corazón que ha estado fermentando nuestras iglesias, y
que se ve especialmente en aquellos que han tenido una gran luz. Su ceguera mental es
correspondientemente grande como la luz era grande que brillaba sobre ellos. Cuál será el final de esta
obstinada incredulidad que aún tenemos que aprender. 1888 710.1

Estoy agradecido de que el Señor esté trabajando en Washington. Espero que guardéis bajo los rayos
directos del Sol de Justicia, para que los brillantes rayos del rostro de Jesucristo puedan brillar con
resplandor sobre vuestro corazón, y para que reflejéis sus brillantes rayos a los demás. 1888 710.2

Me duele ver tanto prejuicio y fariseísmo. Oh, que nuestros hermanos ministros se ensanchen, y no sean tan
estrechos y cortos de miras. Muchas almas vendrán de otras iglesias denominacionales, y en el último
momento obedecerán toda la verdad, porque no se han puesto en orden contra la luz del cielo, sino que han
vivido a la altura de toda la luz que tenían; mientras que aquellos que han tenido gran luz, grandes
privilegios y oportunidades, y han fallado en vivir en la luz y caminar en la luz, caerán por el camino. Su luz
brillará cada vez menos hasta que sus lámparas se apaguen, por falta del aceite de gracia en sus vasijas con
sus lámparas. 1888 710.3

Querido hermano, camina humildemente con Dios. Cuanto menos te estimes a ti mismo, más estimarás a
Jesús. Desearía que todos pudiéramos tener en mente el valor que el Señor pone en los hombres. Él quería
que estuvieran siempre dispuestos a cooperar con él y a ver cosas más grandes que éstas. Él está diciendo,
Sígueme, y yo te conduciré a los departamentos superiores de la verdad. En los libros de la providencia de
Dios cada uno de los sujetos de la gracia tiene una página, y los conoce a todos por su nombre. Ninguno está
ausente de la mente de Dios! Escrito en el libro, en la página que se le ha asignado, está (contenido) cada
detalle de su historia, incluso la numeración de los cabellos de su cabeza. El Señor quiere que tú y yo,
hermano mío, nos acerquemos a él para contemplar su carácter, su bondad, su amor. 1888 710.4

De luz en luz Dios está guiando a su pueblo. Vive en una luz inaccesible, pero rodeado de diez mil veces diez
mil, y miles de miles de seres santos y felices, cada uno de ellos esperando cumplir su mandato. No están
inactivos, sino en comunicación con otros mundos, en todo el vasto dominio de Dios. Este pequeño mundo
no es más que un átomo del dominio del Señor. A través de varias agencias, divinas y humanas, Él está
buscando salvar. En realidad se está inclinando desde su trono y observando los movimientos de cada ser
viviente, y en sus libros están registradas todas las transacciones; y a través de las agencias celestiales Él está
levantando a los oprimidos y señalando el camino ante cada alma, -- el camino para alcanzar las mansiones
de arriba. 1888 711.1

Si los hombres cooperaran con Dios, la luz de su trono estaría penetrando en todos los caminos elevados y
por los caminos de la vida. Todas las cosas son posibles para aquellos que están conectados con los brillantes
rayos del Sol de Justicia. 1888 711.2

Quien puede anticipar los dones del Amor infinito. "Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,



para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". El amor de Dios por el mundo no
se manifestó porque envió a su Hijo, sino porque amó al mundo, envió a su Hijo al mundo para que la
divinidad vestida de humanidad pudiera tocar a la humanidad, mientras que la divinidad se apodera de la
infinidad. Aunque el pecado había producido un abismo entre el hombre y su Dios, la benevolencia divina
proveyó un plan para salvar ese abismo y ¿qué material usó? Parte de sí mismo, el resplandor de la gloria
del Padre vino a un mundo todo chamuscado y manchado con la maldición, y en su propio carácter divino,
en su propio cuerpo divino, cerró el abismo, y abrió un canal de comunicación entre Dios y el hombre. Las
ventanas del cielo se abrieron, y las lluvias de gracia celestial en las corrientes sanadoras llegaron a nuestro
mundo ignorante. Oh, qué amor, qué amor inigualable e inexpresable! 1888 711.3

Si Dios nos hubiera dado menos, no podríamos haber sido salvos. Pero Él dio a nuestro mundo tan
abundantemente que no se puede decir que nos ame más. Entonces, cuán tonta es la posición tomada de
que debe haber una segunda tiempo de prueba después de que la primera se agote. Dios ha agotado su
benevolencia en la extensión de su gran plan al derramar todo el cielo al hombre en un gran regalo. Sólo al
comprender el valor de esta ofrenda podemos comprender el infinito. 1888 712.1

Oh, la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios! ¿Quién de los seres finitos puede comprenderlo?
Haría una obra, una gran obra, que en la plenitud de la ofrenda no dejaría excusa posible para que el
hombre se preocupe de que su culpa sea demasiado grande para que la ofrenda pueda rescatarlo. Dios
reclama todo el afecto del hombre, todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza. Él reclama
todo lo que hay del hombre, porque ha derramado todo el tesoro del cielo al darnos el suyo de una sola vez,
reservando nada más grande que el cielo pueda hacer. 1888 712.2

Hermano mío, húndete en Jesús. Levántenlo, contemplen su carácter, crezcan en su carácter, el carácter de
Cristo es su gloria. Debemos crecer más y más a su semejanza divina, a la estatura plena de los hombres y
mujeres en Cristo Jesús. Cuando empiezo a escribir sobre este tema, sigo y sigo, y trato de ir más allá del
borde exterior, pero fracaso. Cuando lleguemos a las mansiones de arriba, Jesús mismo conducirá al Padre a
los vestidos de blanco, blanqueados en la sangre (del Cordero). Por eso "están delante del trono de Dios, y le
sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono morará en medio de ellos. No tendrán más
hambre ni sed, ni el sol los iluminará, ni calor; porque el Cordero que está en medio del trono los alimentará,
y los conducirá a fuentes vivas de agua, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos". 1888 712.3

Alabemos a Dios. Magnifiquemos su santo nombre. Hagámonos humildes y exaltemos a Jesús, porque él es
digno de alabanza. Aferrarse rápidamente a Jesús. No te relajes ni por un momento. En él está tu fuerza. No
te dejará si confías en él. 1888 713.1

Mucho amor a tu esposa, y que caminen juntos, y guarden el camino del Señor, es la oración de tu hermana
en la fe 1888 713.2Elena G. de White. Querido hermano Escribí estas líneas con dificultades, una modista
que me llamaba, visitantes que llamaban; y apenas sé si enviarlas o lo haré, sin embargo, porque mi copista
está afligido por la inflamación de los ojos, y tendré que partir hoy a Ceresco, donde hablo el sábado y tal vez
el domingo. Disculpe todos los errores. 1888 713.3

Elena G. de White. Capítulo 92 -- A O. A. Olsen 1888 714O-20-1890 Battle Creek, Michigan. 7 de octubre
de 1890. Querido hermano Olsen Mi mente ha estado preocupada por las cosas en Michigan y otras
conferencias. Pero Michigan es el gran corazón del trabajo; aquí están los poderes de trabajo que tienen una
influencia decisiva sobre el trabajo en todos sus movimientos a lo largo de todas nuestras conferencias.
Como los asuntos me han sido presentados una y otra vez en referencia a la condición espiritual de la casa
editorial en Battle Creek, veo un cuadro muy triste. 1888 714.1



Las responsabilidades son asumidas por hombres que no han tenido experiencia viva en el ascenso y
progreso del trabajo. El hermano Amadón y el élder Smith han tenido esta experiencia, pero el élder Smith
está atrapado por el enemigo y no puede en su estado actual dar a la trompeta un cierto sonido. El
mayordomo mayor está en la misma condición. Ambos son incapaces de ayudar donde se necesita la ayuda.
Por su curso no han hecho ningún efecto, con un gran número de otros, los mensajes de comunicación que
el Señor ha estado dando a su pueblo durante los últimos cuarenta y cinco años. El desagrado de Dios está
sobre ambos, sin embargo, el élder Smith es colocado en posiciones de maestro para moldear y moldear las
mentes de los estudiantes cuando es un hecho bien conocido que él no está parado en la luz; él no está
trabajando en el orden de Dios. Él está sembrando semillas de incredulidad que brotan y dan fruto para que
algunas almas cosechen. 1888 714.2

No conozco a ningún hombre que tenga una larga experiencia en el surgimiento del mensaje para hacer oír
su voz o para influir en la causa de Dios en este momento. Con la excepción del hermano Lunt, casi todos
duermen en sus tumbas. Los que están vivos, que han tenido una experiencia en el trabajo que el Señor se
ha complacido en darme son el élder Smith, el hermano Amadón y el élder Loughborough. El élder Smith no
recibirá la luz que Dios le ha dado para corregirlo; no tiene un espíritu para corregir por confesión ningún
curso equivocado que haya seguido en el pasado y así poner las rejas detrás de él que lo conduzca a caminos
peligrosos. 1888 714.3

Oigo en todas partes objeciones a los testimonios, citando a los ancianos Smith y Butler. No creen en los
testimonios; no aceptan lo que la hermana White ha tenido en reproche de su curso. ¿No son estos buenos
hombres? ¿Acaso no se han mantenido firmes en la obra y en la causa de Dios? Entonces la semilla de la
duda y la incredulidad es sembrada en la mente por aquellos que han sido reprendidos. Estos hombres están
y han estado contrarrestando por años la obra que el Señor hubiera hecho para mantener la vista clara en la
iglesia y purgarlos de los males. 1888 715.1

Hay grandes responsabilidades puestas en los hombres no consagrados e inexpertos, en nuestros consejos,
en los intereses relacionados con el gran corazón de la obra, sus decisiones no son todas sanas, sanas y
consistentes. Una clase tiene el moldear y moldear que no sabe nada de mi trabajo desde el surgimiento del
mensaje. Si el élder Smith estuviera donde Dios lo quería, si hubiera estado en la luz clara desde hace años,
su influencia sería un poder para el bien. Pero la ceguera está sobre él y no lo siente. Se me ha mostrado
que, en su estado actual, Satanás ha preparado sus tentaciones para cerrar su alma, y que si no es rescatado,
la bandera de la verdad no será levantada por él. Otras manos llevarán el trabajo sagrado a su fin. El viejo
Butler se quedará en la misma posición. Esto se me mostró claramente en los años pasados. Son infieles; no
trabajan con el Capitán de nuestra salvación y siguen el paso de la providencia de Dios. 1888 715.2

La obra sigue adelante; la verdad triunfará; pero si estos hombres no reciben las reprensiones que Dios les
ha dado, y se mantienen firmes en el lado derecho después de tener tan gran luz, quedarán en tinieblas que
corresponden a la luz que Dios quiere que reciban y caminen, la cual rehusaron aceptar porque no se
ajustaba a sus ideas. Los sentimientos humanos, los prejuicios humanos, las ideas falsas, han estado
corrompiendo el oro del carácter; el oro más fino se ha oscurecido. La parte en que pueden actuar en la obra
y hacer que la obra de Dios llegue a su fin, no lo hacen, porque no serán corregidos por la luz que Dios ha
iluminado en su camino. Han hecho vagar a los cojos en la fe y tropezar en las montañas oscuras de la
incredulidad, y ellos mismos están tan cegados que el ángel del Señor dice de ellos: "y no lo saben". 1888
715.3

Hay quienes ofician en la gran obra que no están caminando en la luz; algunos son moldeados y moldeados



en su experiencia por estos hombres que deben guiarlos y permanecer como vigilantes fieles para dar a la
trompeta un cierto sonido, pero que han estado, en lugar de hacer esto, confundiendo mentes y apagando la
fe del pueblo de Dios en los mensajes que Él les ha enviado en reprensión y advertencias. Los testimonios de
Su Espíritu que corregirían el error son tratados por ellos de tal manera que dejan muchas mentes envueltas
en incertidumbre con respecto a su verdadero origen, y la voz de Dios es ignorada tal como Satanás quería
que fuera. 1888 716.1

Ahora voy al grano. El anciano Loughborough ha defendido con firmeza los testimonios, y ¿no se debe cuidar
especialmente a quien se atreve a ser verdadero? ¿No debería ser colocado en una posición en la que pueda
hacer el mayor bien? ¿Por qué se le debería exigir que ocupe un puesto en Nebraska? ¿Por qué debería ser
llamado a ese campo tan duro y agotador? No veo ninguna luz en ello, y deseo que reconsidere este asunto.
1888 716.2

La influencia del anciano Loughborough es valiosa en nuestras iglesias. Se necesita un hombre así, uno que
se haya mantenido firme por la luz que Dios ha dado a su pueblo, mientras que muchos han estado
cambiando su actitud hacia esta obra de Dios. Yo digo que dejemos que el Anciano Loughborough haga un
trabajo que está sufriendo para ser hecho en las iglesias. El Señor quiere que su voz sea oída como la de
Juan, diciendo las cosas que ha visto, y lo que ha oído, lo que él mismo ha experimentado en la resurrección
y el progreso del mensaje del tercer ángel. 1888 716.3

Considero que la posición y la obra de los élderes Butler, Farnsworth, Smith, y muchos otros, es
desestabilizar la fe del pueblo de Dios por medio de cosas que dicen pero que no deben decir, y cosas que no
han dicho y que deben decir. Y este estado de cosas - la incredulidad, los prejuicios y el farisaísmo - está
fermentando a la iglesia. Dios ha hablado, pero no oyen su voz. Ellos han tenido toda la evidencia que les
será dada en la manifestación del fruto del Espíritu de Dios atendiendo los mensajes dados, pero han
cerrado sus ojos para que no vean, y endurecido sus corazones para que no sientan. El Espíritu de Dios ha
sido contristado, y son tan aburridos de comprensión que no lo saben. 1888 717.1

Ahora, Hermano Olsen, busque a alguien más para Nebraska y deje que el élder Loughborough se pare en su
lugar correcto, como Caleb, pasando al frente y dando un testimonio decidido ante la incredulidad, las dudas
y el escepticismo. Somos capaces de subir y poseer la buena tierra. Dios dijo de él: "Mi siervo Caleb....me ha
seguido plenamente, a él traeré a la tierra". Los Calebs son los más necesitados en las iglesias de hoy. 1888
717.2

Algo debe ser traído a nuestras iglesias para superar este estado inestable de incredulidad a fin de hacerlas
vigorosas y exitosas. Necesitamos seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Les pido que consideren la
situación en oración. No atar al anciano Loughborough en un rincón en ninguna parte; no atarlo a ninguna
conferencia especial. Si tiene fuerza para Nebraska, tiene la misma capacidad para California. Lo que
necesitamos ahora es apreciar al anciano Loughborough para que su experiencia sirva, en la medida de lo
posible, a la causa de Dios en una esfera más amplia. 1888 717.3

Hay mucho trabajo suelto en todas partes, y los esfuerzos que se han hecho en los últimos años tienden a
tapar los ojos para que Israel no discierna sus deserciones, y Dios les oculta Su Espíritu y las tinieblas los
envuelven como lo hizo con la nación judía. Lo que más queremos no es aprender y la elocuencia y la
maestría en el debate, sino el poder del corazón, la oración a Dios en la fe por Su poder de conversión, la
piedad completa. Abundan los conversos a medio camino; la soltería en el amor por Jesús es rara. No es el
poder del cerebro o el poder de la bolsa, sino el poder del corazón lo que la gente necesita ahora. 1888
718.1



Yo digo, denle al élder Loughborough hombres para que trabajen con él y dejen que sus esfuerzos se pongan
en práctica en Michigan de iglesia en iglesia. Que su experiencia, con la ayuda que Dios le dará, establezca la
fe vacilante de la gente que está perdiendo su orientación a causa de los vigilantes que dan a la trompeta un
sonido incierto. Que se haga todo lo que se pueda hacer por las iglesias de Michigan para fortalecer las cosas
que quedan que están listas para morir. ¿Por qué no animar al anciano Loughborough y al hermano Lunt a
venir a Michigan y trabajar en este estado? Ambos pueden hacer un trabajo similar; pueden dar testimonio
de las cosas que han visto y oído, sentido y manejado. Harán más bien en este tipo de trabajo que toda la
temporada de reuniones del campamento, porque lo que la gente necesita es esfuerzo personal, y palabras
e influencia para establecer la fe de aquellos que ahora están en la incertidumbre. 1888 718.2

Que el Señor le dé sabiduría en este asunto; pero no puedo sentir que se esté moviendo sabiamente al
llamar al Hermano Loughborough a Nebraska. Algo en línea con el testimonio decidido debe ser escuchado
en reivindicación de los testimonios del Espíritu de Dios en nuestras iglesias. ¿La tendrá el pueblo? Piensa en
estas cosas. Que el Señor te ayude en tus decisiones, es mi oración. 1888 718.3

Elena G. de White Capítulo 93 -- A los Hermanos en Cargos de Responsabilidad 1888 720B-1f-1890 A los
Hermanos en Cargos de Responsabilidad: --

Hermanos en puestos de responsabilidad, están en peligro. Levanto mi voz en señal de advertencia. Ten
cuidado. A menos que vigiles, y guardes tus vestiduras sin mancha del mundo, Satanás estará de pie como tu
capitán. Ahora no es el momento de esconder tus colores, no es el momento de volverte un traidor, cuando
la batalla se torna dolorosa. No es momento de deponer u ocultar nuestras armas, y dar a Satanás la ventaja
en la guerra. Los vigilantes de los muros de Sión deben estar bien despiertos. Llama a tus compañeros de
guardia en términos no adormilados: "Llega la mañana y también la noche". Juan 10:18.) En todo lo que
hizo, estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, de modo que su vida en la tierra era una manifestación de
la perfección divina. La unión de la divinidad con la humanidad en Cristo, fue para revelarnos el propósito de
Dios de llevar al hombre a la conexión más cercana consigo mismo. No podemos ser felices sin Él. 1888
720.1

La apostasía original comenzó en una incredulidad y negación de la verdad. Debemos fijar el ojo de la fe
firmemente en Jesús. Cuando lleguen los días, como seguramente lo harán, en los que la ley de Dios se haga
nula, el celo de los verdaderos y leales se levantará con la emergencia y será más cálido y decidido, y su
testimonio más positivo e inquebrantable. Pero no debemos hacer nada en un espíritu desafiante, y no lo
haremos si nuestros corazones están totalmente rendidos a Dios. (Tito 3:1.) 1888 721.1

Ahora es el tiempo para que el pueblo de Dios asuma los deberes que le esperan. Sed fieles en las cosas
pequeñas, porque de la correcta realización de estas cuelgan grandes resultados. No dejes el trabajo que hay
que hacer, porque a tu juicio es pequeño e insignificante. Invente cada lugar de desecho, repare las brechas
tan rápido como ocurran. No permitamos que existan diferencias o disensiones en la iglesia. Que todos
vayan a trabajar para ayudar a alguien que necesita ayuda. Hay una causa para la gran debilidad en nuestras
iglesias, y esa causa es difícil de eliminar. Es el yo. Los hombres no tienen demasiada voluntad, pero deben
santificarla totalmente para Dios. Necesitan caer en la Roca, y ser quebrados. El yo debe ser crucificado en
todo aquel que entre por las puertas de la ciudad de Dios. El espíritu feroz que se levanta en los corazones
de algunos en la iglesia cuando algo no les agrada, es el espíritu de Satanás, y no el Espíritu de Cristo. ¿No es
ya hora de que volvamos a nuestro primer amor y estemos en paz entre nosotros? Debemos mostrarnos no
sólo como lectores de la Biblia, sino como creyentes de la Biblia. Si estamos unidos a Cristo, estaremos
unidos unos a otros. (Ver Romanos 15:1-5.) 1888 721.2El aumento de nuestros números y la ampliación de
nuestras instalaciones significa trabajo; exige una consagración total y una entrega total. Dios no tiene lugar
en su obra para los hombres y mujeres a medias, los que no son ni fríos ni calientes. Cristo dice: "Te vomitaré



de mi boca". Dios llama a los hombres de todo corazón. 1888 722.1

Hay quienes se han enorgullecido de su gran cautela al recibir "nueva luz", como ellos la llaman; pero están
cegados por el enemigo, y no pueden discernir el trabajo y los caminos de Dios. La luz, luz preciosa, viene
del cielo, y se ponen en su contra. ¿Y ahora qué? Estos mismos aceptarán mensajes que Dios no ha enviado,
y así se convertirán en peligrosos para la causa de Dios porque establecen normas falsas. Hombres que
podrían ser de gran utilidad si aprendieran de Cristo y pasaran de la luz a una luz mayor, son en algunas
cosas obstáculos positivos, siempre a punto de cuestionar, perdiendo mucho tiempo precioso, y sin
contribuir nada a la elevación espiritual de la iglesia. Excitan la duda y el miedo. Desvían las mentes,
llevándolas a aceptar sugerencias que no son seguras. No pueden ver de lejos, no pueden discernir la
conclusión del asunto. Su fuerza moral se despilfarra en bagatelas; ven un átomo como un mundo y un
mundo como un átomo. 1888 722.2

Muchos han confiado y se han glorificado en la sabiduría de los hombres, mucho más que en Cristo y en la
preciosa y santificadora verdad para este tiempo. Necesitan la unción celestial, para que puedan
comprender lo que es luz y verdad. Agradecen a Dios que no están confinados a ningún surco estrecho, pero
no ven la amplitud y el alcance de los principios de la verdad, y no son iluminados por el Espíritu de Dios en
cuanto a la gran liberalidad del cielo. Admiran los inventos y descubrimientos hechos por el hombre, pero
están caminando en las chispas de su propio fuego, alejándose cada vez más de los principios genuinos de la
acción cristiana, ordenados para hacer a los hombres sabios para la salvación. Se esfuerzan por extender el
evangelio, pero lo separan de la médula misma, de la vida. Dicen: "Que brille la luz", pero cúbranla para que
no brille en rayos claros sobre los mismos temas que necesitan comprender. Algunos agotan el fervor de su
celo en planes que no pueden llevarse a cabo sin peligro para la iglesia. 1888 723.1

En este momento la iglesia no debe ser desviada del objeto de interés vital a cosas que no traerán salud y
valor, fe y poder. Deben ver, y por sus acciones testificar que el evangelio es agresivo. Pero la luz que se da
para que brille más y más hasta el día perfecto, arde tenuemente. La iglesia ya no envía los claros y brillantes
rayos de luz en medio de la oscuridad moral que envuelve al mundo como un paño funerario. La luz de
muchos no arde ni brilla. Son icebergs morales. 1888 723.2

Los centinelas en los muros de Sión deben estar vigilantes, y no deben dormir de día ni de noche. Pero si no
han recibido el mensaje de los labios de Cristo, sus trompetas darán un sonido incierto. Hermanos, Dios los
llama a ustedes, tanto ministros como laicos, a escuchar Su voz que les habla en Su palabra. Que su verdad
sea recibida en el corazón, para que ustedes puedan ser espiritualizados por su poder viviente y santificador.
Entonces que el mensaje distintivo para este tiempo sea enviado de vigilante a vigilante en los muros de
Sión. 1888 724.1

Este es un tiempo de alejamiento general de la verdad y la justicia, y ahora debemos construir los viejos
lugares de desecho, y, con un esfuerzo interesado, trabajar para levantar los cimientos de muchas
generaciones. "Serás llamado, el reparador de la brecha, el restaurador de los senderos en los que habitar. Si
apartas tu pie del sábado, y dejas de hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas honorable al sábado, el
santo de Jehová, y lo honrarás, no haciendo tus propios caminos, ni hallando tu propia voluntad, ni hablando
tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te
haré comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho". (62:1-4.) 1888
724.2Mientras sostengan firmemente la bandera de la verdad, proclamando la ley de Dios, que cada alma
recuerde que la fe de Jesús está conectada con los mandamientos de Dios. El tercer ángel está representado
como volando en medio del cielo, simbolizando la obra de aquellos que proclaman el mensaje del primer,
segundo y tercer ángel; todos están unidos. Las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos



grandes mensajes que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del
mundo religioso, no se han extinguido. Satanás está constantemente tratando de proyectar su sombra
infernal sobre estos mensajes, para que el pueblo remanente de Dios no discierna claramente su
importancia, su tiempo y lugar; sino que viva, y ejerza su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras
dure el tiempo. 1888 724.3

La influencia de estos mensajes se ha ido profundizando y ampliando, poniendo en movimiento los
manantiales de acción en miles de corazones, trayendo a la existencia instituciones de aprendizaje,
editoriales e instituciones de salud; todas ellas son los instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra
representada por los ángeles primero, segundo y tercero que vuelan en medio del cielo para advertir a los
habitantes del mundo que Cristo viene por segunda vez con poder y gran gloria. Dice el Apocalipsis: "Vi a
otro ángel que descendía del cielo, con gran poder; y la tierra se iluminó con su gloria. Y gritó con voz
potente, diciendo: Ha caído, ha caído la grande Babilonia". (Apocalipsis 14:8.) ¿Qué es ese vino? -- Sus falsas
doctrinas. Ella ha dado al mundo un falso sábado en lugar del sábado del cuarto mandamiento, y ha repetido
la mentira que Satanás le dijo a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Muchos errores semejantes
ha esparcido por todas partes, "enseñando a las doctrinas los mandamientos de los hombres". 1888 725.1

Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Casi el último
acto de su ministerio fue limpiar el templo de nuevo. Así que en la última obra para la advertencia del
mundo, se hacen dos llamados distintos a las iglesias: el mensaje del segundo ángel y la voz que se oye en el
cielo: "Salid de ella, pueblo mío,... porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de
sus iniquidades". (Apocalipsis 18:4, 5.) 1888 725.2Como Dios llamó a los hijos de Israel fuera de Egipto, para
que guardaran su sábado, así llama a su pueblo fuera de Babilonia, para que no adoren a la bestia ni a su
imagen. El hombre de pecado, que pensó en cambiar los tiempos y las leyes, se ha exaltado a sí mismo por
encima de Dios, al presentar este sábado espurio al mundo; el mundo cristiano ha aceptado a este hijo del
papado, y lo ha acunado y alimentado, desafiando así a Dios al quitarle su memorial y establecer un sábado
rival. 1888 726.1

Después de que la verdad haya sido proclamada como un testimonio para todas las naciones, en un tiempo
en que todo poder concebible del mal está en funcionamiento, cuando las mentes están confundidas por las
muchas voces que claman: "He aquí, aquí está Cristo". "He aquí, Él está allí"; "esto es la verdad". "Tengo el
mensaje de Dios;" "Él me ha enviado con gran luz;" y hay una eliminación de los puntos de referencia, y un
intento de derribar las columnas de nuestra fe, -- entonces se hace un esfuerzo más decidido para exaltar el
falso sábado, y para arrojar desprecio sobre Dios mismo al suplantar el día que Él ha bendecido y santificado.
Este falso sábado debe ser impuesto por una ley opresiva. Satanás y sus ángeles están muy despiertos e
intensamente activos, trabajando con energía y perseverancia a través de los instrumentos humanos para
lograr su propósito de destruir el conocimiento de Dios. Mientras Satanás está obrando con sus prodigios
mentirosos, ha llegado el tiempo predicho en el Apocalipsis, cuando el poderoso ángel que iluminará la
tierra con su gloria proclamará la caída de Babilonia e invitará al pueblo de Dios a abandonarla. 1888 726.2

El Señor ha presentado ante mí que aquellos que han estado en cualquier medida cegados por el enemigo, y
que no se han recuperado completamente de la trampa de Satanás, estarán en peligro porque no pueden
discernir la luz del cielo, y estarán inclinados a aceptar una falsedad. Esto afectará a todo el tenor de sus
pensamientos, sus decisiones, sus propuestas, sus consejos. Las evidencias que Dios ha dado no son
evidencia para ellos, porque ellos han cegado sus propios ojos eligiendo las tinieblas en vez de la luz.
Entonces ellos originarán algo que ellos llaman luz, que el Señor llama chispas de su propio fuego, por las
cuales ellos dirigirán sus pasos. El Señor declara: "¿Quién de vosotros es el que teme al Señor, el que oye la
voz de su siervo, el que anda en tinieblas y no tiene luz? Confíe en el nombre del Señor y permanezca en su



Dios. He aquí, todos los que encendéis fuego, que os rodeáis de chispas, andad a la luz de vuestro fuego, y
en las chispas que habéis encendido. Esto tendréis en mis manos; os acostaréis con tristeza." Jesús dijo:
"Para juicio he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven, para que se queden
ciegos". "Yo he venido luz al mundo, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas." "El
que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene uno que lo juzga; la palabra que yo he hablado, éste lo
juzgará en el último día." 1888 727.1

Por muchos, las palabras que el Señor envió serán rechazadas, y las palabras que el hombre hable serán
recibidas como luz y verdad. La sabiduría humana conducirá lejos de la abnegación, de la consagración, y
concebirá muchas cosas que tienden a dejar sin efecto los mensajes de Dios. No podemos confiar con
ninguna seguridad en hombres que no están en estrecha conexión con Dios. Aceptan las opiniones de los
hombres, pero no pueden discernir la voz del verdadero Pastor, y su influencia llevará a muchos por mal
camino, aunque la evidencia se acumula ante sus ojos, dando testimonio de la verdad que el pueblo de Dios
debe tener para este tiempo. La verdad está calculada para volver a los hombres a Cristo, para avivar sus
energías, sometiendo y ablandando sus corazones, e inspirándolos con celo y devoción y amor a Dios. La
verdad del Sábado no debe ser encubierta en ningún caso. Debemos dejar que aparezca en claro contraste
con el error. 1888 727.2

A medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se volverán más decididos y más
poderosos, encendiendo la luz de la verdad sobre los sistemas de error y opresión que durante tanto tiempo
han mantenido la supremacía. El Señor nos ha enviado mensajes para este tiempo para establecer el
cristianismo sobre una base eterna, y todos los que creen en la verdad presente deben permanecer, no en su
propia sabiduría, sino en Dios; y levantar el fundamento de muchas generaciones. Estos serán registrados en
los libros del cielo como los reparadores de la brecha, los restauradores de los senderos en los que morar.
Debemos mantener la verdad porque es la verdad, frente a la oposición más amarga. Dios está trabajando
en las mentes humanas; no es sólo el hombre el que está trabajando. El gran poder iluminador proviene de
Cristo; el resplandor de su ejemplo debe ser guardado ante el pueblo en cada discurso. 1888 728.1

El arco iris sobre el trono, el arco de la promesa, testifica al mundo entero que Dios nunca olvidará a su
pueblo en su lucha. Que Jesús sea nuestro tema. Presentemos con pluma y voz, no sólo los mandamientos
de Dios, sino la fe de Jesús. Esto promoverá la verdadera piedad del corazón como nada más puede hacerlo.
Mientras presentamos el hecho de que los hombres son sujetos de un gobierno moral divino, su razón les
enseña que esto es verdad, que deben lealtad a Jehová. Esta vida es nuestro tiempo de prueba. Somos
puestos bajo la disciplina y el gobierno de Dios para formar caracteres y adquirir hábitos para la vida
superior. Las tentaciones vendrán sobre nosotros. Abunda la iniquidad; donde menos lo esperas, se abrirán
capítulos oscuros que son muy terribles, para hundir el alma; pero no necesitamos fallar ni desanimarnos
mientras sabemos que el arco de la promesa está por encima del trono de Dios. Seremos sometidos a duras
pruebas, a la oposición, al duelo, a la aflicción; pero sabemos que Jesús pasó por todo esto. Estas
experiencias son valiosas para nosotros. Las ventajas no se limitan en absoluto a esta corta vida útil. Llegan a
las edades eternas. A través de la paciencia, la fe y la esperanza, en todas las escenas cambiantes de la vida,
estamos formando personajes para la vida eterna. Todo trabajará para bien de los que aman a Dios. 1888
728.2

Todas las escenas de esta vida en las que debemos actuar como parte, deben ser estudiadas
cuidadosamente, ya que son parte de nuestra educación. Debemos traer maderas sólidas a nuestro edificio
de carácter; porque estamos trabajando tanto por esta vida como por la vida eterna. Y a medida que nos
acercamos al final de la historia de esta tierra, avanzamos más y más rápidamente en el crecimiento
cristiano, o retrocedemos con la misma decisión. 1888 729.1



Yo pongo mi arco en la nube, y será como señal de un pacto entre mí y la tierra....". Y me acordaré de mi
pacto, .... y las aguas no serán más un diluvio para destruir toda la carne." En el arco iris sobre el trono hay
un testimonio eterno de que "de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". Siempre que la ley sea presentada ante el
pueblo, que el maestro de la verdad señale el trono arqueado con el arco iris de la promesa, la justicia de
Cristo. La gloria de la ley es Cristo; Él vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Haz claro que la
misericordia y la verdad se han reunido en Cristo, y que la justicia y la paz se han abrazado. Es cuando estás
mirando a Su trono, ofreciendo tu penitencia y alabanza y acción de gracias a Dios, que perfeccionas el
carácter cristiano, y representas a Cristo ante el mundo. Permanecéis en Cristo, y Cristo permanece en
vosotros; tenéis esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos constantemente meditar sobre
Cristo y su atractivo encanto. Debemos dirigir las mentes hacia Jesús, sujetarlas a Él. En todo discurso habita
en los atributos divinos. 1888 729.2

Así como el arco en la nube se forma por la unión de la luz del sol y la ducha, así el arco iris que rodea el
trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No es sólo la justicia la que debe ser
mantenida; pues esto eclipsaría la gloria del arco iris por encima de la promesa; el hombre sólo podía ver el
castigo de la ley. Si no hubiera justicia, ni castigo, no habría estabilidad en el gobierno de Dios. Es la mezcla
de juicio y misericordia lo que hace que la salvación sea plena y completa. Es la mezcla de los dos lo que nos
lleva, al ver al Redentor del mundo y la ley de Jehová, a exclamar: "Tu mansedumbre me ha hecho grande".
Sabemos que el evangelio es un sistema perfecto y completo, revelando la inmutabilidad de la ley de Dios.
Inspira el corazón con esperanza y con amor a Dios. La misericordia nos invita a entrar por las puertas de la
ciudad de Dios, y la justicia se satisface al conceder a cada alma obediente plenos privilegios como miembro
de la familia real, como hijo del Rey celestial. Si fuéramos de carácter defectuoso, no podríamos pasar por
las puertas que la misericordia ha abierto a los obedientes; porque la justicia está a la entrada, y exige
santidad, pu ora, en todos los que quieren ver a Dios. Si se extinguiera la justicia, y si fuera posible que la
misericordia divina abriera las puertas a toda la raza, independientemente de su carácter, habría una peor
condición de desafección y rebelión en el cielo que antes de que Satanás fuera expulsado. La paz, la felicidad
y la armonía del cielo se romperían. El cambio de la tierra al cielo no cambiará los caracteres de los
hombres; la felicidad de los redimidos en el cielo resulta de los caracteres formados en esta vida, según la
imagen de Cristo. Los santos en el cielo primero serán santos en la tierra. 1888 730.1

La salvación que Cristo hizo tal sacrificio para ganar para el hombre, es la única salvación de valor, la que
salva del pecado, la causa de toda la miseria y aflicción en nuestro mundo. La misericordia extendida al
pecador lo atrae constantemente a Jesús. Si él responde, viniendo en penitencia con confesión, en fe, asido
de la esperanza puesta ante él en el evangelio, Dios no despreciará el corazón quebrantado y contrito. Así la
ley de Dios no se debilita, sino que el poder del pecado se rompe, y el cetro de la misericordia se extiende al
pecador penitente. 1888 731.1

Salamanca, N.Y. Noviembre de 1890. Capítulo 94 -- A U. Smith 1888 732S-73-1890 Brooklyn, Nueva York.
25 de noviembre de 1890 Querido Hermano Smith Estoy a punto de cerrar el sexagésimo tercer año de mi
vida, y estoy muy solemnemente impresionado de que el relato o registro de mi pasado ha desaparecido de
mi poder y la investigación llega con seriedad, ¿Qué testifican de mí los libros? Quiero ser un fiel
administrador de la gracia de Cristo. Su rica bendición ha descansado sobre mí durante este viaje y durante
la temporada nocturna una y otra vez me han mostrado que su posición ha sido peligrosa. El Señor soporta a
los que se equivocan, pero cuando los visita por sus transgresiones, entonces "Él requerirá el pasado". 1888
732.1



Conozco tu peligro. Te lo he presentado por carta, he hablado con personas especiales reunidas en las
reuniones de la comisión, he hablado en la capilla de la oficina, no te he llamado por tu nombre, pero tú
mismo sabías que las reprensiones eran para ti. Hablé sobre principios generales. Luego hablé sobre el curso
que usted y otros ministros habían seguido, y cuán desagradable fue todo esto para nuestro Señor, pero
usted no se movió, sino que permaneció como un tropiezo, como lo ha hecho hasta hoy, para que otros se
animaran en su incredulidad y tropezaran con el "buen Hermano Smith". Este andar y andar a tientas en la
oscuridad que me han mostrado continuará hasta que estos hombres que se han sentido en libertad
mientras estaban en Minneapolis y desde esa reunión connive a seguir un curso de resistencia a mi
testimonio. 1888 732.2

Si usted tiene fe en los Testimonios, actuará con toda la fe que tiene. Podrías también expresar tu actitud con
respecto a la obra que el Señor me ha dado para que haga como para que haga como tú lo has hecho. Usted
ha dicho virtualmente: "No confío en el mensaje de la hermana White Bears." Eres mucho más culpable en
tomar la posición que has tomado que aquellos que no me conocen. Usted ha conocido el carácter de mi
trabajo desde el principio de nuestra relación, que ha sido desde que Edson White tenía tres años.
Brinkerhoof y Snook, si hubieran tenido la luz y el conocimiento que ustedes han tenido del trabajo que Dios
me ha dado para hacer, podrían haber permanecido hasta el día de hoy y ustedes son mucho más culpables
en la posición que han tomado con los testimonios que han sonado en sus oídos durante los últimos dos
años, y sin ser escuchados. Ninguna confesión ha salido de tus labios, y me he visto obligado a conocer tu
influencia en Minneapolis y desde entonces, en todas partes donde he estado; y ahora el año 1890 está casi
cerrado. ¿Caerás en la Roca y te romperás? ¿Evadirás el punto como lo has hecho? Los ancianos Miller
presentaron su caso como evidencia de que deben resistir al Espíritu de Dios, al mensaje y al mensajero. El
hermano Rupert tiene una obra de confesión. Le dije hace dos años cuando estaba en Potterville, y ha oído
lo mismo una y otra vez de mis labios, pero el hermano Smith ha sido su escollo y el escollo de muchos
otros. La carga ha sido demasiado grande para mí. Decidí que sin un cambio completo, no me quedaría en
Battle Creek porque estaría compartiendo el pecado de aquellos que rechazaron el espíritu de Dios en
correcciones y advertencias. Desgastaría mi vida porque mis hermanos han hecho mi trabajo cien veces más
difícil de lo que era necesario por su incredulidad. 1888 732.3

Me da pena Dan Jones. He hablado con él libremente. Le rogué el año pasado en el Instituto Ministerial, por
amor de Dios, que no te ayudara a mantener el puesto que ocupabas entonces, le rogué que te prestara su
influencia para que te ayudara a salir a la luz clara. Le dije que conocía tus peligros. Usted fue un hombre
como el anciano Butler, -- no confesaría un paso equivocado sino que daría muchos más pasos equivocados
para justificar su primer paso equivocado, cuando, si superara esa terquedad que está arraigada en su vida y
carácter, el poder de Dios lo haría un hombre de eficiencia hasta el fin del tiempo. Pero a menos que te
conviertas en una nueva botella, el vino (?) de luz y el poder de la gracia de Dios no podría venir a ti. 1888
733.1

Y yo estaba agobiado día y noche por ti. Sabía que tenías a muchos otros. El hermano Morrison te citó. El
hermano Nicola te citó. El Hermano Morrison y Nicola aterrizarán ambos en la infidelidad, tanto de los
testimonios como de la palabra de Dios, y verte a ti, una piedra de tropiezo para estos hombres que no
tienen conocimiento de mí o de mi trabajo ha sido demasiado doloroso para mí (para) soportarlo, pues
ciertamente sabías que era mejor que hacer lo que tú has hecho. El poder embrujador de la incredulidad y la
terquedad te ha sostenido que no confesaras tus errores cuando los lamentas profundamente, pero que no
los confesaras para ayudar a la iglesia en esta misma línea de su deber. 1888 733.2

Te amo y no puedo soportar estar tan desconectado como nosotros. No tengo unión contigo. No puedo
sentir ninguna libertad en la consejería contigo cuando el Señor ha manifestado por medio de un testimonio
claro y directo que esto debería ser, -- que necesitabas consejo, que podías ayudarnos a mí y a mi esposo y
que nosotros podíamos ayudarte, y ahora debes saber que no cambiaré. Debes saber si no estás ciego, que



mis testimonios no han cambiado, que no he cambiado en carácter o en mi trabajo, y esperar por la gracia
de Dios, nunca desviarme a la derecha o a la izquierda para tener armonía contigo o con el élder Butler o con
cualquier anciano en las filas de los Guardianes del Sábado. 1888 734.1

No tengo fuerzas ni tiempo para escribir mucho más, ya que debo conservar mis fuerzas para el trabajo.
Pensé en apelar una vez más a ti. He hablado con usted, pero parece que no ha servido de nada. Les he
escrito, pero eso los ha hecho ir más lejos y más profundo en la resistencia del Espíritu de Dios. Usted
respondió a mi carta de apelación escribiéndome una carta acusando al élder Jones de romper los pilares de
nuestra fe. ¿Era esto verdad? Las reuniones de los ministros celebradas en la oficina cuando se investigaron
estos asuntos revelaron que usted lo acusó injustamente. ¿Has confesado esto? ¿Has limpiado tu propia
alma? ¿Has hecho senderos rectos para tus pies, para que los cojos no se aparten del camino? Cuando dije
todo lo que pude decir en esa primera reunión, entonces la segunda reunión en sábado en la capilla de la
oficina se llevó a cabo cuando el Espíritu del Señor se acercó a nosotros. Cristo llamó para entrar, pero no se
le hizo lugar, la puerta no fue abierta y la luz de su gloria, tan cerca, fue retirada. La última vez que
escuchaste mi voz fue en el[resto desaparecido] 1888 734.2Capítulo 95 -- A W. C. White, J. E. White y su
esposa 1888 735Letter 109, 1890Evangelismo en Norwich y Lynn, Massachusetts; Preocupación por
aquellos que desestabilizan la fe en los testimonios y malinterpretan las Escrituras (Escrito el 6 de
diciembre de 1890 (después del sábado), de Lynn, Massachusetts, a "Queridos hijos, Willie, Edson y
Emma.") 1888 735.1

Acabo de llegar de la sala donde la pequeña compañía se reúne para adorar en sábado. Había unos ochenta
presentes. Hablé de Juan 14:15: "Si me amáis, guardad mis mandamientos". Tuve mucha libertad para
hablar, luego tuvimos una reunión social y se dieron treinta y ocho testimonios. Los miembros mayores no se
tomaron el tiempo, sino que dieron oportunidad a los que habían venido más recientemente a la fe. Me
alegró mucho ver la disposición para dar testimonio y ver y sentir el buen espíritu que prevaleció. Fue una
temporada preciosa para todas nuestras almas. Estaba tan seguro de que la presencia de Jesús estaba con
nosotros como si pudiera verlo en persona. El Señor bendijo a su pueblo. Hay un buen número de almas
inteligentes y de mente noble que han abrazado la verdad y se les hace sentir lo que significa negarse a sí
mismos y levantar la cruz y seguir a Jesús. 1888 735.2

Toda una familia ha abrazado la verdad: padre, madre y cuatro hijos. Uno está casado, los otros tres no están
casados. Este Burnham es primo de Edwin Burnham, quien fue un talentoso ministro predicando en 1843 y
1844. Él es el que dijo que se sentía mejor después de haberle dado a la ley una buena racha. Dijo que los
mandamientos estaban muertos y enterrados y que no merecían una lápida. Dijo que era una vieja y
sangrienta ley de truenos y relámpagos, una maldición para el hombre, una maldición para todos los que la
guardaban. 1888 735.3

Ahora es un momento crítico para muchos. Hay un número en el valle de la decisión, justo a punto de tomar
su posición. Uno de ellos es supervisor en el establecimiento de fabricación de calzado. Tiene una familia. Es
un hombre de habilidad, pero tan pronto como toma su posición ya no puede mantener su lugar, y su esposa
es una amarga opositora. Oh, que el Señor ayude a estas pobres almas. Creo que debemos orar más por
estas personas, convencidas pero que ven la cruz y no se atreven a levantarla, porque si lo hicieran les
quitaría el apoyo, y tienen familias. Conocen la verdad y sienten profundamente, pero no se atreven a
aventurarse. 1888 736.1

Una de las niñas de Burnham ha sido modista, o más bien cortadora de vestidos, y ha tenido muchas
mujeres en su establecimiento para las que ha preparado un trabajo. Ganaba cuarenta dólares por semana,
pero ahora no puede obtener una situación. Le encantaría ir a Battle Creek a la escuela, pero no tiene los



medios. La pregunta puede surgir, si ella ha tenido la oportunidad de ganar tanto, ¿por qué está en la
miseria ahora? Su padre era un rico hombre de negocios, pero perdió todo su dinero. Podría haber tomado
la ley de bancarrota, pero decidió que no podía hacer esto, y si lo hacía no sería un hombre honesto.
Renunció a todo menos a su esposa. Tenía una pequeña propiedad en una casa. Tomó parte de esto para
saldar las deudas, y se paró ante Dios como un hombre honesto, pero despojado de todo. Bajó de cien mil
dólares a nada. 1888 736.2

El salario de la hija se ha destinado a mantener a la familia y a pagar la deuda de la casa. Ella dice que si
tuviera medios, iría a Battle Creek y aprendería a ser una trabajadora de la causa de Dios. Ella está pasando
por una lucha tremenda, pero toda la familia habló hoy, seria e incondicionalmente. Hay tantas influencias
para alejarse de las realidades celestiales hacia lo terrenal que mi alma tiembla de temor por aquellos que
ven la verdad y no tienen fe en que se atreven a aventurarse a la obediencia. Oh, que el compasivo Redentor
sea para esas queridas almas una ayuda presente en cada momento de necesidad y que tengan la gracia de
cantar: "Jesús, yo mi cruz he tomado, todo para dejarte y seguirte". 1888 736.3

Nunca vi aparecer al élder Fifield tan bien como ahora. Ciertamente tiene éxito en despertar el interés.
Siente la carga de las almas en esta ocasión. Les da rienda suelta a una decisión y luego dice: "Lloro de dolor
de alma al ver las dificultades que se interponen en su camino. Si alguien siente el amor de las almas y se
interesa en la conexión con estas almas que anhelan obedecer y no tienen fe para aventurarse, esto causará
agonía al alma. 1888 737.1

Mi corazón se agita dentro de mí. Quiero decirle a la modista que ha tomado su lugar, te ayudaré a ir a Battle
Creek y aprender todo lo que puedas, y ver si hay alguna manera de que no se abra para ella. Uno es un
maestro de escuela. No goza de buena salud y es posible que tenga que abandonar la escuela. Otro es un
artista y tiene una excelente situación en la ciudad, y puede guardar el Sábado. Si tuviera dinero, sé lo que
haría -- ayudaría a hombres y mujeres jóvenes de talento a capacitarlos para que se conviertan en obreros
en la causa de Dios. Pero mis manos están atadas. No puedo hacer nada, y esto me apena hasta el corazón.
Este es un lugar difícil para aquellos que quieren guardar el Sábado. 1888 737.2

El hermano del Doctor Neil ha tomado su posición firmemente en el Sabbath. Él habló hoy. Se ha iniciado un
buen trabajo aquí, y espero que madure, y esta es la razón por la que dejé Norwich, ya que era un momento
crítico para el interés que despierta aquí el interés mientras se están recogiendo las gavillas. 1888 737.3

El hermano Robinson y Farman y el hermano Whitters se quedaron en Norwich. Estaban dispuestos a que yo
viniera, deseaban mucho que yo estuviera aquí, y sin embargo sentían que era una lástima que no pudiera
estar en Norwich durante otro sábado. Hablé cinco veces, tres noches, el sábado y el domingo. El miércoles
por la noche iba a hablar. No había muchos afuera. Nevó toda la mañana, luego al mediodía empezó a llover,
y hacia la noche sólo vertió torrentes, y las caminatas eran heladas y muy resbaladizas. No tenía que ir muy
lejos para llegar a la reunión, pero tenía que cruzar zanjas, y el agua y la nieve estaban sobre mis gomas,
pero tenía la intención de estar en la reunión. Conté algunas de mis experiencias anteriores en relación con
el trabajo y la causa de Dios, y se pensó que la reunión hizo mucho bien. 1888 738.1

Muchos han abrazado la verdad en Norwich, que no se han convertido. Son engreídos, ricos e instruibles,
especialmente la familia A. El hermano A y su hijo B están en Battle Creek, y espero que las reuniones allí les
hagan bien a estos hombres. En cuanto a la creencia en los Testimonios, no creo que tengan ninguna fe en
ellos. Espero que algo calme a estos hombres en esta parte de la obra, pues sería una bendición maravillosa
para la iglesia. 1888 738.2



Conocimos a un joven muy inteligente, un hijo del Padre A, que está lleno de la idea de que nadie es tan
inteligente como él. Ha estado estudiando los mensajes en el Apocalipsis, y piensa que ha descubierto una
luz maravillosa. Pero no es esa maravillosa luz que brillará a lo largo de todo el camino hasta el fin de los
tiempos; es una teoría que arranca y quita los signos vitales de todas las experiencias pasadas en los
mensajes. Ver a un joven así, a partir de la experiencia de un bebé, alejarse de los pilares de nuestra fe
parece terrible. El Hermano Robinson le dio la oportunidad de decir todo lo que tenía que decir y luego
darles la oportunidad de pensar en ello y responder al asunto. Nuestros hermanos presentarán ahora
nuestra verdadera posición sin hacer ningún esfuerzo particular por él. 1888 738.3

Dice que le escribió al élder Smith, y el élder Smith dijo que le respondería, pero no le ha dicho ni una
palabra, porque el tema era demasiado profundo para él. Ahora, si el élder Smith guarda silencio, dirá que
tiene algo que no puede responder. No debe guardar silencio. Debe decir algo. Hablé de la experiencia que
tuvimos en 1843 y 1844 y, al igual que Juan, declaré las cosas que había visto y oído y que mis manos habían
manejado de la forma de vida que sabemos que es la verdad. Aquellos que no tenían experiencia en esto no
son los que deben ser sus propios jueces. 1888 739.1

El enemigo ha hecho su esfuerzo magistral para desestabilizar la fe de nuestra propia gente en los
Testimonios, y cuando estos errores llegan dicen que prueban todas las posiciones de la Biblia, pero
malinterpretan las Escrituras. Hacen afirmaciones audaces, como lo hizo el élder Canright, y aplican mal las
profecías y las Escrituras para probar la falsedad. Y, después de que los hombres han hecho su trabajo de
debilitar la confianza de nuestras iglesias en los Testimonios, han arrancado la barrera, que la incredulidad
en la verdad se extenderá, y no hay voz que se pueda levantar para mantener la fuerza del error. 1888 739.2

Esto es tal como Satanás lo diseñó, y aquellos que han estado preparando el camino para que el pueblo no
preste atención a las advertencias y reprensiones de los testimonios del Espíritu de Dios verán que una
marea de errores de todo tipo surgirá en la vida. Ellos reclamarán la Escritura como su evidencia, y
prevalecerán los engaños de Satanás en todas sus formas. 1888 739.3

Sé que el élder Smith y el élder Butler y Morrison y Nicola han estado haciendo un trabajo en su ceguera que
no desearán encontrar en el juicio. En los tres años siguientes (1890-1893), los cuatro hombres confesaron
su curso equivocado y aceptaron la luz de la justicia de Cristo presentada en Minneapolis. Véase A. V. Olsen,
Thirteen Crisis Years, pp. 87-119.] Me siento agradecido al Señor, tengo paz con Jesucristo. Tengo el poder de
Su Espíritu Santo mientras hablo con la gente de Norwich. El prejuicio fue barrido de muchas mentes, y sé
que el Señor dio mensajes para ellos y el testimonio del Espíritu de Dios se abrió camino a través de todo
como el prejuicio y la incredulidad. Pero el hermano tan concentrado en su nueva luz no vino a escucharme
más que una sola vez. 1888 740.1

Anoche dormí unas diez horas; ¡alabado sea el Señor, alabado sea su santo nombre! Creo que Él me dará
fuerza y gracia. Estoy haciendo mi casa con la Hermana Ellen Warfe, una de las numerosas, una familia
amable. Tenemos cosas aquí convenientes y agradables. Iré a Danvers el miércoles. He estado tan
profundamente interesado en Juan, Juan 14, por temor a que la fuerza del tema se desgastara de mi mente.
Esto vendrá en la Vida de Cristo. Tengo escritas en las cuarenta páginas. 1888 740.2

Me alegro de haber asistido a estas dos reuniones en Norwich y en Lynn. Mi testimonio era muy necesario.
No siento todo el tiempo que aquellos que me han conocido y que conocen la obra que el Señor me ha
encomendado, están buscando contrarrestar mis esfuerzos para que los hombres y mujeres que no tienen la
menor experiencia en relación conmigo o con mi obra no tengan fe. Espero que tengan prejuicios. No todos
creerán, pero sus dudas e incredulidad no pueden traer culpa sobre sí mismos, como tampoco pueden



hacerlo las dudas e incredulidad de aquellos que han conocido mi salida y mi entrada, que han tenido la
evidencia del Espíritu Santo testificando de los mensajes que Dios me ha dado, para tratarlos con tanta
indiferencia comparativa porque reprueban su curso de acción y no están de acuerdo con sus ideas. Esto me
parece como hablar en contra y negar al Espíritu Santo. 1888 740.3

No tengo libertad con tales hombres. No tienen excusa. Han visto y conocido a hombres que se unieron
mano a mano para disimular, dudar y fortalecer la incredulidad. Ellos han visto hacia donde estos hombres
han ido, pero están viajando en el mismo camino, repitiendo el mismo curso de acción, y el resultado será el
mismo. 1888 741.1

He amado al Hermano Smith junto a mi propio esposo e hijos, porque ha participado en el trabajo durante
muchos años. Tengo al muy estimado mayordomo mayor. Pero estos hombres me han dejado solo - estos
hombres, a quienes el Señor les ha hablado varias veces para que permanezcan unidos con mi esposo y
conmigo en la unión más estrecha hasta el final del tiempo. Me han causado tanta tristeza y dolor de espíritu
que no puedo describir. Sentí la muerte de mi esposo, oh, cuán profundamente sólo Dios lo sabe, pero he
sentido el cruel curso de estos hombres hacia la obra de Dios que me ha dado hacer, más intensamente que
la muerte de mi esposo. 1888 741.2

Tengo dolor en mi corazón continuamente a causa de ellos porque no se salvarán, no pueden salvarse en su
actitud actual. Se aferran persistentemente al curso del mal que han tomado en su ceguera, y hasta que
vean y confiesen sus errores, no están en mejor lugar ante Dios que otros ministros que han resistido al
Espíritu de Dios y han hecho a pesar del Espíritu de gracia. Conozco su posición perfectamente. Se mantiene
ante mí de muchas maneras, hasta que el único alivio que puedo obtener es alejarme de Battle Creek,
donde la influencia de estas cosas es predominante y activa. Que el Señor me ayude a moverme
sabiamente. -- Carta 109, 1890. 1888 741.3

Elena G. White EstateWashington, D.C.5 de junio de 1986. Carta completa. Capítulo 96 -- A O. A. Olsen (cf.
Lc 43a, 1890) 1888 743Letter 43, 1890 Avivamiento en Danvers, Massachusetts Lynn, Mass. EE.UU. 15 de
diciembre de 1890 Querido hermano Olsen Nuestra reunión en Danvers ha terminado. Durante la sesión
hablé cinco veces, dos noches a la semana y el sábado por la mañana, en la reunión misionera celebrada el
domingo por la mañana, y también el domingo por la tarde. Estoy satisfecho más allá de toda duda de que el
Señor tiene un mensaje para que yo lo lleve a Su pueblo. He sentido el poder sustentador de Dios al estar
frente a la congregación, y sé que el poder de Dios estaba obrando a través del agente humano. Sé que
muchos han recibido la palabra, y las almas hambrientas han sido alimentadas. Mi corazón está lleno de
simpatía y amor por las almas que están listas para morir. 1888 743.1

Desde la reunión del campamento de Brooklyn ya no hablo de enfermedad y dolencia. Nunca he estado tan
libre de dolor, y no he dormido tan bien durante doce años. La paz de Dios habita en mi corazón. Hablar las
palabras que Dios me ha dado es más que mi comida y mi bebida. La alabanza agradecida asciende a Dios
desde mi corazón todo el tiempo. Día y noche tengo un espíritu de intercesión para que el Señor me dé el
espíritu de mansedumbre y la mansedumbre de Cristo, y me vista con su justicia. 1888 743.2

Tuvimos una reunión muy valiosa en Lynn, pero especialmente en Danvers. El sábado pasado, todos en la
casa excepto dos, un anciano de color y una pobre alma tímida que no se atrevió a dar el paso, se acercaron
para orar. El ángel de Dios estaba en medio de nosotros. Los ministros buscaron al Señor, y sus súplicas
fueron escuchadas en el cielo. Oh, cuán agradecido estaba de haber sido capaz de apacentar el rebaño de
Dios a través de la gracia que me fue dada. Las iglesias están hambrientas del pan de vida, y captan
fácilmente la verdad presentada. No puedo contenerme y negarme a visitar estos lugares, porque sé que



tengo un mensaje del Señor para ellos. 1888 744.1

Después de la temporada de oración, pedimos a los que estaban conscientes de la bendición del Señor que
testificaran. Aunque muchos de ellos habían estado en la iglesia desde las nueve de la mañana, y no habían
comido nada en ese tiempo, no tenían prisa por cerrar la reunión. Se dieron muchos testimonios, y de nuevo
se hicieron súplicas a Dios por los ministros y el pueblo. La presencia del Señor estuvo presente en la
reunión. Sentí el poder del Señor sobre mí. El élder Fifield fue muy bendecido. Después de la temporada de
oración, me tomó de la mano y agradeció al Señor por su bondad y su rica bendición. Fue el testimonio
universal del Señor de que la gente de Danvers nunca antes había experimentado[una bendición tan
grande]. 1888 744.2

Cuando veo cuánto se necesita el Espíritu de Dios y cuánto se aprecia, me siento totalmente reconciliado al
visitar estos lugares. La gente me trata con respeto y confianza. Después de las severas pruebas y el duro
trabajo que he sufrido en Battle Creek, sólo para ser recibido con una negativa a recibir el mensaje, este
espíritu refresca mi alma. Tengo una convicción muy arraigada de que mi trabajo no debe ser de conflicto
perpetuo, que el Señor no me llama a que me apoye y empuje por cada centímetro que haga. Los hombres
que deberían haber levantado mis manos en el trabajo han estado trabajando lo mejor que han podido para
debilitarme y desanimarme. Mi fuerza se ha gastado en golpear contra los muros de los prejuicios y la
oposición malvados. No ven ni entienden, y me temo que a veces nunca lo harán. Escrito en el período
crítico poco después de la Conferencia General de 1888. Véase A. V. Olsen, Thirteen Crisis Years, pp. 33-130.]
1888 744.3

La declaración es que Cristo no pudo hacer muchas obras poderosas en ciertos lugares debido a la
incredulidad. Jesús fue la fuente de todo poder, de toda luz y vida, y si su camino fue obstruido por la
incredulidad, ¿qué se puede esperar del instrumento finito? Una y otra vez el Señor ha anhelado comunicar
Su Espíritu en gran medida, pero no había lugar para que descansara. No fue reconocido ni valorado. La
ceguera de la mente, la du ora de los corazones lo interpretaron como algo de lo que deberían tener miedo.
Algún mal oculto acecha en el corazón para impedir la manifestación del poder de Dios, y Su Espíritu no
puede descender. 1888 745.1

Sé que si el camino estuviera preparado, en Battle Creek habría tal sentimiento de amor y celo sagrado en el
corazón que el mensaje iría al mundo: Preparad el camino del Señor, ende orad sus caminos. Cuando los
líderes dejen de obstruir el camino, la obra de Dios progresará en Battle Creek. El espíritu misionero revivirá
y la iglesia actuará en el sentido de su obligación con Dios y con el mundo. En el sentido más elevado, el
pueblo de Dios será misionero. 1888 745.2

Cristo ha comprado la iglesia con su propia sangre, y anhela vestirla de salvación. Él la ha hecho depositaria
de la sagrada y santa verdad, y quiere que ella participe de Su gloria. Una y otra vez el Señor ha enviado su
Espíritu para cambiar la actitud de su pueblo al infundir en la iglesia un principio vivo y operante. Pero los
elementos no consagrados han estado trabajando, y la iglesia ha sido sacudida para dormir en la cuna de la
seguridad carnal. El Dios de Israel ha abierto las ventanas del cielo y ha enviado al mundo ricas inundaciones
de luz, pero esa luz ha sido rechazada. El espíritu manifestado en Battle Creek ha sido el espíritu de muchas
iglesias. El poder de Dios, la gracia rica que Él anhela otorgar, no es deseado a menos que los hombres
puedan marcar por sí mismos la manera en que Dios obrará. 1888 746.1

Todo el tesoro del cielo está a nuestra disposición en nuestra obra de preparar el camino del Señor. Dios lo
ha hecho posible al darnos la cooperación de los ángeles celestiales, para que nuestro trabajo sea un éxito
maravilloso, sí, glorioso. Pero el éxito rara vez será el resultado de un esfuerzo individual disperso. Se



requiere la influencia de cada miembro de la iglesia. La influencia de los ministros y obreros es necesaria
para preparar el camino para la luz y la gloria de Dios. Cada alma que dice creer en Jesús, Dios se rinde
tributo a sí mismo. La oración de Cristo por sus discípulos fue: "No ruego sólo por éstos, sino también por los
que han de creer en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, para que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me has enviado. Y la gloria que me
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno" (Juan 17:20-22). 1888 746.2

A medida que nos acercamos al tiempo en que los principados y potestades y la maldad espiritual en los
lugares altos serán llevados a la guerra contra la verdad, cuando el poder engañador de Satanás será tan
grande que si fuera posible engañará a los mismos elegidos, debemos tener nuestro discernimiento afilado
por la iluminación divina, para que podamos conocer el espíritu que es de Dios, para que no ignoremos las
decepciones de Satanás. El esfuerzo humano debe combinarse con el poder divino, para que podamos
realizar el trabajo de cierre de este tiempo. 1888 747.1

Cristo usó el viento como símbolo del Espíritu de Dios. Como sopla el viento a donde escucha, y no podemos
decir de dónde viene ni a dónde va, así es con el Espíritu de Dios. No sabemos a través de quién se
manifestará. Pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará de largo a
aquellos que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni
apreciado los movimientos de Su Espíritu. Entonces miles en el último momento verán y reconocerán la
verdad. "He aquí vienen días, dice el Señor, en que el labrador alcanzará al segador, y al pisador de uvas al
que siembra la semilla" (Amós 9:13). Estas conversiones a la verdad se harán con una rapidez que
sorprenderá a la iglesia, y sólo el nombre de Dios será glorificado. 1888 747.2

La iglesia tiene el privilegio de poder actuar con ángeles celestiales. Dios ahora llama a los cristianos
profesantes a ser hombres y mujeres de intercesión. Por su curso de acción demostrarán cuánto aman a
Jesús y a las almas que Él ha comprado con Su propia sangre. Al levantar las manos que están listas para
caer, pueden obtener una experiencia elevada y santa, embellecida por los atributos de Cristo. Tenemos un
trabajo que hacer si queremos ser una iglesia viva. Individualmente y como un todo debemos pisar el
pecado bajo nuestros pies. Nuestros hábitos, nuestra conversación, nuestra vida diaria, deben ser puestos al
lado del Señor. Debemos interceder y luchar con un Dios que guarda el pacto a favor de Sus vigilantes, para
que las almas puedan ser ganadas para el Salvador. 1888 747.3

Cuántos son los que necesitan hacerse tontos en su propia estimación para ser sabios! Dios otorga a los
humildes y contritos una sabiduría que no da a los sabios y prudentes del mundo, a los que son tan
autosuficientes que no conocen las cosas que contribuyen a su paz. Él revela su sabiduría a los bebés. Él
pone en el polvo todo el orgullo humano, pero reconoce a los mansos y a los humildes, y los exalta con una
verdadera exaltación. Cuán tiernamente Dios mira al humilde, arrepentido y abnegado seguidor de Cristo,
que es un aprendiz cotidiano en la escuela del gran Maestro. 1888 748.1

Anciano Olsen, le insto a que sea valiente. Ten confianza en Dios. Lleva toda la carga a Él. Él puede y te hará
eficiente, pero debes tener fe. No os deprimáis, no lloréis en secreto por la infidelidad de los centinelas de
los muros de Sión. No hay necesidad de desaliento ni de malentendidos. Colócate donde los brillantes rayos
del Sol de Justicia puedan brillar en todas las cámaras de tu mente y en el templo-alma. "Vosotros sois la luz
del mundo", dice Dios. Él hará que aquellos que son fieles en la iglesia resplandezcan con la palabra de Dios.
Su Espíritu será comunicado a los instrumentos humanos, dándoles luz ante la cual las tinieblas morales
deben huir. 1888 748.2

Debo cerrar esta epístola. Les envío mi más sincero afecto a usted, a su esposa y a sus hijos. Que el Señor los
bendiga y ellos son la oración de su hermana 1888 748.3Elena G. de White 1888 749.1



White EstateWashington, D.C.2 de diciembre de 1982 Capítulo 97 -- A O. A. Olsen (cf. Lc 43, 1890) 1888
750Carta 43, 1890] Lynn, Mass. 18 de diciembre de 1890 Querido hermano Olsen Nuestra reunión en
Danvers está cerrada. Hablé cinco veces, cuatro veces a lo largo de todo el día, dos tardes y el sábado y el
domingo por la mañana en la reunión misionera, y otra vez el domingo por la tarde. Estoy plenamente
satisfecho, más allá de toda duda, de que el Señor tiene un mensaje para mí que llevar al pueblo. He sentido
el poder sustentador de Dios mientras me pongo de pie para hablar. Sé que el poder de Dios ha hablado a
través del instrumento humano. Sé que hay una recepción de la Palabra, y las almas hambrientas son
alimentadas. Día y noche tengo un espíritu de intercesión para que el Señor me vista con el espíritu de la
obra, y[dame] la mansedumbre y la mansedumbre de Cristo, y para que sea revestido de la justicia de Cristo.
1888 750.1

Desde la reunión de Brooklyn ya no hablo de debilidad y enfermedades. Nunca he estado tan libre de dolor.
Estoy durmiendo por las noches porque no he dormido en doce años. La paz de Dios habita en mi corazón.
Hablar las palabras que Dios me ha dado es más que mi comida y mi bebida. Hay un corazón agradecido
lleno de alabanza que asciende a Dios todo el tiempo. El sábado, ese bendito sábado en Brooklyn, desde las
primeras horas de la mañana hasta el final del día y constantemente desde entonces, he estado comiendo
del maná celestial. 1888 750.2

Mi corazón está lleno de sincera simpatía y amor por las iglesias que están dispuestas a morir y que
simplemente están luchando por una existencia. Yo digo una y otra vez, Él ha comprado la iglesia con Su
propia sangre y está deseando vestirla con Su justicia y salvación. Él la ha hecho depositaria de Sus preciosas
doctrinas, verdades santas, y quiere hacerlas partícipes de Su gloria. 1888 750.3

Hemos tenido una reunión muy valiosa en Lynn y Danvers, pero especialmente en Danvers. El sábado
pasado, todos en la casa se acercaron para orar, convertidos y no convertidos, excepto dos, un hombre de
color de edad y un alma pobre y tímida que no se atrevió a seguir adelante. Los ángeles de Dios estaban
entre nosotros. Todos los ministros se ponen como buscando al Señor, y la súplica fue escuchada en el cielo.
Oh, cuán agradecido estaba mi corazón! Cuánto me alegré de poder apacentar el rebaño de Dios, por la
gracia que Dios me dio. 1888 751.1

Les digo que las iglesias están hambrientas y hambrientas, y cuán fácilmente captan la palabra de Dios y el
aliento que Él les da. No puedo contenerme y negarme a visitar las iglesias, porque sé que tengo un mensaje
del Señor para ellas. Después de la temporada de oración pedimos a los que tenían el deseo de testificar, y
aunque muchos habían estado en la iglesia desde las nueve de la mañana hasta la noche sin nada que
comer, no tenían prisa para que la reunión se cerrara. Hubo muchos testimonios. Se hicieron serias súplicas
a Dios por los ministros y el pueblo, y el testimonio de muchos fue: El Señor está en este lugar. 1888 751.2

La presencia del Señor estuvo presente en la reunión. Sentí el poder del Señor sobre mí. El élder Fifield fue
muy bendecido. Tomó mi mano después de la temporada de oración y alabó al Señor por su bondad y su rica
bendición. El testimonio universal fue que habían sido bendecidos por el Señor, que esta era una visita para
Danvers que nunca antes habían tenido. Cuando veo lo mucho que el testimonio que Dios me ha dado es
realmente necesario, y con sólo una o dos excepciones debidamente apreciadas, me siento totalmente
reconciliado de visitar estos lugares donde nunca he estado. 1888 751.3

Me tratan con respeto, confianza y fe, después de las pruebas y trabajos severos que he soportado en Battle
Creek, y la resistencia y el rechazo a recibir el mensaje que Dios me ha dado, por parte de aquellos que más
lo necesitaban. Tengo la profunda convicción de que mi trabajo no debe estar en perpetuo conflicto, sino
que debo prepararme y presionar por cada centímetro que gane. Los hombres que deben sostener mis
manos en la obra, algunos de ellos, han estado trabajando al máximo de su ingenio para debilitar mis manos



y desalentar mi corazón, y agotar mis fuerzas y energías al golpear contra las paredes de los prejuicios y la
oposición malvados. No ven, y a veces siento que nunca verán. 1888 752.1

Si en los días de Cristo hubieran sabido que Él era el Príncipe de la vida, no lo habrían crucificado.
Nuevamente se dice: "No pudo hacer muchas obras poderosas" en algunos lugares "a causa de su
incredulidad". Si Jesús, la Fuente de todo poder, luz y vida, estaba atado y su camino obstruido por la
incredulidad, ¿qué se podría esperar de aquellos que son instrumentos finitos? 1888 752.2

Sé que una y otra vez el Señor Jesús ha anhelado comunicar el Espíritu Santo en gran medida, pero no había
lugar para que descansara. No sería reconocida ni valorada. La ceguera de la mente, la du ora del corazón, la
interpretarían como algo de lo que deberían tener miedo, o la usarían para exaltarse a sí mismos. Algunos
pensarán[que] algún mal oculto acecha en las revelaciones o manifestaciones del poder de Dios, que los
dañaría. Cuando las cosas llegan a este punto, el Espíritu no desciende. 1888 752.3

Sé que si el camino estuviera preparado, habría en Battle Creek un fuego tan sagrado de amor y celo en los
corazones de los mismos hombres que necesitan esta obra, pero que ellos mismos han prohibido el camino
para que no llegue, y los hombres que ahora están en la incredulidad recibirían comunicaciones del cielo y
estarían proclamando: "Preparad el camino del Señor y ende orad Sus sendas". 1888 752.4

Cuando los líderes salgan del camino, el trabajo será progresivo en Battle Creek. El espíritu misionero
revivirá, existirá y aumentará, y la iglesia actuará desde un sentido tranquilo y sencillo de sus obligaciones.
Ellos, como iglesia, se convertirán en un campo misionero en el sentido más alto. El Señor ha enviado una y
otra vez a Su Espíritu Santo para cambiar la actitud infundiendo un principio vivo y funcional en la iglesia,
pero ha habido elementos no consagrados que han estado trabajando para mecer a la iglesia para que
duerma en la cuna de la seguridad carnal. 1888 753.1

La posición tomada en Battle Creek ha sido el latido del pulso de muchas iglesias. El poder de Dios, las
gracias ricas que Él anhela otorgar, no es deseado a menos que ellos mismos marquen la manera en que
Dios obrará. El Señor Dios de Israel ha abierto las ventanas del cielo para enviar a la tierra ricos torrentes de
luz, pero en muchos casos no había lugar para recibirla o darle espacio, cuando cada hombre - ministros,
pastores, y los que están en posiciones de responsabilidad - debería haber acogido la verdad, vieja o nueva,
y con tacto misionero y alegre gratitud debería gritar: "¡Ay, todo el que tenga sed, que venga a las aguas!
1888 753.2

La influencia de los individuos no ha sido actuar fielmente de su parte, pero estas barreras han sido
levantadas, y las corrientes de salvación se han desviado hacia otro canal. El éxito rara vez es el resultado de
un esfuerzo individual disperso. Se requiere el peso de cada miembro individual de la iglesia. La influencia
de los ministros, de los pastores, de los obreros de todas nuestras instituciones, es necesaria para preparar
el camino para la recepción de la luz y la gloria de Dios. 1888 753.3

Todos los tesoros del cielo están a nuestra disposición para la obra de preparar el camino del Señor. La
Providencia ha preparado suficiente poder en el universo de las agencias celestiales para hacer de la obra
misionera un éxito maravilloso, si las agencias humanas califican y se equipan completamente para la gran
obra. Nuestro éxito hasta ahora ha sido proporcional a nuestros esfuerzos. Dios pone a cada alma que dice
creer en Jesús bajo tributo para emplear sus capacidades en Su servicio. 1888 754.1

No hay necesidad de desaliento, de vana aprehensión, si aquellos que tienen una experiencia y un
conocimiento de la verdad se mantienen bajo los brillantes rayos del sol de justicia, pues el Señor es



misericordioso, y la oración de Cristo por sus discípulos fue que sean uno como Él era uno con el Padre.
"Para que el mundo crea que tú me has enviado. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno"[Juan 17:21, 22]. 1888 754.2

La influencia de la esperanza es una ayuda maravillosa para el obrero, y[especialmente] ahora que nos
acercamos a un período en el que los principados y las potestades y la maldad espiritual aumentarán,
cuando el poder engañador de Satanás estará tan marcado que se nos advierte en la Palabra de Dios que si
fuera posible él engañaría a los mismos elegidos. El discernimiento del pueblo de Dios debe ser agudizado
por la iluminación divina para saber qué es el espíritu de Dios, y no ser ignorante de los designios de
Satanás. 1888 754.3

Habrá una acumulación de agencias divinas que se combinarán con el esfuerzo humano para que pueda
haber la realización de la obra por última vez. Lo más seguro es que el trabajo se interrumpirá de la manera
más inesperada. El viento sopla donde está, y nadie podrá decir cuándo se realizarán los movimientos del
Espíritu de Dios ni en qué dirección o a través de quién se manifestará. Pero no hablo mis propias palabras
cuando digo que pasará por alto a aquellos que han tenido su prueba y oportunidad y no han distinguido la
voz de Dios ni han apreciado los movimientos de Su Espíritu. Habrá miles de convertidos a la verdad en un
día, que en el último momento verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. "He
aquí vienen días, dice el Señor, en que el labrador alcanzará al segador, y al pisador de uvas al que siembra la
semilla"[Amós 9:13]. 1888 754.4

Las adhesiones a la verdad serán de una rapidez que sorprenderá a la iglesia. Sólo el nombre de Dios será
glorificado. El hombre finito se preguntará y adorará. La iglesia es ahora altamente privilegiada para llevar
una parte vigorosa como agentes activos con instrumentalidades celestiales. Cada cristiano ahora debe
llegar a ser hombre y mujer de intercesión con Dios. Ellos evidenciarán cuánto aman a Jesús y al alma que Él
ha comprado con Su propia sangre. 1888 755.1

Hombres y mujeres en la iglesia son privilegiados con la oportunidad de oro ahora para obtener una
experiencia más alta y santa, embellecida con los atributos de Cristo. Tienen una parte decidida para actuar
sosteniendo las manos que están listas para caer. Esta es la obra que se debe hacer si la iglesia es una iglesia
viva, activa y trabajadora. Deben como un todo y como individuos pisotear a Satanás bajo sus pies. Los
hábitos, la conversación, la vida diaria deben estar totalmente consagrados al lado del Señor, y deben tener
comunión con Dios. Él debe ser su Consejero divino, y debe haber por parte de la iglesia como un todo y por
parte de sus miembros individuales un espíritu de intercesión y de lucha con nuestro Dios que guarda el
pacto a favor de sí mismos y también a favor de los centinelas en las paredes de Sión y de los obreros en la
causa de Dios, para que puedan ser revestidos con las vestiduras de la salvación y puedan tener en este
momento el poder de prevalecer ante Dios, a fin de que muchas almas puedan ser los frutos de su
ministerio. Dios responderá a las súplicas sinceras que le son enviadas con fe. 1888 755.2

Oh, cuán tiernamente Jesús mira a los sencillos de corazón, a los humildes, contritos y abnegados seguidores
de Jesús. Su mirada está especialmente puesta en todos aquellos que están dispuestos y obedientes y que
están aprendiendo las lecciones en la escuela de Cristo. Hay sabiduría que Dios da a los humildes y contritos
que no otorga a los sabios y a los prudentes, tan prudentes en sus propios engreimientos que no conocen las
cosas que contribuyen a su paz. Él pasa de largo estas cosas, pero imparte Su sabiduría a los bebés. Él pone
en el polvo todo el orgullo humano; levanta con el más tierno cuidado a los que son arrojados; reconoce a
los débiles y a los humildes, y les imparte su consuelo y su gracia. Oh, cuán cierto es que el que camina en
ceguera espiritual no sabe a dónde va ni a qué tropieza. Cuántos necesitan volverse tontos en su propia
estimación de que pueden tener verdadera sabiduría. 1888 756.1



Anciano Olsen, le insto a que sea valiente. Os ruego que confiéis plenamente en Dios. Os ruego que llevéis
todas las cargas a Jesús. Él puede y te dará ayuda y poder espiritual. Pero ten fe en Dios. No se deprima. No
lloréis en lugares secretos, como he hecho yo por los pastores del rebaño, por la infidelidad de los centinelas
en los muros de Sión. Acuéstate en el canal donde los benditos rayos plenos del Sol de Justicia brillarán
sobre ti y en todas las cámaras de la mente y en el templo del alma. Dios hará que todos los fieles de la
iglesia brillen con su luz y sean fuertes en su poder. Su Espíritu ha de ser comunicado a los instrumentos
humanos, y la bendita iluminación ante la cual las tinieblas morales deben ser ahuyentadas[ha de ser
impartida], pues Cristo ha ordenado que su iglesia sea la luz del mundo. 1888 756.2

Debo cerrar esta epístola. Envío mi más sincero amor a su esposa y a sus hijos. Que el Señor os bendiga
como familia, es la oración de vuestra hermana. 1888 757.1

Elena G. de White Capítulo 98 -- A W. C. White, J. E. White y su esposa 1888 758Letter 112, 1890
Reuniones en Washington, D.C.; La Necesidad del Espíritu Santo; Eventos Finales (Escrito el 22 de diciembre
de 1890, desde Washington, D.C., a "Queridos hijos, Edson, Emma y Willie.") 1888 758.1

Dejamos Lynn, el 18 de diciembre, el jueves por la noche. Tuvimos toda la ayuda que necesitábamos para
llegar a Boston y embarcarnos en el coche cama. Como el precio de una litera era de tres dólares por toda la
distancia a Washington, Sarah decidió ahorrar los tres dólares y subirse al autobús diurno. El portero le dijo
que no entrara en el autobús diurno, ya que había varias literas desocupadas. Le dijo que después de que el
conductor del coche cama había tomado su litera, él le haría una litera. Esto se negó a aceptarlo. Ella le dijo
que no sería estrictamente honesto y que se arriesgaría en el día del entrenador. El portero entonces se
acercó al conductor y habló con él, y el conductor le pidió que se quedara. No le hicieron una litera, sino que
le dieron dos asientos para que se sintiera lo más cómoda posible. Dormía bien toda la noche. No dormí tan
bien como de costumbre, porque mis brazos casi se paralizaban con la dura cama. Me vi obligado a frotarlos
y a trabajar sobre ellos, pues parecían estar indefensos. 1888 758.2

Teníamos un tiempo precioso. El aire era fresco y vigorizante, y los coches no estaban sobrecalentados.
Encontramos que por la mañana no podíamos llegar a Washington a tiempo a las once de la mañana, ya que
llevábamos tres horas de retraso. Nos quedamos una hora en Baltimore y llegamos a Washington a las tres
de la tarde. Como no había nadie que nos recibiera, el portero consiguió un hackeo y el hackman nos llevó a
la misión. Estábamos agradecidos de tener los baúles y todo arreglado antes del sábado, y después de esto
siempre nos esforzaremos por hacer los arreglos para llegar a nuestro lugar de destino el jueves. 1888
758.3

Casi habían renunciado a nuestra venida, pero se alegraron de vernos. El sábado hablé en Isaías 58. Tuve
libertad, como la he tenido en todos los casos al hablar en esta gira. Teníamos un salón bien lleno, y tuvimos
una excelente reunión social. Sabemos que la presencia del Señor estaba en la reunión. La influencia
suavizante y subyugante del Espíritu de Dios estaba allí, y los testimonios que se dieron fueron buenos.
1888 759.1

Estaba en la reunión de la mañana del domingo. La lectura del artículo del Anciano Olsen fue aplazada para
este día. Washburn seleccionó una parte del artículo para que varios lo leyeran. Un exhortador metodista y
su esposa se convierten firmemente a la verdad - Baker, creo, es su nombre. Mientras leía la parte que le
asignaron, que era una cita de los Testimonios, intentó y trató de leerla, pero tuvo que enjugarse las
lágrimas tan a menudo, y luego sus anteojos, por supuesto, se oscurecieron, y cuando llegó a algunas
porciones de las citas, simplemente se rompió y lloró. Se volvió hacia el hermano Washburn, le dio el



periódico y le dijo: "Tómalo tú; yo no puedo leerlo". Pero todas estas pausas en esa ocasión sólo hicieron que
el efecto fuera más impresionante. El hermano Washburn le dijo que se tomara su tiempo y siguiera
leyendo. Luego, después de la lectura, tuvimos un tiempo solemne de oración. Tenía el espíritu de
intercesión, y había un profundo sentimiento en la congregación. Entonces hablé unos treinta minutos con
mucho del Espíritu del Señor sobre mí. Todos hablan de estas dos reuniones como excelentes. 1888 759.2

La víspera del domingo se consiguió una sala más grande y hablé con un buen número de forasteros, así
como con la iglesia. Tenía mucha libertad, y todos me escuchaban como hechizados. No elijo hablar por las
tardes, pero no veo otra manera de llegar a la congregación. Se hizo una colecta que cubrió con creces los
gastos de la sala. Tienen una sala comprometida durante tres noches a la semana. Esta sala estaba
asegurada sólo por una noche. Era un salón de baile, pero había una excelente ventilación. Todos parecían
estar muy contentos con la congregación anoche. 1888 759.3

Tengo una cita para esta noche. El domingo nos duchamos un poco, pero por la noche todo estaba
despejado. Toda la ayuda que tengo aquí es el élder Washburn. Esto me supondrá un trabajo considerable,
pero trataré de ser cuidadoso. Tuve un ataque malicioso, pero no fue grave. Me siento muy fuerte y con
mucho coraje en el Señor. Traté de que me soltaran dos noches esta semana para hablar dos veces en
Baltimore, pero no están dispuestos a que vaya, así que estoy en ello durante el próximo sábado y domingo.
1888 760.1

Todos estaban decepcionados de que no vinieras. Y como no viniste al primero de la reunión, no creo que
sea aconsejable que vengas ahora. Pensé que no sería mejor visitar Filadelfia después de esta reunión en
Washington, ya que tendríamos que volver aquí para usar nuestros permisos, e iremos (a través de) las
carreteras de Ohio y Cincinnati y visitaremos Battle Creek, y entonces podré hacer los arreglos para una
nueva partida si parece ser el deber. Habremos estado[lejos] de casa tres meses dedicados a un trabajo
continuo. 1888 760.2

Espero una carta de usted tan pronto como llegue aquí. Este es un lugar importante, y quizás es bueno para
mí poner la fuerza del trabajo en este lugar, ya que el Señor me sostendrá con su gracia y poder. 1888 760.3

Haré que el hermano Davis se ocupe de mis dientes mientras esté aquí. Hay varios casos que están en el
valle de la decisión. Esperamos que decidan obedecer a Dios. 1888 760.4

El próximo sábado será un día especial de ayuno, oración y trabajo arduo para mí. Y confiaré en Dios, que es
mi ayudante y mi Dios, para que me dé fuerzas. Él me ha ayudado amablemente, y creo que todavía me
ayudará. Anticipándome, me alegro de que las escenas del día de Pentecostés se repitan, y de que el poder
de la gracia de Dios se conceda de una manera maravillosa. 1888 761.1

Pienso en la meditación de Cristo y en la promesa: "No os dejaré sin consuelo: Yo iré a vosotros" (Mateo
15:13). 1888 761.2

El ángel, el ángel poderoso del cielo, ha de alumbrar la tierra con su gloria, mientras clama a gran voz: "Ha
caído, ha caído la grande Babilonia" (Juan 15, 5). Perderíamos la fe y el valor en el conflicto si no fuéramos
sostenidos por el poder de Dios. Toda forma de mal ha de entrar en una actividad intensa. Los ángeles
malvados unen sus poderes con los hombres malvados, y como han estado en constante conflicto y han
alcanzado una experiencia en los mejores modos de engaño y batalla, y se han estado fortaleciendo durante
siglos, no rendirán la última gran competencia final sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un
lado u otro de la cuestión. La batalla del Armagedón se librará, y ese día no debe encontrarnos a ninguno de



nosotros durmiendo. Debemos estar despiertos, como vírgenes prudentes que tienen aceite en nuestros
vasos con nuestras lámparas. ¿Qué es esto? Grace, Grace. 1888 761.3

El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán del ejército del Señor estará a la cabeza de
los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Los acontecimientos solemnes que tenemos ante nosotros aún no
han ocurrido. Trompeta tras trompeta, trompeta tras trompeta, frasco tras frasco derramado uno tras otro
sobre los habitantes de la tierra. 1888 762.1

Escenas de estupendo interés están sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia
de Aquel que ha dirigido en cada movimiento agresivo,[Aquel] que ha acompañado la marcha de Su causa a
través de todas las épocas, y que se ha comprometido graciosamente a estar con Su pueblo en todos sus
conflictos hasta el fin del mundo. Él reivindicará su verdad. Él hará que triunfe. Él está listo para proveer a
Sus fieles con motivos y poder de propósito, inspirándolos con esperanza, coraje y valor en una mayor
actividad a medida que el tiempo se acerca. 1888 762.2

Los engaños, los delirios, las imposturas aumentarán. Los gritos vendrán de todas partes: "¡Aquí está Cristo!
He ahí, ahí está Cristo!" "Pero," dijo Cristo, "No vayáis tras ellos." Habrá una lucha feroz antes de que el
hombre de pecado sea revelado a este mundo, quién es y cuál ha sido su trabajo. Mientras el mundo
protestante se vuelve muy tierno y afectuoso hacia el hombre de pecado, ¿el pueblo de Dios tomará su lugar
como valientes y audaces soldados de Jesucristo, para enfrentar el problema que debe venir, sus vidas
escondidas con Cristo en Dios? La mística Babilonia no ha estado ahorrando en la sangre de los santos, y
¿estaremos despiertos para captar los rayos de luz que han estado brillando de la luz del ángel que ha de
iluminar la tierra con su gloria? 1888 762.3

Despierta a los hombres poderosos. Que los mensajes de los últimos 50 años que han estado sonando se
vean ahora en su verdadera fuerza y en su carga por repetición. Que el mismo espíritu que asistió a estos
mensajes entre en nuestros corazones en estos últimos días. Estas cosas no deben ser mencionadas con
tristeza y tristeza. 1888 763.1

Debemos[pensar] cómo el cielo considera estos eventos, y estar en armonía con las transacciones que
tienen lugar en el cielo al preparar a un pueblo para que se mantenga firme en este día, el día del Señor, y
habiendo hecho todo lo posible para mantenerse firme[Apocalipsis 19:1-6, citado.] 1888 763.2No debemos
estar tristes. No debemos llorar y lamentarnos por nuestras pruebas, aunque suspiraremos y lloraremos por
las abominaciones hechas en la tierra. Pero no pensé en escribir sobre esta variedad. Me detendré donde
estoy. Que el Señor los bendiga y los haga permanecer firmes, totalmente del lado del Señor. Suena la
campana para el desayuno. -- Carta 112, 1890. 1888 763.3

Elena G. White EstateWashington, D.C.11 de abril de 1985, Carta Completa Capítulo 99 -- "Sed celosos y
arrepentíos". 1888 764

--

El Señor ha visto nuestras recaídas, y tiene una controversia con su pueblo. Su orgullo, su egoísmo, su
apertura de la mente a la duda y a la incredulidad, se manifiestan a su vista, y afligen su corazón de amor.
Muchos reúnen tinieblas alrededor de sus almas como una vestidura, y virtualmente dicen: "No queremos
un conocimiento de tu camino, oh Dios; escogemos nuestro propio camino," Estas son las cosas que separan
el alma de Dios. Hay en el alma del hombre un obstáculo que él sostiene allí con obstinada persistencia, y
que interpone entre su alma y Dios. Es incredulidad. Dios da suficiente evidencia, pero el hombre, con su
voluntad no santificada, se niega a recibir evidencia a menos que venga a su propia manera, para favorecer
sus propias ideas. Con espíritu de bravuconería grita: "Prueba, prueba es lo que queremos", y se aparta de la



evidencia que Dios da. Habla de duda, de incredulidad, de siembra de las semillas del mal que brotarán y
producirán su cosecha. Él está separando su alma cada vez más lejos de Dios. 1888 764.1

¿Es una prueba de que esos hombres necesitan? ¿Es la evidencia lo que falta? -- No; la parábola del hombre
rico y Lázaro es dada para ayudar a todas esas almas que se alejan de la evidencia positiva y claman:
"¡Prueba! El rico pidió que uno fuera enviado de entre los muertos para advertir a sus hermanos, no sea que
vengan al lugar del tormento. Abraham le dijo: "Tienen a Moisés y a los profetas; que los oigan". Y él dijo:
No, padre Abraham; mas si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y él le dijo: Si no oyen
a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levante de los muertos". 1888 764.2

¿Por qué es que los hombres no creen con suficiente evidencia? -- Porque no quieren ser convencidos. No
tienen disposición a renunciar a su propia voluntad por la voluntad de Dios. No están dispuestos a reconocer
que han acariciado la incredulidad pecaminosa al resistir la luz que Dios les ha dado. Ellos han estado
buscando dudas, clavijas en las que colgar su incredulidad. Han estado dispuestos a aceptar un testimonio
débil e insuficiente, un testimonio que Dios no les ha dado con su palabra, sino que les agrada porque
concuerda con sus ideas y está en armonía con su disposición y voluntad. Estas almas están en gran peligro.
Si inclinan su soberbia voluntad y la ponen del lado de Dios en la pregunta; si con corazones humildes y
contritos buscan la luz, creyendo que hay luz para ellos, entonces verán la luz, porque el ojo es único para
discernir la luz que viene de Dios. Reconocerán la evidencia de la autoridad divina. Las verdades espirituales
resplandecerán de la página divina. Pero el corazón debe estar abierto para la recepción de la luz, porque
Satanás está siempre listo para oscurecer la preciosa verdad que los haría sabios para la salvación. Si alguno
no lo recibe, quedará para siempre como un misterio de misterios para ellos. 1888 764.3

Debemos buscar sinceramente conocer y apreciar la verdad, para poder presentarla a los demás tal como es
en Jesús. Necesitamos tener una estimación correcta del valor de nuestras propias almas; entonces no
seríamos tan imprudentes con respecto a nuestro curso de acción como en la actualidad. Buscaríamos
sinceramente conocer el camino de Dios; trabajaríamos en una dirección opuesta al egoísmo, y nuestra
oración constante sería que pudiéramos tener la mente de Cristo, que pudiéramos ser moldeados y
moldeados según su semejanza. Es mirando a Jesús y contemplando su belleza, teniendo nuestros ojos fijos
en él, que nos convertimos en su imagen. Él dará gracia a todos los que guardan su camino, y harán su
voluntad, y andarán en verdad. Pero aquellos que aman su propio camino, que adoran a sus ídolos de
opinión, y no aman a Dios y obedecen su palabra, continuarán caminando en tinieblas. Oh, qué terrible es la
incredulidad! De la misma manera que se derrame luz sobre los ciegos, como para presentar la verdad a
estas almas; uno no puede ver y el otro no quiere ver. 1888 764.4

Os ruego a vosotros, cuyos nombres están registrados en el libro de la iglesia como miembros dignos, que
seáis dignos, en verdad, por la virtud de Cristo. La misericordia, la verdad y el amor de Dios están
prometidos al alma humilde y contrita. El desagrado y los juicios de Dios están en contra de aquellos que
persisten en caminar en sus propios caminos, amando a sí mismos, amando la alabanza de los hombres.
Ciertamente serán arrastrados a los delirios satánicos de estos últimos días, porque no recibieron el amor de
la verdad. Debido a que el Señor los ha bendecido y honrado en días pasados, se adulan a sí mismos que son
escogidos y verdaderos, y que no necesitan advertencia e instrucción y reprensión. El Testigo Verdadero
dice: "A todos los que amo, yo los reprendo y castigo; sed, pues, celosos y arrepentíos". Los profesos del
pueblo de Dios tienen la acusación contra ellos: "Pero yo tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer
amor. Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; de lo contrario, vendré
a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes". 1888 764.5

El amor a Jesús que una vez ardió sobre el altar del corazón, se ha oscurecido y casi extinguido. La fuerza



espiritual se ha debilitado. El desagrado del Señor es contra su pueblo. En su condición actual es imposible
para ellos representar el carácter de Cristo. Y cuando el Testigo Verdadero les ha enviado consejo, reprensión
y advertencias porque los ama, se han negado a recibir el mensaje; se han negado a venir a la luz, para que
sus obras no sean reprendidas. Jesús le dijo: "Yo doy mi vida por las ovejas....". Por eso mi Padre me ama."
"Al tomar tus pecados sobre mí, estoy abriendo un canal a través del cual su gracia puede fluir a todos los
que la acepten. Al entregarme por el pecado del mundo, he preparado un camino para que la marea no
reprimida de su amor fluya hacia los hombres". 1888 764.6

Todo el cielo está lleno de asombro, porque cuando este amor, tan amplio, tan profundo, tan rico y lleno, se
presenta a los hombres que han conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, son tan indiferentes, tan
fríos e impasibles. ¿Qué significa que esa gracia tan asombrosa no ablanda nuestros corazones duros? Oh, es
por el poder de la incredulidad, porque "has dejado tu primer amor". Por eso la Palabra de Dios tiene tan
poca influencia. Es como un fuego, pero no puede penetrar ni calentar el corazón helado que acaricia la
incredulidad. 1888 764.7

Los infinitos tesoros de la verdad se han ido acumulando de edad en edad. Ninguna representación podría
impresionarnos adecuadamente con la extensión, la riqueza, de estos vastos recursos. Están esperando la
demanda de aquellos que los aprecian. Estas gemas de verdad deben ser recogidas por el pueblo remanente
de Dios, para ser entregadas al mundo; pero la confianza en sí mismo y la obstinación del alma rechazan el
bendito tesoro. "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". Tal amor no puede ser medido, ni expresado. Juan
llama al mundo a "contemplar el amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios".
Es un amor que sobrepasa el conocimiento. En la plenitud del sacrificio, nada fue retenido: Jesús se entregó
a sí mismo. Dios quiere que su pueblo se ame los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Ellos
deben educar y entrenar el alma para este amor. Deben reflejar este amor en su propio carácter, reflejarlo
en el mundo. Cada uno debe considerar esto como su trabajo. En su oración al Padre, Jesús dijo: "Como tú
me enviaste al mundo, así también yo los envié al mundo." La plenitud de Cristo debe ser presentada al
mundo por aquellos que han llegado a ser partícipes de su gracia. Ellos deben hacer eso por Cristo que
Cristo hizo por el Padre, -- representando su carácter. 1888 764.8

Hay una falta de poder moral y espiritual a lo largo de nuestras Conferencias. Muchas iglesias no tienen luz
en sí mismas. Los miembros no dan evidencia de que son ramas de la Vid Verdadera, al dar mucho fruto para
la gloria de Dios, sino que parecen estar marchitándose. Su Redentor ha retirado su luz, la inspiración de su
Espíritu Santo, de sus asambleas; porque han dejado de representar la abnegación, la simpatía y el amor
compasivo del Redentor del mundo; no tienen amor por las almas por las que Cristo ha muerto. Han dejado
de ser verdaderos y fieles. Es un cuadro triste, - la débil piedad, la falta de consagración y devoción a Dios.
Ha habido una separación del alma de Dios; muchos han cortado la comunicación entre él y el alma al
rechazar a sus mensajeros y su mensaje. 1888 764.9

En nuestras iglesias más grandes existen los males más grandes, porque éstos han tenido la luz más grande.
No tienen un verdadero conocimiento de Dios, y de Jesucristo a quien él ha enviado. La levadura de la
incredulidad está obrando, y a menos que estos males que traen el desagrado de Dios sean corregidos en
sus miembros, toda la iglesia responde por ellos. Los movimientos profundos del Espíritu de Dios no están
con ellos; la presencia gloriosa del Rey de los santos, y su poder para limpiar de toda contaminación moral,
no se manifiestan entre ellos. Muchos vienen a la asamblea como adoradores, como la puerta sobre sus
bisagras. Ellos no entienden la verdadera aplicación de las Escrituras, ni el poder de Dios. Tienen ojos, pero
no ven; tienen oídos, pero no oyen; continúan en sus malos caminos, pero se consideran a sí mismos como
el pueblo privilegiado y obediente que es el hacedor de la Palabra. Una seguridad carnal y la facilidad en



Sión prevalecen. La paz, la paz, resuena en sus fronteras, cuando Dios no ha hablado de paz. Han perdido los
términos de la paz; hay razón para que suene una alarma en toda "mi montaña santa". Los pecadores en
Sión deberían tener miedo en un tiempo en el que no lo esperan, la destrucción repentina seguramente
vendrá sobre todos los que están a gusto. 1888 764.10

El Espíritu Santo se esfuerza por hacer aparentes las demandas de Dios, pero los hombres sólo prestan
atención por un momento, y vuelven sus mentes a otras cosas que Satanás quita las semillas de la verdad; la
influencia benéfica del Espíritu de Dios es efectivamente resistida. Así muchos están afligiendo al Espíritu
Santo por última vez, y no lo saben. 1888 764.11

Las palabras pronunciadas por Cristo de Jerusalén son. "Tu casa te queda desolada." Qué angustia de alma
sintió Jesús cuando se resistieron todas sus llamadas, sus advertencias y reproches! En el momento en que
los trajo a casa al alma, se hicieron impresiones; pero el amor propio, la autosuficiencia, el amor al mundo,
entraron y ahogaron la buena semilla sembrada. El orgullo de corazón impidió que sus oyentes se humillaran
ante Dios, y confesaran su pecado al resistir a su Espíritu Santo, y a regañadientes los abandonó. En el
escudo del Monte de los Olivos, al contemplar la ciudad, lloró sobre ella, salvando: "Si tú también hubieras
conocido, al menos en este día, lo que pertenece a tu paz". Aquí se detuvo; tenía la esperanza de pronunciar
la sentencia irrevocable. Oh, que Jerusalén se arrepintiera! Cuando el rápido sol del oeste pasara
desapercibido, su día de misericordia terminaría. Jesús cerró la frase: "Pero ahora están escondidos de tus
ojos". En otra ocasión lamentó la impenitencia de la ciudad elegida: "Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, que
matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados; ¡cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la
gallina junta su cría bajo sus alas, y tú no quisiste! He aquí, vuestra casa os es dejada desolada" ¡El Señor no
quiera que esta escena se repita ahora en la experiencia del pueblo profesante de Dios! "Mi Espíritu," dice,
"no siempre luchará con el hombre." Llegará el momento en que habrá que decir del impenitente: "Efraín
está unido a sus ídolos, déjalo en paz". 1888 764.12

¿Verá la iglesia dónde ha caído? Una frialdad, du ora de corazón, una falta de simpatía por los hermanos,
existe en la iglesia. Se manifiesta una ausencia de amor por los errantes. Hay una retirada de los mismos que
necesitan compasión y ayuda. Una severidad, un espíritu autoritario, como el que existía entre los fariseos,
existe en nuestras iglesias, y especialmente en aquellos a quienes se les ha confiado responsabilidades
sagradas. Son elevados en autoestima y seguridad en sí mismos. La viuda y el huérfano no tienen su
simpatía ni su amor. Esto es completamente diferente al espíritu de Cristo. El Señor mira con desagrado al
espíritu tosco y duro que algunos han manifestado, un espíritu tan desprovisto de simpatía, de tierno
aprecio por aquellos a quienes ama. Hermanos, ustedes que cierran el corazón contra los que sufren de
Cristo, recuerden que al tratar con ellos, Dios tratará con ustedes. Cuando llames, no dirá: "Aquí estoy";
cuando clames, no responderá. Satanás está observando, preparando sus delirios para atrapar a aquellos
que están llenos de auto-importancia mientras están espiritualmente destituidos. 1888 764.13

El camino al paraíso no es de autoexaltación, sino de arrepentimiento, confesión, humillación, fe y
obediencia. El mensaje a la Iglesia de Laodicea es apropiado para la iglesia en este momento: "Y escribe al
ángel de la iglesia de los Laodicenos: Estas cosas dice el Amén, el Testigo Fiel y Verdadero, el principio de la
creación de Dios; yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente; quiero que seas frío ni caliente. Y por
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy lleno de
bienes, y no tengo necesidad de nada; y `no sabes' que eres miserable, y miserable, y pobre, y ciego, y
desnudo: Te aconsejo que compres de mí oro probado en el fuego, para que seas rico; y vestiduras blancas,
para que te vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con ungüento para los ojos,
para que veas. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo; sed, pues, celosos y arrepentíos". Hay
muchos que se enorgullecen de sus riquezas espirituales, de su conocimiento de la verdad, y viven en un



autoengaño culpable. Cuando los miembros de la iglesia se humillan ante Dios por medio de una acción
celosa, no a medias, sin vida, el Señor los recibirá. Pero él declara: "Vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero
de su lugar, si no te arrepientes". ¿Hasta cuándo se resistirá esta advertencia? ¿Cuánto tiempo será
menospreciado? 1888 765.1

"Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". La posición de Cristo es la
actitud de paciencia e importunidad. "Te aconsejo que me compres oro probado en el fuego, para que seas
rico." Oh, la pob ora del alma es alarmante! Y aquellos que están más necesitados del oro del amor, se
sienten ricos y enriquecidos con bienes, cuando carecen de toda gracia. Habiendo perdido la fe y el amor, lo
han perdido todo. 1888 765.2

El Señor ha enviado un mensaje para incitar a su pueblo a arrepentirse y a hacer sus primeras obras; pero
¿cómo ha sido recibido su mensaje? Mientras algunos lo han escuchado, otros han despreciado y
reprochado al mensaje y al mensajero. La espiritualidad amortiguada, la humildad y la sencillez infantil
desaparecida, una profesión de fe formal y mecánica ha tomado el lugar del amor y la devoción. ¿Es esta
triste condición de las cosas para continuar? ¿Es la lámpara del amor de Dios para salir en las tinieblas? El
Salvador llama; escucha su voz: "Sé celoso y arrepiéntete". Arrepiéntete, confiesa tus pecados, y serás
perdonado. "Vuélvanse, vuélvanse, porque ¿por qué morirán?" ¿Por qué tratarás de reavivar un mero fuego
irregular, y caminar en las chispas de tu propio fuego? 1888 765.3

El Testigo Verdadero declara: "Conozco tus obras". "Arrepiéntete y haz las primeras obras." Esta es la
verdadera prueba, la evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en el corazón para impregnarte
con su amor. "Vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes." La iglesia es como
el árbol improductivo que, recibiendo el rocío, la lluvia y el sol, debería haber producido abundancia de
frutos, pero sobre el que la búsqueda divina descubre "nada más que hojas". Solemne pensamiento para
nuestras iglesias! solemne, en verdad, para cada individuo! Maravillosa es la paciencia y la paciencia de
Dios; pero "si no te arrepientes", se agotará; las iglesias, nuestras instituciones, irán de debilidad en
debilidad, de fría formalidad en muerte, mientras dicen: "Soy rico, y estoy enriquecido de bienes, y no tengo
necesidad de nada". El Testigo Verdadero dice: "Y no sabes que eres miserable, miserable, pobre, ciego y
desnudo". ¿Verán alguna vez con claridad su verdadera condición? 1888 765.4

Debe haber en las iglesias una maravillosa manifestación del poder de Dios, pero no se moverá sobre
aquellos que no se han humillado ante el Señor, y han abierto la puerta del corazón mediante la confesión y
el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, sólo verán
algo que en su ceguera piensan que es peligroso, algo que despertará sus temores, y se prepararán para
resistirlo. Debido a que el Señor no trabaja de acuerdo a sus ideas y expectativas, ellos se opondrán a la
obra. "¿Por qué -dicen- no hemos de conocer al Espíritu de Dios, cuando llevamos tantos años en la obra? --
Porque no respondieron a las advertencias, a las súplicas de los mensajes de Dios, sino que insistentemente
dijeron: "Yo soy rico, y estoy enriquecido de bienes, y no tengo necesidad de nada". El talento, la larga
experiencia, no hará a los hombres canales de luz, a menos que se coloquen bajo los brillantes rayos del Sol
de Justicia, y sean llamados, elegidos y preparados por la dote del Espíritu Santo. Cuando los hombres que
manejan cosas sagradas se humillen bajo la poderosa mano de Dios, el Señor los levantará. Él los hará
hombres de discernimiento, hombres ricos en la gracia de su Espíritu. Sus fuertes y egoístas rasgos de
carácter, su terquedad, serán vistos en la luz que brilla desde la Luz del mundo. "Vendré a ti pronto, y quitaré
tu candelero de su lugar, si no te arrepientes." Si buscas al Señor con todo tu corazón, él será hallado de ti.
1888 765.5

El fin está cerca! No tenemos ni un momento que perder! La luz debe brillar del pueblo de Dios en rayos



claros y distintos, llevando a Jesús ante las iglesias y ante el mundo. Nuestro trabajo no debe limitarse a los
que ya conocen la verdad; nuestro campo es el mundo. Los instrumentos a utilizar son las almas que reciben
gustosamente la luz de la verdad que Dios les comunica. Estas son las agencias de Dios para comunicar el
conocimiento de la verdad al mundo. Si por la gracia de Cristo su pueblo se convertirá en nuevas botellas, él
las llenará con el vino nuevo. Dios dará luz adicional, y las viejas verdades serán recuperadas y reemplazadas
en el marco de la obra de la verdad; y dondequiera que vayan los obreros, triunfarán. Como embajadores de
Cristo, deben escudriñar las Escrituras, buscar las verdades que se han escondido bajo la basura del error. Y
cada rayo de luz recibido debe ser comunicado a los demás. Un interés prevalecerá, un tema se tragará
todos los demás, - Cristo nuestra justicia. 1888 765.6

"Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado." "Así ha dicho el Señor: No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el hombre fuerte se gloríe en su
poder, ni el hombre rico se gloríe en sus riquezas; sino que el que se gloría en esto, que me entienda y me
conozca, que yo soy el Señor, el que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; 'porque en estas cosas me
deleito', dice el Señor". Esto es lo que hay que aportar a la experiencia de cada obrero, alto o bajo, en todas
nuestras instituciones, en todas nuestras iglesias. Dios quiere que cada alma vuelva al primer amor. Él quiere
que todos tengan el oro de la fe y del amor, para que puedan extraer del tesoro e impartirlo a otros que lo
necesiten. 1888 765.7

Entonces los creyentes serán de un solo corazón y de una sola mente, y el Señor hará poderosa su palabra en
la tierra. Entraremos en nuevas ciudades, pueblos y territorios; la iglesia se levantará y resplandecerá,
porque su luz ha venido, porque la gloria del Señor ha resucitado sobre ella. Se añadirán nuevos conversos a
las iglesias, y aquellos que ahora afirman ser convertidos sentirán en sus propios corazones el poder
transformador de la gracia de Cristo. Entonces Satanás se despertará, y excitará la más amarga persecución
contra el pueblo de Dios. Pero aquellos que no son de nuestra fe, que no han rechazado la luz, reconocerán
el espíritu de Cristo en sus verdaderos seguidores, y tomarán su posición con el pueblo de Dios. 1888 765.8

Cristo dice, hablando del Consolador: "No hablará de sí mismo"; "dará testimonio de mí"; "me glorificará".
Qué poco ha sido predicado Cristo! Los obreros han presentado teorías, muchas de ellas, pero pocas de
Cristo y su amor. Así como el Salvador vino a glorificar al Padre mediante la demostración de su amor, así el
Espíritu vino a glorificar a Cristo revelando al mundo las riquezas de su amor y gracia. Si el Espíritu Santo
mora en nosotros, nuestra obra testificará el hecho, -- elevaremos a Jesús. No se puede permitir el lujo de
callar ahora; la carga de la obra es presentar a Cristo al mundo. Todos los que se aventuran a tener su propio
camino, que no se unen a los ángeles que son enviados del cielo con un mensaje para llenar toda la tierra de
su gloria, serán pasados por alto. La obra avanzará a la victoria sin ellos, y ellos no participarán en su triunfo.
1888 765.9

Señora E. G. White. Capítulo 100 -- Entradas de diario 1888 766MS - 53 - 1890 La visita a Washington, D.C.
Diary, 19 al 29 de diciembre de 1890 19 de diciembre de 1890 Salimos de Lynn el jueves a las cuatro de la
noche hacia Boston, desde donde tomamos los autos hacia Washington. Tuvimos una noche preciosa. No
estábamos apiñados en la cama. Sarah fue invitada a permanecer en el coche cama y el portero le dijo que la
haría una cama después de que el conductor del coche cama pasara, pero ella le dijo que no podía aceptarla
porque no estaría bien tener una cama hecha para ella a menos que ella la pagara, y que no podía hacer esto
en ese momento. El portero habló entonces con el conductor y le dijo a Sarah que habría literas de repuesto.
Podría tener dos asientos y permanecer en el auto y ponerse lo más cómoda posible. Nos sentimos
agradecidos por este favor. Alabamos al Señor por ponerlo en los corazones de estos hombres para ser
amables y atentos con nosotros. Teníamos buen aire frío y el coche no estaba sobrecalentado. 1888 766.1



Nos dimos cuenta por la mañana que no llegaríamos a Washington hasta tres horas después de lo previsto.
Paramos una hora en Baltimore. Llegamos a Washington alrededor de las tres de la tarde y estuvimos muy
agradecidos de recibir el equipaje y todo lo necesario para la misión antes de las horas del Sábado.
Decidimos que no volveríamos a empezar un viaje tan cerca del sábado. Haríamos los arreglos para llegar a
nuestro destino con un día de margen. No había nadie en el depósito para recibirnos. El portero nos metió
en un lío y llegamos a la misión, y pudimos comenzar el sábado sin ansiedad ni confusión. Los amigos habían
estado dos veces en el depósito por nosotros y el retraso los confundió. Se alegraron de recibirnos. 1888
766.2

Ha habido tristeza y sufrimientos en la iglesia. El Hermano Howard ha perdido un hijo y otros dos han estado
a punto de morir. Vivían en una vieja casa de madera en descomposición, con un olor desagradable. Se cree
que la fiebre tifoidea fue consecuencia de esta casa insalubre. La familia fue sacada y puesta en la casa que
el Hermano McGee había contratado, y en esa casa escaparán de las dificultades. Siento una profunda
simpatía por el Hermano Howard. Estamos orando para que el Señor sostenga a nuestro hermano y le dé
valor y esperanza. Dios no lo dejará si pone su confianza en Él. 1888 767.1

Washington, D.C. Sábado 20 de diciembre de 1890

Tomamos los tranvías para llegar a nuestra cita, que estaba bastante lejos. Encontramos un buen número de
personas reunidas en la Escuela Sabática. Los ejercicios aún no habían terminado. 1888 767.2

Hablé a las once con mucha libertad de Isaías 6:8. Tuvimos una reunión social y se dieron muchos
testimonios excelentes. La presencia de Jesús estaba en medio de nosotros y nuestros corazones se
alegraron al ver que la mitad del número se había unido a la iglesia desde que yo estaba aquí hace dos años.
Había una compañía muy inteligente presente. Mi alma fue bendecida en este día. Esperaré en el Señor, y
pondré mi confianza en Aquel que nos ama. Debemos apoyarnos más en nuestro Apoyo y Fuerza. Estoy
orando por la presencia del Señor Jesús en medio de nosotros. Veo que hay muchas cosas que hacer. Debo
anotarlas en libros de rascar y transferirlas. 1888 767.3

Washington, D.C. Domingo, 21 de diciembre de 1890 Asistimos a la reunión de la mañana de la Semana de
Oración a las diez y media. Sólo había una treintena de personas presentes. Se leyeron las dos primeras
cartas de The Home Missionary, y cuando el Hermano Baker, que es un nuevo converso a la fe de la iglesia
metodista, leyó las partes citadas de los testimonios que él estaba tan afectado que no pudo leer. Deseaba
que el Anciano Washburn lo leyera. Pero el élder Washburn le animó a seguir adelante y leyó con mucho
sentimiento. Había una gran solemnidad por toda la casa, y muchas lágrimas. Entonces tuvimos una
impresionante temporada de oración. El Espíritu del Señor vino a la reunión y tuvimos una preciosa
temporada de búsqueda del Señor. Entonces hablé unos treinta minutos con mucha libertad. 1888 767.4

El domingo por la noche sólo tuvimos que caminar unas pocas cuadras para llegar a la sala. Es un salón de
baile, pero es espacioso y bien ventilado. Tuvimos una buena asistencia de fuera y la mayoría de nuestra
gente estuvo presente. Hablé de la primera epístola de San Juan, capítulo tres. La mejor de las atenciones
fue dada por la congregación. 1888 768.1

El tema se urge sobre mi mente, ¿Por qué no está este centro, este lugar importante, preparado para tener
la casa de adoración tan necesitada? Espero que nuestra gente vea la necesidad de hacer algo sin demora. El
mensaje debe ser presentado aquí de la manera más sabia y sencilla. ¿Darán los corazones del pueblo de
Dios que creen en la verdad presente una representación correcta en el edificio de una iglesia, para que no
tengamos que reunirnos en un salón de baile para decir la verdad? Hemos estado hablando de este asunto y
nos estamos emocionando por el hecho de que en la capital de la nación americana hay una representación
tan miserable de las grandes verdades que vamos a representar adecuadamente. Los incrédulos nos



pondrán en marcha. 1888 768.2

Washington, D.C. Lunes, 22 de diciembre de 1890 Este día fue dedicado en la madrugada, a las cuatro y
media de la mañana, a la oración para que el Señor me bendiga y me dé fuerza física y claridad mental, y un
discernimiento espiritual claro. Yo creo en la promesa: "Pedid, y se os dará; buscad, hallaréis; llamad, y se os
abrirá". Tomaré al Señor Jesús en Su palabra. 1888 768.3

Escribí diez páginas de temas importantes. Cerca de las diez de la mañana fui al dentista y me hice examinar
los dientes y rellenar un diente, lo que no me causó ningún dolor. Me tomaron una impresión de un nuevo
juego de dientes. 1888 769.1

Cuando regresé encontré cartas esperándome. Uno de Edson dijo que mi cuenta en la oficina había
aumentado a la enorme suma de siete mil dólares. Esto es, en gran parte, en la publicación del Volumen IV,
Gran Controversia, y Patriarcas y Profetas, que no han manejado pero que han dejado caer muertos de la
prensa, mientras que las Lecturas Bíblicas han sido ensalzadas y todos los escrutadores han sido educados
para trabajar por ello. Esta es una lección objetiva de cuánto valor otorgan a lo que el Señor envía en sus
testimonios. Bien, se me ha informado de que no puedo sacar nada más de la oficina, y ahora debo echar un
vistazo a lo que haré a continuación. Confío en el Señor, que abrirá el camino ante mí y lo pondrá en el
corazón de aquellos que puedan ayudarme a hacerlo educando a los escrutadores para que manejen mis
libros. 1888 769.2

La gente necesita la misma luz que me ha sido dada por Dios, y yo debo arreglar que ellos tengan la luz de
alguna manera. Dios puede llegar a los corazones. El Señor puede poner las cosas en orden. Él puede
infundir Su propio poder en las mentes y corazones de Su pueblo, y la misma luz que Dios me ha dado para
Su pueblo que ellos tendrán. 1888 769.3

Mi mente está inclinada a estar perpleja, pero el enemigo no obtendrá la victoria de esta manera. Debo
romper mi establecimiento. Debo despedir a mis trabajadores y cortar todos los gastos posibles; ¿y luego
qué? Yo sé que no. Que el Señor lo dirija. Oigo la Voz que habló a Abraham diciendo: "Yo soy el Dios
Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto". Génesis 17:1. El Señor no me dejará perplejo como
ahora. Haré una oración especial a mi Padre celestial y no descansaré hasta que vea que algo más se hace en
Washington. 1888 769.4

Por la tarde caminé hasta el lugar de reunión y hablé en un gran salón con unas cien personas. Oh, cómo
anhela mi corazón ver al pueblo de Dios llegar a su alto llamado! Yo deseo grandemente que tengamos un
aumento de fe y que seamos valientes soldados de Jesucristo. Hablé de Juan 14:1-4: "No se turbe vuestro
corazón; creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no fuera así,
os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y os preparo un lugar, vendré otra vez, y os
recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde yo conozco, y el camino
que ustedes conocen." Esta es la promesa de su segunda venida en las nubes del cielo con poder y gran
gloria. Así somos segundos adventistas. 1888 770.1

Washington, D.C. Martes, 23 de diciembre de 1890 El martes por la mañana me levanté a las cuatro de la
mañana, y después de un tiempo de oración me sentí reconfortado y animado y traté de poner toda mi
confianza en el Señor. Descanso en Sus promesas. Veré de Su salvación. No desconfiaré de mi Padre celestial,
pues Él ha sido verdadero y fiel en todas las cosas, y nunca fallará a los que confían en Él. Mi mayor ansiedad
es que algo se interponga entre mi Dios y yo. 1888 770.2



Tengo un mensaje que llevar al pueblo, que si la iglesia sólo se convierte en un pueblo consagrado, y tiene
esa fe en Dios que debe tener para complacerlo, un día más brillante está ante ellos en Washington. El Señor
tiene ricos tesoros de verdad que abrir ante ellos, que han perdido de vista, y que serán para ellos como una
nueva revelación. Dios está listo para dar nuevo poder ministerial a su pueblo. 1888 770.3

Estoy llamado no sólo a escribir, sino a dar mi testimonio con la voz y con la pluma, y debo estar situado
donde pueda ser levantado de las vergüenzas temporales y de las perplejidades y conflictos comunes de los
negocios. El Señor Jesús debe morar en mi corazón y todos mis poderes serán dedicados a Su servicio. Es mi
oración constante día y noche para que podamos realizar un despertar entre Su pueblo, para que Jesús
pueda trabajar en esta ciudad de Washington en demostración de Su Espíritu y con poder. En esta ciudad
están los poderes legislativos que pronto harán sentir su poder. Verdaderamente el príncipe de las tinieblas
está trabajando con su confederación del mal, para anular la ley de Dios. 1888 770.4

Estoy perplejo de saber qué hacer o qué decir a nuestra gente en el gran corazón del trabajo. El Señor me
presenta su extraño curso equivocado. Hay proyectos ambiciosos en marcha. Se celebran concilios y se
establecen planes, mientras que los concilios no están satisfaciendo la mente del Poderoso en consejo. El
molde y la superscripción de Dios no están sobre algunos de los obreros en la oficina de la publicación como
deberían estarlo. No saben de qué espíritu son. El día, el día malo, les está robando como un ladrón, y les
sorprenderá haciendo en la oscuridad una obra que no dudarán en hacer atrevida y decididamente.
Mientras que muchos de los que afirman creer la verdad están dormidos espiritualmente, Satanás está
sembrando su cizaña, trabajando en las tinieblas, subvirtiendo las mentes. La luz que el Señor dio en
advertencia debe ser dada al mundo, para que no sean dejados en tinieblas. Nuestros propios trabajadores
se las arreglaron para que las advertencias de los libros Gran Controversia y Patriarcas y Profetas no llegaran
al pueblo. Por qué? Debido a que Satanás ideó y planificó todo el asunto, los asuntos vivientes y
conmovedores debían ser sofocados hasta que él hubiera ocupado el campo. Las cosas espirituales se
disciernen espiritualmente. Dios ve su ceguera. 1888 771.1

Washington, D.C. Miércoles, 24 de diciembre de 1890 No me he sentido tan bien como siempre. Hablar
tantas veces por la noche no me favorece. Visité a la hermana D., la abuela de la hermana Gilmore. 1888
771.2

Otra vez el Señor puso delante de mí en la noche, el 24 de diciembre, los peligros que venían sobre el
pueblo de Dios. Cuán ocupados, cuán perseverantes, cuán activos son los poderes de las tinieblas! El
misterio de la iniquidad, los poderes de abajo, se agitan para provocar la crisis al obligar a las iglesias a
mostrar honor al espurio sábado. Se celebran reuniones secretas, se convocan consejos secretos. Se
enmarcan planos y dispositivos para su ejecución. Los vigilantes no están haciendo sonar la alarma en este
importante centro. ¿Cuándo tendremos un lugar de pie? Los hombres que no han tenido una conexión vital
con Dios no ven ninguna necesidad real de que el libro El Conflicto de los Siglos venga a la gente, porque
tienen ojos pero no ven. Este libro debería circular por toda la ciudad. 1888 772.1

El Señor presentó el asunto ante mí, que debemos darnos prisa. Que la luz llegue a la gente en forma de
advertencias, aquí mismo. Pero aquellos que sólo veían ganancia, que no veían la necesidad de urgir y hacer
esfuerzos especiales para obtener esta palabra del Señor ante el pueblo, estaban descuidando el deber que
Dios les había dado. Me sentí intensamente, pero ¿qué podía hacer? Los hombres de mente fuerte y
obstinados, que no trabajan por el Espíritu de Dios, que se enorgullecen de su sabiduría, seguirían el curso
de su propia invención, y dejarían que el resultado fuera como sería. Los hombres tendrán que responder en
el día de Dios por su negligencia en este lugar. La luz debe brillar. 1888 772.2



En Nochebuena hablé en un salón de buen tamaño a una congregación inteligente de Lucas 10:25-28. Tenía
libertad de expresión. Había un buen número de personas presentes y todos escucharon con mucha
atención. 1888 772.3

Washington, D.C. Jueves, 25 de diciembre de 1890 Asistí a la reunión de la mañana en la sala. Escuchamos
las lecturas, que se hicieron muy interesantes. Luego me pidieron que dirigiera la oración y se ofrecieron
varias oraciones. Me sentí como si estuviera presionando mis oraciones al trono de la gracia para que el
Señor abriera la obra en Washington. El Espíritu del Señor descansó sobre nosotros mientras orábamos.
Muchos fueron bendecidos. Sé de qué hablo. La verdad debe salir en esta ciudad como una lámpara
recortada y encendida. 1888 772.4

Entonces hablé unos treinta minutos. Nuestra reunión comenzó a las diez y media y no llegamos a la misión
hasta las tres de la tarde. Tuvimos una conversación con la Hermana Kirkland con respecto a viajar en los
carros hasta el lugar de la reunión el sábado. Ella se había abstenido concienzudamente de tomar los carros
porque estaba, pensó ella, violando el Sábado. Le dije que no; que era más desagradable para Dios
permanecer lejos de las reuniones que viajar en los carros para reunirse y adorar a Dios. Escribiré más sobre
este tema cuando pueda usar pluma y tinta. No tengo las instalaciones que puedo usar. 1888 773.1

Jueves, 25 de diciembre. Habló en un salón a una congregación inteligente de Lucas 10:25. 1888 773.2

Mi mente ha estado en un ejercicio doloroso durante la noche. Estaba en una reunión en Battle Creek, y
escuché muchas sugerencias y vi un espíritu que no era de Dios. Estaban teniendo una tormenta de
palabras. ¡Cómo me dolía el corazón! 1888 773.3

Mi guía me dijo: "No están conectados con Dios y no andan en su consejo. No están luchando por la fe una
vez entregada a los santos". 1888 773.4

Se hicieron propuestas y se hizo un mundo de un átomo y un átomo de un mundo. Me vi obligado, como en
Minneapolis, a apartarme de ellos, pues se me hizo entender claramente que Dios no los había imbuido de
Su Espíritu, sino que otro espíritu de carácter mundano estaba controlando sus mentes. Su juicio no fue
santificado, pero sin una falla en sus ojos. Una política mundana estaba en su razonamiento, y la imaginación
vio que era muy deseable llevar a cabo la obra del Señor como su propio juicio humano considerado mejor.
1888 773.5

Tenía un mensaje para ellos como para Minneapolis, un mensaje del Señor Dios del cielo. Les leí 1 Samuel 8.
El Señor tiene una controversia con Su pueblo, porque ellos han dejado su primer amor. Un espíritu similar
es el de los hombres que tienen la gestión y el control de los asuntos en la Oficina de Publicaciones. Ellos no
son guiados por Dios y están haciendo planes que no han entrado en la mente de Dios; y todo esto
reaccionará sobre sí mismos. 1888 774.1

Ese Oficio fue establecido en sacrificio, a través de la abnegación y privación de muchos de los que amaban
la verdad, y Dios trabajó con todos los de corazón para sacarla de la pob ora y llevarla a la prosperidad. La
buena mano del Señor estaba con nosotros, y fue vista en su saludable crecimiento y establecimiento. Pero
oí palabras pronunciadas en sus reuniones de consejo que no fueron inspiradas por Dios, para traer un
nuevo orden de cosas. Deben ser reconocidos por el mundo. Esta fue una repetición del camino seguido por
la gente en los días de Samuel. Algo antes de ellos, Samuel fue dirigido por Dios a escuchar la voz del
pueblo. La voz del pueblo debía decidir entonces si querían, como pueblo, descartar a Samuel antes de que
Dios lo hubiera liberado, y elegir ser gobernado por un rey. Samuel estaba angustiado, y oró al Señor. 1888



774.2

El pueblo de Israel quería ser como las demás naciones. La Oficina de Publicaciones está liderando en la
misma línea, y está en peligro, a través de los gerentes, de ser manejada demasiado después de una política
mundana, porque aquellos que ahora están en posiciones de responsabilidad no han tenido una experiencia
en el poder y las obras de Dios en su establecimiento. Como los hombres están apegados a la Oficina de
publicación, ellos, a menos que caminen humildemente con Dios, harán proposiciones que lo separarán de
la administración y control de Dios. En su ceguera espiritual lo separarán del gobierno de Dios y rehusarán
estar bajo Su jurisdicción porque no conocen la bendición y seguridad de ser guiados y controlados por el
Señor en todos sus caminos. 1888 774.3

Washington, D.C., viernes por la mañana, 26 de diciembre de 1890 He tenido una preciosa bendición toda
la noche. Dormí un poco, pero mi corazón estaba lleno de alabanzas y agradecimiento a Dios. Jesús era
precioso para mi alma y el amor de Dios era tan grande que deseaba morar en él y ser consolado, y la paz de
Cristo descansaba sobre mí en gran medida. Oh, qué preciosa fue mi contemplación, mientras revisaba las
preciosas promesas que colgaban en la sala de la memoria. Me aseguraron que no faltaba nada en las
graciosas provisiones que se hicieron para nuestro aliento. 1888 775.1

Nuestro Salvador nos representa que los tesoros del poder divino están enteramente a nuestra disposición.
Dijo Cristo: "Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre; ni
conoce a nadie el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar". Mateo 11:27. 1888 775.2

Debemos tener fe para recibir las bendiciones más ricas, y debemos ser canales para recibir los rayos
brillantes del Sol de Justicia y comunicarlos al mundo. 1888 775.3

Oh, ¿por qué los miembros de la iglesia cuestionan la voluntad de Cristo de impartir la influencia del Espíritu
Santo a aquellos que la buscan? Recuerda el día de Pentecostés. Los abundantes dones entonces otorgados
testifican que Él no sólo está dispuesto sino que anhela impartir un suministro constante de las refrescantes
aguas de vida para el refrigerio y la salud de la iglesia. Pedir en la fe, de común acuerdo en la unidad del
deseo, traerá las revelaciones de Su poder de acuerdo a su fe. Mi mente esta noche está especialmente
elevada y estoy respirando en la atmósfera del cielo. 1888 775.4

El tiempo de Navidad es la ocasión de hacer regalos unos a otros, pero los regalos más ricos que Cristo ha
dado al mundo en sí mismo, para que el mundo no perezca por medio de él, sino que tenga vida eterna. Los
dones y ofrendas deben ser llevados a Cristo. El regalo más precioso de todos es el de darle tu corazón sin
reservas. Cuán aceptable para Cristo sería tal ofrenda! Dale a Jesús todo tu corazón, para que escriba en él
su imagen y superscripción, y envíe sus rayos de justicia para ser enviados al mundo por medio del agente
viviente. 1888 776.1

Estoy pensando y pensando, demasiado feliz para dormir. Si los que no están en Cristo pudieran verlo y oír
su voz diciendo: "Y venga el sediento. Y el que quiera, que tome del agua de la vida libremente". Juan 4:10.
Mientras que muchos esperan recibir regalos de sus amigos, tienen un amigo que es el depositario de todo
lo bueno. Él tiene tesoros de conocimiento y gracia, y desea grandemente que los recipientes compartan las
bendiciones que Él se deleita en otorgar. 1888 776.2

¿Abrimos la puerta y dejamos que Jesús entre con las riquezas de su gracia? "El Espíritu de la verdad
....estará en ti." Juan 17:3. 1888 776.3

El mensaje de misericordia que Jesús trajo del Padre era salvar a los que perecen. El Padre recogió las
riquezas del universo, abrió los recursos de su infinita sabiduría y entregó todo en las manos de Cristo para



dárselo a los hombres. ¿Qué más podría hacer Dios para convencer a los hombres de que no hay amor sino
el amor de Dios revelado en su Hijo? La felicidad del hombre consiste en amar a Dios y en guardar sus
mandamientos, dando los mejores y más santos afectos a Jesucristo. 1888 776.4

Debemos estar llenos de acción de gracias porque Jesús vino a revelar al Padre. Retrocedió la nube de
oscuridad, la sombra infernal de Satanás que interceptó entre el hombre y Dios, y lo reveló al mundo como
luz y amor. Él está ante el mundo como la representación del Padre. "En él habita corporalmente toda la
plenitud de la Divinidad." Él era la imagen expresa de su persona. Las perfecciones de Dios se ven en las
excelencias de Cristo. Su divinidad estaba vestida de humanidad, para poder hablarle al corazón humano y
poner su huella divina en el alma. 1888 777.1

Esto, oh esto es lo que se necesita en los corazones de todas nuestras instituciones! Es el conocimiento de
Dios; y los hombres no deben alzarse en su propia sabiduría finita, como lo hizo el antiguo Israel - quitarse de
las manos de Dios, y pensar en su sabiduría humana y supuesta inteligencia que pueden hacerlo mucho
mejor cuando se les deja a su propia imaginación. Así pensaron los habitantes del mundo destruidos por una
inundación. Cuando decidieron plenamente que no tenían necesidad de Dios, entonces el Señor decidió que
no tenía necesidad de ellos, y ellos y todas sus malas obras perecieron en las aguas del diluvio. Oh Dios, haz
que conozcamos Tus caminos y escojamos ser guiados y guiados por Tu infalible consejo. 1888 777.2

Washington, D.C., 27 de diciembre de 1890 Me levanté a las cuatro y sentí la paz y la seguridad de
Jesucristo mientras ofrecía mi humilde oración. Anoche, en nuestro tiempo de oración al comienzo del
sábado, la presencia del Señor estaba con nosotros. La paz, la paz que sólo Cristo puede dar, estaba en mi
corazón y en el corazón de los demás. Toda alabanza y acción de gracias será dada a Aquel que nos amó y
murió por nosotros. 1888 777.3

Tengo un anhelo continuo de que Cristo se forme en mi interior, la esperanza de la gloria. Anhelo ser
embellecido cada día con la mansedumbre y mansedumbre de Cristo, creciendo en la gracia y en el
conocimiento de Jesucristo hasta la plena estatura de los hombres y mujeres en Cristo Jesús. Como
individuo, por la gracia que me ha sido dada por Jesucristo, debo mantener mi propia alma en salud,
manteniéndola como un canal divino a través del cual Su gracia, Su amor, Su paciencia, Su mansedumbre
fluirán hacia el mundo. Este es mi deber y no menos el deber de cada miembro de la iglesia que dice ser un
hijo o una hija de Dios. 1888 778.1

El Señor Jesús ha hecho de su iglesia el depositario de la verdad sagrada. Él ha dejado con ella el trabajo de
llevar a cabo sus propósitos y sus planes para salvar a las almas por las que ha manifestado tanto interés,
tanto amor inconmensurable. Como el sol en relación con nuestro mundo, Él se levanta en medio de la
oscuridad moral - el Sol de la Justicia. Dijo de sí mismo: "Yo soy la luz del mundo". Y dijo a sus discípulos:
"Vosotros sois la luz del mundo". Jesús vino al mundo con la vestidura de la humanidad, para instruir al
mundo y guiarlo por el camino de la luz, hacia la felicidad eterna. Los seguidores de Cristo son sus
representantes en el mundo. Reflejando la imagen de Jesucristo, por la belleza y santidad de sus caracteres,
por su continua abnegación y su separación de todos los ídolos, grandes o pequeños, revelan que han
aprendido en la escuela de Cristo. Ellos están continuamente captando el espíritu de amor y paciencia,
mansedumbre y mansedumbre, y son representantes de Cristo, un espectáculo al mundo, a los ángeles y a
los hombres. 1888 778.2

"Una ciudad que está situada en una colina no puede ser escondida." Caminando y trabajando en el mundo,
pero no del mundo, están respondiendo en sus caracteres a la oración de Cristo: "No ruego que los saques
del mundo, sino que los guardes del mal". Deben permanecer como la fuerte fortaleza de la verdad, su luz



brillando lejos en la oscuridad moral del mundo. El Señor tiene un mensaje para que los vigilantes de las
murallas de Sión lo lleven. La trompeta no debe dar un sonido incierto. 1888 778.3

Nuevamente durante la temporada nocturna estuve en Battle Creek, y estaba dando un testimonio muy
decidido a los hombres que el pueblo ha elegido para ser hombres representativos en nuestra institución - la
casa editorial. 1888 779.1

En la Isla de Patmos Juan vio en santa visión a Aquel a quien honraba y amaba por encima de todos los
demás. Él dice: "Oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el
primero y el último; y lo que ves, escribe en un libro, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia". Vea la
descripción en Apocalipsis 1. Las palabras pronunciadas no fueron sólo para Juan en la Isla de Patmos; no
fueron sólo para las iglesias; pero a través de estas iglesias debía llegar el mensaje inspirado para el pueblo,
para tener su poderosa impresión en todas las épocas hasta el final de la historia de esta tierra. ¿Por qué no
se está haciendo esto? Cristo se presentó a Juan en su humanidad glorificada. "Yo vi," dijo él, "a alguien
como el Hijo del Hombre." Sus primeras palabras fueron: "No temas". Era la misma voz que le hablaba desde
la cruz a través de labios pálidos y temblorosos: "Hijo, ahí tienes a tu madre". 1888 779.2

27 de diciembre, Sábado. Habló en el pasillo de la iglesia en Washington. El salón estaba bien lleno y tuve
mucha libertad para hablar desde 2 Pedro 1, mostrando la necesidad de la piedad práctica. 1888 779.3

Siento la carga en mi alma de presentar no sólo la ley sino también el evangelio. Uno no está completo sin el
otro. Escuchamos a tantos que son engañados por el enemigo constantemente diciendo: "Yo soy salvo; yo
soy salvo"; pero ustedes presentan la gran norma moral de Dios de justicia ante ellos, y ellos muestran tal
desprecio por el gobierno de justicia de Dios que sabemos que no saben lo que significa ser salvo. Ellos han
captado las palabras, y las repiten como loros, mientras que no saben nada de la gracia salvadora. El corazón
no está en armonía con la ley de Dios, pero está en enemistad con esa ley. Así era el gran rebelde en el cielo.
¿Llevará el Señor al cielo a hombres y mujeres que no respetan la ley de su universo? 1888 779.4

Hay un enemigo que trabaja constantemente para hacer que la santa ley de Dios no tenga efecto alguno. Él
se ha entretejido en la teología de hoy Sus peligrosos errores, que exaltan un falso sábado y pisotean el
sábado del cuarto mandamiento, de modo que Dios es deshonrado y el hombre de pecado se ha exaltado a
sí mismo sobre Dios y sobre todo lo que es adorado. El mundo cristiano profesado ha aceptado la mentira de
Satanás y ha descartado las palabras de Dios, como lo hicieron Adán y Eva. La gente nos dice cosas suaves,
ellos profetizan engaños. 1888 780.1

¿Qué es traer al pecador al conocimiento de sus pecados a menos que sepa lo que es el pecado? La única
definición de pecado en la Palabra de Dios se nos da en 1 Juan 3:4: "El pecado es la transgresión de la ley." El
pecador debe ser hecho sentir que es un transgresor. Cristo muriendo en la cruz del Calvario está llamando
su atención. ¿Por qué murió Cristo? Porque era el único medio para que el hombre se salvara. Se convirtió
en nuestro sustituto y garante. Él tomó sobre Si Mismo nuestros pecados para poder imputar Su propia
justicia a todos los que creen en Él. El amor de Jesucristo manifestado al hombre en los sufrimientos que
sufrió en la cruz del Calvario es un misterio incluso para la hueste angélica del cielo. Asombroso amor del
Padre por dar a Su Hijo para morir para rescatar al pecador! Oh, qué amor, qué amor inefable! 1888 780.2

La bondad y el amor de Dios conducen al pecador al arrepentimiento hacia Dios y a la fe en nuestro Señor
Jesucristo. El pecador despierto, convencido del pecado por el verdadero despliegue del amor de Dios, es
señalado a la ley que ha transgredido. Le llama al arrepentimiento, pero no hay cualidad salvadora en la ley
para perdonar la transgresión de la ley, y su caso parece desesperado. Pero la ley lo atrae a Cristo. Por muy



profundos que sean sus pecados de transgresión, la sangre de Jesucristo puede limpiarlo de todo pecado.
1888 780.3

Es necesario insistir en el amor de Jesucristo; esto es esencial. Pero no es todo lo que hay que decir. El gran
estandarte del carácter - la santa ley de Dios, con todos sus mandatos solemnes - debe ser claramente
establecido, junto con las circunstancias de la entrega de la ley del monte Sinaí en terrible grandeza. El Señor
Jesucristo estaba allí en persona. Él habló esa ley, y dio los mandamientos, los cuales son inalterables,
inmutables y eternos en su carácter. 1888 781.1

Mientras nos detenemos en el carácter paternal de Dios, y Su amor expresado por el hombre en el don de
Su Hijo unigénito, debemos decir a la gente por qué fue necesario un sacrificio tan costoso. Fue por el
pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Sólo el Hijo de Dios podía pagar la pena, y eso por Su
propia humillación y muerte. Mientras los hombres miran la cruz, la conciencia se despierta. Ellos verán la
majestad de la ley, la santidad de Dios, y su propia falta de semejanza con Su carácter. Huirán para refugiarse
en Jesucristo, quien puede limpiarlos de toda mancha de pecado y adoptarlos en la familia real, haciéndolos
hijos de Dios y coherederos de Jesucristo. Entonces serán verificadas las palabras de la oración que Él ofreció
a Su Padre: "Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno; y para que el mundo sepa que tú
me enviaste, y que los has amado, como a mí me has amado. Padre, quiero que los que me has dado estén
conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la
fundación del mundo..... Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que
me has amado esté en ellos, y yo en ellos". Juan 17:23-26. 1888 781.2

Cada discurso dado debe ser de ese carácter práctico que mostrará a los pecadores la pecaminosidad del
pecado a la luz de la ley de Dios. Debe levantar ante ellos al Redentor perdonador de los pecados, que dio su
vida para atraerlos hacia sí y rescatarlos del poder de Satanás, por el precio de su propio sacrificio de
facilidad, de placer, de honor y de gloria al venir a un mundo lleno de cicatrices y manchado por la
maldición. Así se convirtió en garantía y sustituto del hombre, y ocupa el lugar del transgresor de la ley de
Dios. Él sufrió -- el inocente por los culpables -- para que pudiera hacer posible que todos creyeran en Él y lo
aceptaran como su Salvador personal, y que Dios los aceptara en un solo Amado. 1888 782.1

Algunos se sienten aliviados después de haber aplastado la justa y santa ley de Jehová, como lo describió un
ministro: "Me siento mejor después de haberle dado una carrera a la vieja ley, y después de haberla
denunciado como un yugo de esclavitud. Lo declaro una maldita ley antigua, muerta y enterrada, e indigno
de una lápida". ¿No es así como se sintió Caín cuando trajo un sacrificio a Dios sin derramar sangre? Fue tan
provocado con Abel que no pudo tolerarlo, porque Abel no aceptó su razonamiento sino que siguió el
mandato de Dios. Mezcló con su ofrenda la sangre de la víctima que representa la ofrenda eficaz, la persona
real de Cristo, como un Cordero sin mancha. "No como Caín, que fue de ese malvado, y mató a su hermano.
¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, y las de su hermano son justas". 1 Juan 3:12.
1888 782.2

No declaméis contra la ley de Dios, y no seáis injuriosos con las ofrendas de los sacrificios. Si los hombres
permanecieran en Cristo, si tuvieran conocimiento de su relación con la ley, no podrían hacer una incursión
contra la ley. Cristo mismo fue quien ideó el sistema de la economía judía. En los símbolos y sacrificios
típicos para representar la gran Ofrenda que se iba a hacer, Él enseñaría a Adán y Eva y a toda la familia
humana la lección de que sin el derramamiento de sangre no hay perdón por la transgresión y el pecado.
1888 782.3

No tomes la posición de que los hombres pueden ser movidos sólo por la presentación del amor de Dios.



Puedes construir una estructura muy fina, pero sin cimientos. Cavad profundo, poned el fundamento sólo en
Cristo, un Redentor crucificado que murió por el transgresor para que no perezca sino que tenga vida eterna.
¿Cómo? Sólo volviendo a su lealtad a la santa ley de Dios. "Arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor
Jesucristo". Hechos 20:21. 1888 783.1

La ley y el evangelio van de la mano. El uno es el complemento del otro. La ley sin fe en el evangelio de
Cristo no puede salvar al transgresor de la ley. El evangelio sin la ley es ineficiente e impotente. La ley y el
evangelio son un todo perfecto. El Señor Jesús puso los cimientos del edificio, y pone "su lápida con gritos,
clamando: Gracia, gracia a él". Zacarías 4:7. Él es el Autor y Consumador de nuestra fe, el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, el primero y el último. Los dos mezclados -- el evangelio de Cristo y la ley de Dios --
producen el amor y la fe sin fingir. 1888 783.2

Domingo, 28 de diciembre de 1890

En compañía de Elder Washburn, Sarah McEnterfer y yo salimos de Washington a las nueve de la mañana
hacia Baltimore para reunirnos con una cita previa a las once de la mañana. Nos enteramos de que los
coches no paraban en la estación donde les habíamos escrito para que se reunieran con nosotros, y nadie
nos esperaba en la siguiente estación. Conocimos a la Hermana Harris en el tren y los cuatro fuimos a buscar
el lugar de la reunión. No se encontró fácilmente. Caminamos de calle en calle. Hacía mucho frío, pero el
aire era vigorizante y buena comida para los pulmones. Después de vagar cerca de una hora estábamos tan a
oscuras como cuando comenzamos la búsqueda. Buscamos en los directorios en vano. Decidimos tomar el
tranvía y ver adónde nos llevaría. Esto fue sabio. Creo que el Señor nos sugirió esto. En el coche había una
hermana de color que iba a la reunión, y ella nos dirigió para que encontráramos la pequeña sala, en el
campo. La sala estaba literalmente llena de creyentes y no creyentes. Habían estado esperando una hora,
temiendo que no fuéramos a venir. Cuán contentos estaban nuestros hermanos de vernos! 1888 783.3

La reunión se inauguró de inmediato. Hablé de los versículos 15, 21-26. El Señor me fortaleció y me bendijo
al hablarle al pueblo. Presenté ante ellos el hecho de que el Señor había tenido la gracia de dar al hombre
un período de prueba para tratar de probarnos, para ver si seremos leales y fieles a las leyes que gobiernan
su reino. Satanás se mostró desleal y fue expulsado del cielo, junto con los ángeles desleales. 1888 784.1

Había un buen número de Adventistas del Primer Día presentes. Son creyentes en la era venidera, e
incrédulos en la preexistencia de Cristo antes de que viniera a nuestro mundo. Aunque no tenía el más
mínimo conocimiento de la fe de los presentes, siendo un extraño para la gente, sin embargo los
comentarios eran tan apropiados para los presentes que el Hermano Jones, anciano de la iglesia, dijo que
pensaba que lo acusarían de decírmelo; pero vinimos directamente a la reunión sin una sola palabra de
conversación con nadie. Me centré particularmente en el carácter divino de Jesucristo. 1888 784.2

Oh, los hombres miraban ansiosos para coger algo de mis labios que pudieran aprovechar. Algunos niegan la
divinidad de Cristo, y rehúsan creer en Su preexistencia antes de que el mundo fuera hecho. 1888 784.3

Caminamos una corta distancia hasta la casa de Brother y Sister Jones y nos familiarizamos un poco con su
familia. Estábamos muy contentos con la familia. Cenamos con ellos y luego nos metimos en un hacker que
nos llevó a la estación. Nos vimos obligados a esperar tres cuartos de hora a los coches, porque estaban
atrasados en el tiempo, pero subimos al tren y pronto nos sentamos cómodamente. Llegamos a Washington
a eso de las cuatro. Los amigos se alegraron de vernos. 1888 785.1

El élder Washburn permaneció para celebrar reuniones el domingo[por la noche]. Yo no estaba bien. Mi
corazón me preocupaba. Había un gran dolor en mi corazón, algo de la misma naturaleza que el que sufrí en
California. Podía dormir poco esa noche. Decidimos cuándo me vino este dolor tan inesperadamente que no



podría asistir a las reuniones que diseñamos en Filadelfia, Ohio y Williamsport. Como no tenía ninguna cita,
se pensó que era mejor volver a casa a Battle Creek. Todos nos instaron a hacer esto cuando se enteraron de
lo enfermo que estaba. 1888 785.2

Lunes, 29 de diciembre de 1890 Tuve una noche de sufrimiento y salí de Washington a las once de la
mañana. Pagó sólo una litera, tres dólares y medio. Sarah no pagaría por una litera extra y montó en un
coche diurno y salvó los tres dólares y medio. Tratamos de conseguir una taza de bebida caliente, ya que
había un vagón comedor conectado al tren, pero ellos dijeron que no tenían nada, así que comimos nuestro
almuerzo casero y lo disfrutamos. No parecían contentos porque no éramos condescendientes con el vagón
restaurante, pero en todos mis viajes no genero gastos visitando restaurantes, o siendo condescendientes
con los vagones restaurante. Llevamos nuestro simple almuerzo y estamos perfectamente satisfechos. He
comido sólo dos veces en el vagón restaurante en todos mis viajes y siento que mi deber es cubrir los gastos
y no hacer que la conferencia pague grandes cuentas para que yo pueda satisfacer mi apetito. Nuestro
simple almuerzo de pan seco me basta. 1888 785.3

Battle Creek, Michigan. Martes, 30 de diciembre de 1890 Cambiamos de coche por la mañana temprano.
Esperó cuarenta minutos. Entró en un restaurante al otro lado de la calle y pidió una bebida caliente, agua
caliente y leche, y se refrescó. Pronto nos sentamos en los coches para Toledo. Sin demora tomamos los
tranvías para el siguiente depósito, mientras que un vagabundo cruzó nuestros baúles. Encontramos coches
abiertos y nos sentamos en ellos. No salieron hasta dentro de media hora. Agradezco que hayamos realizado
el viaje tan cómodamente hasta ahora. Llegamos a Battle Creek alrededor de las tres de la tarde de 1888
786.1Capítulo 101 -- anotaciones en la agenda 1888 787MS - 54 - 1890 En Battle Creek otra vez Diario, 30 y
31 de diciembre de 1890 Battle Creek 30 de diciembre de 1890

Llegamos a Battle Creek alrededor de las tres de la tarde. Nuestra familia se alegró de vernos y nos pareció
bien volver a casa. 1888 787.1

Aprendí que las reuniones del sábado en el tabernáculo eran excelentes. El artículo que había escrito,
publicado en el Extra, fue leído, y el poder del Espíritu del Señor puso la verdad en el hogar de muchos
corazones. Nadie podía dudar, pero el Señor dio testimonio de las palabras escritas para beneficio de la
iglesia. Los corazones se conmovieron profundamente y los comentarios fueron hechos por el élder Prescott
y otros. 1888 787.2

El élder Prescott confesó que no había tomado el curso que debería haber tomado en Battle Creek. Se fue
lejos a Minneapolis y reconoció que no tenía el verdadero discernimiento allí, y desde entonces no había
dicho mucho, pero había hablado con el élder Smith y con algunos otros. Hizo un trabajo minucioso. El élder
Smith declaró que el testimonio en el Extra (The Review and Herald Extra, 23 de diciembre de 1890) era para
él. Lo aceptó como un reproche para él. 1888 787.3

Se hizo un llamado a todos los que deseaban buscar seriamente al Señor para que se presentaran. Todos los
asientos en el centro del cuerpo de la casa se llenaron pronto, ya que la gente venía de la galería y de las
sacristías, que tuvieron que ser abiertas para acomodar a la gente. El Prof. Prescott enlazó su brazo con el del
anciano Smith y se identificaron a sí mismos como los más fervientes buscadores del Señor. Toda la
congregación estaba en movimiento y tenían que decirles que se sentaran justo donde estaban. 1888 787.4

El martes por la noche tuve que soportar una gran carga. No podía dormir. El élder Smith estaba ante mí y
mis súplicas subieron al cielo en su nombre toda la noche. Estaba en un espíritu de agonía de lucha con Dios,
y una gran esperanza se apoderó de mi alma por él. Él es una de nuestras viejas manos, uno de nuestros
hombres confiables, y el Señor le dará Su poder de guarda. Qué cambio hubo en la reunión! La atmósfera
parecía estar limpia. La luz entraba en lugar de la incertidumbre y las ideas confusas. 1888 788.1



Battle Creek, Michigan. Miércoles, 31 de diciembre de 1890 Dediqué mucho tiempo a escribir para el
Hermano Smith, pero no me sentí del todo libre para enviárselo. Lo sostuve, para decidir si era mejor que
hablara con él. Si el Hermano Urías Smith pudiera discernir las cosas bajo su verdadera luz, no consentiría las
cosas que ahora se están tramitando. El Hermano Smith estuvo con nosotros en el surgimiento de este
trabajo. Él entiende cómo nosotros, mi esposo y yo, hemos llevado adelante el trabajo paso a paso, y hemos
soportado las dificultades, la pob ora y la falta de medios. Con nosotros estaban los primeros trabajadores. El
élder Smith, especialmente, fue uno de los que acompañaron a mi esposo en su temprana edad adulta. Sabe
que nos presionaban por falta de medios, que nuestra dieta era muy pobre. Los nabos se usaban para las
patatas, porque las patatas eran demasiado costosas para llegar a nuestra mesa. Trabajábamos sin sueldo,
usando sólo los medios positivamente necesarios para vivir, y nuestros muebles estaban compuestos de
cosas tales como sillas sin fondo que tenían que volver a sentarse, preparadas para usarlas con asientos de
lona. Él sabe que todos actuamos con valentía, para acomodarnos a la situación sin quejas mientras
estábamos en Rochester, Nueva York, y en diferentes lugares donde estábamos ubicados. Sabemos cuánto
nos ha costado sentar las bases para que la obra avance hacia adelante y hacia arriba en nuestro trabajo
editorial hasta su prosperidad actual. 1888 788.2

Hemos estado hombro con hombro con el élder Smith en esta obra mientras el Señor estaba poniendo los
principios fundamentales. Teníamos que trabajar constantemente contra los hombres de una sola idea, que
pensaban que las correctas relaciones comerciales en relación con el trabajo que había que hacer eran una
prueba de mundanalidad, y contra los malhumorados que se presentaban como capaces de asumir
responsabilidades, pero no se podía confiar en que estuvieran conectados con el trabajo para que no lo
hicieran en líneas equivocadas. Paso a paso se ha tenido que dar, no después de la sabiduría de los hombres,
sino después de la sabiduría e instrucción de Aquel que es demasiado sabio para equivocarse y demasiado
bueno para hacernos daño. Ha habido tantos elementos que tendrían que ser probados y probados. Doy
gracias al Señor porque los élderes Smith, Amadón y Batchellor aún viven. Ellos compusieron a los miembros
de nuestra familia en las partes más difíciles de nuestra historia. 1888 788.3

El obrero más grande que jamás haya existido fue Jesucristo. Él era la Verdad. Él era la Luz; y Él estaba con
nosotros bajo todas nuestras circunstancias difíciles. Pensamos en esos días con agradecimiento por nuestra
experiencia. Pero ahora Dios nos ha estado guiando paso a paso, de avance en avance. Los viejos
abanderados se han quitado la armadura y hombres sin experiencia en pruebas y juicios o en conocimientos
entran y creen que lo saben todo. Toman las cosas preparadas de sus manos, se hinchan en grandes
proporciones y se olvidan de José. 1888 789.1

Capítulo 102 -- A U. Smith 1888 790Battle Creek, Michigan. Miércoles, 31 de diciembre de 1890. Querido
Hermano Smith

He estado notablemente ejercitado con respecto a su caso varias veces durante mi última ronda de trabajos.
He sido bendecido grandemente por el Señor; pero a veces tu caso ha sido presentado ante mí en una luz
muy clara, -- justo donde estás parado. He llevado la carga con poca esperanza de poder hacer algo bueno
por ti. Un abismo nos separa; miro hacia atrás y veo cómo recogiste las tinieblas de tu alma en el tiempo de
las dificultades de la universidad. ¿Has salido limpio en ese asunto? El Señor presentó su caso ante mí en ese
momento, y ¿creyó y actuó sobre la luz dada? Si hubieras aceptado plenamente el testimonio y prestado
atención a la advertencia que allí se hizo, no estarías donde estás hoy. ¿Han hecho usted y el Hermano Gage
un trabajo limpio al confesar que estaban equivocados con el Prof. Bell? Si no has hecho esto, las injusticias
que cometiste contra él están registradas en los libros del cielo. ¿Puedes permitirte dejar este asunto como
está, y llegas al juicio con las acciones que se llevaron a cabo contra él en cada detalle para confrontarte? El
Prof. Bell no era un hombre perfecto; cometió errores y cometió errores, pero estos errores fueron mucho
menos a los ojos de Dios que los errores que ambos han cometido en el camino que ustedes han seguido



hacia él. No se merecía tal tratamiento de tus manos. Al herirlo, heristeis vuestras propias almas. Vuestro
curso no fue en absoluto conforme a las indicaciones de Cristo; fuisteis guiados por otro espíritu; anduvisteis
a la luz de las chispas de vuestras propias encendidas y debilitasteis vuestras propias almas. Tendrás que
hacer tu trabajo a fondo, de lo contrario tendrás que encontrarte con lo mismo para responder ante el
tribunal de Dios. Así como usted ha tratado con el Prof. Bell, el Señor tratará con usted a menos que usted se
arrepienta y confiese sus errores, y reclute a su Abogado en el cielo para defender su caso. El espíritu de la
mansedumbre y de la mansedumbre de Cristo os habría conducido por un camino totalmente distinto si
hubierais seguido las indicaciones que Cristo os ha dado en su palabra; hoy os encontraríais en una posición
totalmente distinta. "Así que no habléis mal de nadie, para que no seáis peleadores, sino que seáis mansos,
mostrando toda mansedumbre a todos los hombres." Porque nosotros mismos éramos a veces tontos,
desobedientes, engañados." Pero si alguno es alcanzado en falta, vosotros, que sois espirituales, restauradlo
en espíritu de mansedumbre, considerando que tú también no seas tentado. ¿Has obedecido las palabras de
Cristo. Si has hecho cosas en ese asunto que están mal, no harás que se cancelen esas injusticias a menos
que las confieses, y harás una restitución en caso de que hayas herido a tu hermano. Yo sé, porque el Señor
me abrió el asunto, que ambos actuaron como si hubieran perdido todos sus sentimientos de simpatía y
amor de su corazón, y al herirlo como lo hicieron, hirieron a Jesucristo en la persona de sus santos. Nunca
seréis hombres libres hasta que confeséis vuestras faltas y os reconciliéis con vuestro hermano. Es una
manera muy peligrosa de tratar a vuestras propias almas para que os dejéis llevar por los errores que el
Señor reprendió en vosotros, y sin embargo pasáis de largo como si fuerais justos, y obedecéis las palabras
de Dios. ¿Vas a ver este asunto tal como es y hacer un trabajo limpio para la eternidad? Se me mostró que se
había cometido un grave error. Lamento que estés afectado con una visión espiritual defectuosa. Te ruego
por amor a tu alma que compres oro al mercader celestial para que seas rico; vestiduras blancas para que te
vistas, y que unjas tus ojos con un colirio para que veas. Es la única manera segura que tenéis de hacer
cuando os equivocáis, de confesar vuestras faltas a fondo, y de arrepentiros sinceramente de ellas, y luego
orar unos por otros para que seáis sanados. 1888 790.1

Cada vez que mires al Prof. Bell, serás herido porque lo has herido mucho y la herida reacciona sobre ti
mismo. ¿Por qué no te humillas bajo la poderosa mano de Dios? ¿Por qué no hacer un trabajo minucioso y
despejar la carretera del rey? ¿Por qué no caer sobre la roca, Jesucristo, y ser quebrantado? Este pasar de
largo y no hacer las injusticias correctas está separando tu alma de Dios, y haciéndote débil en el poder
moral, nublando tu discernimiento, que tienes en tus actos expresados más que palabras, tu incredulidad.
Su posición ha sido la de contrarrestar y no dar cuenta de nada a mis labores. Por así decirlo, usted ha estado
a la cabeza de los que lo han hecho. Dijo Cristo: "Los que no se reúnen conmigo, se dispersan". ¿Cómo
pudiste hacer esto? Anoche me contestaron; ustedes no han hecho el camino detrás de ustedes claro y recto
y el Señor Dios insiste en la eliminación de las obstrucciones. Consulta tu lugar en la tierra. Al hacer esto,
ustedes han confundido fantasmas con realidades; sin querer han hecho un trabajo que estará registrado en
su contra en el juicio para que ustedes respondan. ¿Por qué te pusiste como una barrera para mi trabajo a
través de los mismos hombres que consideré aptos para elegir para hacer este trabajo? ¿Por qué has estado
tan listo para captar y absorber las influencias que estaban obstruyendo la luz que yo he ordenado, vendrán
a mi iglesia? 1888 792.1

"He venido en el nombre de mi Padre, y no me habéis recibido. Si otro viniere en su propio nombre, le
recibiréis. ¿Cómo podéis creer los que se honran los unos a los otros y no buscáis la honra que viene sólo de
Dios? 1888 793.1

Hermano mío, Urías Smith, a quien he amado y respetado en el Señor, has estado trabajando en propósitos
cruzados con Dios, practicando sobre ti mismo engaños que, si continúas como lo has hecho, serán
sucedidos con engaños y delirios que terminarán en una separación irrevocable de Dios. Él te llama.



Despejen la carretera del rey, quiten los obstáculos del camino, no se atrevan a hacer un trabajo de
superficie aquí, pues otros han mirado a ustedes y han seguido su ejemplo mucho más de lo que han mirado
a Dios y han buscado su consejo. Ellos no irán más lejos que tú. Confiesa tus errores; confiesa plenamente;
no dejes ni una piedra sin remover. El verdadero consejero está exponiendo contigo y te suplica que no
engañes a tu alma con la felicidad eterna. Hay una cosa que puedes buscar con todos tus poderes. Él te
señala hacia arriba, y quiere tener tus pensamientos en el cielo de donde viene tu esperanza, y tus
suministros diarios. "Buscad primero el reino de Dios y su justicia." Mientras el Señor Jesús nos muestra la
vasta confederación del mal que debemos enfrentarnos, porque los principados y las potestades están en
nuestra contra, nos dice que luchamos por un mundo invisible. Todo el universo del cielo está observando el
conflicto, y si nuestros ojos pudieran abrirse veríamos ángeles en las filas porque el Espíritu Santo está
prometido a todos los que luchan varonilmente las batallas del Señor. Hay soldados involucrados en la
batalla que no son perfectos, rodeados de enfermedades, cayendo en el pecado, ignorantes y necesitados
de instrucción a cada paso; pero sentir su necesidad, sentir su pob ora es esencial antes de que puedan ser
ayudados. Cuando caen sobre la roca y se rompen, entonces los brazos eternos rodean a los indefensos. Las
agencias celestiales son empleadas para hacer su trabajo, como vasos de honor, venciendo a los enemigos,
atravesando la nube y la sombra de las agencias satánicas. Los instrumentos celestiales los rodean con un
elemento de luz, incluso los brillantes rayos del Sol de Justicia. El capitán del ejército del Señor los conduce
al campo de batalla con estas palabras: "Tengan buen ánimo, he vencido al mundo. Un conquistador está a
tu cabeza, la victoria es segura." 1888 793.2

Anciano Smith, los ejercicios de la noche pasada me incitan a escribir. Sé que has estado caminando no en la
luz. Usted ha tenido evidencia y podría haber tenido una mayor cantidad de evidencia si hubiera tenido
espacio para recibirla. Jesús, el precioso Salvador, te ha enviado una y otra vez la misma luz que necesitabas,
pero no te pusiste en el canal donde se te podía comunicar. Has reunido alrededor de tu alma la cobertura
de la incredulidad hasta que no puedas distinguir la luz de la oscuridad y el error de la verdad. Nunca, nunca
cambiarás este orden de cosas hasta que poseas la humildad de un niño pequeño. Esto nunca será hasta que
caigan sobre la roca y se rompan. El yo entonces muere; se deben formar nuevos hábitos; se superan las
fuertes inclinaciones y propensiones. Los enemigos de dentro y de fuera están listos para saltar a la vida y
vencerte. "Sin mí", dijo Cristo, "no podéis hacer nada". ¿Rechazas el concurso? ¿Te niegas a caer en la roca?
Si es así, no hay la más mínima seguridad en tu caso de que alguna vez te recuperarás de la trampa del
diablo. Su actitud ha fomentado un estado de cosas en nuestras iglesias que usted no ha medido. El
resultado de su curso y su trabajo en la misma línea desde que dejó Minneapolis ha hecho que la realización
de la obra que me dio Dios para hacer cincuenta veces más difícil de lo que tenía que haber sido. Tú me has
impedido el paso, pero, oh, qué poco sabías del verdadero resultado de tu trabajo. Esto ha sido abierto antes
que yo. Cuando usted ha declarado que la Hermana White fue influenciada por W. C. W., A. T. Jones, y E. J.
Waggoner, usted ha plantado en los corazones infidelidad que ha sido alimentada y ha dado fruto. No
estarás contento de cosechar la cosecha. Satanás toma todo de este carácter y lo convierte en un agente
vivo y activo que destruye la fe en la misma obra que el Señor quiere que hagan. Toda alma que tome
plenamente tus palabras y las crea está correctamente representada por las palabras de Cristo: "Ojalá fueras
frío o caliente, así que, por ser tibio, te vomitaré de mi boca". La oposición decidida me habría hecho menos
daño. Una falta de fe en los mensajes que Dios me ha dado para llevar de la orden representada es una
incredulidad decidida a todos los efectos. No hay ni un ápice de sabor en tal fe, y la fe del anciano Butler es
de la misma orden, sin valor, no teniendo ningún sabor, no cuento con que tú o él puedan armonizar
conmigo en mi trabajo que me ha sido dado por Dios. Tu misma posición es una decidida negativa a los
esfuerzos que pueda hacer, ya que Dios se moverá sobre mí por medio de su Espíritu Santo. No me he
sentido afligido en lo que concierne a mi ser personal, pero cuando la obra que el Señor me ha dado es de
tal carácter que la fe necesita ser constantemente acariciada debido a las advertencias, reprensiones y
escudriñamientos de los corazones, y la desnudez de los pecados ocultos no es agradable y agradable al



corazón natural, y muchos dan un asentimiento desnudo a la verdad cuando no son santificados a través de
la verdad. Ellos no representan a Cristo en Espíritu. Son trabajadores de superficie, y se engañan a sí mismos
con la idea de que son cristianos. Así que efectivamente esta ilusión toma posesión del corazón y de la
mente que las flechas agudas del Señor no logran penetrar la armadura de la justicia propia en la cual están
encajonadas. El hechizo es tan fuerte que escucharán la verdad, la más sincera y poderosa, incluso hasta el
mismo retrato de los delirios que están sobre ellos sin ningún pensamiento de auto-examinación para ver si
se refieren a ellos. Esta es la clase que nuestro Salvador encontró más difícil de despertar. Las enseñanzas
más autorizadas eran escuchadas y escuchadas como si no lo fueran. Así es con muchos, muchos en esta
generación. Habrá un odio encendido contra los testimonios que es satánico. La obra de Satanás será
desestabilizar la fe de las iglesias en ellos por esta razón: Satanás no puede tener un camino tan claro para
atraer sus engaños y atar a las almas en sus delirios si se presta atención a las advertencias, reprensiones y
consejos del espíritu de Dios. Qué mejor camino para agradar al enemigo y afligir al espíritu de Dios que el
que has seguido tú, hermano mío, un maestro en Israel. Usted ha tenido con usted un buen número de
hombres en puestos de responsabilidad, presidentes de conferencias, ministros y trabajadores, que han
formado una confederación para cuestionar, para criticar, para decir: "Informen y nosotros informaremos".
La posición que estos hombres han ocupado y la influencia que esta posición les ha dado ha hecho dudar a
muchos, que nunca más se establecerán y los engaños y delirios de estos últimos días los vencerán, porque
la iluminación divina del cielo es impotente para ponerlos en orden porque se han decidido por el ejemplo
que se les ha dado. No importa si creen o no, así que si les llega alguna reprimenda, que no quieren creer,
dirán: "Oh, Hermana White, está influenciada".

Alguien le ha dicho estas cosas. Si el élder Smith, que sabe todo sobre los testimonios, dice que esto es sólo
su propia opinión y su propio juicio, y no acepta las enseñanzas de los testimonios, y es un hombre tan
bueno, seguiré su ejemplo y me arriesgaré". Esto es algo muy imprudente, pero muchos lo están haciendo y
lo han hecho. Sé que el espíritu del Señor me retenía aquí en Battle Creek para que todos pudieran tener mi
evidencia, ya fuera de Dios o del Diablo. "Por sus frutos los conoceréis." Como en los días de Cristo algunos
han pasado por alto la misma clase de evidencia que Dios les ha dado, y han dicho que nos muestren una
señal, hagan algún milagro si tienen razón. 1888 794.1

"Y ellos le dijeron: ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Jesús les dijo: Esta es la obra de Dios, que
creáis en el que él envió. Y ellos le dijeron: ¿Qué señal, pues, haces tú para que te veamos y te creamos?
¿Qué trabajas?" Las mismas palabras se me han dicho desde la reunión de Minneapolis. Como un niño
pequeño, en toda simplicidad, he hablado libremente con cualquiera que quisiera hacer cualquier pregunta.
He estado dispuesto a decirles y mostrarles todas las cosas que mi padre celestial me ha revelado. He
pensado que estas cosas deben hacerles ver y creer, y ahora me inclino a pensar que mis serios esfuerzos
para que vean y entiendan han funcionado de una manera diferente a la que yo esperaba. Creo que no han
tenido en cuenta mis palabras ni han entendido mis motivos y cuanto más he hecho en esta línea, menos
influencia ha tenido mi testimonio sobre ellos, y ahora no siento ninguna inclinación a conversar con los
hombres que ocupan puestos de responsabilidad. Me siento como alguien que sabe que han sido
observados. Sus palabras fueron malinterpretadas, sus consejos y consejo fueron tratados como un asunto
común, e indignos de especial atención. "Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente". Yo cuelgo mi
alma indefensa en Jesucristo. No deseo ahora producir una partícula de evidencia para nadie. Los que
quieren ver pueden abrir los ojos y ver. "Por sus frutos los conoceréis" El juicio ahora que cualquiera pasará
sobre mí o sobre mis palabras, o mis obras no me sorprenderán. No espero nada y no me apoyo en nadie, no
dependo de nadie. Mi trabajo no será de aquí en adelante para hacer creer a nadie, sino para seguir
adelante, fuera de la atmósfera de incredulidad y crítica. Tengo más libertad para hablar a los incrédulos que
a los que ocupan cargos de responsabilidad, y que han tenido una gran luz y grandes oportunidades y no han
respondido a la luz. He puesto mi caso como nunca antes en las manos de mi Abogado, Jesucristo, el Justo.
Estoy seguro de que no puedo sentirme libre para conversar como lo he hecho con aquellos con los que he
hablado tan libremente. 1888 798.1



Agradezco al Señor por la salud, agradezco al Señor por la libertad. No puedo definir por qué tu caso en
particular agonizó mi alma tan continuamente. Una y otra vez he visto que la ceguera estaba sobre ustedes
en un grado alarmante. Te entrego a las manos de Jesús, y luego pienso que no tengo nada más que decir, ni
una palabra más, entonces encuentro mi alma desgarrada por la angustia y estoy llorando y orando con
fuertes llantos y lágrimas, no le quites tu Espíritu Santo; Oh, que algo de tu espíritu rompa este hechizo.....
Oh, que entregues tu voluntad a la voluntad de Dios, oh, que tiembles ante su obra. ¿Dónde se obtendrá tu
preparación para que puedas estar en el día del Señor? En ninguna parte, sino en lo bajo, al pie de la cruz.
Oh, no es demasiado tarde para que se corrijan los errores. No consultes con carne y hueso. No digas, hay
algunas cosas que no entiendo. Por supuesto que las hay. Tu mente está nublada, pero da un paso que sí ves,
y luego puedes ver otro. Oh, enciende tu vela del altar divino antes de que sea eternamente demasiado
tarde! Elimine los obstáculos de inmediato y sin demora. Cuando Dios te ayude, serás ayudado a ver tu
propia debilidad y la ineficiencia y la gloria y majestad de Cristo. La voz de Dios te llama como lo hizo Elías:
Sal de la cueva, quédate con Dios y escucha lo que te dirá. Cuando estés bajo la guía divina, el consolador te
guiará a toda la verdad. El oficio del Espíritu Santo es tomar las cosas de Cristo cuando caen de sus labios e
infundirlas como principios vivientes en los corazones abiertos para recibirlas. Entonces conoceremos al
Padre y al Hijo. 1888 799.1

Tengo muchas cosas escritas para ti, pero he dicho: ¿De qué te servirá? Mis hermanos han jugueteado y se
han quejado y criticado y comentado y demeritado, y han escogido y escogido un poco y se han negado
mucho hasta que los testimonios no significan nada para ellos. Ellos ponen cualquier interpretación sobre
ellos que ellos elijan en su propio juicio finito y están satisfechos. Lo haría, si me hubiera atrevido a
abandonar este campo de conflicto hace mucho tiempo, pero algo me ha retenido. Pero no elegiré mi
camino ni mi voluntad. En la vida de Cristo en el tiempo de su mayor prueba, uno de sus discípulos lo
traicionó y otro lo negó tres veces, y todos lo abandonaron y huyeron. Si el Señor que estaba sin la mancha
del pecado soportó esto, entonces, ¿esperaré una porción mejor? Oh, cuántos trataron de encontrar testigos
contra Cristo. Lo más cruel y lo más incurable es la intolerancia y el prejuicio, y vive tan firmemente en los
corazones humanos hoy como cuando Cristo estaba en la tierra. Pero dejo todo esto en las manos de Dios.
Me siento libre de muchos de mis hermanos, ellos no me entienden a mí o a mi misión o a mi trabajo,
porque si lo hicieran nunca podrían haber seguido el curso que han hecho. Me encanta tener a los que
sienten que necesitan ayuda, pobres, hambrientos, almas hambrientas. Me encanta verlos disfrutar de la
preciosa luz que Dios me ha dado para ellos. Oh, cómo se regocijó Jesús cuando se encontró un lugar para la
verdad en el corazón de la mujer de Samaria. Los discípulos le trajeron comida y le rogaron, diciendo:
"Maestro, come, pero él les dijo: "Tengo comida para comer de la que vosotros no sabéis". Jesús les dijo: "Mi
alimento es hacer la voluntad del que me envió, y terminar su obra. No digáis que aún faltan cuatro meses
para que llegue la cosecha. He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos
para la siega. Sí, Señor, miro, veo los campos, y los veo blancos hasta la cosecha. Las palabras que me ha
dado Dios pueden no tener cabida en el corazón de los que las han escuchado tantas veces, pero hay campos
todos blancos listos para cosechar, tal como esta mujer samaritana, aparentemente los más inverosímiles se
convertirán en los heraldos de la verdad mientras que los que han tenido gran luz pasarán de largo, sabios y
prudentes no verán las obras de Dios, sino que la verdad se revelará a los niños, y ellos responderán a ella.
1888 800.1

Ahora cierro esta carta. 1888 801.1

Elena G. de White. Capítulo 103 -- Circulación del Conflicto de los Siglos 1888-802MS - 31 - 1890
Circulación del Conflicto de los Siglos Más que nunca antes me han hecho sentir que nuestras iglesias
necesitan los mensajes de advertencia que Dios les ha dado para despertarlos a un sentido de su



responsabilidad. En medio de la densa oscuridad que cubre la tierra, todo rayo de luz que ha venido del cielo
debe brillar. Las advertencias y súplicas de la Palabra de Dios y el cumplimiento de las profecías en los
eventos diarios que tienen lugar a nuestro alrededor son mal comprendidas por muchos que profesan creer
en la verdad presente. Satanás quiere que los hombres duerman, mientras está trabajando activamente
sembrando las semillas del error. Todos los ojos del universo sin caer están fijos en las escenas que se
despliegan ante nosotros, - las escenas finales de la gran controversia, - la consumación de la larga lucha del
mal contra el bien, del infierno contra el cielo. Satanás con su poder de obrar milagros es engañar al mundo
de los impíos. Pero Cristo, el sacrificio expiatorio, será un refugio para toda alma que confía en Él. En la
hendidura de la Roca podemos escondernos, a salvo de todo el poder y las artes del malvado. 1888 802.1

Satanás tomará posesión de todas las mentes dadas a su control, y obrará a través de todas las agencias que
pueda asegurar, para promover sus planes. Y cuanto mayor sea la necesidad de derramar luz en las tinieblas
del mundo, mayores y más variados serán los esfuerzos de Satanás para interceptar la luz. 1888 802.2

El Señor ha revelado los peligros que están alrededor y delante de nosotros. Por obra del Espíritu de la
profecía, ha revelado los engaños que llevarán cautivo al mundo, y ha hablado a su pueblo, diciendo: "Este
es el camino; andad por él". El volumen cuatro del "Conflicto de los Siglos" desenmascara los engaños de
Satanás; y podemos esperar que el enemigo de toda justicia pondrá todo su esfuerzo en su poder para
mantener alejado del pueblo lo que revela sus artes. 1888 802.3

Por Su Espíritu el Señor ha dado la instrucción que se necesita en este momento. El movimiento especial
bajo los mensajes de Apocalipsis 14, en su relación con el pasado y el futuro, la obra final de Cristo en el
cielo y de su pueblo en la tierra, se ha desplegado. El Señor me impuso la carga de sacar a la luz estas cosas,
y en el Volumen Cuatro las he presentado; todavía siento la carga de que el mensaje vaya a la gente. En ese
libro hay advertencias para proteger al pueblo de Dios contra los muchos errores que serán promulgados
como verdad. Todas las familias de nuestro pueblo deberían estudiarlo. Las verdades que presenta
despertarán la conciencia, y para muchos serán una protección contra el engaño. Confirmará su fe en el
trabajo pasado de los mensajes. Las advertencias, reprensiones e instrucciones dadas por el Espíritu de Dios
son necesarias para todos. Hay necesidad de un despertar, de una búsqueda del corazón, en la luz que Dios
ha dado. 1888 803.1

Las verdades presentadas en el Volumen Cuatro son necesarias para la gente, y han sido necesarias durante
años. El Señor me ordenó que no tardara en hacer estas advertencias, y no fui desobediente a la visión
celestial. He hecho todo lo que he podido hacer. Otras agencias deben actuar para dar al libro la difusión que
debería tener. 1888 803.2

Pero desde la Conferencia General de 1888, Satanás ha estado trabajando con un poder especial a través de
elementos no consagrados para debilitar la confianza del pueblo de Dios en la voz que les ha estado
atrayendo durante tantos años. Si él puede tener éxito en esto, entonces a través de la mala aplicación de las
Escrituras, él llevará a muchos a desechar su confianza en la obra pasada bajo los mensajes. Así los dejaría a
la deriva, sin una base sólida para su fe, con la esperanza de someterlos plenamente a su poder. Que la
atención de nuestra gente sea llamada a la obra especial del Espíritu de Dios, ya que ha sido conectada con
el surgimiento y progreso de los tres mensajes, y una bendición resultará para todo el cuerpo. Un
avivamiento de la fe y el interés en los testimonios del Espíritu de Dios llevará a la obtención de una
experiencia saludable en las cosas de Dios. 1888 803.3

Algunos de los que acaban de llegar a la fe afirman tener una luz especial de Dios con respecto a estos
mensajes; pero su nueva luz los lleva a dejar de lado las verdades establecidas que son los pilares de nuestra



fe. Ellos malinterpretan y aplican mal las Escrituras. Pierden los mensajes de Apocalipsis 14 y dejan de lado
el trabajo que estos mensajes han realizado. Así rechazan las grandes marcas que Dios mismo ha
establecido. Puesto que su nueva luz los lleva a derribar la estructura que el Señor ha construido, podemos
saber que Él no los está guiando. 1888 804.1

La experiencia de los recién llegados a la fe, si el Señor está trabajando en sus mentes, estará en armonía
con la palabra de Dios, y con sus tratos pasados con su pueblo, y con la instrucción que Él les ha dado. No se
contradice a sí mismo. 1888 804.2

Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su trabajo no debe cesar
hasta el final de la historia de esta tierra. Los mensajes del primer y segundo ángel siguen siendo la verdad
para este tiempo, y deben ser paralelos a lo que sigue. El tercer ángel proclama su advertencia a gran voz.
"Después de estas cosas -dijo Juan-, vi a otro ángel que descendía del cielo, con gran poder, y la tierra se
iluminó con su gloria. En esta iluminación se combina la luz de los tres mensajes. 1888 804.3

En el Volumen Cuatro el Señor nos ha revelado la crisis que se avecina, la cual está casi sobre nosotros. Él
nos ha advertido de los peligros que acechan nuestro camino, para que podamos aferrarnos a su fuerza, y
obtener la victoria sobre la bestia y su imagen, y pararnos al fin sobre el mar de vidrio para cantar la canción
del triunfo eterno. Pero el Señor no tiene la intención de que nos guardemos estas advertencias para
nosotros mismos. La luz que Él ha dado en el Volumen Cuatro es para el mundo. 1888 804.4

Hoy prevalece la iniquidad, no sólo en el mundo, contaminándolo como en los días de Noé, sino que existe
en la iglesia. Como una influencia contraria, la cruz del Calvario debe ser levantada, el sacrificio expiatorio
debe ser guardado ante el pueblo, para que los hombres puedan contemplar el pecado en su verdadero
carácter odioso, y puedan aferrarse a la justicia de Cristo, la única que puede someter el pecado, y restaurar
la imagen moral de Dios en el hombre. 1888 805.1

Muchos en la iglesia permiten que las cosas de naturaleza terrenal se interpongan entre el alma y el cielo.
No tienen una concepción correcta del carácter de Dios. Ellos no perciben Su incomparable amor; y la fe y el
amor mueren de sus corazones. Muchas mentes están confundidas. No pueden discernir las cosas
espirituales, y son incapaces de distinguir la voz del verdadero Pastor de la de un extraño. Cuán necesario es
que los tales estudien el mensaje que Dios les ha dado, para que no sean arrastrados por los engaños
abrumadores del enemigo. 1888 805.2

El mundo entero yace en tinieblas. Las tinieblas cubren la tierra, y las grandes tinieblas el pueblo, y el Señor
llama a los miembros de la iglesia a trabajar junto con Él para despertar al mundo, si es posible, para su
peligro. No podemos hacer esto por nosotros mismos. Debemos obtener nuestra eficiencia de Cristo. Jesús
dice: "Yo, si soy levantado, atraeré a todos hacia mí". He aquí el secreto del poder, de la eficacia; porque
aunque los instrumentos humanos se emplean en la obra de la salvación, es la luz que brilla de la cruz
elevada la única que puede atraer a los corazones hacia el cielo. Debemos presentar la verdad tal como es
en Jesús. La luz y el poder de un Salvador que mora en nosotros deben ser nuestros, o no podemos atraer a
otros hacia Él. Debemos ser imbuidos con el espíritu de verdad, el espíritu de Cristo. No hay poder en la
humanidad para atraer a la humanidad a Cristo. Somos como el hierro que no puede atraer a menos que sea
magnetizado. Debemos ser santificados a través de la verdad si queremos tener una influencia santificadora
sobre otros. Jesús dice: "Tu palabra es verdad". Es a través de un conocimiento santificado de la palabra de
Dios que seremos capaces de vencer los poderes de las tinieblas y ganar almas para el Maestro. 1888 805.3

He sentido la necesidad de buscar en las Escrituras por sí mismos para que sepan lo que es verdad, y puedan



discernir más claramente la compasión y el amor de Dios. Sin embargo, es necesario ser cuidadoso y orar
fervientemente en el estudio de la Biblia, para que nadie caiga en el error por una concepción errónea de
sus enseñanzas. Hay una gran verdad central que debe ser guardada siempre antes de la mente en la
búsqueda de las Escrituras: -- Cristo y Él crucificado. Toda otra verdad está investida de la influencia y el
poder correspondiente a su relación con este tema. Es sólo a la luz de la cruz que podemos discernir el
carácter exaltado de la ley de Dios. El alma paralizada por el pecado sólo puede ser dotada de vida a través
de la obra realizada en la cruz por el Autor de nuestra salvación. El amor de Cristo constriñe al hombre a
unirse con Él en sus trabajos y sacrificios. La revelación del amor divino despierta en ellos un sentido de su
descuidada obligación de ser portadores de luz en el mundo, y los inspira con un espíritu misionero. Esta
verdad ilumina la mente y santifica el alma. Desterrará la incredulidad e inspirará fe. Es la única gran verdad
que debe ser constantemente guardada ante la mente de los hombres. Sin embargo, cuán tenuemente se
entiende el amor de Dios; y en la enseñanza de la palabra no hace más que una débil impresión. 1888
806.1

Cuando Cristo en su obra de redención es visto como la gran verdad central del sistema de verdad, una
nueva luz es derramada sobre todos los eventos del pasado y del futuro. Se ven en una nueva relación, y
poseen un significado nuevo y más profundo. Es así que Dios por Su Espíritu Santo ha abierto estas cosas a
Su pueblo. Desde este punto de vista, el Volumen Cuatro de La Gran Controversia presenta a nuestra vista la
experiencia pasada de la iglesia y los grandes acontecimientos del futuro. En ese libro Dios ha presentado
ante nosotros en su verdadera relación los acontecimientos que han de tener lugar en nuestra tierra. 1888
806.2

Pero Satanás está constantemente buscando interceptar cada rayo de luz que Dios envía para preparar a la
gente para lo que está ante ellos. A los que deben dar la luz al mundo, les presentará planes que parecen ser
para la promulgación de la verdad, pero que en realidad obstaculizarán el trabajo. Estos planes parecen tan
plausibles, sin embargo, que son aceptados, y así se cumple su objetivo. Esta es la razón por la que el
Volumen Cuatro no ha recibido la atención que debería haber recibido. 1888 807.1

Como razón por la que este libro no ha sido vendido de forma más general por nuestros encuestadores, se
ha insistido en que es más difícil de manejar que otros. Tengo buena evidencia de que si se entiende y se
presenta correctamente, se puede vender tan fácilmente como cualquiera de nuestros libros. Pero
supongamos que la afirmación fuera cierta, que es difícil de vender; ¿es esa una razón por la cual debería ser
descuidada? Si es un libro que el pueblo necesita, si el Ostentoso Divino ha condescendido a develar las
escenas de la gran contienda en la que cada alma que vive tendrá una parte para actuar, ¿no debería haber
un esfuerzo serio para hacerla circular? ¿No debería animarse al encuestador a que se ocupe de ello? ¿No
debería alentarse a nuestro pueblo a hacer todo lo posible por presentarlo ante el mundo? ¿Se les instruye a
los encuestadores, como es debido, que no deben manejar un libro, con exclusión de todos los demás,
porque les aporta mayores beneficios? Cuando damos forma a nuestro trabajo para el beneficio que trae,
¿en qué manifestamos un espíritu misionero? 1888 807.2

No hay que desanimar al encuestador si está llamado a encontrar dificultades en su trabajo; trabaje en la fe,
y se le dará la victoria. "No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo." Cada vez que se presenta un libro que expone el
error, Satanás está cerca de aquel a quien se le ofrece, y urge razones por las cuales no debe ser aceptado.
Pero una agencia divina está trabajando para influir en las mentes a favor de la luz. Los ángeles
ministradores opondrán su poder al de Satanás. Y cuando a través de la influencia del Espíritu Santo la
verdad es recibida en la mente y el corazón, tendrá un poder transformador sobre el carácter. 1888 808.1



Podemos iluminar a la gente sólo a través del poder de Dios. Los encuestadores deben mantener sus propias
almas en conexión viva con Dios. Deben trabajar orando para que Dios abra el camino y prepare los
corazones para recibir el mensaje que Él les envía. No es la habilidad del agente o del obrero, sino que es el
Espíritu de Dios moviéndose sobre el corazón que dará el verdadero éxito. 1888 808.2

Muchos de nuestros hermanos no piensan que otras publicaciones pueden ser tan efectivas para llevar a las
almas al conocimiento de la verdad como el Volumen Cuatro. 1888 808.3

Hay algunos que ocupan puestos de responsabilidad que han tenido poca experiencia en la obra del Espíritu
Santo. No aprecian la luz en las advertencias, reprensiones y alientos dados a la iglesia en estos últimos días,
porque sus corazones y mentes no han estado recibiendo el Espíritu de la gracia divina. Estas personas están
dispuestas a ocultar el hecho de que en relación con la obra del mensaje del tercer ángel, el Señor, a través
del Espíritu de profecía, ha estado comunicando a su pueblo un conocimiento de su voluntad. Piensan que la
verdad será recibida más fácilmente si este hecho no se hace prominente. Pero esto es mero razonamiento
humano. El hecho mismo de que esta luz que llega al pueblo no se presente como originada en las mentes
humanas causará una impresión en una gran clase que cree que los dones del Espíritu deben manifestarse
en la iglesia en los últimos días. La atención de muchos será así arrestada, y serán condenados y convertidos.
Muchos se quedarán impresionados, que de otra manera no serían alcanzados. 1888 808.4

Aquellos que no dan mayor valor a los mensajes que Dios les envía que a las producciones de las mentes
humanas deben conectarse más estrechamente con el cielo antes de que puedan discernir las cosas que son
de Dios. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. 1888 809.1

Doy testimonio a las iglesias de que el Volumen Cuatro debería haber tenido una difusión tan amplia como
cualquier otra obra que hayamos publicado, y que podría haber tenido si el esfuerzo por presentarlo ante el
pueblo hubiera sido proporcional a la importancia y solemnidad de los temas que presenta. 1888 809.2

He esperado mucho tiempo para que otros sientan la importancia de poner ante el mundo las advertencias
del Volumen Cuatro. He esperado a que traigan el asunto antes que nuestros escrutadores. Pero nadie
parece sentir que tiene un deber especial en la materia. Ahora os lo presento, hermanos míos, en el nombre
del Señor. Pienso que muchos de ustedes no saben lo que contiene, y les pido que lo estudien
cuidadosamente y en oración. Entonces verás la fuerza de mis palabras; verás la necesidad de instar a que
encuentre un lugar en cada familia entre nosotros, y que sea llevada al mundo. 1888 809.3

Los resultados de la circulación de este libro[El Conflicto de los Siglos] no deben ser juzgados por lo que
ahora aparece. Al leerlo, algunas almas se despertarán y tendrán el valor de unirse inmediatamente con
aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Pero un número mucho mayor de los que lo leen no
tomarán su posición hasta que vean los mismos eventos que están ocurriendo que se predicen en él. El
cumplimiento de algunas de las predicciones inspirará la fe de que otras también sucederán, y cuando la
tierra sea iluminada con la gloria del Señor en la obra final, muchas almas tomarán su posición sobre los
mandamientos de Dios como resultado de este albedrío. 1888 809.4

Capítulo 104 -- Peligro de ideas falsas sobre la justificación por la fe 1888 810MS - 36 - 1890 Peligro de ideas
falsas sobre la justificación por la fe ¿No podemos entender que lo más costoso del mundo es el pecado? Es
a expensas de la pu ora de conciencia, a expensas de perder el favor de Dios y de separar el alma de Él, y por
fin de perder el cielo. El pecado de afligir al Espíritu Santo de Dios y caminar en contra de Él ha costado a
muchos la pérdida de su alma. 1888 810.1



¿Quién puede medir las responsabilidades de la influencia de cada agente humano que nuestro Redentor ha
comprado con el sacrificio de su propia vida? Qué escena se presentará cuando el juicio se siente y los libros
se abran para testificar la salvación o la pérdida de todas las almas! Requerirá la decisión infalible de Aquel
que ha vivido en la humanidad, amado a la humanidad, dado su vida por la humanidad, para hacer la
apropiación final de las recompensas a los justos leales, y el castigo de los desobedientes, los desleales y los
injustos. Al Hijo de Dios se le confía la medición completa de la acción y responsabilidad de cada individuo.
Para aquellos que han sido partícipes de los pecados de otros hombres y han actuado en contra de la
decisión de Dios, será una escena terriblemente solemne. 1888 810.2

Se me ha presentado una y otra vez el peligro de entretener, como pueblo, falsas ideas de justificación por la
fe. Durante años se me ha mostrado que Satanás obraría de una manera especial para confundir la mente
sobre este punto. La ley de Dios ha sido ampliamente estudiada, y ha sido presentada a las congregaciones,
casi tan indigente del conocimiento de Jesucristo y de su relación con la ley como lo fue la ofrenda de Caín.
Se me ha mostrado que muchos han sido apartados de la fe debido a las ideas mezcladas y confusas de la
salvación, porque los ministros han trabajado de una manera equivocada para llegar a los corazones. El
punto que ha sido impulsado en mi mente durante años es la justicia imputada de Cristo. Me he preguntado
si este asunto no se ha convertido en tema de discursos en nuestras iglesias de todo el país, cuando se me
ha instado constantemente a ello, y lo he convertido en el tema de casi todos los discursos y charlas que he
dado a la gente. 1888 810.3

Al examinar mis escritos de hace quince y veinte años[encuentro que] presentan el asunto bajo esta misma
luz - que aquellos que entran en la obra solemne y sagrada del ministerio deben recibir primero una
preparación en lecciones sobre las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles en principios vivientes de piedad
práctica. Deben ser educados en cuanto a lo que constituye una fe sincera y viva. 1888 811.1

Muchos jóvenes son enviados a trabajar, que no entienden el plan de salvación y lo que es la verdadera
conversión; de hecho, necesitan ser convertidos. Es necesario que nos iluminemos sobre este punto, y que
los ministros se eduquen para que reflexionen más particularmente sobre los temas que explican la
verdadera conversión. Todos los bautizados deben dar testimonio de que se han convertido. No hay un
punto en el que se deba insistir más seriamente, que en la imposibilidad de que el hombre caído merezca
algo por sus propias buenas obras, ni que se repita con más frecuencia, ni que se establezca con más firmeza
en la mente de todos. La salvación es a través de la fe en Jesucristo solamente. 1888 811.2

Cuando se investiga esta pregunta, nos duele hasta el corazón ver cuán triviales son las observaciones de
aquellos que deberían entender el misterio de la piedad. Hablan tan desprovistamente de las verdaderas
ideas de nuestros hermanos que profesan creer en la verdad y enseñar la verdad. Están muy lejos de los
hechos reales, ya que han sido presentados ante mí. El enemigo ha enredado tanto sus mentes en la niebla y
la niebla de lo terrenal y parece tan arraigado en su entendimiento, que se ha convertido en una parte de su
fe y carácter. Es sólo una nueva conversión la que puede cambiarlos, y hacer que renuncien a estas ideas
falsas - porque esto es justo lo que se me ha mostrado que son. Se aferran a ellos como un hombre que se
ahoga se aferra a un salvavidas, para evitar que se hundan y naufraguen en la fe. 1888 811.3

Cristo me ha dado palabras para hablar: "Tenéis que nacer de nuevo, de lo contrario no entraréis en el reino
de los cielos." Por lo tanto, todos los que tienen el entendimiento correcto de este asunto deben dejar su
espíritu controversial y buscar al Señor con todo su corazón. Entonces encontrarán a Cristo y podrán dar
carácter distintivo a su experiencia religiosa. Ellos deben mantener este asunto - la simplicidad de la
verdadera piedad - claramente ante la gente en cada discurso. Esto llegará al corazón de cada alma
hambrienta y sedienta que anhela entrar en la seguridad de la esperanza y la fe y la confianza perfecta en
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1888 812.1



Que el tema se distinga y quede claro que no es posible efectuar nada en nuestra posición ante Dios o en el
don de Dios para nosotros a través del mérito de la criatura. Si la fe y las obras compran el regalo de la
salvación para alguien, entonces el Creador está obligado con la criatura. Aquí hay una oportunidad para que
la falsedad sea aceptada como verdad. Si alguien puede merecer la salvación por cualquier cosa que haga,
entonces está en la misma posición que el católico para hacer penitencia por sus pecados. La salvación,
entonces, es en parte de la deuda, que puede ser ganada como salario. Si el hombre no puede, por ninguna
de sus buenas obras, merecer la salvación, entonces debe ser enteramente por gracia, recibida por el
hombre como pecador porque recibe y cree en Jesús. Es un regalo totalmente gratuito. La justificación por la
fe está más allá de toda controversia. Y toda esta controversia ha terminado, tan pronto como se resuelva el
asunto de que los méritos del hombre caído en sus buenas obras nunca podrán procurarle la vida eterna.
1888 812.2

La luz que me ha dado Dios pone este tema importante por encima de cualquier pregunta en mi mente. La
justificación es enteramente de gracia y no se obtiene por ninguna obra que el hombre caído pueda hacer. El
asunto ha sido presentado ante mí en líneas claras que si el hombre rico tiene dinero y posesiones, y hace
una ofrenda de lo mismo al Señor, ideas falsas entran para estropear la ofrenda por el pensamiento de que
él ha merecido el favor de Dios, que el Señor está bajo la obligación de considerarlo con un favor especial a
causa de este regalo. 1888 812.3

Ha habido muy poca educación en líneas claras sobre este punto. El Señor ha prestado al hombre sus
propios bienes en confianza, medios que requiere que le sean devueltos cuando su providencia lo signifique
y la edificación de su causa lo exija. El Señor dio el intelecto. Él le dio la salud y la habilidad de reunir
ganancias terrenales. Él creó las cosas de la tierra. Manifiesta su poder divino para desarrollar todas sus
riquezas. Son Sus frutos de Su propia labranza. Dio el sol, las nubes, las lluvias para hacer florecer la
vegetación. Como siervos empleados de Dios, ustedes se reunieron en su mies, para usar lo que sus deseos
requerían de una manera económica y mantener el equilibrio para el llamado de Dios. Puedes decir con
David: "Todo viene de ti, y de los tuyos te lo hemos dado". 1 Crónicas 29:14. Así que la satisfacción del
mérito de la criatura no puede consistir en regresar al Señor Suyo, pues siempre fue Su propia propiedad
para ser usada como Él en Su providencia lo ordenó. 1888 813.1

Por la rebelión y la apostasía el hombre perdió el favor de Dios; no sus derechos, porque no podía tener
ningún valor si no fuera porque estaba invertido en el querido Hijo de Dios. Este punto debe ser
comprendido. Perdió aquellos privilegios que Dios en su misericordia le presentó como un don gratuito, un
tesoro en fideicomiso para ser usado para avanzar su causa y su gloria, para beneficiar a los seres que había
hecho. En el momento en que la obra de Dios rehusó obedecer las leyes del reino de Dios, ese momento se
volvió desleal al gobierno de Dios y se hizo totalmente indigno de todas las bendiciones con las que Dios le
había favorecido. 1888 813.2

Esta fue la posición de la raza humana después de que el hombre se divorció de Dios por la transgresión.
Entonces ya no tenía derecho a un soplo de aire, un rayo de sol o una partícula de comida. Y la razón por la
cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios lo amó tanto que hizo el don de su amado Hijo para que
sufriera el castigo de su transgresión. Cristo propuso convertirse en garante y sustituto del hombre, para que
el hombre, a través de una gracia inigualable, tuviera otra prueba -una segunda tiempo de prueba- teniendo
la experiencia de Adán y Eva como advertencia de no transgredir la ley de Dios como ellos lo hicieron. Y en la
medida en que el hombre disfruta de las bendiciones de Dios en el don de la luz del sol y el don de la
comida, debe haber por parte del hombre una reverencia ante Dios en reconocimiento agradecido de que
todas las cosas vienen de Dios. Todo lo que se le devuelve a Él es sólo de Él quien lo ha dado. 1888 814.1



El hombre violó la ley de Dios, y a través del Redentor se hicieron nuevas y frescas promesas sobre una base
diferente. Todas las bendiciones deben venir a través de un Mediador. Ahora bien, cada miembro de la
familia humana es entregado enteramente en las manos de Cristo, y todo lo que poseemos -ya sea el don
del dinero, de las casas, de las tierras, de los poderes de razonamiento, de la fuerza física, de los talentos
intelectuales- en esta vida presente, y las bendiciones de la vida futura, son puestos en nuestra posesión
como tesoros de Dios para ser fielmente gastados en beneficio del hombre. Cada regalo está estampado con
la cruz y lleva la imagen y la inscripción de Jesucristo. Todas las cosas vienen de Dios. Desde los beneficios
más pequeños hasta la bendición más grande, todos fluyen a través del único Canal - una mediación
sobrehumana salpicada con la sangre que es de valor inestimable porque era la vida de Dios en Su Hijo.
1888 814.2

Ahora bien, ni un alma puede dar a Dios algo que no sea ya suyo. Téngalo en cuenta. "Todo viene de ti, y de
los tuyos te lo hemos dado." 1 Crónicas 29:14 Esto debe ser guardado ante el pueblo dondequiera que
vayamos -que no poseemos nada, que no podemos ofrecer nada en valor, en trabajo, en fe, que no hayamos
recibido primero de Dios y sobre el cual Él pueda poner Su mano en cualquier momento y decir, Son Mías-,
dones y bendiciones y dotes que te confié, no para enriquecerte a ti mismo, sino para un mejoramiento
sabio, para beneficiar al mundo. 1888 814.3

La creación pertenece a Dios. El Señor podría, descuidando al hombre, detener su respiración de inmediato.
Todo lo que él es y todo lo que tiene pertenece a Dios. El mundo entero es de Dios. Las casas del hombre,
sus adquisiciones personales, lo que sea valioso o brillante, es la propia dote de Dios. Es todo Su regalo ser
devuelto a Dios para ayudar a cultivar el corazón del hombre. Las ofrendas más espléndidas pueden ser
puestas sobre el altar de Dios, y los hombres alabarán, exaltarán y alabarán al dador por su liberalidad. ¿En
qué? "Todo viene de ti, y de los tuyos te lo hemos dado." Ninguna obra del hombre puede merecer para él el
amor perdonador de Dios, pero el amor de Dios que impregna el alma lo llevará a hacer aquellas cosas que
siempre fueron requeridas de Dios y que él debe hacer con placer. Sólo ha hecho lo que el deber le exigía.
1888 815.1

Los ángeles de Dios en el cielo, que nunca han caído, hacen Su voluntad continuamente. En todo lo que
hacen en sus ocupados recados de misericordia a nuestro mundo, protegiendo, guiando y guardando la obra
de Dios durante siglos, tanto a los justos como a los injustos, pueden decir en verdad: "Todo es tuyo". De los
tuyos te damos". Ojalá el ojo humano pudiera vislumbrar el servicio de los ángeles! Ojalá la imaginación
pudiera captar a los ricos, el glorioso servicio de los ángeles de Dios y los conflictos en los que participan en
favor de los hombres, para protegerlos, guiarlos, guiarlos, ganarlos y sacarlos de las trampas de Satanás.
Qué diferente sería la conducta, el sentimiento religioso! 1888 815.2

Los mortales pueden entablar discusiones defendiendo enérgicamente el mérito de la criatura, y cada
hombre luchando por la supremacía, pero simplemente no saben que todo el tiempo, en principio y
carácter, están tergiversando la verdad tal como es en Jesús. Están en una niebla de desconcierto. Necesitan
el amor divino de Dios, representado por el oro que se prueba en el fuego; necesitan el vestido blanco del
carácter puro de Cristo; y necesitan el colirio celestial para poder discernir con asombro la absoluta
inutilidad del mérito de las criaturas para ganar la paga de la vida eterna. Puede haber un fervor de trabajo y
un afecto intenso, un logro elevado y noble de intelecto, una amplitud de entendimiento, y la más humilde
humillación de sí mismo, puestos a los pies de nuestro Redentor; pero no hay ni una pizca más que la gracia
y el talento dados primero por Dios. No debe haber nada menos dado que el deber prescribe, y no puede
haber una jota más dada que la que ellos han recibido primero; y todo debe ser puesto sobre el fuego de la
justicia de Cristo para limpiarlo de su olor terrenal antes de que se levante en una nube de incienso fragante
para el gran Jehová y sea aceptado como un sabor dulce. 1888 815.3



Pregunto: ¿Cómo puedo presentar este asunto tal como es? El Señor Jesús imparte todos los poderes, toda
la gracia, toda la penitencia, toda la inclinación, todo el perdón de los pecados, al presentar Su justicia para
que el hombre la capte por medio de la fe viva, que es también el don de Dios. Si reunierais todo lo que es
bueno y santo y noble y bello en el hombre, y luego presentarais el sujeto a los ángeles de Dios como parte
en la salvación del alma humana o en el mérito, la propuesta sería rechazada por traición. Parados en la
presencia de su Creador y mirando la gloria insuperable que envuelve Su persona, están mirando al Cordero
de Dios dado desde la fundación del mundo a una vida de humillación, para ser rechazados por los hombres
pecadores, para ser despreciados, para ser crucificados. ¿Quién puede medir el infinito del sacrificio? 1888
816.1

Cristo se hizo pobre por nosotros, para que nosotros, por su pob ora, fuésemos enriquecidos. Y cualquier
obra que el hombre pueda rendir a Dios será mucho menos que la nada. Mis peticiones son aceptadas sólo
porque están puestas sobre la justicia de Cristo. La idea de hacer cualquier cosa para merecer la gracia del
perdón es una falacia de principio a fin. "Señor, en mi mano no traigo ningún precio, simplemente me aferro
a tu cruz." 1888 816.2

Satanás tembló al ver su obra. Estaba solo en meditación sobre el pasado, el presente y sus planes futuros.
Su poderoso cuerpo tembló como con una tempestad. Pasaba un ángel del cielo. Lo llamó, y le rogó una
entrevista con Cristo. Esto le fue concedido. Luego se relacionó con el Hijo de Dios, que se arrepintió de su
rebelión, y volvió a desearle el favor de Dios. Estaba dispuesto a tomar el lugar que Dios le había asignado
previamente, y a estar bajo su sabio mandato. Cristo lloró ante la aflicción de Satanás, pero le dijo, como la
mente de Dios, que nunca podría ser recibido en el Cielo. El cielo no debe ser puesto en peligro. Todo el
Cielo se estropearía si fuera recibido de nuevo; porque el pecado y la rebelión se originaron en él. Las
semillas de la rebelión aún estaban dentro de él. En su rebelión, no tuvo ocasión de seguir su curso, y no
sólo se había arruinado sin esperanza, sino también a la hueste de ángeles, que habrían sido felices en el
cielo si se hubiera mantenido firme. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. 1SP 29.2

No se arrepintió de su rebelión porque vio la bondad de Dios de la que había abusado. No era posible que su
amor por Dios hubiera aumentado tanto desde su caída que llevara a una sumisión alegre y a una feliz
obediencia a su ley que había sido despreciada. La miseria que comprendió al perder la dulce luz del Cielo, y
el sentimiento de culpa que se le impuso, y la desilusión que experimentó al no encontrar realizadas sus
expectativas, fueron la causa de su dolor. Ser comandante fuera del Cielo, era muy diferente de ser así
honrado en el Cielo. La pérdida que había sufrido de todos los privilegios del Cielo parecía demasiado para
ser soportada. Deseaba recuperar esto. 1SP 30.1

Este gran cambio de posición no había aumentado su amor por Dios, ni por su sabia y justa ley. Cuando
Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad de que volviera a ser restablecido en el favor
de Dios, manifestó su malicia con mayor odio y vehemencia ardiente. 1SP 30.2

Dios sabía que tal rebelión decidida no permanecería inactiva. Satanás inventaría medios para molestar a los
ángeles celestiales y mostrar desprecio por su autoridad. Como no podía ser admitido por las puertas del
cielo, esperaba justo a la entrada para burlarse de los ángeles y buscar contención con ellos cuando
entraban y salían. Él buscaría destruir la felicidad de Adán y Eva. Él se esforzaría por incitarlos a la rebelión,
sabiendo que esto les causaría dolor en el Cielo. 1SP 30.3

Sus seguidores lo buscaban; y él se despertó y, asumiendo una mirada de desafío, les informó de sus planes
de arrebatarle a Dios el noble Adán y a su compañera Eva. Si pudiera, de alguna manera, seducirlos a la



desobediencia, Dios haría alguna provisión para que pudieran ser perdonados, y entonces él y todos los
ángeles caídos estarían de una manera justa para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si esto fallara,
podrían unirse con Adán y Eva; porque cuando una vez que transgredieran la ley de Dios, serían sujetos de la
ira de Dios, como ellos mismos. Su transgresión los pondría también a ellos, en estado de rebelión; y podrían
unirse con Adán y Eva, tomar posesión del Edén, y tenerlo como su hogar. Y si pudieran acceder al árbol de
la vida en medio del jardín, su fuerza, pensaron, sería igual a la de los santos ángeles, y ni siquiera Dios
mismo podría expulsarlos. 1SP 30.4

Satanás realizó una consulta con sus ángeles malvados. No todos se unieron fácilmente para participar en
este peligroso y terrible trabajo. Les dijo que no confiaría en ninguno de ellos para llevar a cabo esta obra;
pues pensó que sólo él tenía sabiduría suficiente para llevar adelante una empresa tan importante. Deseaba
que consideraran el asunto mientras él los dejaba y buscaba la jubilación, para madurar sus planes. Trató de
recalcarles que esa era su última y única esperanza. Si fracasaban aquí, toda perspectiva de recuperar y
controlar el Cielo, o cualquier parte de la creación de Dios, era desesperada. 1SP 31.1

Satanás fue solo a planes maduros que seguramente asegurarían la caída de Adán y Eva. Tenía miedo de que
sus propósitos pudieran ser derrotados. Y de nuevo, aunque tuviera éxito en inducir a Adán y Eva a
desobedecer el mandamiento de Dios, y así llegar a ser transgresores de su ley, y que no llegara ningún bien
a sí mismo, su propio caso no mejoraría; su culpabilidad sólo aumentaría. 1SP 31.2

Se estremeció ante la idea de sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él
mismo estaba soportando. Parecía en un estado de indecisión; en un momento dado, firme y decidido, luego
vacilante y vacilante. Sus ángeles lo buscaban a él, su líder, para familiarizarlo con su decisión. Se unirán a
Satanás en sus planes, y con él cargarán con la responsabilidad y compartirán las consecuencias. 1SP 32.1

La razón por la que tantos fracasan en ser obreros exitosos es que actúan como si Dios dependiera de ellos, y
deben sugerir a Dios lo que Él escoge hacer con ellos, en el lugar de su dependencia de Dios. Dejan de lado
el poder sobrenatural, y no hacen el trabajo sobrenatural. Ellos están todo el tiempo dependiendo de sus
propios poderes humanos y de los de sus hermanos. Son estrechos en sí mismos y siempre están juzgando
por su comprensión humana finita. Necesitan ser levantados porque no tienen poder de lo alto. Dios nos da
cuerpos, fuerza de cerebro, tiempo y oportunidad para trabajar. Se requiere que todos sean incluidos en el
impuesto. Con la humanidad y la divinidad combinadas se puede lograr una obra tan duradera como la
eternidad. Cuando los hombres piensan que el Señor ha cometido un error en sus casos individuales, y
nombran su propia obra, se encontrarán con la desilusión. 1888 819.2

"Por gracia sois salvos por medio de la fe; y eso no de vosotros mismos, es el don de Dios". Efesios 2:8. Aquí
está la verdad que desplegará el sujeto a tu mente si no lo cierras a los rayos de luz. La vida eterna es un don
infinito. Esto lo pone fuera de la posibilidad de que nos lo ganemos, porque es infinito. Debe ser
necesariamente un regalo. Como un regalo debe ser recibido por la fe, y la gratitud y la alabanza deben ser
ofrecidas a Dios. La fe sólida no llevará a nadie al fanatismo o a actuar como un siervo perezoso. Es el poder
embrujador de Satanás lo que lleva a los hombres a mirarse a sí mismos en lugar de mirar a Jesús. La justicia
de Cristo debe ir delante de nosotros si la gloria del Señor llega a ser nuestra recompensa. Si hacemos la
voluntad de Dios podemos aceptar grandes bendiciones como don gratuito de Dios, pero no por ningún
mérito en nosotros; esto no tiene valor. Hagan la obra de Cristo, y honrarán a Dios y saldrán más que
vencedores por medio de Aquel que nos amó y dio Su vida por nosotros, para que tengamos vida y salvación
en Jesucristo. 1888 820.1

--



Justificación por la fe - Qué pervertido es para algunos Dijo el apóstol Pablo: "¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios?... Y esto erais algunos de vosotros; mas habéis sido lavados, mas habéis sido
santificados, mas habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios". 1
Corintios 6:9-11. La ausencia de devoción, piedad y santificación del hombre exterior viene por medio de
negar a Jesucristo nuestra justicia. El amor de Dios necesita ser cultivado constantemente. 1888 820.2

Oh, cómo mi corazón clama al Dios viviente por la mente de Jesucristo! Quiero perder de vista mi yo. Quiero
trabajar con todos los poderes que soy capaz de ejercer para salvar almas para las cuales Cristo ha hecho el
sacrificio infinito de su propia vida preciosa. Debo buscar diariamente la sabiduría para saber cómo tratar
con las almas que están atrapadas por las trampas de Satanás. Hay muchas almas errantes y bien amadas a
quienes podemos ganar de nuevo para Dios si somos imbuidos con el espíritu de Cristo. El Señor los ama, a
pesar de sus pecados y locuras. Él dio a Su único Hijo amado para salvarlos, y fue debido a que los amó que
Él envió a Su Hijo al mundo para que todo aquel que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. 1888
821.1

Debo estar siempre cerca de Jesucristo para poder participar constantemente de la naturaleza divina y tener
un profundo interés personal en aquellos que alguna vez fueron mis mejores amigos, pero que en tiempos
de tentación han levantado sus talones contra mí. El amor de Cristo no debe extinguirse en el alma. El
prejuicio contra mí no puede hacerme lo que ellos piensan que soy, y no me sentiré duro hacia ellos; pero
cuando veo a mis propios hermanos en la fe, hombres responsables, trabajando en tinieblas, me duele el
corazón. No me han herido a mí, sino al Señor Jesús que me ha delegado para que les lleve su mensaje.
1888 821.2

Y ahora no puedo sino llorar al pensar en el sufrimiento, en la naturaleza obstinada que no cede ante las
pruebas. Llevan una apariencia de despreocupación, pero no es verdad. Con gusto cambiarían su relación
conmigo y con aquellos a quienes han perjudicado profundamente con pensamientos, palabras, influencia,
si pudieran evitar la humillación de decir: "He cometido un error; confieso mis faltas, ¿me perdonarás?". Los
soberbios y testarudos evadirán los mismos puntos a los que tendrán que enfrentarse si sus almas se
recuperan y se convierten. Oh, ¿nunca romperán el hechizo de Satanás que está sobre ellos? ¿Apreciarán su
orgullo hasta el final? Cómo mi corazón anhela verlos libres y no en los fuertes engaños de Satanás. 1888
821.3

Mientras que una clase pervierte la doctrina de la justificación por la fe y descuida cumplir con las
condiciones establecidas en la Palabra de Dios - "Si me amáis, guardad mis mandamientos" - hay un error
igual de grande por parte de aquellos que afirman creer y obedecer los mandamientos de Dios, pero que se
colocan en oposición a los preciosos rayos de luz -nuevos para ellos- reflejados desde la cruz del Calvario. La
primera clase no ve las cosas maravillosas en la ley de Dios para todos los que son hacedores de Su Palabra.
Los demás se rinden ante las trivialidades y descuidan los asuntos más importantes, la misericordia y el
amor de Dios. 1888 822.1

Muchos han perdido mucho en que no han abierto los ojos de su entendimiento para discernir las cosas
maravillosas en la ley de Dios. Por un lado, los religiosos generalmente han divorciado la ley y el evangelio,
mientras que nosotros, por otro lado, casi hemos hecho lo mismo desde otro punto de vista. No hemos
levantado ante el pueblo la justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de redención. Hemos
dejado fuera a Cristo y su incomparable amor, hemos traído teorías y razonamientos, y hemos predicado
discursos argumentativos. 1888 822.2



Hombres no convertidos han estado en los púlpitos dando sermones. Sus propios corazones nunca han
experimentado, a través de una fe viva, aferrada y confiada, la dulce evidencia del perdón de sus pecados.
Entonces, ¿cómo pueden predicar el amor, la simpatía, el perdón de Dios por todos los pecados? ¿Cómo
pueden decir: "Mira y vive"? Mirando la cruz del Calvario, usted tendrá el deseo de llevar la cruz. Un
Redentor del mundo colgó de la cruz del Calvario. He aquí el Salvador del mundo, en quien moraba
corporalmente toda la plenitud de la Divinidad. ¿Puede alguien mirar, y contemplar el sacrificio del amado
Hijo de Dios, y sus corazones no pueden ser derretidos y quebrantados, listos para rendirse a Dios en
corazón y alma? 1888 822.3

Que este punto se establezca plenamente en cada mente: Si aceptamos a Cristo como Redentor, debemos
aceptarlo como Gobernante. No podemos tener la seguridad y la confianza perfecta en Cristo como nuestro
Salvador hasta que lo reconozcamos como nuestro Rey y seamos obedientes a Sus mandamientos. Así
evidenciamos nuestra lealtad a Dios. Tenemos entonces el anillo genuino en nuestra fe, porque es una fe
obrera. Funciona por amor. Háblalo con el corazón: "Señor, creo que has muerto para redimir mi alma. Si Tú
has puesto tal valor en el alma que das Tu vida por la mía, yo responderé. Doy mi vida y todas sus
posibilidades, en toda mi debilidad, a tu cuidado." 1888 823.1

La voluntad debe estar en completa armonía con la voluntad de Dios. Cuando esto se hace, ningún rayo de
luz que brille en el corazón y en las cámaras de la mente será resistido. El alma no será atrincherada con
prejuicios, llamando luz a las tinieblas de la luz y a las tinieblas luz. La luz del cielo es bienvenida, como la luz
que llena todas las cámaras del alma. Esto es hacer melodías para Dios. 1888 823.2

¿Cuánto creemos de corazón? Acércate a Dios, y Dios se acercará a ti. Esto significa estar mucho con el Señor
en oración. Cuando aquellos que se han educado en el escepticismo y han acariciado la incredulidad,
entretejiendo dudas en su experiencia, están bajo la convicción del Espíritu de Dios, ven que es su deber
personal confesar su incredulidad. Ellos abren sus corazones para aceptar la luz que les ha sido enviada y se
lanzan por fe sobre la línea del pecado a la justicia, de la duda a la fe. Se consagran sin reservas a Dios, para
seguir su luz en lugar de las chispas de su propio fuego. A medida que mantengan su consagración, verán
más luz y la luz continuará creciendo más y más brillante hasta el día perfecto. 1888 823.3

La incredulidad que se aprecia en el alma tiene un poder embrujador. Las semillas de duda que han estado
sembrando producirán su cosecha, pero deben continuar cavando cada raíz de incredulidad. Cuando estas
plantas venenosas son arrancadas, dejan de crecer por falta de alimento en la palabra y en la acción. El alma
debe tener las preciosas plantas de fe y amor puestas en el suelo del corazón y entronizadas allí. 1888 823.4

Capítulo 105 -- Luz en la Palabra de Dios 1888 825MS - 37 - 1890 Hacia 1890 La luz más preciosa aquí*
Falta la primera página.) brilló de las Escrituras presentando la verdad de la ley de Dios, la cual es una norma
de carácter en una luz que la hace verdaderamente gloriosa. Muchas almas fueron encantadas con la luz que
resplandecía de la Palabra de Dios. Se presentaron algunos puntos que no estaban de acuerdo con la manera
en que nuestros hermanos habían interpretado las dos leyes, y parecían deplorar grandemente que esta
nota, para ellos, inarmónica, debiera ser golpeada, porque creaba fuertes sentimientos de oposición, pues
las ideas no estaban de acuerdo con sus anteriores puntos de vista sobre las dos leyes. 1888 825.1

Había entre algunos un espíritu que se manifestaba en referencia a la investigación de esta controvertida
cuestión que no estaba en la orden de Dios. Si hemos mantenido como verdad algunos puntos en la doctrina
que no soportan la crítica y la investigación, es nuestro deber - sin revelar el espíritu que manifestaron las
iglesias, que era tan diferente de Cristo, venir pacientemente a la Palabra de Dios en una mente humilde,
orante e inquisitiva. Entonces necesitamos ser cambiados en espíritu, para convertirnos. La verdad no



perderá nada de su fuerza o belleza o poder a través de la investigación, probando cada punto que hemos
considerado como verdad, si preservamos la mansedumbre de Cristo en nuestra investigación. La Palabra de
Dios será encontrada como un tesoro lleno de gemas preciosas. Podemos sacar de este almacén mucho más
de lo que hemos hecho, y podemos ser hechos sabios para la salvación. 1888 825.2

La Palabra de Dios es una revelación de misericordia, de paz y de buena voluntad para con el hombre. Las
enseñanzas de la Palabra de Dios abren ante nosotros la necesidad de pu ora, de santidad. Hay joyas de
verdad, misericordia y justicia para santificar nuestras vidas, para revelar a Dios en Jesucristo. Todos los que
aman a Dios pueden venir a las Escrituras fervientemente, en oración, con contrición de alma, buscando la
verdad como tesoros escondidos, ayunando y orando por la verdad, y no se decepcionarán sino que serán
hechos sabios para la salvación. 1888 826.1

El gran error con las iglesias en todas las épocas ha sido llegar a un cierto punto en su comprensión de la
verdad bíblica y allí detenerse. Allí fondearon. Dejaron de "avanzar", como si dijeran: "Tenemos suficiente
luz". No necesitamos más." Y rechazan la luz. 1888 826.2

Después de que el mensaje de advertencia fue dado, se formó una confederación que no recibiría el
mensaje. Se mantuvieron atrincherados, temiendo que si probaban que recibían luz, había una trampilla
preparada para dejarlos pasar a algún foso peligroso. Los tesoros más ricos de la verdad se abrieron ante
ellos. Cada mente necesitaba las joyas y gemas que fueron reveladas, pero al mezclarse fueron engañados y
sus estacas fueron fijadas rápidamente. Así pues, las iglesias nominales han tratado el mensaje del cielo.
1888 826.3

El Señor ama a su pueblo, y los guiará paso a paso bajo la bandera de la verdad, el mensaje del tercer ángel.
Aún así, las preciosas minas de la verdad deben ser exploradas. Debe haber, por parte de todo hombre que
enseña la verdad, una constante búsqueda de lo que dicen las Escrituras? Hay que trabajar en las minas de la
verdad. Hay un trabajo muy solemne que hacer. En estos últimos días tenemos el beneficio de la sabiduría y
la experiencia de épocas pasadas. Los hombres de Dios, santos y mártires, han confesado su fe, y el
conocimiento de su experiencia y su celo ardiente por Dios se transmite al mundo en los oráculos vivientes.
Y su ejemplo de fe en la experiencia de vivir, en sus vidas abnegadas y abnegadas, llega hasta nuestros días.
Esta confianza hereditaria ha sido recogida por testigos fieles para que la luz brillante que brilla sobre ellos
en el conocimiento de Dios pueda iluminar a los que viven en estos últimos días; y mientras ellos aprecian
esta luz, ellos avanzarán hacia una luz mayor porque el conocimiento de la Palabra de Dios se ha estado
extendiendo y aumentando sobre la tierra. La Fuente de toda luz todavía nos invita a venir y absorber sus
rayos. La luz no se coloca donde los seguidores de Cristo no pueden obtener sus beneficios. No está
separado del mundo, así que no hay más o más luz que brille en mayor claridad y más abundantemente
sobre todos los que han mejorado la luz dada por Dios. 1888 826.4

El pueblo de Dios en estos últimos días no debe escoger las tinieblas en lugar de la luz. Deben buscar la luz,
esperar la luz. La luz continuará brillando de la Palabra de Dios, ya sea que los hombres oigan o no, ya sea
que vengan a la luz o se aparten de ella. Muchos de los que sigan conociendo al Señor sabrán que su salida
está preparada como la mañana. La luz continuará brillando con rayos cada vez más brillantes, y revelará
más y más claramente la verdad tal como es en Jesús, para que los corazones y los caracteres humanos
puedan ser mejorados y las tinieblas morales que Satanás está trabajando para traer al pueblo de Dios
puedan ser disipadas. 1888 827.1

Como consecuencia de la luz que brilla a toda alma que ministra en cosas sagradas, el alma, el cuerpo y el
espíritu serán santificados a través de la influencia moldeadora del Espíritu Santo. Mejorarán en poder



moral. Ellos, si reciben y caminan en la luz, crecerán en gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador
Jesucristo, y sus imperfecciones de carácter serán reveladas tal como son - dolorosas a los ojos de un Dios
santo - y en respuesta a la oración de Cristo estarán avanzando diariamente, santificados por medio de la
verdad. A medida que nos acercamos al final del tiempo, se necesitará un discernimiento más profundo y
claro, un conocimiento más firme de la Palabra de Dios, una experiencia viva, y la santidad de corazón y vida
que debemos tener para servirle a Él. 1888 827.2

Mucha luz preciosa fue sacada en esta reunión[Minneapolis, 1888]. La ley de Dios fue exaltada, colocada
ante el pueblo en el marco del evangelio de Jesucristo, lo que dejó impresiones en muchas mentes que
serán profundizadas y duraderas como la eternidad, mientras que algunas mentes fueron cerradas contra la
luz porque no cumplían con sus ideas y opiniones anteriores. He escuchado muchos testimonios en todas
partes del campo: "Encontré luz, luz preciosa." "Mi Biblia es un nuevo libro". "Nunca sentimos como en esta
reunión la necesidad de estar bajo el control constante del Espíritu de Dios, elevando constantemente el
corazón a Dios, de ser cristianos de corazón, cristianos en principios, poseyendo no sólo una teoría de la
verdad sino revelando los principios de la verdad en un espíritu semejante al de Cristo". 1888 828.1

Nos dolía hasta el corazón ver el espíritu de confianza en nosotros mismos, tan fuera de lugar, pero tan
claramente revelado, tan manifiesto en muchos porque sus mentes estaban llenas de prejuicios. Se hablaba
mucho, se sospechaba mucho, se criticaban los testimonios de la hermana White. Pasó de labio en labio de
aquellos que deberían saber mejor, que la hermana White fue influenciada. "Por supuesto, si este es el
peligro que hay que detener, no podemos depender más de sus testimonios." 1888 828.2

Supongo que si los hubiera desafiado a decirme cuándo, en qué momento y lugar, cambió esta obra, que
dejó sin efecto los testimonios porque estaban corrompidos o contaminados por la influencia humana, no
habría sido tan fácil especificar el momento preciso. Uno habría dicho: "Fue hace algunos años cuando el
testimonio de la hermana White contrastaba marcadamente con la manera en que yo entiendo las
Escrituras. Recibí una dura reprimenda y no he visto que los testimonios fueran así." Pero todos los que
conocían a esa persona llevaban su veredicto: "Toda palabra era verdad al pie de la letra". Uno había sido
reprendido hacía algunos años y desde entonces había dudado de los testimonios, pues estaba seguro de
que alguien me había estado escribiendo y me había contado esas cosas. 1888 828.3

Cuando hay quienes se dignan a tomar esta posición, se les escapan las palabras. No voy a contestarlas. No
me arrastrarán al fango de Satanás con ellos. Si piensan que los testimonios se originan como Canright
afirma -que él podría darme un testimonio-, entonces cuanto antes tomen su posición del lado del dragón
en la pregunta, menos peligro habrá de que otros sean engañados por sus palabras disfrazadas. Ahora hay
en todas partes conjeturas de maldad que no tienen el más mínimo fundamento en la verdad, pero los
corazones abiertos a recibir tinieblas tienen tinieblas para formar capítulos en su experiencia que yacen
registrados en las cortes celestiales. Sin embargo, las mentiras más maravillosas que Satanás pudo inventar
fueron recibidas como verdad. Si en verdad la verdad santifica el alma, se necesitaba mucho más de sus
principios divinos en esa reunión para ablandar los corazones, moldear el carácter, para revelar que Cristo
moraba en el corazón por medio de la fe viva. 1888 829.1

Cuando Cristo es entronizado en el corazón, el espíritu y el amor de Jesús serán revelados en la investigación
de todos los puntos de doctrina. Habrá mucho más oración que bromear y bromear de una manera fuerte y
dura, inflamándose unos a otros, fortaleciéndose unos a otros en su resistencia a los mensajes enviados por
Dios. Sus mentes estaban tan cegadas que todo se medía por sus ideas de lo que consideraban verdad. Me
esforcé por dar mi testimonio en estas reuniones en el temor de Dios. A veces me vi obligado a hablar
claramente, y les expuse los peligros de resistir al Espíritu de Dios; y el Señor me dio una gran libertad de
espíritu. 1888 829.2



Como pueblo, estamos ciertamente en gran peligro, si no somos constantemente vigilados, de considerar
nuestras ideas, porque durante mucho tiempo han sido apreciadas, de ser doctrinas bíblicas y en todo punto
infalibles, y de medir a todos por la regla de nuestra interpretación de la verdad bíblica. Este es nuestro
peligro, y este sería el mayor mal que podría venir a nosotros como pueblo. Mientras estuve en Europa me
sentí profundamente conmovido por el Espíritu de Dios, como nunca antes lo había hecho, de que debe
haber un espíritu y un elemento completamente diferente en nuestras conferencias. Si uno tiene ideas que
difieren en algunos aspectos de las que hemos tenido hasta ahora - no en puntos vitales de la verdad - no
debe haber una actitud firme y rígida que asuma que todo está bien en cada detalle, todo es verdad bíblica
sin un defecto, que cada punto que hemos tenido es sin error o no puede ser mejorado. Esto sé que es un
asunto peligroso y procede de esa sabiduría que viene de abajo. 1888 830.1

El mismo curso fue tomado por las iglesias denominacionales cuando abrazamos el mensaje del primer y
segundo ángel. Y mientras la luz brillaba desde los oráculos de Dios sobre los mensajes que eran verdades
presentes en nuestro tiempo, Satanás trató por todos los medios a su alcance de cerrar la puerta para apagar
la luz. Tuvimos que enfrentarnos a prejuicios, al ridículo, a la burla y a la crítica del mismo carácter que
hemos tenido que enfrentarnos aquí en esta conferencia. La oposición parecía casi aplastante en su
influencia. ¿Y si hubiéramos callado y sido controlados por los ministros que pensaban que éramos herejes,
perturbando la paz de las iglesias? Sin embargo, avanzamos, y aunque muchos se inclinaron bajo el poder de
la oposición y cedieron su fe para preservar la unidad con sus hermanos, y conservaron su lugar en las
iglesias, muchos no pudieron hacerlo concienzudamente. Se mantuvieron firmes en su fe. ¿Y cuál fue el
resultado? Fueron expulsados de las iglesias. Después del paso del tiempo, cuando la tristeza y la desilusión
nos pesaban sobre la tierra, el Señor dejó que su luz brillara sobre nosotros, dándonos la luz sobre el
mensaje del tercer ángel tan notablemente claro, que nos mostró nuestro paradero en la profecía y puso
nuestros pies en un camino seguro. 1888 830.2

Hemos visto en nuestra experiencia que cuando el Señor envía rayos de luz desde la puerta abierta del
santuario a su pueblo, Satanás agita la mente de muchos. Pero el final aún no ha llegado. Habrá aquellos que
resistirán a la luz y se amontonarán en aquellos a quienes Dios ha hecho Sus canales para comunicar la luz.
Las cosas espirituales no se disciernen espiritualmente. Los vigilantes no han seguido el ritmo de la
providencia inicial de Dios, y el mensaje y los mensajeros enviados por el cielo son despreciados. 1888
831.1

De este encuentro saldrán hombres que afirman conocer la verdad que están recogiendo sobre sus almas las
vestiduras que no están tejidas en el telar del cielo. El espíritu que han recibido aquí será llevado con ellos.
Tiemblo por el futuro de nuestra causa. Aquellos que no se rinden en este lugar a la evidencia que Dios ha
dado, pelearán contra sus hermanos a quienes Dios está usando. Lo harán muy difícil, cuando se presenten
oportunidades en las que puedan seguir adelante con el mismo tipo de guerra en la que han participado
hasta ahora. Estos hombres tendrán la oportunidad de estar convencidos de que han estado luchando contra
el Espíritu Santo de Dios. Algunos estarán convencidos; otros sostendrán firmemente su propio espíritu. No
morirán a sí mismos y dejarán que el Señor Jesús entre en sus corazones. Ellos estarán más y más engañados
hasta que no puedan discernir la verdad y la justicia. Ellos, bajo otro espíritu, buscarán poner sobre la obra
un molde que Dios no aprobará; y se esforzarán por actuar los atributos de Satanás al asumir el control de
las mentes humanas y así controlar la obra y la causa de Dios. 1888 831.2

Si nuestros hermanos hubieran ayunado y orado y humillado sus corazones ante Dios en esta reunión, y se
hubieran sentado tranquilamente para investigar las Escrituras juntos, entonces Dios habría sido glorificado.
Pero el espíritu de prejuicio que se trajo a esa reunión cerró la puerta a la bendición más rica de Dios, y los
que tenían este espíritu no estarán en una posición favorable para ver la luz hasta que se arrepientan ante



Dios y tengan algún sentido de cuán cerca han llegado a estar de hacer a pesar del Espíritu Santo y de tener
otro espíritu. 1888 831.3

Pero a partir de esta reunión habrá un molde diferente para siempre después del trabajo. Nuestros
hermanos sentirán la necesidad de investigar las evidencias de nuestra fe mucho más críticamente para ellos
mismos. No sentirán que si las ideas son aceptadas por aquellos que han asumido responsabilidades en esta
causa, pueden aceptarlas con seguridad como infalibles porque son sostenidas por hombres en posiciones
de influencia, y que no tienen más necesidad de escudriñar las Escrituras por sí mismos que aquellos a
quienes se les enseña a recibir las palabras de los sacerdotes y papas. 1888 832.1

Este ha sido el error de un gran número de nuestros hermanos predicadores. No han sido estudiantes
cercanos de la Biblia, y muchos de sus discursos se han repetido. Los viejos discursos estereotipados se
repetirán con poca variación, porque no abrirán la puerta para recibir luz, más luz, sino que continuarán en
la misma línea, repitiendo casi las mismas palabras. Durante años, apenas ha salido un nuevo rayo de luz de
ellos. No han tenido luz avanzada, y algunos se han educado a sí mismos como teólogos y Dios no ha sido
glorificado en esto. Han utilizado una gran agudeza con los oponentes y se han educado para vencer a un
oponente si es posible,a no siempre por medios justos. Esto no es en absoluto después de la orden de Cristo.
1888 832.2

Quien estudie la Biblia con respecto a la caída de Satanás y el primer advenimiento de Cristo a nuestro
mundo, y entre en el espíritu de su vida, sus enseñanzas, milagros, muerte, resurrección y ascensión, verá
que tiene mucha necesidad de oración humilde y sincera, de humildad profunda y de mucha menos
autoestima. Sus corazones gritarán pidiendo ayuda del Dios viviente. Sentirán la necesidad de una
inteligencia entrenada, de una habilidad entrenada, para presentar la verdad tal como está en Jesús, que ha
de venir a la gente en un sentido mucho más elevado de lo que la han escuchado todavía. Clamarán día tras
día sólo a Dios en lugares secretos por sabiduría divina para que puedan discriminar entre el bien y el mal,
entre la justicia y el pecado. 1888 832.3

Hay necesidad de guías espirituales cuyas palabras sean un tónico para la iglesia, que conozcan la ciencia de
sanar el corazón quebrantado, de ser médico de las ovejas y corderos enfermos, de predicar mucho menos y
de vendar las heridas de las ovejas y de los corderos. La santificación del alma es la única elevación
verdadera del hombre. Mientras el verdadero pastor de las ovejas humille su corazón ante Dios con la carga
de la gran responsabilidad en su posición de confianza, y con el sentido de su debilidad, sus deficiencias, y
con el temor de Dios ante él, él clamará a Dios con toda su alma por la iluminación divina antes de que se
mueva en cualquier línea. No confiará en su propia inteligencia finita ni en su propia sabiduría para concebir
y planificar. Estará enfermo y adolorido por su pobre desempeño y su experiencia ineficiente en el pasado.
1888 833.1

Él tiene necesidad de una rara discriminación para discernir entre las almas que están espiritualmente
enfermas, desanimadas y que necesitan ayuda, y aquellas en la iglesia que son seguras de sí mismas, llenas
de autoestima, y que no sienten que su propia sabiduría es una tontería, y que deben conquistar el mal por
dentro y por fuera más seria y perseverantemente, de lo contrario no pueden ser salvadas. Si camina con
Dios a través de la experiencia individual, verá con claridad la condición bíblica para obtener bendiciones de
Dios. No es en hacer un espectáculo, sino cuando el hombre hace su parte y viene a Dios despojado de su
propia justicia propia, y es humilde y arrepentido, la promesa nunca le fallará. 1888 833.2

Hay bendiciones invaluables para las iglesias. Los pastores deben sentir esto y presentar línea sobre línea,
precepto sobre precepto, la simplicidad de la fe. Si bajaran de sus zancos y dejaran de predicar largos y secos



sermones y ministraran al rebaño como pastores fieles, verían muchas almas salvadas. 1888 834.1

Decimos decididamente, cada ministro de Jesucristo debe atarse a la Fuente de toda luz y poder y no debe
seguir a la sombra de ningún otro hombre vivo, porque hay un Cristo al que debe apegarse, y no debe atar
su corazón a ningún ser humano y dejar que el hombre piense por él. No está llenando su posición en la
sociedad o en el mundo si simplemente acepta lo que su padre ha dicho y lo que su padre, o algún hombre
grande y bueno en generaciones pasadas, ha hecho, y se hunde a sí mismo, su individualidad, en ellos.
Algunos que piensan que predican el evangelio están predicando las ideas de otros hombres. A través de
algunos medios han llegado a la decisión de que no es parte del llamado o deber de un ministro pensar
diligentemente y en oración. Acepta lo que otros hombres han enseñado sin afirmar su individualidad. Esta
doctrina, enseñada por la iglesia de Roma, depende totalmente de los líderes. La conciencia del individuo no
es la suya. El juicio debe ser controlado por las ideas de otros hombres. Su inteligencia no debe ir más allá
de la de aquellos que son líderes. 1888 834.2

Ahora Satanás tiene su mano en toda esta obra para reducir la obra de Dios. Los ministros de Jesucristo
deben recibir constantemente la luz de la Fuente de toda luz. No deben ser simplemente receptores de los
pensamientos de otros hombres, ellos mismos no deben arar profundamente en las minas de la verdad. Si
un ministro no es un obrero, cavando en busca de la verdad como de un tesoro escondido para encontrar las
preciosas joyas de la verdad, está perdiendo los privilegios que Dios le ha dado. No debe poner ninguna
mente humana, ninguna inteligencia humana, entre su alma y Dios. No ha de venir ninguna autoridad de las
mentes humanas que se interponga en el menor grado entre él y la autoridad de Dios para guiar, guiar y
dictar. Los ministros de Cristo deben recoger todo rayo de luz, toda pizca de fuerza e iluminación de otras
mentes que Dios ha bendecido, pero eso no es suficiente. Deben ir al Fountainhead por su cuenta. Dios ha
dado a los hombres mentes razonadoras, y no los mantendrá sin culpa si confían en el hombre o si hacen de
la carne su brazo. Él quiere que individualmente vengas a Él, que tomes de Él, que uses la habilidad que Dios
te da para entender los oráculos vivientes. Si un hombre puede ver la luz al examinar las Escrituras, así
también todo verdadero cristiano tiene el derecho de leer, examinar, escudriñar las Escrituras con un interés
constante, y obtener luz de ellas. 1888 834.3

Si no lo hacen, no estarán usando la habilidad que Dios les ha dado, para que puedan crecer a la estatura
plena de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Entonces que cada uno lea, estudie y escudriñe las Escrituras
por sí mismo y no tome nada como infalible sino la Palabra que usted puede ver por sí mismo, después de
mucha oración y búsqueda en un espíritu humilde y enseñable. Dios no ha dado a ningún hombre el derecho
de erigirse a sí mismo como norma de doctrina. 1888 835.1

Muchos han creído algunas cosas como verdad porque los hombres a quienes creían ser guiados por Dios las
han declarado verdaderas; pero, ¿lo eran? ¿Todo lo que tenían en la doctrina era verdad? No! El tiempo ha
mostrado que los hombres que temían a Dios han cometido errores en su interpretación de las Escrituras.
Algunas partes no fueron entendidas, y la siguiente generación, a través de una búsqueda diligente, ha
llegado al conocimiento de la verdad; se ha presentado luz avanzada, pero no tenían toda la luz. La siguiente
generación vio un aumento en la luz y luego hubo un avance de la luz a una luz mayor. 1888 835.2

Es un hecho deplorable que los hombres se hayan conectado con los hombres, los hayan admirado, los
hayan colocado donde Dios debe estar, hayan considerado sus palabras y obras como inspiradas, su
interpretación de las Escrituras inspirada, y se hayan convertido en copias de los hombres. Están
empequeñecidos en su experiencia religiosa. No conducen a la salida. Están dejando que otros hombres
sean cerebros para ellos, dejando que otro hombre escudriñe las Escrituras por ellos, y aceptando sus
decisiones como autoridad; y sin embargo ese hombre, del cual dependen y en quien confían, está rodeado



de las mismas debilidades y debilidades humanas, y sus defectos son considerados realmente como virtudes
que deben ser copiadas. El Señor quiere que los ministros del evangelio escudriñen las Escrituras. Que
ningún hombre vivo sea un canal. No aceptes el trabajo que hace sin defectos. No dejes que haga la obra
que Dios te ha dicho que hagas. Si lo hace, ¿cómo está ocupando una posición segura? Jesús les pide que
vengan a Él, el grandioso Maestro, y aprendan de Él, y deben encontrar descanso para sus almas. Que nadie
se interponga entre tu alma y Jesucristo, pensando que el Señor le dice lo que se niega a decirte. Denle a
Dios la oportunidad, hermanos ministros, de operar en sus mentes. Pónganse delante de Él como alguien
que quiere aprender de Él. Debes ponerte ante el Señor en una búsqueda diligente de Su Palabra para que Él
pueda comunicarte ideas. Él no pretende que dependan de las mentes humanas. Él quiere que lo mires con
fe para que hagas grandes cosas por ti, no a través de otro hombre, sino a ti. 1888 836.1

"Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente, y no reprende; y le
será dada. Pero que pregunte con fe, sin vacilaciones. Porque el que vacila es como una ola del mar,
impulsada por el viento y sacudida. Que ese hombre no piense que recibirá algo del Señor". Santiago 1:5-7.
1888 836.2

No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados". Mateo 7:1, 2. La
conversación y el juicio de aquellos hermanos que diferían en algunos puntos de la ley en Gálatas no era
según el orden de Dios, sino según el orden de la naturaleza humana. La conversación en los hogares de
Minneapolis se basó principalmente en las impresiones recibidas de cartas escritas desde California y de
informes. Esas impresiones se formaron en la ignorancia. Si se hubiera suspendido el juicio y no se hubiera
dicho nada de lo que no se había dicho, si se hubiera hablado a Dios y no a los hombres, habría habido
alguna posibilidad de que se escuchara la voz del Buen Pastor; pero el tema que pasó al frente fue la ley en
Gálatas. Y entonces comenzó el juicio. Uno estimuló al otro. Pero pocos encontraron soledad para buscar de
nuevo en sus Biblias y mirar a Dios en oración ferviente, con corazones humildes, para aprender del divino
Maestro; pero la opinión de los hombres era considerada como la voz de Dios. El enemigo tomó posesión de
las mentes y su juicio fue inútil, sus decisiones fueron malas, porque no tenían la mente de Cristo. Estaban
haciendo continuas injusticias con las personas de las que hablaban, y tuvieron un efecto desmoralizador en
la conferencia. 1888 836.3

El hábito que tienen algunos que dicen ser predicadores del Evangelio, de dictar sentencia sobre todo
aquello con lo que no están de acuerdo, tiene una influencia desmoralizadora sobre su propia experiencia
religiosa, y sobre todos los que confían en ellos. Dios no da a nadie la obra de sentarse a juzgar a sus vecinos
y comunicar sus decisiones por todas partes. Cuando extienden sus palabras e influencia contra hombres a
quienes Dios está usando para hacer una obra especial, y se ponen en serio contra aquellos cuyos motivos y
posición religiosa no saben nada que condenar, hacen una obra similar a la que está haciendo Satanás. No
sabían nada de los motivos que impulsan ciertas acciones que emprenden y de las que hablan con tanta lige
ora. Todos los hechos que deben ser considerados bajo la influencia del Espíritu de Dios son pronunciados
gloriosamente como si ellos mismos fueran hombres cuyo juicio era sano e incuestionable. 1888 837.1

Me he visto obligado a dar un testimonio decidido en esta sesión. El Señor tiene hombres de oportunidad a
través de los cuales está obrando. A partir de esta reunión se decidirán los cambios en nuestras iglesias. Hay
una fe profesada pero una falta decidida de esa fe que obra por amor y purifica el alma. 1888 838.1

Capítulo 106 -- El peligro de confiar en la sabiduría de los hombres 1888 839MS - 55 - 1890 El peligro de
confiar en la sabiduría de los hombres[Con respecto al tema de la ley en Gálatas] Las costumbres y prácticas
de los judíos eran muy exigentes. Los dichos y dogmas de los hombres finitos eran constantemente puestos
al frente, como esenciales para su salvación. Las ceremonias y la exhibición fueron puestas en el lugar de la



piedad interior. El Señor había instituido ritos y ceremonias como medio para hacer que las realidades
eternas fueran comprendidas e impresionantes. Pero esto no satisfizo las mentes de aquellos que habían
sido testigos de las festividades idólatras, supersticiosas y repugnantes de los egipcios en su culto religioso.
Constantemente se acercaban a la idolatría colocando los mandamientos de los hombres donde sólo Dios y
sus requerimientos debían estar. El castigo del Señor estaba sobre la gente porque estaban idolatrando
cosas, sentimientos e ideas de su propia creación. 1888 839.1

En los días de Cristo, bajo el disfraz de la devoción perversa y más rigurosa a las formas y tradiciones de lo
que ellos decían que era el sistema mosaico, el verdadero[significado de] las preciosas ceremonias que
procedían de Dios se había oscurecido. La importancia espiritual y eterna de la verdad con respecto a la obra
y misión de Jesucristo en nuestro mundo, prefigurada en las ofrendas del sacrificio, se mezcló y mezcló con
las falsas teorías de los hombres. Estas falsas teorías eran las grandes barreras para la correcta comprensión
de las doctrinas y para la piedad práctica. Se aferraron al tipo, a la sombra, rechazando el antitipo y la
sustancia. El poder engañador de Satanás obró sobre las mentes no consagradas para sujetarlas en
suposiciones ciegas. Sus interpretaciones incorrectas los ataron desesperadamente al error, porque la luz
real y verdadera que brillaba en su camino fue contada como algo a lo que debían resistir, ya que no
corroboraba sus propias ideas e interpretaciones de las Escrituras. 1888 839.2

Las lecciones de Cristo podían darles gemas preciosas y joyas de verdad que se habían perdido de vista. Él
recogió estas grandes y gloriosas joyas, originadas por Él mismo y entregadas a patriarcas, profetas y
apóstoles, y las reemplazó en el marco del evangelio, dándoles su propio resplandor divino. Pero los judíos
eran obstinados. Sus propias ideas, costumbres y prácticas eran sus ídolos. ¿Renunciarían a sus propias
malas interpretaciones, que habían enseñado al pueblo a considerar como doctrinas sagradas? No, nunca!
Formaron una confederación para mantener las viejas tradiciones. Sus interpretaciones humanas las ponen
en desafío a las lecciones y verdades puras de la piedad práctica. 1888 840.1

Los milagros que Cristo realizó fueron la manifestación del poder divino para testificar de la autoridad de la
obra y misión de Cristo. Esto era algo en el arreglo de Dios para barrer con sus prejuicios e inspirar fe. ¿Esto
es lo que hizo? No. Se habían atrincherado en muros inexpugnables, formando una confederación que no
querían ceder. Las llamadas a la fe y las exhortaciones al arrepentimiento fueron atendidas: "Muéstranos un
milagro". Cuando Cristo y los apóstoles presentaron argumentos convincentes de la verdad, los judíos no
escucharon; no recibieron la verdad. Clamaban por señales y milagros. Esto no era para obtener una visión
más clara de la verdad, sino para desviar la mente de los oyentes de las evidencias más claras de la verdad
que se habían presentado. El Salvador había realizado muchos milagros antes que ellos, pero éstos ya no
eran el medio para convencerlos de la verdad. Si no podían apartar la mente de los oyentes[por otros
medios], decían: "Él hace estas señales notables a través de Belcebú, el príncipe de los demonios". 1888
840.2

El mismo espíritu de resistencia se encuentra incluso entre aquellos que afirman creer la verdad para este
tiempo. El evangelio de Cristo, Sus lecciones, Sus enseñanzas, han tenido muy poco lugar en la experiencia y
en los discursos de aquellos que afirman creer la verdad. Cualquier teoría de mascotas, cualquier idea
humana, se vuelve de la más grave importancia y tan sagrada como un ídolo ante el cual todo debe
inclinarse. 1888 840.3

Este ha sido el caso de la teoría del derecho en Gálatas. Cualquier cosa que se convierta en un pasatiempo
que usurpe el lugar de Cristo, cualquier idea tan exaltada que sea colocada donde nada de luz o evidencia
pueda encontrar un lugar en la mente, toma la forma de un ídolo, al cual todo es sacrificado. La ley en
Gálatas no es una cuestión vital y nunca lo ha sido. Los que lo han llamado uno de los antiguos hitos



simplemente no saben de qué están hablando. Nunca fue un viejo hito, y nunca lo será. Estas mentes que
han sido formadas de una manera tan impropia, y que han manifestado los frutos que se han visto desde la
reunión de Minneapolis, bien pueden empezar a cuestionar si un buen árbol produce un fruto tan
evidentemente amargo. 1888 841.1

Yo digo, a través de la palabra que me ha sido dada por Dios, que Aquellos que se han mantenido firmes
para defender sus ideas y posiciones sobre la ley en Gálatas tienen necesidad de escudriñar sus corazones
como con una vela encendida, para ver qué tipo de espíritu los ha actuado. Con Pablo le diría: "¿Quién os ha
embrujado para que no obedezcáis a la verdad? Gálatas 3:1. Qué persistencia y obstinación satánica se ha
evidenciado! No he tenido ansiedad acerca de la ley en Gálatas, pero he tenido ansiedad de que nuestros
principales hermanos no pasaran por el mismo terreno de resistencia a la luz y a los testimonios manifiestos
del Espíritu de Dios, y rechazaran todo para idolatrar sus propias supuestas ideas y teorías favoritas. 1888
841.2

Me veo forzado, por la actitud que mis hermanos han tomado y el espíritu evidenció, a decir: "Dios, líbrame
de tus ideas de la ley en Gálatas, si el recibir estas ideas me hace tan poco cristiano en mi espíritu, en mis
palabras y en mis obras como muchos que deberían saber que lo han sido". No veo las credenciales divinas
que te acompañan. Me advierten una y otra vez de lo que será el resultado de esta guerra que ustedes han
mantenido persistentemente contra la verdad. 1888 841.3

Como se me ha demostrado, somos constantemente susceptibles de cometer errores al hacer demasiado
hincapié incluso en las ideas sólidas y las formas adecuadas. Aquellas peculiaridades que no se requieren, si
se permite que se vuelvan tan distintas, disminuyen la fuerza de las posiciones que estamos obligados a
sostener sobre verdades sólidas y esenciales que nos distinguirán como pueblo peculiar de Dios. Es esta fase
del mundo religioso la que ha dividido a los profesos de Dios. La fe, el amor y la santidad son los elementos
esenciales que dan verdadero poder a la verdad para este tiempo. La ausencia manifiesta de estos, los pocos
que han conocido a Cristo, y los pocos que predicamos las lecciones de Cristo, han sido un testimonio
revelador contra los adventistas del séptimo día. 1888 842.1

El oprobio de Cristo está sobre nosotros, su pueblo. El evangelio de Cristo y Su amor y de Él crucificado fue
un escollo para los judíos, y se ha evidenciado que es un escollo para muchos que dicen creer en la verdad
presente. Siempre están viniendo contra la Roca de la ofensa. "El hombre ha sido colocado donde Dios
debería estar," son las palabras que me han sido dichas una y otra vez. Cristo ha hecho un sacrificio
suficiente, y se ha convertido en el único Mediador y único Sacerdote entre Dios y el hombre. Que cada uno
se aparte del camino, y ocupe su propio lugar como si llevara el yugo de Cristo. 1888 842.2

Jesús no pone a ningún hombre como intercesor o para recibir confesiones de pecados. Él llama a cada
pecador a comunicarse consigo mismo, sin que ningún hombre mortal se interponga entre Dios y el pecador.
Jesús aceptará a toda alma que crea en su nombre, y lo limpiará de toda su contaminación moral si cree en
Aquel a quien el Padre ha enviado al mundo. 1888 842.3

Con referencia a nombres, formas o ideas, la manipulación de la revelación ha despertado mis temores por
nuestro pueblo. Las palabras de Cristo están sonando en nuestros oídos: "Tú dices: Yo soy rico, y estoy lleno
de bienes, y no tengo necesidad de nada; y no sabes que eres miserable, miserable, pobre, ciego y
desnudo." Apocalipsis 3:17. 1888 842.4

Dios envió a estos autosuficientes mensajes de advertencia, pero no les hicieron caso. Él ha estado apelando
a ellos por Su Espíritu Santo y por los testimonios, y sin embargo ellos no escuchan. Él les dice: "Os aconsejo



que me compréis oro, vestidos blancos y un colirio". Versículos 19, 20. 1888 843.1

Que Dios no permita que los que han tenido una gran luz y conocimiento dejen que sus propios sistemas se
conviertan en su norma y digan: "Si alguien introduce algo contrario a mis ideas, debe ser falso". Las
pretenciosas afirmaciones humanas son exaltadas por encima de la luz más clara, y la luz -luz enviada por el
cielo- es pronunciada oscuridad. Lo que sería para ellos el poder y la sabiduría de Dios, lo rechazan. "El
secreto del Señor está en los que le temen." Salmo 25:14. 1888 843.2

La constante morada en la ley en Gálatas, y el no presentar el evangelio de Jesucristo en líneas distintas, está
engañando a las almas. La predicación de Cristo crucificado ha sido extrañamente descuidada por nuestro
pueblo. Muchos que afirman creer la verdad no tienen conocimiento de la fe en Cristo por experiencia. Es
esta parte descuidada del ministerio la que se encontrará como el gran instrumento para la conversión de las
almas y para guiar hacia el alto nivel de santidad que toda iglesia necesita para llegar a ser una iglesia viva.
1888 843.3

Ahora nos encontramos con la inestabilidad en cada iglesia. Pero pocos miembros emiten luz; pero pocos
son piedras vivas. La necesidad inconversa que Cristo levantó ante ellos, expresando su amor por los
hombres caídos al dar su vida para salvarlos de la ruina eterna. Os digo que los que profesan creer en la
verdad deben convertirse, porque los hombres están muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1 1888
844.1Debe haber un poder de vida en el ministerio. La vida debe ser infundida en los misioneros en todo
lugar, para que puedan salir a dar a la trompeta un sonido no incierto, pero con el poder de despertar,
enviado por el cielo, tal como sólo se puede encontrar en la predicación de Jesucristo - Su amor, Su perdón,
Su gracia. La justificación por la fe debe ser aceptada por cada alma, no de acuerdo a una idea muerta y sin
vida, sino de acuerdo a la verdad presentada en el evangelio. Es a Cristo a quien necesitamos. Es a Cristo a
quien todo pecador necesita. Que sea presentado en el Espíritu y con poder: la humillación de Cristo, su
mansedumbre y su humilde vida de pob ora, para que todo hijo e hija de Adán sea enriquecido. Él murió
nuestro Sacrificio. Se levantó de entre los muertos. Subió al cielo, e intercede por el hombre para que crea
en Aquel a quien el Padre envió. 1888 844.2

Ha habido tantos discursos que no han tenido la fragancia de los méritos de Cristo y Su justicia, que el
evangelio tal como ha sido predicado no convence y convierte a las almas. "De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna". Podemos detenernos en el castigo de cada pecado, y en la atrocidad del castigo infligido al
culpable, pero esto no derretirá ni subyugará el alma. 1888 844.3

Pero presenta con palabras fervientes cómo el castigo para el hombre finito ha recaído sobre el Inocente, el
Hijo divino de Dios, a fin de que el hombre pueda tener un Abogado poderoso para suplicar por el pecador.
¿Fue hecho esto para que el hombre pudiera continuar en pecado y ser salvo en pecado? Oh, no! El pecado
es la cosa horrible para la que no había remedio. Cristo sufrió la pena para que el hombre pudiera, por la fe
en Él, tener vida. El corazón del pecador se derretirá; el alma será conquistada. 1888 844.4

Capítulo 107 -- A U. Smith 1888 846S-20-1891 Battle Creek, Michigan. 6 de enero de 1891. Querido
Hermano Smith

Desde su visita y nuestra conversación decidí poner esto en sus manos para que lo lea usted mismo, y si es
necesario puedo leerlo antes de un número selecto. Tengo una copia de lo mismo. Después de estar tan
agobiado la noche del martes, la misma noche que regresé de Washington, sentí que debía trazar sobre el
papel mis verdaderos sentimientos y las cosas que el Señor me reveló. Puede que desees saber estas cosas.
Cuando usted me visitó ayer 5 de enero y propuso que se llevara a cabo tal reunión, me alegré porque pensé
que eso resultaría en algo bueno. Pero cuando dijiste que no habías tenido sentimientos contra Eld.



Waggoner y Eld. A.T. Jones, me sorprendió. Tal vez pensaste así, pero cómo podrías pensar así, es un
misterio para mí. Los sentimientos que usted y el anciano Butler apreciaban no sólo despreciaban el
mensaje, sino también a los mensajeros. Pero la ceguera de la mente ha venido por la lucha contra la luz que
el Señor diseñó para venir a su pueblo. 1888 846.1

Usted escribe que ha dicho que no habría controvertido con la hermana White. Mejor, mucho mejor, hemos
tenido esta controversia abiertamente que encubiertos, porque esta controversia ha existido y no ha habido
armonía entre nosotros desde la reunión de Minneapolis. Ustedes han sido extremadamente tercos, y esta
terquedad ha sido descrita en la palabra de Dios "Porque la rebelión es como el pecado de la brujería, y la
terquedad es como la iniquidad y la idolatría. He aquí que obedecer es mejor que sacrificar, y escuchar que
la grosura de los carneros". Esta obstinación, mi querido hermano, sólo puede ser controlada si caes sobre la
Roca y eres quebrantado. Es una trampa terrible para ti. Te hace no querer confesar tus errores, y todo mal
que se pase por alto sin una confesión humilde te aliviará a ti, al anciano Butler y a toda alma que siga el
mismo camino en la ceguera de la mente y en la du ora del corazón. El espíritu de Dios está afligido y
Satanás triunfa. No es porque no tengamos evidencia, sino porque tu propia voluntad se levanta en contra
de la voluntad de Dios, y es Dios quien tiene una controversia contigo. Él quitará el candelero de su lugar, a
menos que usted se arrepienta. 1888 846.2

El largo tiempo que se ha interpuesto en el camino de la obra de Dios como lo has hecho no es que no hayas
tenido luz y evidencia, sino tu obstinada voluntad, como el acero no abandonaría tu voluntad y tu camino
hacia la voluntad de Dios y el camino de Dios. En la primera reunión que celebramos en la sala que ocupó el
hermano Jones, usted declaró que no se oponía a que el hermano A. T. Jones hablara en el tabernáculo
sobre el movimiento religioso dominical. ¿Considerarán este asunto porque los hermanos Prescott, Amadón
y Sicilia trajeron un testimonio unido sobre este asunto, lo que me exigió una charla de quince minutos tan
directa y sincera como siempre lo he hecho en mi vida? Yo contesté: "Bueno, si el élder Smith toma esa
posición, Dios seguramente lo quitará del camino, pues Dios no le ha dado la autoridad para decir lo que
vendrá al tabernáculo de nuestra propia gente y lo que no vendrá. Pero si él mantiene esa posición,
aseguraremos un salón en la ciudad y las palabras que Dios le ha dado al hermano Jones para que hable, el
pueblo las tendrá. 1888 847.1

Querido hermano Smith, por favor, ríndete a Dios esta vez. No hagas reservas, y entonces recibirás la
bendición de Dios. Entonces la paz llegará a tu alma. Ustedes están de pie, y han estado de pie, en oposición
a la obra de Dios durante los últimos dos años, han hecho más que cualquier otro hombre que vive para
poner en duda e incredulidad los testimonios del espíritu de Dios. Ahora te lo suplico, rompe y levanta el
escollo. Me mostraron en Minneapolis que el Señor vendría a sus familias y visitaría por las cosas que allí
ocurrían, con aflicción y muerte a menos que se mantuvieran firmes entre Dios y su pueblo. Recuerdas que
dije en el tabernáculo ante el anciano Butler, ante ti y ante los presentes. Tenía cosas que decirle al
mayordomo mayor, pero no las podéis soportar ahora. Fue así; su terquedad y su incredulidad eran
pecaminosas y Dios traería su mano afligida pesadamente sobre él si no se arrepentía y no tenía otro
espíritu, y si aún mantenía su perversidad y su terquedad, se acercaría aún más a él en aflicción. Y esto lo
haría a aquellos a quienes había dado luz y ellos habían cerrado los ojos y los oídos, y se habían unido para
que las advertencias y los mensajes de luz y verdad para su pueblo no tuvieran efecto alguno. 1888 848.1

He temido mucho por ti, hermano mío. Todavía tengo miedo. Te ruego por amor a Cristo, haz un trabajo
minucioso porque sé que el desagrado del Señor está en tu contra; en contra del Anciano Farnsworth, y de
muchos otros que podría nombrar, que se han aferrado a su propio espíritu ante una gran luz y evidencia y
han caminado en las chispas de sus propios encendidos. Dios dice: Si no se arrepienten, se echarán en la
tristeza. 1888 848.2

Elena G. de White. Capítulo 108 -- A J. S. Washburn y su esposa 1888 850W-32-1891 Battle Creek,



Michigan Jueves 8 de enero de 1891

Queridos hermanos y hermanas[J.S.] Washburn Anteayer recibí la carta del hermano Washburn, y desde
entonces hemos estado trabajando mucho. Tuvimos un viaje favorable desde Washington a este lugar. Sufrí
considerablemente con el calor y un poco con las alteraciones del corazón, pero mucho menos de lo que
esperaba. Dejamos el coche cama antes de llegar a Toledo, lugar en el que esperamos unos cuarenta
minutos. En ese tiempo obtuvimos una taza de bebida caliente y algunas galletas saladas que nos hicieron
sentir mucho mejor. Llegamos a Battle Creek alrededor de las tres de la tarde,[martes 30 de diciembre] y
encontramos a todos bien y contentos de vernos. 1888 850.1

Nos enteramos de que el sábado[27 de diciembre] había habido una reunión maravillosa similar a las que
tuvimos en Brooklyn, Danvers y Washington. Casi toda la congregación se presentó para orar, y entre ellos,
los hermanos Prescott y Smith. El Extra en The Review and Herald Extra, 23 de diciembre de 1890 fue leído,
y el testimonio de todos fue que el poder de Dios asistió a la lectura del artículo. Dijeron que esto causó una
profunda impresión. El hermano Olsen hizo algunas observaciones preguntando por qué el poder de Dios
asistió a la presentación ante ellos del testimonio a las iglesias en ese artículo cuando la persona que lo
escribió no estaba presente. Les pidió que consideraran cuidadosamente ese asunto. ¿Acaso no fue el
Espíritu de Dios el que les habló con voz inconfundible en reivindicación de los testimonios y de la obra que
había encomendado a la hermana White? El profesor Prescott hizo una confesión que data de Minneapolis,
y esto causó una profunda impresión. Lloró mucho. El élder Smith dijo que ese testimonio se refería a él; dijo
que sentía que estaba dirigido a él, pero se detuvo allí y no fue más lejos. Pero ambos se colocaron como allí
arrepentidos, buscando al Señor. Bueno, dijeron que nunca habían tenido una reunión de este tipo en Battle
Creek, y sin embargo, el trabajo debe continuar, ya que acaba de empezar. El élder Olsen tenía citas a las que
debía asistir, y el élder Loughborough tenía una cita que debía cumplir. El profesor Prescott fue a Oregon
para ayudar a localizar su escuela. El hermano Webber, otro obrero, había ido a ayudar a otra iglesia. El
Señor me envió aquí, creo plenamente, y esa amenaza de dificultad en el corazón no me preocupó en
absoluto después de que llegáramos a Battle Creek. 1888 850.2

Martes por la noche[30 de diciembre de 1890] Estuve en una agonía de alma toda la noche para no poder
dormir. El caso del élder Smith me pesaba mucho. Estaba trabajando con él, suplicándole a Dios, y no podía
dejar de clamar a Dios. 1888 851.1

Viernes por la noche[2 de enero] Me pidieron que hablara; la casa estaba llena, y di cuenta de las obras del
Espíritu de Dios conmigo en las reuniones a las que había asistido. He relatado tan bien como he podido el
éxito de estas reuniones. Tuvimos una reunión especial de profundo interés después de que hablé, y muchos
testimonios excelentes fueron dados, especialmente de aquellos que buscaban fervientemente al Señor. Fue
una buena reunión. 1888 851.2

El sábado[3 de enero] hablé desde Mateo 11:16-27. Hice una aplicación decidida de esta lección a aquellos
que tenían una gran luz, oportunidades preciosas y privilegios maravillosos, y sin embargo su crecimiento y
avance espiritual no estaba de acuerdo con las bendiciones de la luz y el conocimiento dados por Dios. Se
produjo una impresión solemne en la congregación, con la presencia de dos mil personas. Tenía gran
libertad de expresión. Por la tarde las reuniones se dividieron, y he oído que hubo excelentes reuniones en
estas divisiones. Lunes[5 de enero] El élder Smith vino a verme y tuvimos una charla sincera y fiel, pude ver
que tenía un espíritu muy diferente al que tenía hace meses. No era duro e inimpresible; sentía las palabras
que le decía, que le mostraban fielmente el curso que había tomado, y el daño que había hecho a través de
esta posición. Dijo que quería estar en armonía con los testimonios del Espíritu de Dios. Le había escrito
trece páginas[31 de diciembre de 1890] y se las había enviado - palabras muy claras. El martes[6 de enero]
me llamó de nuevo para verme y me preguntó si me reuniría con unos pocos selectos, que tenía algo que
decir. Le dije que lo haría. Ayer, miércoles[7 de enero], la reunión se llevó a cabo en mi cuarto de la oficina, y



el élder Smith leyó la carta que le envié, se la leí a todos y dijo que la aceptó como del Señor. Volvió a la
reunión de Minneapolis e hizo una confesión del espíritu que había ocupado, lo que me dejó una carga muy
pesada. El hermano Rupert confesó también, y tuvimos una reunión muy provechosa y excelente. 1888
851.3

El hermano Smith ha caído sobre la Roca, y está quebrado, y el Señor Jesús ahora trabajará con él. Tomó mi
mano al salir de la habitación y dijo: "Si el Señor me perdona por el dolor y las cargas que os he traído, os
digo que ésta será la última. Me quedaré en tus manos. Los testimonios de Dios ocuparán este lugar en mi
experiencia". Rara vez el élder Smith derrama una lágrima, pero sí lloró, y su voz se ahogó con las lágrimas
que había en ella. 1888 852.1

Ahora ves que tengo razones para estar contento y regocijarme y alabar al Señor. La profesora Bell estaba
presente. El élder Smith le confesó el mal que le había hecho en el juicio de la escuela en 1882. Oh, cuán
contento estaba de ver y oír y de saber que estas cosas que habían impedido que el Espíritu de Dios viniera a
nuestras reuniones fueron eliminadas. 1888 852.2

Ahora en referencia a su pregunta con respecto a Sister Marks. No se apresure a acceder a su petición al
dejar caer su nombre. Aguanta un poco el asunto. No puede hacer ningún daño particular a la iglesia.
Mientras tanto, estoy más que nunca convencido de que si este trabajo que ahora se lleva a cabo en Battle
Creek se hubiera hecho hace un año, la hermana Marks se habría salvado para la causa de Dios y, con la
instrucción apropiada, habría sido una buena obrera cristiana. Esto se debe a ella. Pero la posición en la que
muchos me retuvieron era tal que no podía hacer nada a menos que tomara una posición decididamente en
contra de la iglesia de Battle Creek. Si las personas con las que tuvo reuniones hubieran estado bien
equilibradas en su mente, podrían haberla ayudado en lugar de estar moldeada por las Hermanas Marks.
Creo que ella tuvo una experiencia genuina y podría haber hecho mucho bien. Ella acababa de entrar en la
fe, y necesitaba ser guiada paso a paso, amable y compasivamente, pero como era la manera de apartarse
de todo lo que estaba calculado para restaurar y despertar a la iglesia, como mi testimonio fue[considerado]
en ese momento por debajo de la media, ¿qué podía hacer yo? Cualquier movimiento que yo hiciera, si no
fuera prudente, los indiscretos llegarían a extremos, se me cargarían a mí, y mi trabajo se descartaría para
siempre. Hagan todo lo que puedan por la señora Marks, pues me temo que la sangre de su alma
descansará sobre los que han sido cegados por el enemigo, y han hecho aquellas cosas que han afligido al
Espíritu del Señor. 1888 852.3

Que el Señor continúe bendiciendo a la iglesia en Washington es mi oración. Sé que el Señor me bendijo
cuando estuve con ustedes, y bendijo a Su pueblo. Mucho amor a todos en su casa, y mucho amor a aquellos
con quienes tomamos dulces consejos juntos en nuestras preciosas reuniones. El Señor vive y reina, alabado
sea su santo nombre. 1888 853.1

Elena G. de White Ahora no te imagines que has cometido un grave error en el asunto que has
mencionado. Estoy realmente inclinado a creer que todo fue ordenado por el Señor y que necesitaba ese
ejercicio de vagabundeo para despejar mi mente. Pero perdono libremente todo lo que piensen que está
mal. Así que no se preocupe más por ello. 1888 853.2

E. G. White Capítulo 109 -- La Obra Misionera 1888 854MS - 2 - 1891 Battle Creek, Michigan. 9 de enero
de 1891. He estado trabajando dos meses y dos tercios del tercer mes, constantemente, y aunque comencé
con mucha debilidad y afligido por las enfermedades, el Señor trabajó en favor de su pueblo. Hemos visto la
salvación de Dios. En esta ronda de trabajo hablé cincuenta y cinco veces, y algunas de estas reuniones
fueron ocasiones de trabajo más serio, continuando desde las dos y media hasta las cinco y seis de la tarde,



pero siempre con éxito. En una ocasión me quedé muy perplejo al conocer y comprender mi deber. Tenía
reuniones dolorosas en mi oído que con resfriados severos me lo hacían difícil. En Salamanca, Nueva York,
me sentí gravemente afligido y pensé que debía regresar a casa. Fui a mi habitación y me incliné ante Dios, y
antes de que lo hubiera pedido, el Señor lo escuchó y se reveló; la habitación parecía estar llena de la luz y la
presencia de Dios. Fui levantado de todos mis desánimos, y fui hecho libre y feliz. No podía dormir, pero
alababa a Dios con el corazón y la voz. Esta bendición era justo lo que necesitaba; el valor, la fe y la esperanza
volvían a estar en ejercicio, y seguí mi camino regocijándome. 1888 854.1

De nuevo en Brooklyn, Nueva York, tuve un deseo profundo y sincero de que el Señor trabajara con su
pueblo. Oh, cómo mi corazón fue atraído en oración de lucha a Dios para que él manifestara su poder en el
día sábado y bendijera grandemente a su pueblo. Hizo todo esto y mucho más de lo que le había pedido.
Parecía que un maremoto de la gloria del Señor se había apoderado de la congregación, y muchas, muchas
almas estaban llenas de una rica bendición de Dios, y esta ocasión para ellos era algo que nunca debía
olvidarse. Ellos dieron testimonio de que el poder de Dios se estremeció a través de ellos. Algunas personas
estaban pálidas como la muerte, pero sus rostros brillaban con la gloria de Dios. Esta iglesia había sido
levantada recientemente, y necesitaba ser animada. Oh, bendice al Señor, bendice al Señor; oh, alma mía!
por la gran bondad y misericordia de Dios! Un hermano en una posición prominente en la misión de Chicago
había estado tan abrumado por el desaliento que todos temíamos que se separara de la obra, pero estaba
presente en la reunión y fue muy bendecido. Dijo que vino a esa reunión, con el corazón pesado y bajo una
nube oscura, pero el Señor Jesús lo encontró mientras se inclinaba en oración. Nosotros los habíamos
llamado; pero él no vino; pero el Señor lo encontró. "Parecía que tenía al Señor Jesús cerca de mí", dijo.
"Qué encantador, qué precioso, pensé que podría tocarlo. Sabía que Jesús estaba a mi lado". Y entonces
estalló en una descripción de Cristo vista por el ojo de la fe. Era un hombre muy reticente, pero de pocas
palabras, pero su lengua estaba suelta, su lenguaje era elocuente, ya que expresaba los atributos de Cristo
cuando se le revelaba. Dijo: "Soy ligero como una pluma, soy feliz en Dios, y quiero volver a Chicago y
decirles lo que el Señor ha hecho por mí". Otros dieron testimonio del poder del Espíritu Santo que vino
sobre ellos. 1888 854.2

A partir de ese momento mi salud mejoró decididamente. Hablé en Washington, D.C., ocho veces,
comenzando con el sábado y cerrando el siguiente sábado. Fui a Baltimore el domingo y hablé en un
pequeño salón lleno de gente con gran libertad. Entonces tuve un severo ataque con mi cabeza y me vi
obligado a a apresurarme a volver a casa. Tan pronto como llegué a casa, el dolor me abandonó, y me di
cuenta de que aquí me necesitaban. Hablé aquí el viernes y el sábado con gran libertad. El Señor había
estado trabajando aquí el sábado antes, y la obra aquí necesitaba mi testimonio. Eld. Smith ha caído en la
Roca y se ha roto. Alabado sea el Señor por esto! Él ha hecho humildes reconocimientos, y el Señor
seguramente se manifestará a los ancianos. Smith. Oh, estoy tan contenta de que el poder de Satanás se
haya roto aquí en Battle Creek. Le digo que ha habido una resistencia de mi testimonio. Por algunos
hombres de influencia, como Eld. Smith, ha habido una contrarrestación de los mensajes que Dios me ha
dado para su pueblo. El Señor está trabajando, y ruego que no cese hasta que sea perfeccionado en justicia.
Os digo que el Señor no está dormido; conoce los conflictos de su pueblo. Él ve a las multitudes luchando
contra los poderes de los ángeles malvados combinados con los hombres malvados. La verdad de este
tiempo está investida de un poder que se hará sentir en las mentes humanas, porque el Espíritu la
acompaña y le da efecto. 1888 856.1

Dios tiene una obra para cada uno, y una obra para todos. Los receptores de su gracia, movidos por el
espíritu de la verdad, arrojarán sus santificadas influencias humanas a la obra. La cruz de Cristo debe ocupar
el lugar central, Cristo debe ser levantado como nunca antes, y la atención de la gente debe ser puesta en el
Redentor del mundo. Sabemos comparativamente poco de la gloria que acompaña a la verdad. Oh, tenemos



tan poca fe! Jesús vino a ser el centro del mundo recuperado. Dice Cristo: "Implantaré el Espíritu Santo en
todo corazón que se me abra; seré un poder vivo y permanente en todo elemento de influencia, y me
ocuparé de toda agencia santa en el universo. Todas las malas influencias se han confederado para
corromper y destruir. Todos los que crean en mí, se unirán bajo mi bandera para oponerse a ellos; yo
conduciré la guerra; yo daré eficiencia al conjunto". 1888 856.2

Debemos poseer el espíritu misionero en gran medida. En sus lecciones a sus discípulos, Cristo les enseñaba
constantemente que debían unir el albedrío humano con el obrero divino. Deben ser activos en hacer el
bien; deben ser la luz del mundo, captando el resplandor de la luz de su trono y transmitiéndolo al mundo
que Satanás ha envuelto con su sombra infernal como un paño funerario. No sólo los rayos de luz deben
brillar en el círculo familiar, sino también en la iglesia con rayos brillantes y distantes; y de nuevo, no sólo en
la iglesia, sino en todo el mundo. Vean cuánto está contenido en la oración de Cristo en el capítulo 17 de
Juan, identificándose constantemente y combinándose con su pueblo creyente, y su pueblo creyente
uniéndose consigo mismo para la obra de la salvación de un mundo perdido. En su ministerio les muestra la
confederación del mal que se ha puesto en su contra, y les revela que están en guerra con los principados y
las potestades y la maldad espiritual en los altos cargos. Pero los ángeles se unen para componer ese
ejército; se están mezclando en sus filas. El Capitán de la hueste del Señor está avanzando con su ejército de
ángeles celestiales a la obra. Jesús está de pie, por así decirlo, a un paso de la culminación de su gran
sacrificio por el mundo. "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Él repite su
mandato una y otra vez en diferentes formas, para que después de su muerte y resurrección al cielo, tomen
el significado de sus palabras. Después de su resurrección, "abrió entonces el entendimiento de ellos para
que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así conviene que Cristo padeciese y resucitase
al tercer día", y que se predicase en su nombre la remisión de los pecados en todas las naciones,
comenzando por Jerusalén. "Recibiréis poder de lo alto después que el Espíritu Santo venga sobre vosotros;
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra". Sabía que las pruebas
peculiares los asaltarían y declara: "Todo el poder es mío". Les aseguró que debían salir bajo el escudo de la
omnipotencia. "He aquí, yo estoy siempre contigo, hasta el fin del mundo." "Ir" fue su última palabra
hablada a sus discípulos y esta fue la última indicación de su voluntad mientras estaba en la tierra. Su primer
acto en el cielo correspondía a su voluntad expresa en la tierra. Su espíritu santo fue enviado a ellos en
abundancia. La dote celestial fue dada. Sabemos que los apóstoles comenzaron su trabajo en Jerusalén; tres
mil se convirtieron en un día. Que el Señor despierte a su pueblo a la acción es mi oración. Hay necesidad de
que cada miembro individual de la iglesia se despierte para trabajar para Jesús. Los llamados vienen de
todos los climas, "Vengan y ayúdenos". "El Espíritu y la Esposa dicen: Ven, y el que tenga sed, que venga; y el
que quiera, que venga y tome de las aguas de la vida libremente." Nuestro trabajo está organizado de
manera integral para la difusión de la verdad. Jesús abrió la fuente de la vida en medio del mundo y toda
alma que conoce al Padre y al Hijo debe ser obrera junto con Dios y repetir las palabras con plenitud y poder:
"Ven". Todos deben dejar de preocuparse unos por otros, todos deben combinar su influencia viva y
santificada, y con una sola voz, decir: "Ven, envía la palabra". Vengan a lo largo de las líneas, una cadena de
voces vivas unidas con un esfuerzo decidido suenan alrededor del globo, y toda la iglesia debe despertar de
la muerte como el sueño y decir, "Vengan", y actuar en carácter la invitación que hacen, "Vengan". 1888
857.1

Ningún hombre o mujer es excusado con facilidad o indolencia en esta gran y solemne obra. No podemos
copiar el ejemplo del mundo en nada. No debe haber gastos innecesarios del capital confiado de Dios. Debe
haber una obligación sobre nuestros supuestos deseos. La vida es valiosa, demasiado llena de solemne
responsabilidad sagrada para ser usada para agradar a uno mismo. Que los hombres y las mujeres se
consagren al trabajo. Deben ser leales a Jesucristo y revelar su amor a los hombres, dejando que su luz brille
en rayos claros y brillantes para el mundo. Cada uno debe ahora elevarse por encima de cada fase de



autocomplacencia y egoísmo, y vivir sus vidas para Dios, permaneciendo en Cristo. Todo aquel que conoce a
Cristo por medio del conocimiento experimental copiará su ejemplo. Se esforzarán constantemente por
elevarse cada vez más alto, no buscando la amistad del mundo, sino teniendo una ambición elevada y
santificada de copiar el ejemplo de Cristo, en la perfección del carácter cristiano y ser colaboradores junto
con Dios. No deben alabar a los hombres, ni buscar la alabanza de los hombres, porque toda la alabanza y
toda la gloria pertenecen a Dios. 1888 859.1

Capítulo 110 -- Entrada del diario 1888 861MS 3, 1891 Una visita gratificante con Urías Smith(Escrito el 9 de
enero de 1891 en Battle Creek, Michigan.)

De nuevo en casa. Encontramos todo bien en casa. Las reuniones en Washington fueron excelentes, y cada
reunión pareció aumentar el interés. Cada una de las reuniones siguientes fue declarada la mejor. Hablé
ocho veces en Washington con perfecta libertad. Comencé a hablar el sábado y terminé el sábado siguiente.
Tuvimos una reunión muy bendecida y poderosa el último sábado. Como en Danvers, casi todos en la casa se
presentaron para orar. La presencia del Señor estuvo presente en las reuniones celebradas, y la iglesia fue
grandemente fortalecida y aumentada en fe y coraje. 1888 861.1

Visitamos Baltimore el domingo, en un pequeño salón con mucha libertad. Volvimos por la noche, y yo
estaba muy enferma con problemas de corazón. Todos se alarmaron, y pensaron que lo mejor para mí era
volver de inmediato a Battle Creek. Llegamos aquí el martes 30 de diciembre. Esa noche estuve en una gran
agonía de alma toda la noche para el élder Smith. Me pareció que a menos que hiciera confesiones ahora,
nunca saldría a la luz. No podía dormir pero oraba con todo mi corazón y alma para que el Señor lo corrigiera
por medio de Su Espíritu Santo, y rompiera el hechizo que tanto tiempo le había impedido tomar posiciones
correctas. 1888 861.2

Escuché a la mañana siguiente que el sábado anterior había sido una temporada maravillosa de buscar al
Señor. Había cerca de dos mil en el tabernáculo, y se leyó la Revista y el Heraldo Extra, y el poder manifiesto
de Dios acompañó la lectura del asunto. Dicen que Battle Creek no ha sido tan agitado antes como en esta
ocasión. Todos parecían responder a la invitación a buscar al Señor, y tenían que decir: "Busca al Señor
donde estás; es lo mejor que podemos hacer". El profesor Prescott leyó el asunto, y se detuvo varias veces,
profundamente afectado, llorando. Luego confesó que en la reunión de Minneapolis, y desde entonces, no
había tenido sentimientos del todo correctos. Pidió el perdón de todos, y especialmente de los hermanos
Waggoner y Jones. El hermano Jones, creo, no estaba presente. Luego tomó el brazo del Hermano Smith, y
ambos avanzaron. El Hermano Smith comenzó así, pero, aunque el Hermano Prescott abrió el camino, no
mejoró la oportunidad. Todo lo que dijo fue: "El asunto me viene a la mente; me refiero a mí". 1888 862.1

El viernes por la noche hablé con mucho poder ante el pueblo. El Espíritu del Señor estaba obrando. Le
escribí algunas cosas al élder Smith, cosas muy sencillas, pero pensé que esperaría un poco antes de
dárselas. El sábado hablé en la mañana de Mateo 11:16-27. Hice una aplicación directa de estas palabras, y
las flechas del carcaj del Señor golpearon el corazón. 1888 862.2

El Anciano Sunday Elder Smith vino a verme, y tuvimos una larga charla. Me animó ver que él no se
preparaba contra mí, y no le oculté nada sobre cómo veía su posición y lo duro que había hecho mi trabajo.
Se sintió profundamente sobre esto. El martes me llamó de nuevo y me pidió que asistiera a una reunión
que debería estar compuesta por unos pocos elegidos. Esta reunión se celebró el miércoles. El hermano
Smith leyó el asunto que le había escrito, e hizo una confesión directa al profesor Bell, que estaba presente,
de la manera en que lo había tratado. Entonces comenzó con Minneapolis, y se confesó. Se había caído en la
roca y estaba quebrado. No puedo describirte mi alegría. 1888 862.3

El Hermano Rupert confesó entonces con toda plenitud, y esta fue una reunión muy solemne. Sé que el



Señor estaba entre nosotros. Al separarnos, el hermano Smith me tomó de la mano y me dijo: "Hermana
White, ¿me perdonas por toda la angustia y la angustia que te he causado? Le aseguro que esta es la última
vez si el Señor me perdona. No voy a repetir la historia de los últimos tres años". Bendito sea el Señor, alma
mía! Bendito sea su santo nombre! Mi regreso[de Washington, D.C., a Battle Creek] fue en verdad obra del
Señor, y tan pronto como llegué a casa, la aflicción dejó mi corazón y no ha vuelto desde entonces. 1888
863.1

Mañana, sábado, salgo de la ciudad unas catorce millas para hablar con una compañía recién creada. Se han
hecho algunas adhesiones importantes a la causa de Dios que perturbaron grandemente a los miembros de
la iglesia, y el primo de Canright que vivía en el lugar incitó a la gente a llamar a Canright. Él vino, pero no
hizo daño; sólo fortaleció a los que habían abrazado la verdad, y amargaba más a los que estaban en
oposición. El propio hermano de Canright, que ha sido un reincidente durante años, abrazó la verdad y
ahora es firme y decidido. Que el Señor lo bendiga y haga más firmes a los creyentes. -- Manuscrito 3, 1891.
1888 863.2

Elena G. White EstateWashington, D.C.27 de septiembre de 1984Manuscrito completo Capítulo 111 --
anotaciones en la agenda 1888 865MS - 40 - 1891 Diario -- Enero 1891 Battle Creek, Michigan. 1888 865.1

El día de Año Nuevo comienza con una suave tormenta. Otro año ha comenzado; 1890 ha pasado a la
eternidad con su carga de registro. Renuevo mi consagración a Dios. Dijo Cristo: "Yo me santifico, para que
también ellos sean santificados". "Santifícalos con tu verdad: tu palabra es verdad." Reclamo las ricas
promesas de Dios a través del amor inigualable y el carácter impecable de Jesucristo mi Abogado. He
trabajado casi constantemente, y sin embargo veo tanto por hacer que me inquieta, pues parece que he
hecho tan poco en comparación con el gran trabajo que hay que hacer. 1888 865.2

Pero sólo Jesús es mi dependencia. En Él confío. Él me ama incluso a mí. Él está en este momento de pie
ante el altar del incienso presentando ante el Padre mis oraciones, mis deseos de anhelo de Su gracia, Su
dote celestial, para que pueda, a través de la gracia que me ha sido dada, revelar a otros Su gran amor y
completa eficiencia. Comprendo las promesas de Aquel que ha dado su vida por el mundo, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. "Entonces, ¿quién es el que condena? Es
Cristo el que murió, y más aún, el que ha resucitado, el que está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros". Romanos 8:34. Esto es lo que podemos alegar. Este es un argumento que Satanás
no puede vencer. Entonces, en Su nombre y por Su gracia, nos santificaremos a nosotros mismos -alma,
cuerpo y espíritu- para que nuestras palabras y nuestras obras sean hechas en Dios, y para que podamos
tener una influencia sobre otros que los ganen para Jesucristo. 1888 865.3

Más intensamente que nunca antes estoy convencido del odio de Dios al pecado en todas sus formas. El
arrepentimiento no puede expiar el pasado ni limpiarnos de un solo pecado, ni colocarnos en una base
segura para el futuro. 1888 865.4

Battle Creek Viernes, 2 de enero de 1891 Mi corazón fue atraído en ferviente súplica a Dios en el altar de
la familia para que Su gracia y Su poder nos incitaran a la vigilancia y al esfuerzo y celo serios en hacer la
obra que Él ha puesto en nuestras manos, sintiendo individualmente nuestra gran responsabilidad. Oh, que
cada miembro de nuestra familia esté imbuido del espíritu del Señor que anduvo haciendo el bien! No
puedo descansar en espíritu hasta que los miembros de mi propia familia estén haciendo toda la voluntad
de Dios. Cuánto anhela mi corazón el día y la noche! 1888 866.1

Battle Creek, Michigan. Sábado 3 de enero de 1891 Mi corazón se ha alargado suplicando sinceramente a



Dios casi toda la noche. Oh, que Dios trabaje a favor de Su pueblo en Battle Creek y se cubra su camino para
que no caminen en su propio juicio y pongan en peligro la causa de Dios, como ciertamente lo están
haciendo. 1888 866.2

Me levanté a las cuatro de la mañana, y al agacharme para las medias de la mañana me golpeé la frente,
justo encima del ojo, en el poste de la cama, que me cortó un lugar en la frente. La sangre salía libremente,
en grandes gotas. Llamé a Sara y se fue a trabajar lo antes posible y encendió un fuego, y ella y Edna Kilborn
fomentaron la herida con vendas de agua caliente mojadas en el agua caliente y se aplicó tan caliente como
pude soportarlas. El dolor se alivió, la sangre dejó de fluir y se aplicó el yeso de la corte después de la
aplicación de un vendaje frío para terminar el tratamiento. 1888 866.3

Cuánto sufrimiento podría evitarse si todos se volvieran inteligentes en cuanto a estos sencillos remedios!
Le agradezco al Señor por su inteligencia en estas cosas - saber cómo tratarnos sin depender de los médicos.
Necesitamos ejercitar nuestras propias instalaciones para entender qué hacer en una emergencia, y luego
debemos impartir conocimiento a otros. 1888 866.4

Sábado 3 de enero de 1891. Hablé en el tabernáculo a una casa llena de gente. No tenía la idea de decir
cosas tan claras y directas como dije, pero el Señor habló a través del agente humano. Me sentí presionado,
y no pude retener el mensaje dado. Rezo al Señor para que las palabras pronunciadas tengan acceso a los
corazones. 1888 867.1

El tabernáculo estaba lleno hasta el límite de su capacidad. Oh, cómo anhelaba en espíritu a los hombres
que, por la resistencia de la luz que Dios ha dado, durante los últimos dos años han cercado el camino para
que el Espíritu de Dios no encuentre acceso a sus corazones. Oí una voz que les decía: "Aún no creéis. Hazte
a un lado o cierra las filas poniéndote en fila y uniéndote en el trabajo de todo corazón". 1888 867.2

¿Debe esta carga siempre recaer sobre mí aquí en Battle Creek? ¿Debo llevar siempre esta pesada carga?
¿Debe mi testimonio ser de ese carácter para reprender, reprender? Que el Señor se apiade de mí y me
ayude, para que yo sea encontrado verdadero y fiel para hacer la voluntad de Dios, para guardar el camino
del Señor, para hacer justicia y juicio. 1888 867.3

Se ha comenzado un buen trabajo aquí, pero no está completo. Hay hombres que no saben o no entienden.
¿Se detendrá en algunos de los crueles escollos, y la iglesia, porque no hace un trabajo minucioso, vadeará
otro año de oscuridad? Dios no lo quiera! Oh, que se encuentren justos para suplicar en favor de Su pueblo,
y que sus oraciones prevalezcan! 1888 867.4

Me regocijaría mucho ver que el espíritu de confesión es seguido por toda la iglesia. Muchos están
obteniendo ahora una visión de su verdadera condición y de sus necesidades reales. Si perseveran, hacen un
trabajo minucioso y continúan acercándose a Dios, Él se acercará a ellos y levantará para ellos un estandarte
contra el enemigo. Ciertamente habrá una efusión del Espíritu de Dios. La iglesia no puede sobrevalorar su
pecaminoso descuido del deber, su infidelidad, y su descuido de recibir luz y practicar la verdad. El no
mejorar su oportunidad ha traído una visión defectuosa, y ha debilitado su fe y el celo correspondiente en
un esfuerzo sincero por caminar en la luz. A través de su incredulidad -- debido a la actitud y posición de la
iglesia -- los pecadores en nuestras fronteras se han endurecido y se han establecido temerosamente en la
incredulidad. 1888 867.5

Cuando Jesús está dentro del santuario de arriba, cuando tenemos un Abogado en los atrios del cielo, ¡cuán
fervientemente la correspondiente obra de intercesión debe estar sucediendo en la tierra! Mientras que



podemos ver y debemos sentir la culpabilidad del pecado, debemos apreciar la misericordia de Dios a través
de la expiación. El Señor ha prometido que a causa del sacrificio propiciatorio Él, si nos arrepentimos,
ciertamente perdonará nuestras iniquidades. Ahora, mientras Cristo suplica por nosotros, mientras el Padre
acepta los méritos del sacrificio expiatorio, pidamos y recibiremos. Que todos confiesen sus pecados y que
vayan de antemano al juicio para que sean perdonados por causa de Cristo, y para que el perdón sea escrito
contra sus nombres. 1888 868.1

"El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo toman por la fuerza." Juan 14:16. Qué esperanza
llenará tu pobre corazón desanimado! Qué vergüenza y qué remordimiento sentirá por su apreciada
incredulidad! 1888 868.2

¿No sentirías que si Cristo está orando por ti, puedes orar por ti mismo con una intensidad de perseverancia,
y que toda ayuda inferior es exactamente lo que es - finita y sin valor? Con Jesús como su Abogado, y usted
creyendo, confesando sus pecados con contrición de alma, y muriendo a sí mismo, ¿no se sentiría seguro de
que su demanda es en verdad ganada? ¿No sentirías la evidencia en tu propia alma de que Jesús era
ampliamente capaz de hacer todas las cosas por ti, y que el pie de la cruz era el único lugar seguro para ti?
1888 868.3

¿Cómo puedo presentaros estos hechos que son verdades eternas? Aquí puedes decir: "En mis manos no
traigo ningún precio, simplemente me aferro a tu cruz". Si sus oraciones - sí, sus oraciones, por muy débiles
que parezcan - son sinceras, si se mezclan con la fe, entonces usted puede saber que Jesús vive para
interceder por usted. El buscador perseverante y sincero seguramente será el que lo encuentre, pues tan
pronto como te acerques al propiciatorio con fe, entonces Cristo te considerará como Su cliente. Él abraza tu
causa; la hace suya. Él está de pie ante el Padre, tu Sustituto, tu Fianza. Cuando busques al Señor con todo tu
corazón, "En la quietud y en la confianza será tu fuerza". Isaías 30:15. 1888 869.1

Dios se hizo uno con el hombre cuando, en el concilio entre el Padre y el Hijo en el cielo, se determinó que si
el hombre caía de su lealtad, el Hijo de Dios debía ser su Redentor y restaurar en él la imagen moral de Dios.
¿Cómo se iba a hacer? "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad." Mateo
5:48. La unidad de Cristo con el Padre nos lleva a la unión estrecha, por medio del Hijo de Dios, con el Padre.
1888 869.2

Battle Creek Domingo, 4 de enero de 1891 Entretener a los visitantes durante todo el día. Escribí algunas
cartas. Hoy me sentí muy feliz. La Hermana Davis ha solicitado una conversación conmigo y con profundos
sentimientos confesó que no había tenido una apreciación correcta del trabajo que estaba llevando a cabo.
Ella sintió que no había tenido la simpatía por, y sintió la sacralidad del trabajo como debería haber hecho.
Ahora lo veía bajo una luz totalmente diferente, y estaba decidida a trabajar a fondo, por el bien de su alma
y por el bien de Cristo, para que la obra nunca se estropeara en sus manos. Ella fue hecha libre en Jesús, y
fue verdaderamente libre. Ella ha cambiado mucho. La paz y la felicidad se expresan ahora en su rostro. Ella
está ciertamente bajo los brillantes rayos del Sol de Justicia, porque todos sus rasgos expresan el brillo que
proviene de la alegría interior. 1888 869.3

Deseo tanto que cada persona que está comprometida conmigo en el importante trabajo que estoy
haciendo tenga esta preciosa gracia transformadora de Jesucristo. Entonces habría la iluminación bendita
del rostro de Jesucristo que representaría a un Jesús residente. Oh, cuánto más podríamos disfrutar del
Espíritu y del poder de Dios si tan sólo entregáramos la mente, el corazón, el alma y la fuerza completa y sin
reservas a la influencia vivificadora del Espíritu Santo de Dios! La obra recibiría entonces el molde divino. El
poder de Dios descansaría sobre el obrero. Rezo por cada alma conectada conmigo en el trabajo. 1888



870.1

Battle Creek Lunes, 5 de enero de 1891 Una vez más mi tiempo fue ocupado en la conversación con los
visitantes. Pero mi carga es por esta iglesia en Battle Creek. Una iglesia tan grande....completamente de dos
mil. Muchos fueron convocados el sábado pasado. Es casi imposible separarlos para una reunión social
porque no hay lugares convenientes para reunirlos. No hay lugar para tener tantos adoradores, y deben
estar en otros lugares como misioneros, haciendo servicio al Maestro, y no estar amontonados aquí. 1888
870.2

Hay trabajo misionero que hacer. ¿Cómo entenderemos como iglesia nuestras ventajas espirituales y no sólo
escucharemos la exposición de la verdad, sino que practicaremos la verdad? Somos capaces de pensar
seriamente y de ceñir los lomos de la mente para que no sea salvaje. Si aquellos que han tenido luz
caminaran en la luz, habría un sentido de responsabilidad en cultivar los pensamientos. Al examinar la
Palabra preciosa, buscamos los tesoros escondidos de la verdad. Como agentes humanos tenemos talentos
preciosos que nos han sido confiados - capacidades no sólo para leer la verdad en los oráculos vivientes de
Dios, sino para enriquecernos con los tesoros celestiales que se encuentran en ellos. Buscando la verdad,
nuestros pensamientos pueden correr en canales profundos, y las inagotables e inescrutables riquezas de
Cristo abren al alma sus tesoros más ricos. El agente humano puede mejorar cada facultad que se le ha dado
de Dios a través del uso apropiado de su tiempo para adquirir más conocimiento de Dios y de Jesucristo.
Tened la seguridad de que estas facultades, puestas en orden de empleo, no serán dejadas aquí en este
mundo, sino que serán llevadas con nosotros al grado superior, aún para ser educadas por toda la eternidad.
1888 870.3

Battle Creek Martes, 6 de enero de 1891 Tuve una conversación con el élder Smith, más favorable que
cualquier otra charla anterior. Parece estar deseoso de salir a la luz. Él ve que su curso no ha sido correcto en
algunas cosas, y esto lo sabía que tenía que ver antes de poder estar estrechamente conectado con Dios.
Desde la reunión de Minneapolis ha estado contrarrestando mi trabajo con su posición. La luz que Dios me
ha dado para la iglesia no ha sido recibida completamente debido a su posición. Su actitud ha dicho más que
palabras. Pero después de conversar con él libremente, y de mostrarle el daño que estaba haciendo a
aquellos que no querían creer en el mensaje o recibir el mensajero y el consejo de Dios, parecía ver más
claramente la posición que había ocupado. Estaba decidido a hacer senderos rectos para sus pies, y a tomar
las piedras de tropiezo, para que los cojos no se apartaran del camino, sino que fueran sanados de su
debilidad e ineficiencia. 1888 871.1

El Señor está trabajando, y yo no tomaré la obra de Sus manos en mis propias manos. Esta es mi oración por
el hermano Urías Smith, para que triunfe con el mensaje del tercer ángel, y que la trompeta dé cierto
sonido, para que un pueblo esté preparado para el gran día de Dios. No tenemos tiempo que perder. 1888
872.1

6 de enero de 1891. El Hermano Eldridge me llamó y tuvimos una larga conversación sobre muchos asuntos
importantes. El élder Smith entró e hizo una petición de tener un número selecto de personas presentes con
quienes deseaba hablar y, en la medida de lo posible, confesar en qué se había equivocado. 1888 872.2

No puedo explicar la razón de la posición que han adoptado el capitán Eldridge y Frank Belden. ¿Qué pueden
significar, dejar a los Patriarcas y Profetas y el Conflicto de los Siglos y decir que han decidido manejar sólo
un libro, que es Lecturas Bíblicas, para ocupar el campo a la vez? Esto es contrario a nuestra costumbre, a la
verdad y a la justicia, y contrario a la luz que Dios me ha dado en referencia al trabajo de prospección. Esto
es ciertamente un dispositivo de Satanás. Dios se apiada de su pueblo, de que sus palabras sean retenidas



por medio de la invención de hombres que no son más que niños en experiencia en la verdad que Dios ha
dado a su pueblo. Siento tal carga de advertencia en mi alma porque la luz que fue dada - la palabra del
Señor - fue que no debe haber demora en recibir las advertencias especiales contenidas en estos libros ante
la gente. Si se distribuyeran adecuadamente, se me ha demostrado que esto impediría que muchos se
unieran en una petición al Congreso para que la observancia del domingo se convirtiera en una ley. Muchas
almas honestas, si la luz de la verdad contenida en los libros les hubiera llegado, no habrían puesto sus
nombres en esa petición - suponiendo que estuvieran haciendo el servicio de Dios cuando estaban exaltando
un sábado espurio que no tenía "Está escrito" para su autoridad. ¿Quién asumirá la responsabilidad que los
hombres se atreven a asumir sin tener en cuenta nada de lo que yo diga para cambiar esto? ¿Y qué significa
todo esto? Lecturas de la Biblia no tiene el mensaje que da las ciertas advertencias y la luz que la gente debe
tener ahora. 1888 872.3

Battle Creek 7 de enero de 1891 Es un día precioso. Hoy no estoy bien. Estoy muy preocupado por muchas
cosas. 1888 873.1

El élder Olsen me llamó hoy y tuvimos una larga e interesante conversación sobre el estado de la causa en
las iglesias, especialmente en Michigan, y la gran necesidad de un trabajo bien dirigido en las iglesias. 1888
873.2

A las tres de la tarde, la pequeña compañía se reunió en mi habitación. El élder Smith dijo unas palabras y
luego leyó la carta que le escribí después del ejercicio de mi mente el martes por la noche. Entonces el
Hermano Smith, con lágrimas en los ojos, hizo una confesión plena y libre del camino equivocado que había
seguido. Se comprometió, al tomar mi mano, a estar a mi lado y a no volver a causarme dolor de alma. Este
fue un tiempo agradable para que el Señor lo mirara y para que todos lo contempláramos. Esperábamos que
Frank Belden siguiera al hermano Smith, pero no lo hizo. 1888 873.3

Anhelamos ver a todos los que no han discernido la luz para discernir la verdad y la justicia y seguir
recogiendo y acariciando cada rayo divino de luz. La gracia de Dios es necesaria para dar a cada alma que le
pide a Dios un interés profundo y creciente en el conocimiento de su Palabra. Las cosas espirituales se
entienden espiritualmente cultivando el hábito de la atención profunda. Debemos cavar en busca de la
verdad y de tesoros escondidos. Lo que antes no poseía ningún interés especial se abrirá a la mente del
buscador diligente y las perlas ocultas de la verdad recompensarán su fe. 1888 873.4

Pine Creek, Michigan 10 de enero de 1891 Fuimos con nuestro propio carruaje tirado por la fiel Jessie a
Pine Creek, a catorce millas, para hablar con la gente. Hacía bastante frío, pero las carreteras eran buenas y
sólo nos quedaban dos horas y diez minutos para llegar al lugar. Willie White era un poco frío. Nos
detuvimos en la casa del Hermano Vermer, -- quien con su esposa ha abrazado recientemente la verdad -- y
nos quitamos nuestros pesados vendajes, y luego fuimos a la escuela. 1888 874.1

Encontramos un fuego caliente, un techo bajo y una casa llena de gente. Dos tercios eran incrédulos. Les
hablé desde el capítulo cincuenta y ocho de Isaías. Se le dio buena atención. 1888 874.2

Tenía la intención de detenerme más particularmente en las ricas bendiciones que reaccionarán siempre
sobre nosotros en nuestros esfuerzos por bendecir a otros, pero la primera parte del capítulo pareció
desvanecerse de mi mente, y la última parte fue presentada ante mí con claridad. Me detengo en la obra
que todos debemos hacer para reparar la violación que se ha hecho en la ley de Dios y para levantar los
cimientos de muchas generaciones, es decir, el sábado del cuarto mandamiento. 1888 874.3

Pine Creek Domingo, 11 de enero de 1891 La escuela estaba llena y algunos venían de muy lejos. Hablé
desde San Juan, capítulo 15. Tenía mucha libertad para hablar y todos me escuchaban con gran interés. El



élder E. J. Waggoner le siguió, hablando sobre el bautismo. Luego hubo equipos preparados para llevar a los
que iban a ser bautizados a unas tres millas. E. J. Waggoner administró la ordenanza sagrada a nueve almas
voluntarias que sintieron que era su deber ser bautizadas, y fueron recibidas en la iglesia. Yo no fui al
bautismo, pero el informe de los que fueron dice que fue un tiempo bendecido. El Espíritu del Señor estaba
allí. Diez minutos antes de las cuatro estábamos de camino a Battle Creek. E. J. Waggoner regresó en nuestro
carruaje. 1888 874.4

Sentimos profundamente la gran necesidad de los trabajadores - hombres y mujeres que se dan cuenta de
las necesidades de la gente que no sabe la verdad, en pueblos y aldeas y ciudades de Battle Creek. Hay una
sabia labor personal que debe ser otorgada gratuitamente. ¿Por qué no hay más celo ardiente para plantar
la verdad en nuestras propias comunidades, en nuestras propias fronteras, y para levantar el estandarte del
memorial de Dios en todas nuestras ciudades de Estados Unidos? Necesitamos hombres de pensamiento,
hombres que tengan experiencia religiosa, hombres que sepan trabajar. Battle Creek está superpoblado a
través de las diversas instituciones de esta ciudad que convocan a mucha gente como trabajadores. Y
muchos se aprovechan, pero no van a estas ciudades adyacentes como obreros para buscar y salvar almas
que perecen. ¿Acaso la verdad, la verdad presente, no ha de ser proclamada de cerca y de lejos? Oh, que
Dios trabaje entre la gente de Battle Creek! 1888 875.1

Battle Creek, Michigan. Lunes, 12 de enero de 1891 Hoy escribí varias cartas. Me enteré de que el élder
Smith hizo confesiones muy completas el sábado y el hermano Rupert también confesó. Volvieron en sus
confesiones a la reunión de Minneapolis, y confesaron sus errores, en su ceguera, y que su espíritu y sus
acciones en esa ocasión estaban equivocados. El Señor tenía una verdad preciosa que revelar a su pueblo
que ellos, llenos de incredulidad y prejuicios, no podían apreciar, y que obraban en contra del Espíritu de
Dios. En sus lugares de hospedaje en Minneapolis, se burlaron de la verdad y de aquellos que defendían la
verdad. 1888 875.2

Se me ha ordenado que escriba las cosas que sucederán y que las publique para beneficio de muchos que se
han confundido por las muchas palabras de los hombres que deberían entender mejor de lo que están
hablando. El elemento irreligioso que ha entrado a través de los hombres al oponerse a la obra de Dios es de
carácter para criticar y hacer que muchos ministros hablen y actúen tontamente. El espíritu manifestado es
evidencia de que no están haciendo senderos rectos para sus pies, y el resultado será que muchos no
volverán a ver claramente el camino del Señor. Traen a los lugares donde van a tener reuniones, un espíritu
trivial y sarcástico, que es una levadura maligna contagiosa. No parecen estar demasiado cargados con el
testimonio de la verdad para este tiempo, que tanto significa para nosotros. 1888 875.3

Hay algunos teólogos que se suponen muy agudos y sabios, que no se muestran ignorantes con respecto al
mal y sabios para elegir lo que es bueno. Ellos mismos están de pie como una ofensa a Dios, pues
tergiversan la verdad tal como es en Jesús. 1888 876.1

Battle Creek Martes, 13 de enero de 1891 Me levanté a las cuatro. Han tenido una noche despierta. Mi
corazón estaba en problemas. Sufrí mucho dolor de corazón, y hoy estoy casi enfermo. Sin embargo, no me
atrevo a retener mi testimonio. No puedo escribir. 1888 876.2

E. J. Waggoner llegó anoche a última hora y tuvimos una charla sobre las reuniones de ministros que se
están celebrando actualmente. Se alegró de que las reuniones estuvieran impregnadas de un ambiente
totalmente diferente al del instituto ministerial del año pasado. Gracias al Señor por este testimonio. Oh, mi
oración constante a Dios es que haya una profunda y sincera obra de reforma, para que el asunto del
principio correcto pueda ser visto y reconocido y preservado sagradamente. Aquí, me han instruido, es



donde la señal de peligro debe ser levantada, de lo contrario el Señor no cooperará con Su pueblo. 1888
876.3

Debe haber humildad de espíritu; el corazón debe ser cambiado. ¿Por qué, con sus Biblias para leer, no
entienden el "Está escrito"? Las instrucciones tan claramente dadas en Deuteronomio son verdades
sagradas. Deben ser actuados en principio en todo nuestro servicio religioso hacia Dios y unos hacia otros.
Siempre es seguro ser caballeros cristianos, amar como hermanos, no cometer injusticias y mostrar siempre
liberalidad, ternura, compasión y verdadera cortesía. 1888 876.4

Los mismos principios expresados en el capítulo 4. Las especificaciones nunca deben perder su fuerza, pues
son la expresión de la mente del Dios infinito. Cada palabra debe ser apreciada. 1888 877.1

Esta verdad debe ser predicada. Muchos lo han convertido en una cosa inútil, pero el Dios infinito no se
dejará engañar. Él sería representado por su pueblo por principios correctos en todo. Todos los que se
apartan de Su palabra en sus acciones tergiversan el carácter de Dios. "La luz se siembra para los justos, y la
alegría para los rectos de corazón." Salmo 97:11. 1888 877.2

¿Por qué, he preguntado, no son estos principios que han sido expresados vistos y actuados, porque son los
principios de la ley de Dios? 1888 877.3

Anoche el Señor estaba presentando ante mí muchas cosas que están siendo tratadas en Battle Creek, justo
aquí en el corazón de la obra, que son contrarias a los principios claramente definidos por la palabra de Dios
desde la columna de nube. Dios es insultado, su honor abusado, porque los hombres en posiciones de
responsabilidad están caminando en contra de Dios. Él es tergiversado por Su pueblo que es llamado por Su
nombre. 32:1-6. 1888 877.4

¿Por qué, pregunté, no ha caminado tu pueblo con gran luz en la luz? La respuesta llegó: Hay hombres que
no tienen la luz y la verdad en el corazón y en el alma. Toman la verdad pero no se convierten para practicar
la verdad. No han sido convertidos. Tienen sus viejos caracteres hereditarios y cultivados, y sin embargo
asumen posiciones como consejeros, como sabios, y en su consejo mezclan su propio espíritu con sus
palabras, acciones y principios perversos. Se confabulan para hacer las mismas cosas que Dios ha prohibido
expresamente en Su Palabra, hasta que la justicia, la misericordia y el amor a Dios y al hombre caen en las
calles y la equidad no puede entrar. 1888 877.5

30:1-15 debe ser considerado. Estoy tristemente obligado a decir que esta palabra del Señor se cumplirá
para todos los hombres que afirman ser maestros y que, sin embargo, en el futuro han actuado este capítulo
en principios, han cegado grandemente sus ojos para que no vean, y han debilitado grandemente la obra del
Señor y han deshonrado la verdad de origen celestial. 1888 878.1

Dios tendrá un pueblo remanente que será purificado, blanqueado y probado. "Y aunque el Señor os dé el
pan de la adversidad y el agua de la aflicción, tus maestros ya no serán arrinconados, sino que tus ojos verán
a tus maestros: Y tus oídos oirán una palabra detrás de ti, diciendo: Este es el camino, andad por él, cuando
os volváis a la derecha, y cuando os volváis a la izquierda". Isaías 30:20, 21. 1888 878.2

Battle Creek, Michigan. 14 de enero de 1891 Habló en la reunión del Instituto de Ministros del versículo 3.
1888 878.3

El enemigo se encuentra en el fondo de muchas desviaciones del punto real, que las mentes se confundirán



sobre temas menores, y no darán tiempo e importancia a cuestiones de peso y vitales. Satanás puede
introducirse en la misma investigación de las Escrituras cuando se introducen asuntos de interés más
profundo. Alguien tiene una sugerencia -que en verdad equivale a una sugerencia de incredulidad- que aleja
a las mentes de modo que es imposible fijar los puntos esenciales en las mentes de aquellos que investigan
temas importantes. Las mentes se desconciertan y algunos pierden la preciosa lección por completo. 1888
878.4

Los puntos deben estar claramente definidos. Después de que los ministros hayan puesto a prueba sus
cerebros para buscar, profundizar lo más posible, y hayan buscado la sabiduría de Dios, entonces dejen que
traigan los puntos ante el maestro. Ellos tienen los escritos inspirados en sus manos, y debe haber una
búsqueda de la verdad, porque quedan muchas cosas por descubrir y desplegar, que ponen la verdad en su
propia importancia relativa ante el pueblo. 1888 879.1

Aquellos que dan estudios bíblicos antes de una clase necesitan guardar estos asuntos especiales, para que
sus mentes no pierdan los puntos esenciales que desean inculcar en las mentes de los oyentes. Cuando la
puerta se abre de par en par para permitir que cada uno haga preguntas, a menudo se produce una
confusión de ideas porque alguien presenta una pregunta llena de incredulidad. A través de este
interrogador, toda la clase de oyentes ha comenzado un pequeño asunto en otro canal y por lo tanto ese
precioso estudio bíblico se ha estropeado. Deje que todas las preguntas se presenten por escrito después del
cierre de los ejercicios de la clase. Esto le dará al maestro tiempo para saber si una pregunta es adecuada
para ser presentada - si destella un rayo de luz y vida, o si tiende a profundizar la densa sombra que Satanás
está constantemente trabajando para arrojar sobre las mentes humanas; si esta pregunta caerá en algún
corazón como si fuera la siembra de la cizaña, o si será para la educación e iluminación de la clase que se ha
presentado a sí misma como aprendiz. El estudio bíblico puede ser conducido de tal manera que confunda
las mentes en lugar de producir un pensamiento e iluminación más profundos. Si las ideas expresadas por
estas preguntas conducen a un nivel inferior y más común, la clase se ha visto despojada de principios
sólidos que conciernen a su bienestar eterno. Se produce una multiplicación de palabras sin el
correspondiente progreso en las doctrinas bíblicas que tanto se necesitan para llevar a las familias y a las
iglesias; ha habido una multiplicación de expresiones con poco conocimiento sustancial, poco aumento de
principios sólidos. 1888 879.2

Battle Creek 15 de enero de 1891 Tenía la intención de hablar en el instituto ministerial, pero se me
concedió una entrevista con O. A. Olsen, y luego Marian y Willie tuvieron asuntos que requerían mi atención
en cuanto a los arreglos que debían hacerse para publicar libros para países extranjeros. 1888 880.1

Llamó la hermana Austin de Vermont, y la visité durante unas dos horas. Estas cosas ocupaban mi tiempo.
Luego estaba el equipaje para salir al día siguiente hacia Bushnell, Michigan. Estudiamos la ruta y
aprendimos que tendríamos que esperar ocho horas en Lansing. Nuestro único curso fue tomar el tren de la
mañana a las cinco de la mañana. También aprendimos que podíamos ir por el camino de Jackson y que
costaba un dólar o un dólar y medio más. Decidimos ahorrar el dinero e ir directamente a Lansing. 1888
880.2

Ahora estoy convencido -porque el Señor me ha dado instrucciones especiales- de que nuestra Conferencia
General no debería convocarse a mitad del invierno. La experiencia que he vivido en esta conferencia y la luz
que me ha venido del Señor es una explicación, como una suma probada, de que la salud de los que se
reúnen está en peligro y la vida ciertamente será sacrificada. 1888 880.3

Lansing, Mich. Viernes, 16 de enero de 1891 Salimos de Battle Creek a las cinco de la mañana rumbo a



Lansing. Me desperté a las dos y media y no pude dormir después de este despertar. Se levantó a las tres de
la madrugada. A las cuatro despertó a Sara y Andrew para preparar al equipo para llevarnos a los coches. No
podía tomar nada más que una taza de gachas y un poco de pan. Estuvimos cerca de una hora viniendo a
Lansing, pero por alguna razón que no puedo definir, mi corazón me preocupó tanto que sentí un gran
cansancio. Fuimos en tranvía al hotel. Nos llevaron dos cuadras más allá y nos obligaron a caminar de
regreso. 1888 880.4

Sentí que estaba fallando por el agotamiento del corazón y me acosté en el sofá de la sala del hotel. Sentí
una gran dificultad para respirar. Tomamos el desayuno, esperando reunir un poco de fuerza vital, pero no
había nada que pudiera conseguir para fortalecerme. Me trajeron filete cocinado con algún tipo de grasa.
Era imposible para mí comer de él en el mejor de los casos. Me comí unas cuantas galletas y un bizcocho y
bebí una taza caliente de bebida, pero ¡oh, qué desgraciado me sentí! Mi corazón estaba enfermo. Me
costaba respirar. Caminamos por el aire, pero yo estaba sufriendo mucho. Temía una postración completa.
1888 880.5

El anciano Olsen nos acompañó a Lansing, pero permaneció en el depósito mientras subíamos en el tranvía
a la ciudad y ocupamos una habitación en el hotel. Comencé a desearme a mí mismo en casa, pero mi
oración era constante, No me permitas morir aquí; dame aliento vital. 1888 881.1

Caminamos hasta el otro depósito. No fue más que un corto paseo y mi corazón se sintió en paz con Dios.
Podía respirar mejor al aire libre. Nos vimos obligados a quedarnos unas dos horas antes de la salida del
tren. Nos alegramos de subir al tren a las dos y media y llegamos al depósito cerca de Bushnell alrededor de
las cuatro de la tarde. 1888 881.2

Nos esperaban caballos y carruajes y cabalgamos dos millas y media hasta la casa del Hermano Stephen
Olchin [?]. Aquí encontramos un gran número de invitados. Muchos no los conocía. Stephen Olchin me
presentó a su esposa. La primera Hermana Olchin y dos de sus hijos habían sido sepultados. Todos parecían
contentos de encontrarme y por la apariencia de los invitados había muchos que habían venido de cinco a
veinte y treinta millas de distancia a esta reunión. Parecía algo así como cuando mi marido era un inválido en
Fair Plains. Solía tener un circuito de viajes -- Bushnell, Greenville, Fair Plains, Orleans, Orange, Wright, y
Greenbush. Aquí estaban los viejos amigos de la causa que eran verdaderos como el acero a los principios de
la verdad. No los había visitado en veinte años. Nuestra última reunión fue en una arboleda no lejos de
donde se encuentra la iglesia que han construido ahora. 1888 881.3

Creo que el Señor quiere que visite estas iglesias y que les dé mi testimonio. Estas personas por las que
antes he estado personalmente interesado y con las que he estado unido en asociaciones anteriores, quiero
visitarlas en sus propios pueblos y ciudades. Han asistido a las reuniones del campamento, pero las
reuniones eran tan grandes que era imposible renovar nuestra relación. Me sentí irreconciliable por estar en
este lugar donde deseaba trabajar y yo en tal estado de agotamiento físico. 1888 882.1

En nuestro tiempo de oración al comienzo del sábado, me alargué en ferviente súplica a Dios para que Jesús,
el Gran Médico, me devolviera la salud y me diera la victoria sobre mi agotamiento actual, para que pudiera
hablar con el pueblo. No podía renunciar al punto. Debo tener ayuda; debo tener el toque divino, y entonces
se me daría fuerza y se quitaría mi debilidad y se impartiría el poder de dar vida. El Señor escuchó mi
oración. Yo creo en Su nombre. Yo reclamo Sus promesas, Pedid y recibiréis. "Todo lo que pidáis en mi
nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré". Juan
14:13. Tenía toda la seguridad que quería. La Palabra de Dios, eso es sí y amén. 1888 882.2

Bushnell, Michigan Sábado 17 de enero de 1891



Dormí muy poco durante la noche, pero me siento muy valiente en el Señor. Mi fuerza física es todavía
pequeña, pero seguiré creyendo. Cuando llegue el momento en que estaré ante el pueblo a las once de la
mañana, entonces me daré cuenta de que soy un Ayudante muy eficiente para mi tiempo de necesidad,
porque las promesas de Dios no me fallarán. "No te dejaré sin consuelo: Iré a ti." "La paz os dejo, mi paz os
doy; no como el mundo la da, yo os la doy a vosotros. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo." Juan 14:18,
27. 1888 882.3

Cuando entré en la entrada de la iglesia, vi que era difícil conseguir un pasaje, porque la casa estaba llena de
creyentes y no creyentes. Presioné e insté a mi paso, el élder Olsen yendo delante de mí, hasta que llegué al
estrado. Mi corazón se conmovió al ver los asientos llenos de gente y los rostros que no había visto en
muchos años, y muchos extraños para mí que recientemente habían abrazado la fe. 1888 883.1

Si Pablo había sentido que su corazón se llenaba de acción de gracias a Dios siempre por los convertidos de
una sola iglesia porque un pequeño número se había convertido al Dios vivo y había dejado el servicio de los
ídolos, yo sentía que tenía razón para dar gracias y alabar para ver en esta reunión el número de almas que
habían sido traídas de las tinieblas del error a la verdad para este tiempo, para servir al Dios viviente con
pleno propósito de corazón. Diremos: No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la
gloria. 1888 883.2

Tuve mucha libertad para hablar con la gente durante una hora y media. Entonces llamé a todos aquellos
que sentían que no estaban en conexión viva con Dios y que estaban decididos a hacer una entrega total a
Dios, alma y cuerpo, para hacer Su voluntad desde el corazón. La congregación estaba abarrotada, pero
decidimos ofrecer este privilegio. Se ocuparon unos seis escaños. Tuvimos un tiempo precioso de interceder
ante el Señor por estas almas y por nosotros mismos, y la bendición del Señor vino sobre nosotros. Sabemos
que el Señor indicó nuestras peticiones. Nuestra fe se apoderó del brazo del poder infinito y la promesa fue
verificada. Las almas fueron bendecidas y muchos testimonios preciosos fueron dados a conocer. Algunos
habían retrocedido de Dios y ahora deseaban confesar sus retrocesos y regresar. 1888 883.3

Durante media hora el élder Olsen intentó cerrar la reunión, pero no pudo. Se habían reunido desde las
nueve de la mañana para su escuela sabática, y eran más de las cinco de la tarde y nadie había comido nada.
La reunión fue excelente. No podíamos sino regocijarnos en Dios. Él me había bendecido y fortalecido
grandemente tal como yo creía que haría, y me gratificó encontrar a mis hermanos y hermanas con quienes
no había hablado durante años que seguían caminando en la verdad. Oh, la profundidad del amor y la
compasión de nuestro Dios para soportar la perversidad del hombre! El amor ilimitado de Cristo está más
allá de cualquier cosa que podamos comprender. El pecador que viene a Cristo, confesando sus pecados, se
está poniendo en el camino de la obediencia. 1888 884.1

Bushnell 18 de enero de 1891 Hablé con una casa llena de oyentes interesados. Muchos forasteros
estaban presentes y parecían estar profundamente conmovidos mientras hablaba con la gente. Presenté la
ley y el evangelio en perfecta armonía. Tenía una gran libertad. La influencia del Espíritu de Dios impresionó
a los corazones. Pero ¡qué duro para el corazón que ha estado lleno de prejuicios el razonar con franqueza!
Le dije a la gente que no había poder en la ley para salvar al transgresor de la ley, pero aquí es donde entra
en juego la necesidad de un Redentor. Citado en Hechos 20:19-38.] 1888 884.2Battle Creek, Michigan.
Lunes, 19 de enero de 1891 Salimos de Bushnell el domingo 18 de enero por la tarde. Viajó 15 millas con el
hermano Addison Howe a Lyon. Estábamos entretenidos en su familia. Su hija pequeña estaba bastante
enferma con un resfriado. Tosió una tos ronca y áspera. Dormimos en un dormitorio fuera del salón. Aunque
se había encendido un fuego en una vieja estufa de cocina contigua al dormitorio, la ropa de la cama y la
cama misma nos helaron a Sara y a mí hasta la médula. Tuve escalofríos la mitad de la noche. 1888 884.3

Fuimos al depósito a eso de las ocho. Tuve que esperar, porque el tren a Lansing se retrasó. Dormí un poco



en los coches, pero no me sentía bien. Llegamos a Battle Creek poco después de las once y nos alegramos de
estar en casa de nuevo. Estaba muy cansado. No tenía apetito por la comida. Guardaba estrictamente mi
dieta y esperaba escapar de la enfermedad. Estábamos agradecidos de encontrar a la familia tan bien como
de costumbre. Edson no ha estado bien durante algún tiempo. Es un frío sobre él, similar al de La Grippe.
1888 885.1

Battle Creek, 20 de enero de 1891

Aprendemos que la buena obra ha estado sucediendo en la iglesia. El último sábado por la tarde, el élder
Smith asistió a la reunión del Instituto Ministerial, en la capilla relacionada con la oficina. Habló de nuevo de
sus errores, y regresó a Minneapolis y confesó su error allí y desde entonces. Hubo un buen espíritu en la
reunión y se avanzó. Me sentí agradecido a Dios por estas señales de la obra del Espíritu de Dios. 1888
885.2

Este trabajo de confesión en el futuro despejará la carretera del Rey. Que la buena obra continúe, y que
llegue al pueblo de Dios una nueva esperanza, una nueva fuerza y un nuevo valor. Estos hombres que han
levantado la cruz tienen una naturaleza obstinada, y el poder milagroso de Dios se había apoderado de ellos,
y nosotros nos regocijamos. Respetamos al hermano Smith. Nuestra confianza en él ha sido restaurada. Nos
sentimos más unidos a él en Jesucristo. 1888 885.3

Jesucristo fue el verdadero testigo. Él declara que vino del Padre. "De cierto, de cierto te digo, que hablamos
lo que sabemos, y testificamos lo que hemos visto; y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas
terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo cosas celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que
descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo". Juan 3:11-13. Él dijo que vino a revelar al Padre.
1888 885.4

Nuestra única seguridad es creer lo que es verdad porque es verdad, no porque armonice con nuestras
opiniones preconcebidas y es agradable y agradable creer lo que queremos creer porque armoniza con
nuestras ideas. ¿Aceptamos las palabras de Cristo como verdad y verdad porque Él es un Testigo divino cuyo
testimonio debe ser aceptado, estudiado y reverenciado porque Él es el Enviado de Dios? La resurrección de
Cristo de entre los muertos establece a Cristo como testigo de la maravillosa verdad - que significa tanto
para nosotros - de la resurrección de todo aquel que cree en Jesucristo. 1888 886.1

Battle Creek 21 de enero de 1891 Esta mañana sufrí un dolor agudo en la cadera y en los riñones. Es el
resultado, creo, de la frialdad que sufrí en la cama fría la noche del domingo pasado. Apenas podía
moverme o incluso respirar sin dolor intenso. Me recuerda que soy mortal. La enfermedad que me atacó en
Lansing, y que me pareció tan peligrosa, me lleva a la conclusión de que mi vida no está segura por un
momento. Me conviene esconderme en Jesucristo, ser fiel a Dios, obedeciendo Sus mandamientos de
corazón, y a pesar de mis muchas debilidades el Señor me fortalece de una manera muy notable. 1888
886.2

Siento que mi espíritu se agita dentro de mí. Siento en lo más profundo de mi ser que la verdad debe ser
llevada a otros países y naciones, y a todas las clases. Que los misioneros de la cruz proclamen que hay un
solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, el Hijo del Dios Infinito. Esto
necesita ser proclamado a través de cada iglesia en nuestra tierra. Los cristianos necesitan saber esto, y no
poner al hombre donde Dios debe estar, para que ya no sean adoradores de ídolos, sino del Dios viviente. La
idolatría existe en nuestras iglesias. Más vale que se emplee para salvar almas de la muerte, que sería poner
joyas en la corona de Jesucristo y estrellas en nuestras propias coronas en el reino de los cielos. 1888 886.3

22 de enero de 1891 El dolor no me ha abandonado aunque no es tan intenso como al principio. Estoy



utilizando todos los medios a mi alcance para superar esta dificultad. 1888 887.1

Hoy he tenido serias conversaciones con varios de nuestros hermanos ministros. Esperaba poder asistir a la
reunión de Carlton, pero esto es imposible. Sería presuntuoso. Pero me gustaría mucho ir. Tengo un mensaje
que transmitir y estoy lleno de cosas importantes que quiero decir a la gente. Llevo una carga que deseo
imponer a los que realmente creen en la verdad, pero sé que no comprenden su importancia. Hay un
asentimiento nominal a la verdad, pero no se entiende su profundo significado espiritual. 1888 887.2

Durante años hemos estado librando una guerra con la idolatría espiritual. Las conversiones bíblicas no son
tan abundantes como podríamos desear. Hay tantas cosas puestas en el lugar donde Dios debería estar,
cuando debería tener toda la habitación y cada rincón y esquina debería revelar Su presencia. Tenemos una
competencia constante con la idolatría. Muchas cosas que gratifican los deseos de los ojos están tomando
un tiempo precioso y robando dinero precioso. Los sentidos se complacen, pero a Dios le roban tiempo y
dinero. Me duele ver las fotografías multiplicadas y colgando por todas partes. 1888 887.3

Battle Creek, 23 de enero de 1891

Fui a la clínica para el tratamiento. El baño eléctrico que esperaba que me beneficiara. Estoy enfermo. No
puedo comer nada. Mi estómago no se ocupará de la comida. Mi fuerza física está agotada. Parece que no
tengo ningún depósito en el banco del que sacar dinero. Parece que ahora se necesitaría muy poco para
apagar la lámpara de la vida. Pero ya no estoy ansioso por dormir en la tumba, porque tengo más trabajo
que hacer. Tengo un mensaje para el pueblo. Estoy muy preocupado. El trabajo se está moviendo en líneas
equivocadas. Hay un espíritu de, "No me rendiré, no me rendiré porque mi camino está mal." 1888 887.4

Battle Creek, Sabbath, 24 de enero de 1891 Asistí a la reunión en la capilla y hablé en la reunión para los
estudiantes ministeriales. Tuvimos una reunión excelente. Había un espíritu muy tierno. Muchos se acercan
a Dios y vienen a la luz, y el Señor les ayuda a limpiar la basura de la puerta de sus corazones y dejar entrar a
Jesús. Ahora hay un cambio en la expresión de sus rostros. La luz del Señor se ha reflejado en sus corazones y
brilla en sus rostros. 1888 888.1

Lunes, 26 de enero de 1891 Habló a la clase de ministros en Estudios Bíblicos a las diez y cuarto de la
mañana 1888 888.227 de enero de 1891 Tuve un sentido profundo y solemne de las exigencias de Dios, al
hablar de Juan 15. 1888 888.3

28 de enero de 1891 Fue a la ciudad e hizo algunas transacciones; al regresar vio Sisters Hall y Murphy y los
invitó a sentarse en el carruaje. Los llevó al sanatorio. Volvió y se encontró con el hermano y la hermana
Hobbs y los llevó a su casa junto al recinto ferial. 1888 888.4

Por invitación fui a cenar a casa de la Hermana Graves. Conocí a un buen número de nuestras hermanas y
tuve una agradable visita, pero me sentía mucho mejor al aire libre. Comí poco y luego cumplí con mi cita
anterior con el élder Urías Smith. Tuvimos una agradable visita. Hablamos sobre los mejores medios para
ayudar al mayordomo mayor. Nos sentimos muy angustiados por su condición y queremos salvarlo de sí
mismo, de la infelicidad. También conversamos sobre Howard y Madison Miller y su posición de resistencia,
dura y poco impresionante. Ambos no son aptos para que se les confíen responsabilidades, porque han
elegido un conjunto, una voluntad decidida propia, para no ceder a nadie, para ser independientes. Oh, que
caigan sobre la roca y sean quebrantados! 1888 888.5

Battle Creek, 29 de enero de 1891 La noche pasada fue de gran sufrimiento. Dormí poco. La malaria está
sobre mí. Tenía náuseas al ver la comida. Podía sentarse pero por un corto período de tiempo. Mi salón
reparado llegó a casa el día anterior, por lo que fue muy conveniente para mí. Oh, cuánto anhelo la fuerza! El



anciano Waggoner me llamó y era muy urgente que volviera a hablar con la clase ministerial. 1888 889.1

Battle Creek, Michigan, 30 de enero de 1891 Ahora mis días están llenos de cansancio y dolorosa debilidad.
1888 889.2

El doctor Kellogg me ha visitado hoy, y hemos considerado algunas cuestiones importantes en relación con
mi caso y en relación con los intereses generales de la causa. Hay muchas cosas que deben corregirse en
nuestras instituciones. El resto de esta entrada trata sobre "Los hombres en puestos de confianza en nuestras
instituciones", y se encuentra en el Manuscrito 24, 1891, pp. 23-29.] 1888 889.3

Battle Creek, Sabbath, 31 de enero de 1891 No he podido asistir a la reunión de hoy y estoy muy débil. Que
el Señor me ayude, me fortalezca y me bendiga hoy en el santo sábado. He sentido un gran deseo de estar
bien. 1888 889.4

Capítulo 112 -- Manuscrito de la entrada del diario 21, 1891 -- Cristo Nuestra Justicia 1888 890He asistido a
la reunión de clausura de la escuela bíblica ministerial, una escuela compuesta por delegados de la
conferencia y aquellos que han estado asistiendo al instituto ministerial. En esta reunión se pidió a varios
que dijeran algo. Los ancianos Olsen, Waggoner, Prescott y Smith hicieron comentarios apropiados para la
ocasión; también el anciano Haskell, quien ha sido preservado misericordiosamente durante su gira
alrededor del mundo. 1888 890.1

Hablé de asuntos que me impresionaban profundamente. Me refería al temor que habían expresado
algunos que no eran miembros del instituto ministerial y que no habían estado presentes en todas las clases
bíblicas de la escuela, temor de que existía el peligro de llevar demasiado lejos el tema de la justificación por
la fe, y de no detenerse lo suficiente en la ley. 1888 890.2

A juzgar por las reuniones a las que había tenido el privilegio de asistir, no veía motivo de alarma; por lo
tanto, me sentí llamado a decir que este temor era apreciado por aquellos que no habían escuchado todas
las preciosas lecciones que se les habían dado y que, por lo tanto, no estaban justificados para llegar a tal
conclusión. Ninguno de los miembros de la clase que había estado estudiando la Palabra para aprender
"¿Qué dicen las Escrituras? La Biblia, y sólo la Biblia, ha sido objeto de investigación en esta escuela. Cada
lección se ha basado, no en las ideas y opiniones de los hombres, sino en un simple "Así dice el Señor".
1888 890.3

Se han hecho muchas observaciones en el sentido de que en nuestras reuniones de campo los oradores han
insistido en la ley, la ley, y no en Jesús. Esta afirmación no es estrictamente cierta, pero ¿no han tenido los
ciudadanos alguna razón para hacer estas observaciones? ¿No han estado en el escritorio, como portavoces
de Dios, hombres que no tenían una experiencia genuina en las cosas celestiales, hombres que no habían
recibido la justicia de Cristo Jesús? Muchos de nuestros ministros se han limitado a sermonear, presentando
temas de manera argumentativa y apenas mencionando el poder salvífico del Redentor. Al no haber
participado del pan vivo del cielo, su testimonio fue indigno de alimento, indigente de la sangre salvadora de
Jesucristo, que limpia de todo pecado. Su ofrenda se asemejaba a la ofrenda de Caín. Él trajo al Señor el
fruto de la tierra, el cual, en sí mismo, era aceptable a los ojos de Dios. Muy bueno, en verdad, fue el fruto,
pero la virtud de la ofrenda, la sangre de Cristo, representada por la sangre del cordero inmolado, estaba
ausente. Así es en los sermones sin Cristo. Los hombres no son aguijoneados en el corazón; no preguntan:
"¿Qué haré para ser salvo? 1888 890.4

En su carácter de sacrificio, Cristo se revela como el Pan de Vida. "El que come mi carne", declaró a sus



discípulos, "y bebe mi sangre, tiene vida eterna" (Juan 6:54). ¿Por qué no es presentado a la gente como el
Pan de Vida? -- Porque Él no habita en los corazones de muchos de los que piensan que es su deber predicar
la ley. Cristo es dejado fuera de sus sermones, y de este a oeste, de norte a sur, la iglesia ha estado
hambrienta por el Pan de Vida. 1888 891.1

De todos los cristianos profesos, los adventistas del séptimo día deben ser los primeros en elevar a Cristo
ante el mundo. Nuestros ministros deben ser siempre capaces de dirigir a los hombres y mujeres a Cristo, a
Aquel que Él mismo declaró: "Yo soy el Pan de Vida" (Juan 6:51). 1888 891.2

Los judíos, incapaces de entender esta declaración, "se pelearon entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste
darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, que si no coméis la carne del
Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros" (Versículos 52, 53). 1888 892.1

A menudo se entregan a la gente discursos desposeídos del pan de vida, el alimento esencial para el
crecimiento espiritual. Aquellos que se han apropiado para sí mismos del pan de vida, podrán compartirlo
con otros. 1888 892.2

Cristo declara además: "El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre, en mí habita, y yo en él" (Juan 15:4, 5). 1888 892.3

¿Cómo puede nuestra gente ser mejor ayudada que recibiendo el pan de vida? Y este pan es la Palabra de
Dios, porque Cristo ha dicho: "El espíritu es el que vivifica; la carne no aprovecha nada; las palabras que yo
os hablo son espíritu y son vida" (Juan 6:63). 1888 892.4

La ley y el evangelio, revelados en la Palabra, deben ser predicados a la gente; porque la ley y el evangelio,
mezclados, convencerán del pecado. La ley de Dios, al condenar el pecado, apunta al evangelio, revelando a
Jesucristo, en quien "habita corporalmente toda la plenitud de la Divinidad". La gloria del evangelio refleja
luz sobre la era judía, dando significado a toda la economía judía de tipos y sombras. Así, pues, tanto la ley
como el evangelio se mezclan. En ningún discurso deben divorciarse. 1888 892.5

Sobre los ojos espirituales de demasiados ha estado colgando un velo. Muchos han estado enseñando las
demandas vinculantes de la ley de Dios, pero no han sido capaces de ver el fin de lo que fue abolido. No han
visto que Jesucristo es la gloria de la ley. Los rayos resplandecientes del Sol de Justicia deben ser reflejados
por Sus mensajeros en la mente de los pecadores, para que puedan decir, con uno de los antiguos: "Abre mis
ojos, y veré las maravillas de tu ley" (Salmo 119:18). 1888 893.1

Muchos de nuestros hermanos y hermanas no disciernen las cosas maravillosas que se ven en la ley de Dios.
No han visto lo que le fue revelado a Moisés cuando oraba: "Te ruego que me muestres tu gloria" (Éxodo
34:5-7). 1888 893.2

El apóstol Juan, en su primera epístola, da la definición de pecado, declara: "Todo aquel que comete pecado
transgrede también la ley; porque el pecado es la transgresión de la ley" (1 Juan 3:4). 1888 893.3

A Moisés, el carácter de Dios le fue revelado como Su gloria. De la misma manera, contemplamos la gloria
de Cristo al contemplar su carácter. Pablo dice: "Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria[de carácter en
carácter], como por el Espíritu del Señor" (2 Corintios 3:18). 1888 893.4



¿Por qué, entonces, se manifiesta en la iglesia una falta tan grande de amor, de verdadera, elevada,
santificada, de simpatía ennoblecedora, de tierna piedad y de amorosa paciencia? Es porque Cristo no es
traído constantemente ante el pueblo. Sus atributos de carácter no se llevan a la vida práctica. Hombres y
mujeres no están comiendo del pan que desciende del cielo. 1888 894.1

Me he sentido muy triste al ver a los ministros caminando y trabajando a la luz de las chispas de su propio
fuego; ministros que no estaban obteniendo alimento espiritual de Cristo, el Pan de Vida. Sus propias almas
estaban tan destituidas del maná celestial como las colinas de Gilboa estaban destituidas del rocío y la lluvia.
En sus corazones Cristo no era una presencia permanente. ¿Cómo podían hablar inteligentemente de Aquel
a quien nunca habían conocido por el conocimiento experimental? 1888 894.2

Debemos ver a Cristo tal como es. Por el ojo de la fe debemos discernir la gloria del Unigénito del Padre,
lleno de gracia y verdad. Al no apreciar el Espíritu de Cristo, al tomar posiciones equivocadas en la
controversia sobre la ley en Gálatas - una pregunta que muchos no han entendido completamente antes de
tomar una posición equivocada - la iglesia ha sufrido una triste pérdida. La condición espiritual de la iglesia
en general, está representada por las palabras del Testigo Verdadero: "Sin embargo," dice Aquel que ama a
las almas por las que ha muerto, "Tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor." La posición
tomada por muchos durante la Conferencia General de Minneapolis atestigua su condición sin Cristo. La
amonestación para cada uno de ellos es: "Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las
primeras obras; de lo contrario, vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes".
1888 894.3

¿No han visto muchos en esta escuela ministerial su error de no permanecer en Cristo? ¿No pueden tener el
privilegio de arrepentirse y de hacer sus primeras obras? ¿Quién condenará esta obra de arrepentimiento,
de confesión, de bautismo? Si algunos sienten conscientemente que su primer deber es arrepentirse de sus
pecados, confesarlos y ser bautizados, ¿no es ésta la primera obra que deben hacer? 1888 894.4

Cuando preciosos rayos de luz del Sol de Justicia han brillado sobre nuestro camino, algunos han abierto de
par en par la puerta del corazón, dando la bienvenida a la luz enviada por el cielo en las cámaras del alma.
Reciben de buen grado las palabras de Cristo Jesús. Otros han necesitado la unción divina para mejorar su
visión espiritual, para poder distinguir la luz de la verdad de la oscuridad del error. Debido a su ceguera, han
perdido una experiencia que habría sido más valiosa para ellos que la plata y el oro. Algunos, me temo,
nunca recuperarán lo que han perdido. 1888 895.1

Cuando los hombres de mente fuerte una vez pusieron su voluntad en contra de la voluntad de Dios, no es
fácil para ellos admitir que han errado en el juicio. Es muy difícil para tales hombres venir completamente a
la luz confesando honestamente sus pecados; porque Satanás tiene gran poder sobre las mentes de muchos
a quienes Dios ha dado suficiente evidencia para animar la fe e inspirar confianza. Muchos no se
convencerán, porque no están dispuestos a confesar. Resistir y rechazar incluso un solo rayo de luz del cielo a
causa del orgullo y la terquedad del corazón, hace más fácil rechazar la luz por segunda vez. Así los hombres
forman el hábito de rechazar la luz. 1888 895.2

Durante tanto tiempo los judíos se habían negado a caminar a la luz de la verdad, que rechazaron a su
Salvador. Jesús dijo de los judíos: "No vendréis a mí para que tengáis vida" (Salmo 25:14). 1888 895.3

Hermanos míos en el ministerio, necesitamos a Jesús cada momento. Perder Su amor de nuestros corazones
significa mucho. Pero Él mismo dice: "Tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor" (Apocalipsis
2:4). Existe el peligro de presentar la verdad de tal manera que el intelecto sea exaltado, dejando
insatisfechas las almas de los oyentes. Se puede presentar una teoría correcta de la verdad, y sin embargo



no se puede manifestar el calor del afecto que el Dios de la verdad requiere que cada uno de Sus mensajeros
aprecie y manifieste. 1888 896.1

La religión de muchos es muy parecida a la de un carámbano, congeladoramente frío. Los corazones de no
pocos siguen sin fundirse, sin someterse. No pueden tocar los corazones de los demás, porque sus propios
corazones no están sobrecargados con el bendito amor que fluye del corazón de Cristo. Hay otros que hablan
de la religión como una cuestión de voluntad. Habitan en un deber severo como si fuera un gobierno
maestro con un cetro de hierro - un maestro, severo, inflexible, todopoderoso - desprovisto del amor dulce y
derretido y de la tierna compasión de Cristo. Otros van al extremo opuesto, haciendo que las emociones
religiosas sean prominentes, y en ocasiones especiales manifiestan un celo intenso. Su religión parece ser
más de la naturaleza de un estímulo que de una fe permanente en Cristo. 1888 896.2

Los verdaderos ministros conocen el valor de la obra interior del Espíritu Santo en los corazones humanos.
Se contentan con la sencillez en los servicios religiosos. En vez de hacer mucho del canto popular, ellos dan
su atención principal al estudio de la Palabra, y rinden alabanza a Dios de corazón. Por encima del adorno
exterior, ellos consideran el adorno interior, el adorno de un espíritu manso y tranquilo. En sus bocas no se
encuentra ningún engaño. En la vida de muchos más ministros debe revelarse la verdad eterna del reino de
Dios. Aquellos que practican la verdad en la vida diaria son representados como árboles de justicia,
produciendo los frutos del Espíritu. 1888 896.3

La religión genuina se basa en una creencia en las Escrituras. La Palabra de Dios debe ser creída sin lugar a
dudas. Ninguna parte de ella debe ser cortada y tallada para encajar en ciertas teorías. Los hombres no
deben exaltar la sabiduría humana al sentarse en juicio sobre la Palabra de Dios. La Biblia fue escrita por
hombres santos de la antigüedad, movidos por el Espíritu Santo, y este Libro contiene todo lo que sabemos
con certeza y todo lo que podemos esperar aprender con respecto a Dios y a Cristo, a menos que, como
Pablo, seamos llevados al tercer cielo para escuchar "palabras indecibles, que no es lícito que un hombre
pronuncie" (2 Corintios 12:4). Esta revelación al apóstol no estropeó su humildad. 1888 897.1

La vida de un cristiano es una vida regulada por la Palabra de Dios tal como se lee. Todas las verdades del
Antiguo y Nuevo Testamento forman un todo completo. Estas verdades debemos apreciarlas, creerlas y
obedecerlas. Para el verdadero discípulo, la fe en la Palabra de Dios es un principio vivo y activo; porque
"con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación" (Romanos 10:10). Por fe el
hombre cree que recibe la justicia de Cristo. 1888 897.2

La fe, en sí misma, es un acto de la mente. Jesús mismo es el Autor y el Consumador de nuestra fe. Él dio su
vida por nosotros, y su sangre habla por nosotros mejor que la sangre de Abel, que clamó a Dios contra Caín
el asesino. La sangre de Cristo fue derramada para perdonar nuestros pecados. 1888 897.3

Muchos cometen el error de tratar de definir minuciosamente los finos puntos de distinción entre
justificación y santificación. En las definiciones de estos dos términos a menudo traen sus propias ideas y
especulaciones. ¿Por qué tratar de ser más minucioso que la inspiración en la cuestión vital de la justicia por
la fe? ¿Por qué tratar de resolver cada punto de minuto, como si la salvación del alma dependiera de que
todos tuvieran exactamente su comprensión de este asunto? Todos no pueden ver en la misma línea de
visión. Estás en peligro de hacer un mundo de un átomo, y un átomo de un mundo. 1888 897.4

Como el pecador penitente, arrepentido ante Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor, y acepta esta
expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es
justificación por fe. Cada alma creyente debe conformar su voluntad enteramente a la voluntad de Dios, y



mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del
Redentor, y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. 1888 898.1

Perdón y justificación son la misma cosa. A través de la fe, el creyente pasa de la posición de rebelde, hijo del
pecado y de Satanás, a la posición de súbdito leal de Cristo Jesús, no por una bondad inherente, sino porque
Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados, porque estos
pecados son llevados por su Sustituto y Fianza. El Señor habla a su Padre celestial, diciendo: "Este es Mi hijo.
Yo lo indulto de la condenación de la muerte, dándole mi póliza de seguro de vida -- vida eterna -- porque he
tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Él es incluso Mi hijo amado." Así, pues, el hombre, perdonado
y vestido con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, permanece irreprochable delante de Dios.
1888 898.2

El pecador puede errar, pero no es desechado sin misericordia. Su única esperanza, sin embargo, es el
arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Es la prerrogativa del Padre perdonar nuestras
transgresiones y pecados, porque Cristo ha tomado sobre sí mismo nuestra culpabilidad y nos ha perdonado,
dándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente las exigencias de la justicia. 1888 898.3

La justificación es lo contrario de la condena. La ilimitada misericordia de Dios se ejerce hacia aquellos que
son totalmente inmerecidos. Él perdona las transgresiones y los pecados por causa de Jesús, que se ha
convertido en la propiciación por nuestros pecados. Por medio de la fe en Cristo, el transgresor culpable es
llevado al favor de Dios y a la fuerte esperanza de la vida eterna. 1888 899.1

David fue perdonado de su transgresión porque humilló su corazón ante Dios en arrepentimiento y
contrición de alma, y creyó que la promesa de Dios de perdonar se cumpliría. Confesó su pecado, se
arrepintió y fue reconvertido. En el rapto de la seguridad del perdón, exclamó: "Bienaventurado aquel cuya
transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa
iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño." La bendición viene a causa del perdón; el perdón viene a través
de la fe de que el pecado, confesado y arrepentido, es soportado por el gran portador de pecado. Así de
Cristo vienen todas nuestras bendiciones. Su muerte es un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él es el
gran médium a través del cual recibimos la misericordia y el favor de Dios. Él, entonces, es ciertamente el
Creador, el Autor, así como el Consumador, de nuestra fe. -- Manuscrito 21, 1891, pp. 1-11. ("Cristo nuestra
justicia", 27 de febrero de 1891.) 1888 899.2White EstateWashington, D.C.29 de noviembre de 1979
Capítulo 113 -- Los peligros actuales 1888 900[Entregado el martes 24 de marzo de 1891.] --

Por Madam E. G. White. --

Hermanos y hermanas, les pido, como adventistas del séptimo día, que sean todo lo que este nombre
significa. Existe el peligro de apartarse del espíritu del mensaje y adoptar medidas que pongan en peligro la
obra de Dios. Como el Señor ha presentado estas cosas ante mí en varias ocasiones y en diferentes lugares,
he sido llevado a sus asambleas donde se leyeron artículos y se hicieron declaraciones que eran falsas en
principio y peligrosas en su tendencia. Se me mostró que aquellos que defendían estos sentimientos no
seguían el consejo de Dios, sino que traían aquello que seguramente alejaría a las almas de un lugar seguro,
del mensaje del tercer ángel, hacia caminos equivocados, hacia un desprecio descuidado de los mandatos
de Dios, poniendo así en peligro sus propias almas y las almas de los demás. 1888 900.1

En sus consejos, ¡cuán poca experiencia tienen muchos de ustedes en humillar el corazón ante Dios! Cuán
poco sabéis de esforzaros en la oración para que podáis entrar por la puerta estrecha! La pregunta de mayor
importancia para usted es: "¿Tengo un conocimiento experimental de Dios? ¿Estoy dispuesto a creer lo que



me dice, a hacer lo que me pide, en lugar de seguir mi propio juicio? ¿Me estoy acercando a Dios?" La
Escritura dice: "El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son locura para él; ni
puede conocerlas porque se disciernen espiritualmente". Si vuestros corazones no están totalmente
rendidos a Dios, si no sometéis vuestra voluntad a la suya, idearéis y planearéis sin la guía de Aquel que es
poderoso en consejo. Algunos han manifestado un espíritu de prejuicio y crítica farisaica. Tan pronto como
esto sea permitido, los santos ángeles se apartarán de vosotros; porque no pueden administrar al pecado.
Ustedes poseen en gran medida el mismo espíritu que se reveló en la Conferencia de Minneapolis. El
engaño que había en las mentes todavía existe. Algunos no han estado dispuestos a ver y reconocer sus
errores, y su ceguera de la mente permanece. 1888 900.2

Ustedes que se han estado educando a sí mismos y a otros en un espíritu de crítica y acusación, recuerden
que están imitando el ejemplo de Satanás. Cuando le conviene a su propósito, usted trata a los Testimonios
como si los creyera, citándolos para fortalecer cualquier declaración que desee que prevalezca. Pero, ¿cómo
es cuando se da luz para corregir tus errores? ¿Aceptas entonces la luz? Cuando los Testimonios hablan en
contra de tus ideas, las tratas con mucha lige ora. 1888 901.1

No se hace nadie para dejar caer una palabra de duda aquí y allá que obrará como veneno en otras mentes,
sacudiendo su confianza en los mensajes que Dios ha dado, que han ayudado a poner los cimientos de esta
obra, y la han atendido hasta el día de hoy, en reprensiones, advertencias, correcciones, y alientos. A todos
los que se han interpuesto en el camino de los Testimonios, les diría que Dios ha dado un mensaje a su
pueblo, y su voz será escuchada, ya sea que la escuchen o la dejen. Tu oposición no me ha herido; pero
debes dar cuenta al Dios del cielo, que ha enviado estas advertencias e instrucciones para mantener a su
pueblo en el camino correcto. Tendrás que responderle por tu ceguera, por ser un escollo en el camino de
los pecadores. 1888 901.2

"A la ley y al testimonio; si no hablan según esta palabra, es porque no hay luz en ellos." Aun la obra del
Espíritu Santo sobre el corazón debe ser probada por la palabra de Dios. El Espíritu que inspiró las Escrituras,
siempre conduce a las Escrituras. 1888 901.3

"Porque la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará." El Testigo Verdadero dice de la iglesia,
después de haber enumerado muchas virtudes: "Tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor".
La idolatría y la iniquidad prevalecientes han tenido una influencia paralizante y amortiguadora sobre la
piedad y la piedad. Hay desconfianza, egoísmo y sospecha. Algunos se aferran a su profesión de fe. Otros
han estado dejando la simplicidad de la fe, y como resultado están ahora pisando la tierra fronteriza del
escepticismo. Están espiritualmente ensordecedores; y por lo tanto muchos están cometiendo errores
graves. Algunos se sientan en juicio sobre las Escrituras, declarando que tal o cual pasaje no es inspirado,
porque no golpea sus mentes favorablemente. No pueden armonizarlo con sus ideas de filosofía y ciencia,
"falsamente llamadas así". Otros, por diferentes razones, cuestionan porciones de la Palabra de Dios. Así
muchos caminan ciegamente donde el enemigo prepara el camino. Ahora bien, no es competencia de
ningún hombre pronunciar sentencia sobre las Escrituras, juzgar o condenar ninguna porción de la palabra
de Dios. Cuando uno presume de hacer esto, Satanás creará una atmósfera para que respire que
empequeñecerá el crecimiento espiritual. Cuando un hombre se siente tan sabio que se atreve a diseccionar
la palabra de Dios, su sabiduría es, junto con Dios, una insensatez. Cuando sepa más, sentirá que tiene todo
para aprender. Y su primera lección es llegar a ser enseñable. "Aprended de mí -dice el Gran Maestro-,
porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas". 1888 901.4

Ojalá que la visión espiritual de todos los obreros fuera clara para distinguir lo sagrado de lo común. Cegados
por el amor propio, muchos pierden de vista las reivindicaciones de los demás, y también la gloria de Dios.



Cuando os veáis a vosotros mismos como realmente sois, y veáis a Dios como Él quiere que lo veáis,
sentiréis profundamente vuestra necesidad de Jesús, y lo buscaréis con el corazón contrito. Entonces será
encontrado por ti. Buscarás su tesoro celestial de gracias como se buscan perlas preciosas; y cuando lo
encuentres, no habrá duda en la mente de tus hermanos, sino que has encontrado la perla de gran valor.
Tendrás la mente de Cristo; trabajarás y hablarás como Cristo lo hizo. 1888 901.5

El pueblo de Dios no debe ser guiado por las opiniones o prácticas del mundo. Oíd lo que el Salvador dijo a
sus discípulos: " Oraré al Padre, y os dará otro Consolador, para que permanezca con vosotros para siempre;
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis; porque él habita con vosotros, y estará en vosotros". "He aquí, qué amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios; por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él". 1888
901.6

La palabra de Dios declara claramente que su ley debe ser despreciada, pisoteada por el mundo; habrá una
extraordinaria prevalencia de iniquidad. El mundo protestante profesante formará una confederación con el
hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en armonía corrupta. 1888 901.7

Aquí la gran crisis se acerca al mundo. Las Escrituras enseñan que el papado debe recuperar su supremacía
perdida, y que los fuegos de la persecución serán reavivados a través del tiempo sirviendo a las concesiones
del llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro sólo podemos permanecer en pie si tenemos la
verdad y el poder de Dios. Los hombres pueden conocer la verdad sólo siendo ellos mismos partícipes de la
naturaleza divina. Ahora necesitamos más que sabiduría humana para leer y escudriñar las Escrituras; y si
llegamos a la palabra de Dios con un corazón humilde, él levantará una norma para nosotros contra el
elemento sin ley. 1888 901.8

Es difícil mantener firme el principio de nuestra confianza hasta el final; y la dificultad aumenta cuando hay
influencias ocultas que actúan constantemente para atraer otro espíritu, un elemento que actúa en contra,
al lado de Satanás en la cuestión. En ausencia de persecución, han entrado en nuestras filas algunos que
parecen sanos, y su cristianismo incuestionable, pero que, si la persecución surgiera, saldrían de nosotros.
En la crisis, verían la fuerza de un razonamiento especioso que ha influido en sus mentes. Satanás ha
preparado varias trampas para encontrarse con mentes variadas. Cuando la ley de Dios sea anulada, la
iglesia será tamizada por pruebas ardientes, y una proporción mayor de la que ahora anticipamos, prestará
atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. En vez de ser fortalecidos cuando son
llevados a lugares estrechos, muchos prueban que no son ramas vivas de la Vid Verdadera; no dan fruto, y el
labrador los quita. 1888 901.9

Pero cuando el mundo anule la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los verdaderamente obedientes y
justos? ¿Serán arrastrados por la fuerte corriente del mal? Debido a que tantos se clasifican bajo la bandera
del príncipe de las tinieblas, ¿el mandamiento de Dios que mantiene a la gente alejada de su lealtad?
¡Nunca! Ninguno que mora en Cristo fracasará o caerá. Sus seguidores se inclinarán en obediencia a una
autoridad superior a la de cualquier potentado terrenal. Mientras que el desprecio puesto sobre los
mandamientos de Dios lleva a muchos a suprimir la verdad y mostrar menos reverencia por ella, los fieles
con mayor seriedad mantendrán en alto sus verdades distintivas. No estamos abandonados a nuestra propia
dirección. En todos nuestros caminos debemos reconocer a Dios, y él dirigirá nuestros caminos. Debemos
consultar su palabra con corazones humildes, pedir su consejo, y entregar nuestra voluntad a la suya. No
podemos hacer nada sin Dios. 1888 902.1

Hay la más alta razón por la que debemos valorar el verdadero sábado y defenderlo, pues es la señal que



distingue al pueblo de Dios del mundo. El mandamiento que el mundo anula es aquel al cual, por esta
misma razón, el pueblo de Dios le dará mayor honor. Es cuando los incrédulos desprecian la palabra de Dios
que los fieles Calebs son llamados. Es entonces cuando se mantendrán firmes en el puesto de trabajo, sin
desfile y sin desviarse por culpa del reproche. Los espías incrédulos estaban listos para destruir a Caleb. Vio
las piedras en las manos de los que habían traído un informe falso, pero esto no lo disuadió; tenía un
mensaje, y lo llevaría. El mismo espíritu será manifestado hoy por aquellos que son fieles a Dios. Dice el
salmista: "Han anulado tu ley. Por eso amo tus mandamientos más que al oro; sí, más que al oro fino".
Cuando los hombres se acercan al lado de Jesús, cuando Cristo permanece en sus corazones por la fe, su
amor por los mandamientos de Dios se hace más fuerte en proporción al desprecio que el mundo acumula
sobre sus santos preceptos. Es en este tiempo que el verdadero Sábado debe ser traído ante el pueblo por
medio de la pluma y la voz. Como el cuarto mandamiento y los que lo observan son ignorados y
despreciados, los fieles sienten que es el momento de no ocultar su fe, sino de exaltar la ley de Jehová
desplegando el estandarte en el que está inscrito el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la
fe de Jesús. 1888 902.2

Que los que tienen la verdad tal como es en Jesús no sancionen, incluso con su silencio, la obra del misterio
de la iniquidad. Que nunca dejen de hacer sonar la nota de alarma. Que la educación y capacitación de los
miembros de nuestras iglesias sea tal que los niños y jóvenes entre nosotros comprendan que no debe
haber concesiones a este poder, el hombre de pecado. Enséñeles que aunque llegará el momento en que
podamos librar la guerra sólo a riesgo de la propiedad y la libertad, sin embargo, el conflicto debe ser
resuelto, en el espíritu y la mansedumbre de Cristo; la verdad debe ser mantenida y defendida como lo es
en Jesús. La riqueza, el honor, la comodidad, el hogar, todo lo demás, debe ser una consideración
secundaria. La verdad no debe ser escondida, no debe ser negada ni disfrazada, sino plenamente confesada
y proclamada con audacia. 1888 902.3

El Señor tiene vigilantes fieles en los muros de Sión para clamar en voz alta y no escatimar, para alzar su voz
como una trompeta, y mostrar a su pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. El Señor ha
permitido que el enemigo de la verdad haga un esfuerzo decidido contra el sábado del cuarto mandamiento.
De esta manera, pretende despertar un interés decidido en esa cuestión que es una prueba para los últimos
días. Esto abrirá el camino para que el mensaje del tercer ángel sea proclamado con poder. 1888 902.4

Que el que no crea en la verdad, no se quede callado. Nadie debe ser descuidado ahora; que todos insistan
en sus peticiones ante el trono de la gracia, suplicando la promesa: "Todo lo que pidáis en mi nombre, eso
haré". Ahora es un momento peligroso. Si esta tierra de alardeada libertad se está preparando para sacrificar
todos los principios que entran en su constitución, haciendo decretos para suprimir la libertad religiosa, y
para imponer la falsedad y el engaño papal, entonces el pueblo de Dios necesita presentar sus peticiones en
fe al Altísimo. Hay todo el aliento, en las promesas de Dios, para aquellos que ponen su confianza en él. La
perspectiva de ser puestos en peligro y angustia personal no tiene por qué causar desaliento, sino que debe
acelerar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios; porque el tiempo de su peligro es el tiempo para que
Dios les conceda manifestaciones más claras de su poder. No debemos sentarnos en la expectativa tranquila
de la opresión y la tribulación, y doblar nuestras manos, sin hacer nada para evitar el mal. Que nuestros
gritos unidos sean enviados al cielo. Orar y trabajar, y trabajar y orar. Pero que nadie actúe
precipitadamente. Aprende como nunca antes que debes ser manso y humilde de corazón. Usted no debe
presentar una acusación de barandilla en contra de nadie, ya sean individuos o iglesias. Aprende a tratar con
las mentes como lo hizo Cristo. A veces hay que decir cosas agudas; pero asegúrate de que el Espíritu Santo
de Dios permanece en tu corazón antes de que digas la verdad clara; entonces deja que se abra paso. Usted
no debe hacer el corte. 1888 902.5



No debe haber compromiso con aquellos que anulan la ley de Dios. No es seguro confiar en ellos como
consejeros. Nuestro testimonio no debe ser menos decidido ahora que antes; nuestra posición real no debe
ser camuflada para complacer a los grandes hombres del mundo. Pueden desear que nos unamos con ellos y
aceptemos sus planes, y pueden hacer proposiciones con respecto a nuestro curso de acción que pueden dar
al enemigo una ventaja sobre nosotros. "No digáis: Una confederación, a todos aquellos a los que este
pueblo dirá: Una confederación." Aunque no debemos buscar la controversia, y no debemos ofender
innecesariamente, debemos presentar la verdad clara y decididamente, y mantenernos firmes a lo que Dios
nos ha enseñado en su palabra. No deben mirar al mundo para aprender lo que escribirán y publicarán o lo
que hablarán. Que todas tus palabras y obras testifiquen: "No hemos seguido fábulas astutamente
inventadas". "Tenemos también una palabra profética más segura, a la que hacéis bien en prestar atención,
como a una luz que resplandece en un lugar oscuro". 1888 902.6

El apóstol Pablo nos dice: "Después de que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por la
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación". Esta fue la realización del plan
de Dios para la convicción y la conversión de los hombres, que están constantemente tentados a magnificar
sus propios poderes. El Señor manifestaría si los hombres por su propia sabiduría finita podrían adquirir un
conocimiento de la verdad, si podrían conocer a Dios, su Creador. Cuando Cristo vino a nuestro mundo, el
experimento había sido hecho plenamente, y demostró que la sabiduría de los hombres no era más que
locura. La sabiduría finita era totalmente incapaz de llegar a conclusiones correctas con respecto a Dios, y
por lo tanto el hombre era totalmente incompetente para juzgar con respecto a su ley. El Señor ha permitido
que las cosas en nuestros días lleguen a una crisis, en la exaltación del error sobre la verdad, para que él, el
Dios de Israel, pueda trabajar poderosamente por una mayor elevación de su verdad en la medida en que el
error es exaltado. 1888 902.7

Con la mirada puesta en la iglesia, el Señor ha permitido una y otra vez que las cosas llegaran a una crisis,
que en su extremo su pueblo buscara solo su ayuda. Sus oraciones, su fe, junto con su firme propósito de ser
verdad, han llamado a la interferencia de Dios, y entonces él ha cumplido su promesa: "Entonces llamarás, y
el Señor responderá; clamarás, y él dirá: Heme aquí". Su poderoso brazo ha sido extendido para la liberación
de su pueblo. Dios reserva su misericordiosa interposición a favor de ellos hasta el momento de su
extremidad; así hace que su liberación sea más marcada, y sus victorias más gloriosas. Cuando toda la
sabiduría humana falle, la interferencia del Señor será reconocida más claramente, y él recibirá la gloria que
le corresponde. Aun los enemigos de nuestra fe, los perseguidores, percibirán que Dios está trabajando para
su pueblo en convertir su cautiverio. 1888 903.1

Lo que se necesita en este, nuestro tiempo de peligro, es una oración ferviente, mezclada con una fe
ferviente, una confianza en Dios cuando Satanás proyecta su sombra sobre el pueblo de Dios. Que cada uno
tenga presente que Dios se deleita en escuchar las súplicas de su pueblo; pues la iniquidad prevaleciente
exige una oración más ferviente, y Dios ha prometido que vengará a sus propios elegidos, que claman día y
noche a él, aunque tenga paciencia con ellos. 1888 903.2

Los hombres son propensos a abusar del largo sufrimiento de Dios, y a presumir de su paciencia. Pero hay un
punto en la iniquidad humana cuando es tiempo de que Dios interfiera; y terribles son los problemas. "El
Señor es lento para la ira, y grande en poder, y no absolverá en absoluto a los malvados." La paciencia de
Dios es maravillosa, porque pone coacción sobre sus propios atributos; pero el castigo no es menos cierto.
Cada siglo de despilfarro ha atesorado ira contra el día de la ira; y cuando llegue el momento, y la iniquidad
esté llena, entonces Dios hará su extraña obra. Se encontrará algo terrible por haber agotado la paciencia
divina; pues la ira de Dios caerá tan señaladamente y con tanta fuerza que se representará como si no
estuviera mezclada con la misericordia; la misma tierra será desolada. Es en el tiempo de la apostasía



nacional, cuando, actuando en la política de Satanás, los gobernantes de la tierra se clasificarán a sí mismos
en el bando del hombre de pecado - es entonces cuando la medida de la culpa es plena; la apostasía
nacional es la señal de la ruina nacional. 1888 903.3

Dios ha empujado a su pueblo a la brecha, para hacer el seto, para levantar los cimientos de muchas
generaciones. Las inteligencias celestiales, ángeles que sobresalen en fuerza, están esperando, obedientes a
su mandato, para unirse con las agencias humanas, y el Señor se interpondrá cuando las cosas hayan llegado
a tal punto que sólo un poder divino pueda contrarrestar las agencias satánicas en acción. Cuando su pueblo
esté en el mayor peligro, aparentemente incapaz de oponerse al poder de Satanás, Dios obrará en su favor.
La extremidad del hombre es la oportunidad de Dios. 1888 903.4

Ahora es el tiempo en que los leales y verdaderos se levantarán y resplandecerán; porque la gloria del Señor
ha resucitado sobre ellos. No es momento de esconder nuestros colores, no es momento de volverse
traidores cuando la batalla se aprieta, no es momento de dejar a un lado nuestras armas de guerra. Los
vigilantes de los muros de Sión deben estar bien despiertos. 1888 903.5

Estoy tan agradecido en este momento que podemos dejar de pensar en las dificultades que nos rodean, y
en la opresión que está por venir sobre el pueblo de Dios, y podemos mirar hacia el cielo de luz y poder. Si
nos ponemos del lado de Dios, de Cristo y de las inteligencias celestiales, el amplio escudo de la
Omnipotencia está sobre nosotros, el poderoso Dios de Israel es nuestro ayudante, y no debemos temer. Los
que tocan al pueblo de Dios, tocan la niña de sus ojos. 1888 903.6

Ahora la gran pregunta es, ¿Somos cristianos de la Biblia, hacedores de la palabra? Me he quedado
asombrado más allá de toda medida cuando se me ha presentado una y otra vez la luz sobre las dificultades
y disensiones que existen en nuestras iglesias. ¿Qué significa esto? Con las enseñanzas de la Biblia ante
ellos, ¿cómo se atreven a estar en tal desunión, aparentemente sin preocuparse por responder a la oración
de Cristo para que sus discípulos sean uno, como él es uno con el Padre? ¿Cómo se atreven a establecer su
voluntad y a poner en peligro la causa de Dios para llevar a cabo las cosas a su manera? 1888 903.7

El espíritu de autosuficiencia e independencia egoísta que durante años ha llegado a los corazones de
nuestro pueblo es obra del enemigo, para que haga que nuestros pies se deslicen; y no podemos permitirnos
el lujo de complacerlo. Que Dios nos ayude a guardarlo! Comiencen en sus propios hogares; comiencen a ser
verdaderamente corteses, como lo fue Cristo; sean amables; no vivan para agradarse a sí mismos. Entonces,
si son cristianos en casa, llevarán el mismo espíritu a la iglesia. Lo llevaréis a vuestros concilios, y tendréis
pruebas de que Jesús es en verdad vuestro ayudante, vuestra fortaleza, vuestra guardia delantera y vuestra
retaguardia. La justicia de Cristo irá delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. 1888 903.8

Hermanos, ¿llevarán el espíritu de Cristo con ustedes cuando regresen a sus hogares e iglesias? ¿Alejará la
incredulidad y la crítica? Estamos llegando a un momento en el que, más que nunca, necesitaremos
presionar juntos, para trabajar unidos. En la unión hay fuerza. En la discordia y la desunión sólo hay
debilidad. Dios nunca diseñó que un hombre, o cuatro, o veinte, tomaran una obra importante en sus
propias manos, y la llevaran adelante independientemente de otros trabajadores en la causa. Dios quiere
que su pueblo aconseje juntos, que sea una iglesia unida, en Cristo un todo perfecto. La única seguridad
para nosotros es entrar en los consejos del Cielo, buscando siempre hacer la voluntad de Dios, para llegar a
ser obreros junto con él. Ninguna empresa puede formar una confederación y decir: "Vamos a tomar este
trabajo y a llevarlo a cabo a nuestra manera; y si no va como queremos, no vamos a dar nuestra influencia
para que vaya". Esta es la voz de Satanás, no la de Dios. No obedezca tales sugerencias. 1888 903.9



Lo que queremos es el espíritu de Jesús. Cuando tengamos esto, nos amaremos los unos a los otros. Aquí
están las credenciales que debemos llevar: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los
unos a los otros. Necesitamos orar más; y cuando tengamos a Cristo morando en el alma, su espíritu en mí
se armonizará con su espíritu en vosotros; y el que controla nuestras mentes, también controla las
inteligencias celestiales, y ellas cooperan con nosotros. Entonces en cada concilio tendrás la presencia de
Uno poderoso en consejo. Jesús estará allí. No habrá contiendas, ni conflictos, ni agitación de las peores
pasiones del corazón. Lo que queremos es encontrar refugio en Jesús. Lo que queremos es convertirnos: Y,
oh, ¡cómo he anhelado que el poder convertidor de Dios pase por nuestras asambleas! 1888 903.10

Me temo que algunos nunca se convertirán. No porque Dios no quiera convertirlos, sino porque tienen ojos,
pero no ven; tienen oídos, pero no oyen; tienen entendimiento, pero no entienden. Son demasiado
orgullosos para reconocer sus errores, y en contrición de corazón buscan a Dios en arrepentimiento. Ahora,
¿debemos eliminar este espíritu impenitente? ¿Caeremos en la Roca y seremos quebrantados? Jesús vendrá
pronto en las nubes del cielo. ¿Qué está haciendo ahora? -- Él está probando a un pueblo aquí en la tierra,
para ver si pueden vivir en armonía, sin revueltas, en el cielo. 1888 904.1

¿Crees que aceptará a los que se permiten el escepticismo y la infidelidad, que, cuando envía un mensaje, se
retiran y se niegan a aceptarlo? Sin embargo, muchos lo han hecho. Cuando hablamos de la gracia de Dios,
de Jesús y de su amor, hablamos del Salvador como alguien que es capaz de guardarnos del pecado, y de
salvar perpetuamente a todos los que vienen a él, muchos dirán: "Oh, me temo que vas adonde va el pueblo
de santidad. Me temo que vas tras el Ejército de Salvación." Hermanos, no deben temer las simples
enseñanzas de la Biblia. No temáis ir adonde se oye la voz de Jesús que dice: "Seguidme", porque esto os
conducirá bien. No permitas que ningún hombre o mujer, ni ningún consejo o partido, te guíe a suprimir la
preciosa luz que Dios ha permitido que brille desde el cielo en relación con los mandamientos de Dios y el
testimonio de Jesús. Necesitan más, mucho más, del Espíritu de Cristo, para quitar la frialdad y el hierro de
sus corazones. Jesús se humilló a sí mismo. Toda su vida fue una vida de humillación y sufrimiento. Era un
hombre de dolores, y conocía el dolor. Y todo esto llevó, para que los pecadores pudieran ser redimidos. Este
es el espíritu que debe morar en nuestros corazones. 1888 904.2

El objeto de nuestra fe, esperanza y amor debe ser Jesús, siempre Jesús, sólo Jesús. Una mera profesión de
fe no nos salvará; debemos tener fe real en Cristo. Entonces el corazón será renovado; naceremos de nuevo.
Cristo toma nuestros pecados sobre sí mismo, y nos imparte su justicia. 1888 904.3

En el trabajo de avivamiento que se ha estado llevando a cabo aquí durante el invierno pasado no hemos
visto ningún fanatismo. Pero te diré lo que he visto. He visto hombres que fueron tan elevados en sí mismos,
y tan tercos, que sus corazones estaban envueltos en tinieblas. Toda la luz que el Cielo graciosamente les
envió como interpretada como oscuridad. Cuando el enemigo presenta un dispositivo propio, algunos están
dispuestos a aceptarlo; pero han sido tan cautelosos que no recibirían la luz que les habría hecho sabios para
la salvación. La misión de los siervos de Dios era abrir sus ojos, convertirlos de las tinieblas a la luz, y del
poder de Satanás a Dios. Los brillantes rayos del Sol de Justicia, de ser recibidos, habrían iluminado el
templo del alma, y habrían expulsado a los compradores y vendedores, a la soberbia de la opinión y a los
deseos de la carne. Pero hay algunos que han criticado y menospreciado, e incluso se han rebajado a
ridiculizar, a los mensajeros a través de los cuales el Señor ha obrado en el poder. 1888 904.4

Pero, gracias a Dios, hay muchos que han estado escuchando su palabra y dándose un festín con ella. ¿Qué
dice Cristo? -- "Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros."
Entonces festejemos con Cristo. Disfrutemos de su amor, y alabemos a Dios por esta gran salvación.
Entonces nos reuniremos, de corazón a corazón. Cuando sometamos nuestro orgullo, cuando arranquemos



del jardín del alma cada fibra de la raíz de la amargura, nuestros corazones fluirán juntos como el corazón de
uno. Y la promesa del Salvador es: "Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra para tocar
cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos". Entonces, me pregunto,
¿dónde está nuestro poder? -- Es en las oraciones sinceras que suben al cielo continuamente que Cristo se
revelará a nosotros. Y lo hará. La luz y la gloria de Dios descansarán sobre su pueblo. Y entonces el mundo
verá y dirá: "He aquí, estos hermanos se aman los unos a los otros". Entonces todo este ardor de corazón y
desconfianza cesará, y en lugar de ello, habrá amor y unión, cortesía, bondad y ternura. Los mismos rostros
brillarán con la gloria de Dios. Todos estaremos de acuerdo. Hablaremos las mismas cosas, y seremos del
mismo juicio. 1888 904.5

Supongamos que trabajamos para este fin el año que viene. Supongamos que tratamos diariamente de
tener nuestros corazones unidos en los lazos del amor cristiano. "Tengo algo contra ti," dice el Testigo
Verdadero, "porque has dejado tu primer amor." Y él dice: "Si no te arrepientes," "Vendré a ti pronto, y
quitaré tu candelero de su lugar." ¿Por qué? Porque en nuestra separación unos de otros estamos separados
de Cristo. Queremos presionar juntos. Oh, cuántas veces, cuando he parecido estar en la presencia de Dios y
de los santos ángeles, he oído la voz del ángel que decía: "Aprieten juntos, aprieten juntos, aprieten juntos".
No permitas que Satanás proyecte su sombra infernal entre hermanos. Presionen juntos; en la unidad hay
fuerza". 1888 904.6

Le repito el mensaje. Cuando vayan a sus hogares, estén decididos a presionar juntos; busquen a Dios con
todo el corazón, y lo encontrarán, y el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, entrará en sus
corazones y en sus vidas. 1888 904.7

Te lo digo, tenemos suficiente que hacer. No hay tiempo para perder la duda, la oscuridad y la inactividad. Su
atención ha sido llamada a la necesidad de la obra misionera en casi todas partes del mundo. Hoy les
presento el campo sur. ¿Cuántos misioneros están listos para hacerse cargo del trabajo que hay que hacer
entre la gente de color en nuestro propio país? ¿Dónde están los hombres y mujeres que irán entre los miles
y miles de estas personas en el Sur, y de una manera paciente y humilde, buscarán educarlos y entrenarlos?
Oh, hay tanto que hacer! No podemos permitirnos el lujo de pasar nuestro tiempo fabricando yugos para
ponerlos en nuestros propios cuellos o en los cuellos de otros. Queremos salir como misioneros para Dios.
Queremos despertar de entre los muertos, y Cristo nos dará vida. Hay almas para salvar por las cuales Cristo
ha pagado el dinero de su propia sangre, y quiero que si las almas de la raza de color descienden, sin ser
advertidas, a la destrucción, hay quienes tienen la luz y se han banqueteado con ella de semana en semana
y de año en año, quienes tendrán que dar cuenta a Dios; porque la sangre de las almas estará sobre sus
vestiduras. Hermanos, no podemos permitirnos esto. 1888 904.8

Que Dios nos ayude a despertar a nuestro deber! Si tú tienes la obra de Dios, te suplico, por amor de Dios,
que no la dejes ir. Si Dios ve que vuestras almas están en peligro, os enviará una reprensión. No te levantes
contra ella. Di: "Buscaré a Dios, lo encontraré y me convertiré". El Testigo Verdadero dice: "A todos los que
amo, yo los reprendo y castigo; sed, pues, celosos y arrepentíos". Sí, arrepiéntete. No te corresponde a ti
estar celoso del reprensor. No le corresponde a usted diseccionar o descartar el mensaje que Dios pueda
enviarle. Les corresponde a ustedes recibirla y reformarla, y estar agradecidos de que el Señor no los haya
dejado a la ceguera de la mente y a la du ora del corazón. Que Dios te ayude a convertirte. 1888 905.1

Les suplico que lleven a Cristo con ustedes cuando vayan a sus iglesias. "Predicad la palabra; sed
instantáneos a tiempo y fuera de tiempo; reprended, reprended, exhortad con toda paciencia y doctrina.
Porque vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina; pero según sus propias concupiscencias se
amontonarán maestros, teniendo comezón en los oídos". Muchos no están dispuestos a que se crucen en su



camino. Ahora, no es siguiendo tu propio camino que entrarás al cielo; es escogiendo el camino de Dios. ¿Lo
tomarás? No es tu espíritu el que va al cielo; es el espíritu de Cristo. ¿Lo tomarás? Jesús dice: "He aquí, yo
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo".
Entonces pregunto: ¿Cómo es que tantos de ustedes dicen que no saben si son aceptados por Dios o no, que
quieren encontrar a Jesús? ¿No sabes si has abierto la puerta? ¿No sabes si le has invitado a entrar? Si no lo
has hecho, invítalo ahora. No esperes un momento, abre la puerta y deja entrar a Jesús. 1888 905.2

Hay intereses importantes en juego en Battle Creek, donde se han plantado tantas de nuestras instituciones.
Mientras planeábamos el establecimiento de estas instituciones, cómo orábamos y buscábamos a Dios día y
noche. Antes de que el Colegio se estableciera aquí, mi marido me decía en la temporada nocturna: "¿Qué
vamos a hacer para establecer una escuela aquí? Levantémonos y oremos." Mucho antes de esto, solíamos
orar para establecer la oficina de impresión. Luego fue en el sanatorio. La oración estaba entretejida con
nuestra experiencia de vida. Día tras día nuestras peticiones ascendían al cielo, y Dios nos escuchó. Ahora
continuemos orando. Si necesitábamos orar por el establecimiento de estas instituciones, cuánto más
necesitamos orar para que Dios las mantenga como guardianes de la verdad. No deben levantar ningún
estándar falso. No deben ser señales falsas para la gente. Dondequiera que estén, oren para que Dios guarde
estas instituciones. Si vuestras oraciones unidas ascienden al cielo por ellos, Dios os escuchará; y si los
hombres que están allí se muestran infieles, él los quitará y pondrá allí a otros que le sean fieles. A Dios no le
faltan medios. Si los hombres sólo responden a su llamada, todo irá bien. 1888 905.3

Tomemos ahora el yugo de Cristo sobre nosotros, y aprendamos de él. Dice que su yugo es fácil, y yo lo creo.
Dice que la carga es ligera, y yo también lo creo. Cuando estés usando el yugo de Cristo, todas tus quejas y
disensiones cesarán. Cuando los discípulos de Cristo cayeron en polémica por el camino, les preguntó:
"¿Qué fue lo que discutieron entre ustedes por el camino? Pero ellos callaron, porque por la manera en que
habían discutido entre ellos, quién sería el más grande..... Y tomó un niño, y lo puso en medio de ellos; y
tomándolo en sus brazos, les dijo: Cualquiera que reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe;
y cualquiera que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió". Ahora seamos como niños ante
Dios. Seamos enseñables, queriendo aprender, y entonces el Espíritu de Dios cimentará nuestros corazones
juntos, y seremos uno en Cristo Jesús. Entonces el Padre nos amará, así como ama a su Hijo. Dejad que este
pensamiento llene el alma de gratitud, y seguid vuestro camino a Sión, haciendo melodía en vuestros
corazones a Dios. Tú eres llamado de las tinieblas para mostrar su luz maravillosa. Avanza, regocijándote en
la justicia de Cristo. 1888 905.4

En las reuniones de la mañana he disfrutado escuchando los testimonios de los que vinieron aquí para
aprender, -- testimonios de cómo han aprendido a creer que Cristo ha perdonado sus pecados. Es muy tarde,
en el último momento, para aprender eso. Pero, gracias a Dios, no es demasiado tarde, ni siquiera en el
último momento, para que los errores sean corregidos. Si aprendemos cuál ha de ser la alegría de nuestra
vocación, alabaremos a Dios con el corazón, el alma y la voz. Y al fin tendremos un triunfo glorioso cuando
nuestra cautividad se convierta, y nuestro luto y nuestras lágrimas pasen para siempre. Qué grito de
alabanza saldrá entonces de los labios humanos! ¿Empezamos aquí? Que Dios nos conceda que podamos!
Que Dios los ayude a despojarse de cada fibra de la raíz de amargura que ha sido plantada en tantos
corazones. Que la guardes, para que nunca brote ni florezca de este tiempo. Que Cristo la mate por su
Espíritu Santo en cada corazón. Que Dios nos conceda que la raíz de la amargura muera! 1888 905.5

Capítulo 114 -- Artículo leído en la Conf. General de 1891 1888 90612 de marzo de 1899 MS-30-1890 --
Artículo leído en el Auditorio del Tabernáculo de Battle Creek a una gran asamblea, en la Conferencia
General de 1891. --

--



Los siervos de Dios deben recalcar sobre toda la importancia de descubrir por sí mismos lo que es verdad,
velando y orando por un entendimiento claro de la Palabra. Diles que vayan al Maestro una y otra vez. Si al
pueblo común de la nación judía se le hubiera permitido recibir su mensaje, sus preciosas lecciones de
instrucción, si hubieran sabido que él era el Príncipe de la vida, no habrían rechazado a Jesús, la luz del
mundo, su Rey y su Redentor. Pero los sacerdotes y gobernantes los desviaron. Que aquellos a quienes Dios
ha imbuido con la razón escudriñen las Escrituras por sí mismos, obteniendo una experiencia y un
conocimiento para sí mismos. Que busquen con humilde y sumiso corazón, buscando seriamente el precioso
mineral. Hay demasiado en juego para que los hombres acepten las opiniones de sus semejantes, sin
buscarlas diligentemente, como hicieron los nobles Berea. 1888 906.1

Andad en la luz mientras tenéis la luz, no sea que oscurezcan las tinieblas. No hay seguridad en permanecer
como críticos, cerrando la puerta del corazón a la luz que el Señor ha calificado a sus siervos para hablar con
bondad de amor. Es un asunto serio permanecer como Coré, Datán y Abiram, llegar a ser tan autoengañados
como para llamar a las tinieblas luz y oscuridad de luz, considerar las verdades del mensaje del tercer ángel
como un error, y aceptar el error como una verdad. Dios, que dio a su Hijo unigénito para salvar el alma de la
ruina muriendo en lugar del transgresor, exige a sus seguidores que hagan una obra diferente en este
tiempo de peligro, que contrarrestar las manifestaciones de su espíritu en aquellos que buscan hacer su
voluntad. La única seguridad contra el fracaso es el cumplimiento del alto deber de representar a Cristo. Esta
es nuestra única seguridad contra hacer daño infinito a las almas. La consagración absoluta, la entrega total
de todo el ser a la obra del espíritu de Dios, - esto sólo es aceptable para Dios. Una piedad tan profunda se
hará sentir. Dios requiere que todos los que profesan ser sus seguidores estén en guardia. Somos un
espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Debemos recibir luz de la fuente de toda
luz, y dejar que brille sobre los demás, para que no se apague. 1888 906.2

Hay hombres de experiencia y habilidad entre nosotros, que deben encontrar su lugar en la obra según lo
permita el Señor. Haced sitio a estos hombres, hermanos, dadles un lugar. Michigan y muchos otros estados
están casi desprovistos de obreros; pues se ha dado muy poco ánimo a los hombres que, si se les animara,
harían un buen trabajo. Dales tu confianza. Todos no son sino humanos, y si se ven imperfecciones en sus
trabajadores, no los conduzcan, con sus palabras y acciones, a perder toda confianza en sí mismos, a pensar
que no pueden hacer nada. Agarra cada pizca de habilidad que Dios pone a tu alcance. Cultivar los talentos
confiados a los seres humanos. No le des la espalda a los que se equivocan en el juicio. Recuerda que tienes
faltas que no ves. Busque corregir sus errores. Anímelos a vencer, ya que usted desearía ser alentado si
estuviera en su lugar. Ora por ellos y con ellos. 1888 907.1

Hay un gran trabajo por hacer. Necesitamos todo el talento que el Hermano Smith ha ganado en su
experiencia. Dios le llama a venir al monte, para que oiga su voz y vea su gloria, para que refleje esta gloria
sobre aquellos con quienes está asociado. Necesita trabajar con un solo ojo para la gloria de Dios. Necesita
beber profundamente del espíritu y del poder de la verdad presente. Tiene una mente lógica, y puede ver a
través de las propuestas baratas y débiles que con demasiada frecuencia se hacen y secundan como
correctas. 1888 908.1

Eld. Se necesita a Littlejohn. Su talento intelectual es valioso, y sus hermanos pueden ayudarle demostrando
que aprecian su habilidad. Requiere mucho trabajo y esfuerzo para poner a prueba las más altas habilidades
mentales y morales con las que la naturaleza, el estudio y la palabra de Dios lo han dotado. Su éxito será
proporcional a su devoción y consagración más que a su capacidad natural y adquirida. Eld. Littlejohn
debería tener un lugar en tus consejos. El Señor le ha dado talentos para que los use para su gloria. Si es
santificado, su claro y fuerte juicio será de gran ayuda en sus deliberaciones. Si se conecta con Dios, Dios
puede usarle. Pero tendrás que preparar su camino si trabaja a su favor. Si usted demuestra que le da poco



valor a su tiempo y trabajo, lo aparta del trabajo y lo desanima de participar en el servicio activo. Esto será
una pérdida para él y para la causa de Dios. 1888 908.2

Recuerda siempre ese Anciano. Littlejohn ha sido privado de su vista natural. Hermanos, cumplan con su
deber alentándolo para que traiga su habilidad al trabajo. 1888 909.1

La madre necesita el más perfecto autocontrol; y para asegurar esto debe tomar todas las precauciones
contra cualquier desorden físico o mental. Su vida debe ser ordenada de acuerdo a las leyes de Dios y de la
salud. Como la dieta afecta materialmente a la mente y a la disposición, debe ser muy cuidadosa en ese
aspecto, comiendo lo que es nutritivo, pero no estimulante, para que sus nervios estén tranquilos y su
temperamento sea ecuánime. Entonces le resultará más fácil ejercer la paciencia para tratar con las
diferentes tendencias de sus hijos y mantener las riendas del gobierno con firmeza y afecto. Los niños deben
ser virtualmente entrenados en una escuela en casa desde la cuna hasta la madurez. Y, como en el caso de
cualquier escuela bien regulada, los propios maestros adquieren conocimientos importantes; la madre,
especialmente, que es la maestra principal en el hogar, debería aprender las lecciones más valiosas de su
vida. Ms 2-1877.17

Bien puede la madre preguntar con profunda ansiedad, mientras mira a los niños que tiene a su cargo: ¿Cuál
es el gran objetivo y el objeto de su educación? ¿Es para prepararlos para la vida y sus deberes, para
calificarlos para tomar una posición honorable en el mundo, para hacer el bien, para beneficiar a sus
semejantes, para ganar eventualmente la recompensa de los justos? Si es así, entonces la primera lección
que se les debe enseñar es el autocontrol; pues ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar el
éxito en este mundo, o la recompensa en el siguiente. A los niños se les debe enseñar que no deben salirse
con la suya, sino que la voluntad de sus padres debe guiarlos. Una de las lecciones más importantes en este
sentido es el control del apetito. Deben aprender a comer a intervalos regulares y a no permitir que nada
pase por sus labios entre estas comidas declaradas, que deben servirse dos o tres veces al día como máximo.
Ms 2-1877.18

Durante más de doce años hemos tomado sólo dos comidas al día de alimentos simples y poco
estimulantes. Durante ese tiempo, hemos tenido casi constantemente el cuidado de niños, variando en edad
de tres a trece años. Trabajamos gradual y cuidadosamente para cambiar su hábito de comer tres veces al
día a dos; también trabajamos con cautela para cambiar su dieta de alimentos estimulantes como carne,
salsas ricas, pasteles, mantequilla, especias, etc., a frutas, verduras y granos simples. La consecuencia ha
sido que nuestros hijos no se han visto afectados por las diversas enfermedades a las que están más o
menos sometidos. Ocasionalmente se resfrían por descuido, pero esto rara vez los enferma. Ms 2-1877.19

Como experimento ocasional, hemos cambiado el número de sus comidas diarias de dos a tres; pero el
resultado no fue bueno. Por la mañana su aliento era ofensivo; y después de probar el asunto durante unas
semanas, estábamos completamente convencidos de que los niños estaban mejor con dos comidas al día
que con tres; y por lo tanto volvimos a nuestro sistema anterior, con una notable mejoría en la salud de los
niños como resultado. Si se sienten tentados de ver la comida preparada para los demás, se inclinan a
pensar que tienen hambre, pero por lo general no se pierden ni piensan en la tercera comida. Los niños
criados de esta manera son mucho más fáciles de controlar que aquellos que se entregan a comer todo lo
que su apetito anhela, y en todo momento. Por lo general son alegres, contentos y saludables. Aun los más
tercos, apasionados y caprichosos, se han vuelto sumisos, pacientes y poseedores de autocontrol al seguir
persistentemente este orden de la dieta, unidos con una gestión firme pero amable con respecto a otros
asuntos. Ms 2-1877.20



Los padres tendrán mucho por lo que responder en el día de las cuentas debido a su malvada indulgencia
hacia sus hijos. Muchos satisfacen cualquier deseo irracional, porque es más fácil deshacerse de su
importunidad de esta manera que de cualquier otra. Un niño debe ser entrenado de tal manera que el
rechazo sea recibido con el espíritu correcto y aceptado como definitivo. Ms 2-1877.21

Por lo general, los niños no aprenden acerca de la importancia de cuándo, cómo y qué deben comer. Se les
permite satisfacer sus gustos libremente, comer a todas horas, alimentarse de frutas cuando les tientan los
ojos, y esto, con el pastel, la torta, el pan y la mantequilla, y las golosinas que se comen casi
constantemente, los convierte en gourmets y dispépticos. Los órganos digestivos, como un molino que se
mantiene continuamente en funcionamiento, se debilitan, la fuerza vital se llama desde el cerebro para
ayudar al estómago en su exceso de trabajo, y por lo tanto los poderes mentales se debilitan. La
estimulación antinatural y el desgaste de las fuerzas vitales las hacen nerviosas, impacientes ante la
contención, obstinadas e irritables. Apenas se puede confiar en ellos fuera de la vista de sus padres. En
muchos casos el poder moral parece atenuado, y es difícil despertarlos a un sentido de la vergüenza y la
naturaleza grave del pecado; se deslizan fácilmente en hábitos de prevaricación, engaño, y a menudo mentir
abiertamente. Ms 2-1877.22

Algunos en Battle Creek seguramente llegarán a este punto si no cambian de rumbo. Se colocarán donde
ninguno de los medios ordenados por Dios pueda corregirlos. Su voluntad no es la voluntad de Dios, su
perseverancia no es la perseverancia de los santos. Hablar contra Cristo, acusando a las agencias satánicas
de su obra y atribuyendo las manifestaciones del Espíritu al fanatismo, no es en sí mismo un pecado
condenatorio, sino que el espíritu que lleva a los hombres a hacer estas afirmaciones los coloca en una
posición de obstinada resistencia, donde no pueden ver la luz espiritual, Algunos nunca volverán atrás,
nunca humillarán sus corazones reconociendo sus errores, pero al igual que los judíos continuamente harán
afirmaciones que engañan a otros. Se niegan a investigar las pruebas con franqueza y franqueza, pero al
igual que Coré, Datán y Abiram, se oponen a la luz. 1888 912.1

El corazón malvado de la incredulidad hará que la falsedad aparezca como verdad y la verdad como falsedad,
y se adherirá a esta posición, sea cual sea la evidencia que se produzca. La terrible acusación contra Cristo, si
persiste, coloca a los culpables en una posición en la que los rayos de luz del cielo no pueden alcanzarlos.
Ellos continuarán caminando a la luz de las chispas de su propio fuego, hasta que blasfemarán las influencias
más sagradas que jamás hayan venido del cielo. Entran en un sendero que conduce a la oscuridad de la
medianoche. Piensan que están siguiendo una buena razón, pero están siguiendo a otro líder. Se han puesto
bajo el control de un poder que en su ceguera ignoran por completo. Han resistido al único Espíritu que
podía guiarlos, iluminarlos, salvarlos. Ellos están siguiendo el camino de la culpabilidad para la cual no
puede haber perdón, en esta vida o en la vida venidera. No es que cualquier grado de culpa agote la
misericordia de Dios, sino porque el orgullo y la obstinación persistente los lleva a hacer a pesar del Espíritu
de Dios, a ocupar un lugar donde ninguna manifestación del Espíritu puede convencerlos de su error. No
cederán su obstinada voluntad. 1888 912.2

En este día los hombres se han colocado donde son totalmente incapaces de cumplir las condiciones de
arrepentimiento y confesión; por lo tanto, no pueden encontrar misericordia y perdón. El pecado de
blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en ninguna palabra o acción repentina; es la resistencia firme y
determinada de la verdad y la evidencia. 1888 913.1

El Señor ha estado llamando a su pueblo. De la manera más marcada ha revelado su presencia divina. Pero
el mensaje y los mensajeros no han sido recibidos sino despreciados. Yo anhelaba que aquellos que han
necesitado grandemente el mensaje del amor divino escucharan el llamado de Cristo a la puerta del



corazón, y dejaran entrar al invitado celestial. Pero a los corazones de algunos Jesús ha llamado en vano. Al
rechazar el mensaje dado en Minneapolis, los hombres cometieron pecado. Han cometido un pecado mucho
mayor al retener durante años el mismo odio contra los mensajeros de Dios, al rechazar la verdad que el
Espíritu Santo ha estado exhortando a regresar a casa. Al tomar a la ligera el mensaje dado, están tomando a
la ligera la palabra de Dios. Cada apelación rechazada, cada súplica no escuchada, promueve la obra de
endurecer el corazón, y los coloca en el asiento del despreciable. 1888 913.2

Estos rechazadores de luz dejan de reconocer la luz. Sus almas están rodeadas de una atmósfera maligna, y
aunque algunos no muestren una hostilidad abierta, aquellos que tienen discernimiento espiritual se darán
cuenta de la helada frialdad que rodea sus almas. 1888 914.1

Dios me obliga a llamar vuestra atención sobre las palabras de Cristo: "Pero un momento es la luz con
vosotros, andad mientras tenéis la luz, para que no vengan sobre vosotros tinieblas; porque el que anda en
tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengáis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz..... El que
cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo he venido luz al
mundo, para que todo aquel que en mí cree, no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras, y no
cree, no le juzgo; porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza, y
no recibe mis palabras, tiene uno que le juzga; la palabra que yo he hablado, éste le juzgará en el día
postrero". "Escuchad y escuchad, no os sintáis orgullosos, porque el Señor ha hablado. Dad gloria al Señor
vuestro Dios antes de que oscurezca, y antes de que vuestros pies tropiecen sobre los montes oscuros, y
mientras buscáis la luz, la convertirá en sombra de muerte, y la convertirá en grandes tinieblas. Pero si no lo
oyereis, mi alma llorará en lugares secretos por vuestra soberbia; y mi ojo llorará y llorará con lágrimas,
porque el rebaño del Señor ha sido llevado cautivo". 1888 914.2

Desde el Monte de los Olivos Cristo miró a Jerusalén, y con los labios temblorosos y el alma agobiada por el
dolor, dijo: Si tú hubieras sabido en este día de tu vida las cosas que pertenecen a tu paz; pero ahora están
ocultas de tus ojos. Pensó en lo que Jerusalén podría haber sido si ella hubiera mantenido una conexión viva
con Dios, de las bendiciones que podrían haber recaído sobre la gente si hubieran mejorado sus privilegios y
bendiciones que disfrutaban a través de la misericordia y la gracia de un Dios que sufría desde hacía mucho
tiempo. Jerusalén se habría vuelto bella por la situación, la alegría de toda la tierra. Dios habría hecho de
Sión su santa morada. 1888 915.1

El corazón de Cristo había dicho: "¿Cómo puedo renunciar a ti?". Había tratado con Israel como un padre
amoroso que perdonaba a un hijo ingrato y caprichoso. Con el ojo de la Omnisciencia vio que la ciudad de
Jerusalén había decidido su propio destino. Durante siglos ha habido un alejamiento de Dios. Se había
resistido a la gracia, se habían abusado de los privilegios, se habían menospreciado las oportunidades. El
pueblo mismo había estado cargando la nube de venganza que, sin mezclarse con la misericordia, estaba a
punto de estallar sobre ellos. Cristo exclamó con una expresión ahogada y medio rota: "Oh, que hayas
conocido en este tu día las cosas que pertenecen a tu paz; pero ahora están ocultas de tus ojos". Se
pronunció la sentencia irrevocable. 1888 915.2

En este tiempo la luz del trono de Dios ha sido resistida por mucho tiempo como algo objetable. Se ha
considerado como oscuridad y se ha hablado de fanatismo, de algo peligroso que hay que evitar. Así, los
hombres se han convertido en postes guía que apuntan en la dirección equivocada. Han seguido el ejemplo
del pueblo judío. Han abrazado sus falsas teorías y máximas a sus corazones hasta que se han convertido
para ellos en preciosas doctrinas fundamentales. Han llegado a pensar que si los dejan ir, los cimientos de su
fe serán destruidos. Si todos los que afirman creer en la verdad presente hubieran abierto sus corazones
para recibir el mensaje y el espíritu de verdad, que es la misericordia, la justicia y el amor de Dios, no se



habrían reunido en torno a las tinieblas tan densas que no podrían discernir la luz. Ellos no habrían llamado
a las operaciones del Espíritu Santo fanatismo y error. 1888 915.3

Capítulo 115 -- Manuscrito 40, 1890 La Visión en Salamanca 1888 917En Salamanca, el 3 de noviembre de
1890, mientras me inclinaba en ferviente oración, parecía estar perdido a todo lo que me rodeaba, y llevaba
un mensaje a una asamblea que parecía ser la Conferencia General. Fui movido por el Espíritu de Dios a
decir muchas cosas, a hacer las más fervientes apelaciones, pues se me instó a la verdad de que había un
gran peligro ante los que estaban en el centro de la obra. 1888 917.1

Había estado, y seguía estando, inclinado por la angustia del cuerpo y de la mente. Me pareció que debía
llevar un mensaje a nuestra gente en Battle Creek. Las palabras debían ser ser serias. "Di las palabras que yo
te daré, para evitar que hagan cosas que separen a Dios de la casa editorial y sacrifiquen principios puros y
santos que deben ser mantenidos. Los ojos de Dios se inclinaron sobre ellos con dolor, mezclados con un
gran disgusto, y se pronunciaron las palabras: "Tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor.
Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti
pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes". Apocalipsis 3:4, 5. No hay tiempo que
perder. Dios habla. Los hombres están sirviendo al enemigo y traicionando los principios sagrados. 1888
917.2

Muchas cosas me fueron reveladas. Los ojos que una vez lloraron sobre la impenitente Jerusalén -por su
impenitencia, su ignorancia de Dios y de Jesucristo, su Redentor- estaban puestos en el gran corazón de la
obra de Battle Creek. Estaban en gran peligro al formar una confederación, pero no lo sabían. Caminaban en
las chispas de su propia leña. La impenitencia humana había cegado sus ojos, y sin embargo la sabiduría
humana buscaba guiar los intereses importantes, especialmente en el funcionamiento y los métodos de la
editorial. Las manos de los hombres se apoderaron del trabajo. El juicio humano de los hombres estaba
reuniendo en manos finitas las líneas de control, mientras que Dios y su voluntad, su camino y su consejo no
eran buscados con fervor, humildemente, y no se consideraban indispensables. Hombres de obstinada e
inflexible voluntad de hierro estaban ejerciendo sus propios rasgos de carácter para llevar las cosas a cabo
según su propio juicio. 1888 917.3

Les dije: No podéis hacer esto. El poder de control de estos grandes intereses no puede ser conferido
enteramente a hombres que tienen tan poca experiencia en las cosas de Dios como tú manifiestas. No
conoces el camino del Señor. A lo largo de nuestras filas, la verdad es tergiversada. El pueblo de Dios no
debe tener su fe decepcionada y sacudida en su propia institución -- la casa editorial en Battle Creek, --
debido a la mala administración de las mentes humanas que magnifican su yo. 1888 918.1

Si pones tu mano sobre la obra de la gran instrumentalidad de Dios -escribir tu inscripción en ella y poner tu
molde sobre ella- será un asunto peligroso para ti, y desastroso para la obra de Dios. Será un pecado tan
grande a los ojos de Dios como cuando Uzá extendió su mano para estabilizar el arca de Dios. Todo lo que
Dios requiere de ustedes que han entrado en las labores de otros hombres, es que humildemente cumplan
con su deber individual. Debes tratar con justicia a todos los que trabajan para el pueblo, debes amar la
misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Esto no lo has hecho. Tus obras testifican en tu contra. Si
fallas en hacer esto, cualquiera que sea tu posición, cualquiera que sea tu responsabilidad -- si tienes tanta
autoridad como Acab -- encontrarás que Dios está por encima de ti y que Su soberanía debe y será suprema.
1888 918.2

En todos los que están relacionados con la administración real del Oficio, hay muy poco temor, amor y
reverencia por el Dios del cielo; y muy poca fe, fe genuina, en Dios y en sus obras providenciales. Pero hay



Uno cuyo ojo está sobre todas las líneas de trabajo, todos los planes, todas las imaginaciones de cada
mente. Ese Ojo ve debajo de la superficie de las cosas; ese Ojo es un discernidor de los mismos
pensamientos e intenciones y propósitos del corazón. No es un acto de oscuridad, ni un plan, ni una
imaginación del corazón, sino que lo lee como un libro abierto. Cada acto, cada propósito, es anotado. Cada
palabra, cada acción, cada plan se narra fielmente en los libros del gran investigador del corazón que dice:
"Conozco tus obras". 1888 918.3

Se me mostró que las locuras de Israel en los días de Samuel se repetirán a menos que los hombres tengan
más humildad y menos confianza en sí mismos, y más confianza en el Señor Dios de Israel, el Gobernante de
Su pueblo. La habilidad y sabiduría de cualquier hombre sólo se deriva de Dios. Conectado con Dios, su vida
ligada a Dios, él obrará las obras de Dios. Dios tiene la sabiduría subyacente. Él es el Infinito; el humano es
finito, errante. Él es la fuente de la luz, de la vida y de la gloria del mundo. Una sola fuga hundirá el barco
más poderoso que jamás haya cabalgado sobre el orgulloso océano; así la iglesia naufragará en medio de los
peligros de estos últimos días, a menos que el santo capitán de su salvación no sólo sirva como capitán, sino
como piloto. 1888 919.1

Tenemos una Cabeza viva, y cada hombre en el cargo en el que hay responsabilidades sagradas debe
preguntar a cada paso: "¿Es éste el camino del Señor? Él debe mirar constante y continuamente a Jesús para
su guía, y mantener el principio a cualquier costo. No es lo que los hombres finitos pueden hacer, sino lo que
Dios puede hacer a través de los hombres finitos que son enseñables, humildes, desinteresados y
santificados. No podemos poner la menor confianza en la habilidad humana, a menos que el poder divino
coopere con el humano. Cuando los hombres hagan de Dios su confianza, esto se evidenciará por la
mansedumbre, por mucha oración, por el amor, por la cortesía cristiana y la cortesía genuina hacia todas las
personas, y por la gran cautela en su posición y movimientos. Ellos revelarán su dependencia de Dios, y
darán evidencia de que tienen una plataforma firme de principios sólidos e incontaminados bajo sus pies.
Estos hombres demostrarán que tienen la mente de Cristo. 1888 919.2

Hay demasiada confianza y autosuficiencia, demasiado orgullo de corazón y autoestima, sin dar gloria a
Dios. Dios ha dado mentes y talentos a los hombres sólo en la confianza, en la prueba, para probarlos y
probarlos para ver si obran a su manera y hacen su voluntad, y no confían sólo en sí mismos. Si no resisten la
prueba, son falsos para su reino. "Así ha dicho el Señor: No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el hombre
fuerte se gloríe en su poder, ni el hombre rico se gloríe en sus riquezas; sino el que se gloríe en esto, que me
entienda y me conozca, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque en
estas cosas me deleito, dice el Señor". Jeremías 9:23, 24. 1888 920.1

El Señor permitió que Israel se saliera con la suya, después de decirles claramente a través de Samuel que
no era el camino correcto y el mejor camino. En su propia mente y en su propio juicio era el camino que
traería, como ellos imaginaban, la mayor gloria a sí mismos como nación. El Señor les concedió el deseo de
sus corazones no santificados. 1888 920.2

Cuando Israel exigió a un rey que "nos juzgara como a todas las naciones", "esto disgustó a Samuel". "Y
Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: Escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no
te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Conforme a todas
las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, con las cuales me han
abandonado, y han servido a otros dioses, así también a ti". 1 Samuel 8:5-7. 1888 920.3

No fue Samuel solo quien hizo a sus hijos jueces en Israel. Samuel había educado y entrenado a sus hijos y
estaban bien calificados para hacer el trabajo de juzgar a Israel, si lo hubieran hecho como Daniel lo hizo en



los atrios de Babilonia, si se hubieran propuesto en sus corazones ser fieles a los principios de la instrucción
dada. Dios habría estado con ellos y los habría honrado, si hubieran buscado Su consejo y Su sabiduría y
hubieran honrado a Dios. 1888 920.4

"Y sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se desviaron en pos del lucro, y aceptaron sobornos, y
pervirtieron el juicio." 1 Samuel 8:3. Samuel no tenía la culpa de las fechorías de sus hijos. Samuel llevaba un
corazón dolorido y decepcionado, que sus hijos decepcionaban las expectativas de la gente. Y se dice de qué
manera. Por amor al dinero se convirtieron en jueces injustos. Esta fue una dura prueba para el anciano
padre, pues era una fuente constante de tentación para la gente pensar que Samuel había sido negligente
en su deber, como Elí. Samuel sufrió mucho más por su deserción que Israel. ¿Habían seguido sus hijos en
algún grado el ejemplo que habían visto en su padre? No! No! pero después de eso visto en aquellos con los
que se habían asociado. 1888 921.1

El hombre que el Señor había puesto sobre su pueblo estaba bien golpeado en años, pero había tenido una
valiosa experiencia en guardar los caminos del Señor. Si Samuel no hubiera cumplido con su deber hacia sus
hijos, Dios le habría enviado un mensaje como lo hizo con Elí. En este caso, se ve cómo los niños, por su
forma de actuar, pueden debilitar y contrarrestar los mejores esfuerzos de sus padres. 1888 921.2

Pero el Señor se lo comunicó a Samuel, incluso dándole instrucciones especiales sobre lo que debía hacer en
el caso de la deserción de Israel. "Ahora, pues, escuchad su voz, pero protestad solemnemente contra ellos,
y mostradles el camino del rey que ha de reinar sobre ellos". 1 Samuel 8:11, 12. ¿Las palabras solemnes
pronunciadas por Samuel bajo la dirección de Dios cambiaron su propósito? No! Sus mentes estaban
empeñadas en seguir su propio juicio y dejar de lado la sabiduría de Dios. 1888 921.3

Israel se había cansado de los gobernantes piadosos que guardaban los propósitos de Dios y la voluntad de
Dios y el honor de Dios siempre ante ellos de acuerdo a las instrucciones de Dios. Querían una religión
reformada para que, mediante una prosperidad exterior halagadora, pudieran ser considerados grandes a
los ojos de las naciones circundantes. Como en un tiempo anhelaban los puerros y las cebollas de Egipto, y
murmuraban porque no tenían todo para satisfacer sus apetitos, y declaraban su decisión de volver a la
esclavitud en lugar de negar sus apetitos, así que ahora insultaban a Dios en Su rostro al despojarse de Su
sabio gobierno. Estaban ansiosos de riquezas y esplendor como las de otras naciones alrededor de ellos.
1888 922.1

Dios estaba afligido por la ingratitud de su pueblo elegido. Cuando Samuel oró al Señor en el dolor de su
alma, el Señor le dijo que no era el hombre con el que Samuel no estaba satisfecho, sino con la autoridad
divina del Señor, pues Él como Rey sobre Su pueblo, designó a sus jueces. Si los jueces se volvían falsos, si se
volvían antisantificados, si confiaban en su propia sabiduría finita, era el lugar del pueblo para poner estas
cosas en orden, y no para despojarse de la autoridad del Dios del cielo. Esta fue una continuación de la
rebelión que dejó los cadáveres de sus padres en el desierto. 1888 922.2

¿Qué efecto tuvieron las palabras de Samuel del Señor sobre el pueblo? "Pero el pueblo no quiso obedecer
la voz de Samuel, y dijeron: No; pero nosotros tendremos un rey sobre nosotros, para que seamos como
todas las naciones, y nuestro rey nos juzgue, y salga delante de nosotros, y pelee nuestras batallas". 1
Samuel 8:19, 20. Ahora podemos ver qué confianza se puede poner en los seres humanos, en los seres
finitos cuyos corazones no están santificados diariamente y cada hora y sometidos y controlados por el amor
y el temor de la Majestad del cielo. 1888 922.3

La mente de Satanás estaba impregnando los corazones de los hombres para que Israel siguiera su propio
consejo satánico. Fueron hechizados por el diablo para llevar a cabo sus propios propósitos aun frente a las
solemnes protestas de su anciano profeta, a quien tenían toda la razón para respetar y creer que les hablaba



las palabras que Dios mismo le había dicho que dijera. Dios deseaba] salvarlos de la angustia futura y
mantenerlos bajo su propia guía misericordiosa en lugar de dejarlos al juicio cambiante y a la voluntad
fuerte de los hombres que eligieron quitarse de las manos de Dios y guiar y manejar los asuntos en el
gobierno de Israel a su manera. 1888 922.4

No hay instrucción o ejemplo que pueda superar los rasgos naturales del carácter que han crecido con su
crecimiento y se han fortalecido con su fuerza. Las restricciones externas de los hombres experimentados
controlarán por un tiempo las inclinaciones no santificadas, pero que estas restricciones sean eliminadas, y
los hechos tristes parecen indicar que aquellos que están ocupando importantes posiciones de confianza no
son hombres que han hecho de Dios su temor y se han preguntado a cada paso: "¿Es este el camino del
Señor? El Señor quiere hombres que sientan la necesidad de sacar fuerzas de una fuerza invisible, que es
Dios. 1888 923.1

A Israel se le dio un rey en el que habían puesto su corazón. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, su rey
escogido, y era un hombre convertido. Samuel le dijo: "Haz lo que te parezca, porque Dios está contigo".
Versículo 9. Aquí vemos lo que Dios está dispuesto a hacer por cada uno de Sus obreros. Si Saúl hubiera
obedecido al Señor en todas las cosas, habría sido una bendición para Israel si lo hubieran escuchado. Pero si
el rey se desviara de su lealtad a Dios, ¡ay de Israel! Él probaría ser una maldición en lugar de una bendición.
1888 923.2

Toda esta historia está escrita para nuestra amonestación sobre quiénes han llegado los confines del mundo.
He presentado ante mí una y otra vez que el pueblo de Dios en estos últimos días no podía estar a salvo
confiando en los hombres, y haciendo carne su brazo. Por la poderosa cuchilla de la verdad Dios los ha
sacado de la cantera del mundo como piedras ásperas, y los ha traído a Su taller para que, por medio de un
hacha, un martillo y un cincel, pueda trabajar sus bordes ásperos e indefensos, y hacerlos aptos para un
lugar en Su edificio. Pero deben ser talladas y cuadradas por Sus profetas. Las reprensiones, advertencias,
amonestaciones y consejos deben llegar a sus corazones y hacerlos según el modelo de Cristo. Deben ser
cambiados en su corazón y en su carácter, y deben guardar el camino del Señor. 1888 923.3

Hago la advertencia ahora de que hay peligro. La gente debe saber si hay peligro. No deben permanecer en
la oscuridad. Ezequiel 3:17-21. 1888 924.1

Así como el Señor ha puesto a los hombres en posiciones de santa confianza en su providencia, así también
los calificará para sus posiciones. Si ellos mantienen su consagración a Dios, estudian Su Palabra en oración,
oran, y velan en oración, Él les dará de Su Espíritu Santo para hacer la sagrada e importante obra, día tras
día, hora tras hora, y minuto tras minuto. El Señor trabajará en los corazones humanos si los hombres a
quienes se les ha confiado cosas sagradas se entregan sin reservas a Él y se convierten en cristianos bíblicos.
1888 924.2

Algunos dirán: "He hecho lo mejor que he podido". Tal vez lo has hecho, porque no puedes, por ti mismo,
hacer nada bueno. Debes depender, en fe viva, activa y perseverante, de Jesucristo. Pueden evitar las
responsabilidades, pueden alejarse aún más del canal de la luz, pueden respirar la atmósfera mundana y
convertirse en hombres de negocios puramente mundanos. Pero, ¿pagará? No puedes pensar así, con la
eternidad a la vista. ¿Una separación del trabajo te alejará de la tentación? No! Todo hombre que acepte
responsabilidades no debe aceptar tantas que no pueda tomarse el tiempo de buscar la sabiduría que sólo el
Señor puede darle. El Espíritu del Señor hará más por usted en su trabajo de lo que usted puede hacer en su
vida sin Su Espíritu Santo. 1888 924.3



Cualquiera que tenga un trabajo que hacer para el Maestro en cualquier línea debe saber que será
responsable de cometer errores que podría evitar si dejara de lado estas responsabilidades. Esto sería
mucho más peligroso. ¿Escogerán los hombres los puestos más fáciles y de menor responsabilidad a causa
de esto? ¿Seguirán sin ser consagrados? ¿No estarán actuando como el siervo infiel que enterró su talento
en la tierra, quejándose porque los requisitos del Señor, declaró, eran demasiado severos? Este hombre
infiel fingió que conocía a Dios, y luego realmente lo acusó de fraude. Él tenía una visión falsa del carácter de
Dios. 1888 924.4

El discurso del mayordomo infiel -el siervo perezoso- no fue simplemente una excusa, sino la expresión de
los verdaderos sentimientos de su corazón. Miró al Señor tal como lo expresó. La grosería egoísta hizo que el
carácter del Señor fuera como el suyo. No tenía sencillez de corazón, ni religión genuina, ni conocimiento
experimental del carácter de Dios, y no creía en su libre misericordia ni en su rico don de gracia. 1888 925.1

Conocer a Dios es confiar plenamente en Él. Oh, qué sentimientos tienen los hombres de Dios hoy! Los
hombres necesitan ser restaurados a Dios y a sí mismos. Es tan difícil para los hombres ver sus propios
motivos y juzgar correctamente sus propios espíritus, tan difícil para los hombres reconocer francamente de
corazón, como David: "He pecado. He tenido un espíritu diferente a Cristo." 1888 925.2

Los hombres que han tenido el mayor poder en nuestro mundo han vivido en la luz reflejada en la cruz del
Calvario. Ellos han derramado sus confesiones de corazones llenos de tristeza debido a sus errores y
equivocaciones. No han hecho alarde de su bondad, de su inteligencia y de su capacidad ante Dios, sino que
han dicho: "En mis manos no traigo ningún precio, simplemente me aferro a tu cruz". 1888 925.3

Vi al Señor Jesús mirando con semblante afligido a los hombres que manejaban cosas sagradas, porque no
discernían las cosas sagradas. Dijo: "No se puede confiar en el carácter humano. A menos que Cristo esté
entretejido en el carácter, no tiene valor. A menos que haya una transformación de carácter, no hay
esperanza para el mundo". 1888 925.4

Todas las instituciones en nuestro medio han sido fundadas en el sacrificio. Pertenecen al pueblo, y toda
alma que se ha negado a sí misma y ha hecho sacrificios para crear estas instituciones debe sentir que tiene
un interés especial en ellas. No debe perder su interés o fe, ni dejar de orar por ellos. Los que se han
sacrificado por estas instituciones no deberían someterse para verlos desmoralizados. Tienen derecho a
investigar. Como los peligros de los últimos días están sobre nosotros, deberían orar más fervientemente.
1888 926.1

Aquellos hombres que levantaron las cargas cuando el trabajo fue duro deben ser llamados a sus concilios.
Les corresponde a ellos, y deberían tener voz en los planes que se elaboren. No debe haber ninguna
confederación formada con incrédulos, ni tampoco debe haber un cierto número que piense como usted
piensa, y diga "amén" a todos sus planes que usted pueda proponer. No se formarán confederaciones entre
nuestro propio pueblo según la manera y las costumbres del mundo. Me mostraron especialmente los
peligros de hacer esto. El mundo no debe ser nuestro criterio. Deja que el Señor trabaje. Que se oiga la voz
del Señor. Debemos llevar un mensaje claro al mundo. No debemos escuchar los consejos para seguir los
planes que serán sugeridos para hacer menos prominentes las verdades especiales que son de interés vital,
que nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos. 1888 926.2

El tiempo es corto. Los mensajes del primer, segundo y tercer ángel son los mensajes que se darán al
mundo. No oímos literalmente la voz de los tres ángeles, pero estos ángeles en Apocalipsis representan un
pueblo que estará sobre la tierra y dará estos mensajes. 1888 926.3



Juan vio a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y toda la tierra se iluminó con su gloria.
Apocalipsis 18:1. Esa obra es la voz del pueblo de Dios proclamando un mensaje de advertencia al mundo.
¿Dios, a través de Juan, nos ha dado luz en relación a las cosas que han de suceder en el remanente del
tiempo, justo al final? Entonces con la pluma y la voz debemos proclamar ese mismo mensaje al mundo, no
con un susurro manso e indistinto. 1888 926.4

He sido instruido por el Señor que los hombres que tienen responsabilidades en la obra necesitan la
aplicación de la unción celestial, que es el Espíritu de Dios, para avivar y aclarar su discernimiento - porque
ciertamente fallan en discernir las realidades sagradas y eternas en su verdadero significado. Hacen un
átomo de un mundo y un mundo de un átomo. 1888 927.1

"Porque el Señor me habló así con mano fuerte, y me instruyó para que no anduviese en el camino de este
pueblo, diciendo: No digáis confederación a todos aquellos a quienes este pueblo dirá: confederación; ni
temáis su temor, ni tengáis miedo. Santificad a Jehová de los ejércitos, y que él sea vuestro temor, y que él
sea vuestro temor. Y será por santuario, sino por piedra de tropiezo y por roca de escándalo para las dos
casas de Israel, por ginebra y por lazo para los habitantes de Jerusalén. Y muchos de ellos tropezarán y
caerán, y serán quebrantados, y serán atrapados y tomados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis
discípulos. Y esperaré al Señor, que esconde su rostro de la casa de Jacob, y lo esperaré. He aquí, yo y los
hijos que Jehová me ha dado somos por señales y prodigios en Israel de Jehová de los ejércitos, que mora en
el monte de Sión". Isaías 8:11-18. 1888 927.2

Es totalmente imposible para el hombre santificarse, purificarse y bendecirse a sí mismo. Sólo Dios es
nuestro ayudante. La gracia será impartida a toda alma que la desee sinceramente. Debemos apartar de
nosotros nuestro egoísmo, y llegar a ser justos - no por mérito, sino por gracia. Ahora somos hijos de Dios, y
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser," pero cuando el que es nuestra vida se manifieste, entonces
nosotros también nos manifestaremos con él en gloria. 1888 927.3

Nuestra vida, si está escondida con Cristo en Dios, no será discernida ni apreciada por el mundo. El carácter
cristiano es a veces admirado por algunas clases del mundo que desean ver consistencia, pero generalmente
el mundo está en enemistad con Dios y Su pueblo. El mundo generalmente no estará complacido con la
piedad real y vital, con un carácter firme y firme que no será influenciado por ninguno de sus sofismas o por
la ciencia falsamente llamada así. 1888 928.1

Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las piedras vivas en el templo de Dios no atraen al
hombre del mundo. No entiende su posición en el edificio, y no ve nada en ellos que aprecie. Él ve el talento
y la agudeza del carácter y rechaza cada partícula de él. Todo lo que el cristiano puede hacer religiosamente,
concienzudamente, por amor a Cristo, no es entendido o apreciado porque el mundo no conoce el poder de
la verdad, y no conoce al Señor o a Jesucristo. 1888 928.2

Que un cristiano camine con el Señor en toda humildad de mente y se le llama estrecho, intolerante,
exclusivo. Si es celoso, el mundo lo llamará fanático. Que hable la verdad decididamente con pluma y voz y
que salga con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el día del Señor, y es llamado por el mundo
excitable; dicen que está denunciando todo menos lo que cree. Que el cristiano sea cualquier gracia que le
haga, y el mundo no puede entenderlo. Es la vida interior invisible que está tejida con la vida de Dios,
representada como escondida con Cristo en Dios, que el mundo no puede discernir. 1888 928.3

Los creyentes han sido acusados, tergiversados y odiados, por amor a Cristo. Han pasado por muchas



tribulaciones. Han aprendido por experiencia: "No te maravilles si el mundo te odia". No pueden entender
tus motivos. El carácter cristiano es algo que sus ojos son demasiado ciegos para discernir, su tacto
demasiado tosco para manejar. Sus poderes de alma son demasiado pervertidos para estimar la luz celestial
viviente que brilla en la mente y el corazón del cristiano. Esta luz es desconocida para el mundo. 1888 928.4

Los cristianos, en efecto, se oponen a la exhibición. En la medida en que son cristianos, están revestidos de
humildad, y esta misma gracia los hace luz en contraste con las tinieblas. Si somos cristianos no buscaremos
ser alabados o exaltados por los hombres, y no nos alejaremos de la obra por medio de sobornos o cualquier
otro incentivo halagador. Los cristianos no serán expulsados de su puesto de trabajo por el miedo o por el
reproche, por la acusación, el odio o la persecución. 1888 929.1

Dice Jesús: "Vosotros sois la luz del mundo. ... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos". Hay algunos que
observarán el ejemplo y sentirán la influencia de una vida cristiana consistente. Jesús no le pide al cristiano
que se esfuerce por brillar, sino que deje que su luz brille en rayos claros y distintivos para el mundo. No
cubra su luz. No retengas pecaminosamente tu luz. No dejes que la niebla, la niebla y la malaria del mundo
apaguen tu luz. No lo escondas debajo de una cama o debajo de un celemín, sino que lo pongas sobre un
candelero, para que dé luz a todos los que están en la casa. Ni te esfuerces por exaltarte para brillar ni entres
en la cueva como lo hizo Elías en su desánimo, sino que salgas, párate junto a Dios y resplandece. Dios te
ordena que brilles, penetrando en la oscuridad moral del mundo. Sé la sal, el sabor de los hombres. 1888
929.2

Si los hombres relacionados con el oficio oraran más, si sintieran que Dios les exige que asistan a las
reuniones, si buscaran asegurar a sus almas el maná celestial, entonces crecerían en gracia y en el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta alcanzar la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo.
1888 929.3

Cuando aquellos que están en posiciones de confianza sagrada sostengan la verdad firmemente y la enseñen
de manera clara y positiva, al mundo no le gustará. Sin embargo, el camino y el plan de Dios es que cada
rayo de luz dado a las agencias humanas vivientes debe brillar en medio de la oscuridad moral que envuelve
al mundo. 1888 929.4

No hay paz que obtener al unir nuestro interés con el mundo, a quien Cristo dice que no puede recibir la
verdad porque no conocen al Padre o al Hijo Jesucristo. Jesús dice: "Si el mundo os aborrece, sabed que a mí
me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos; pero por cuanto no
sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece". Juan 15:20, 21. 1888 930.1

Somos la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Debe haber una espiritualidad más profunda, mucho más
profunda en aquellos que están manejando cosas sagradas. Existe un gran peligro en la confianza en sí
mismo, en confiar en la sabiduría humana y en no apoyarse pesada y completamente en Dios. Quienquiera
que trate de asegurar la paz reteniendo y no vindicando la verdad -la verdad presente, apropiada para este
tiempo- obtendrá una paz que pasará al sueño de la muerte. 1888 930.2

Ahora es el momento de tener cada pieza de la armadura puesta. "No luchamos contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la
maldad espiritual en las alturas." Efesios 6:12. Aquí está nuestra obra, y Satanás entrará por todos los
caminos que se dejan sin vigilancia, para cegar las mentes en cuanto a los verdaderos y vitales intereses que
están en juego para este tiempo. Si él puede nublar las mentes de nuestros hombres responsables, la



levadura funcionará. No verán ni entenderán la obra de Dios más de lo que lo hicieron los judíos en los días
en que las mayores bendiciones estaban a su alcance. Por su impenitencia, confianza en sí mismos y justicia
propia, estaban cerrando la puerta a su paz. Estaban cerrando la puerta a su única esperanza, porque no
estaban dispuestos a aceptar el camino de Dios y someter sus mentes y corazones a la luz de la verdad.
1888 930.3

No queremos que los hombres influencien las mentes de la gente como en tiempos antiguos para asegurar
la paz y el favor y la prosperidad anticipados al dejar a un lado la cruz. Los tales tendrán paz, pero es según el
orden de Satanás, una paz engañosa, no esa paz que es de lo alto, la paz que Cristo ha prometido dar. 1888
931.1

"¿Quién es un hombre sabio y dotado de conocimiento entre vosotros? que muestre sus obras con
mansedumbre de sabiduría, en una buena conversación. Pero si tenéis amarga envidia y contienda en
vuestros corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino
que es terrenal, sensual, diabólica. Porque donde hay envidia y contiendas, hay confusión y toda obra
perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primero pura, luego pacífica, mansa y fácil de suplicar,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra
en paz para los que hacen la paz". Santiago 3:13-18. 1888 931.2

No hay paz segura sin la presencia del Espíritu de Cristo. No hay paz sino la que está unida a la cruz. El Señor
Jesús dijo: "No os dejaré sin consuelo." 1888 931.3

La medida del amor de Dios al hombre se encuentra en el don de Cristo. Él es el medio para transmitir el
amor de Dios al hombre. "Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna". Juan 3:16. Dios nos amó y por eso nos dio a Cristo; no, le
dio a Cristo y por eso nos amó. 1888 931.4

Vosotros que lleváis el peso de la responsabilidad, el Señor Jesús está esperando recibir vuestras oraciones,
vuestras confesiones, vuestro arrepentimiento. A menos que tu experiencia diaria sea de un carácter que dé
evidencia de que estás constantemente derivando fuerza de Jesucristo, no estás a salvo en un momento
dado. 1888 931.5

"Bueno," dice uno, "lo dejaré ir. Saldré, y alguien más puede venir en mi lugar." Mejor no hacer esto a menos
que usted haya decidido completamente que no mantendrá una conexión cercana con Dios. Si dejas espacio
para que Satanás se interponga entre tú y Jesús, Satanás será fructífero en sugerencias. Habrá una
abundancia de maquinaria y una confianza en las operaciones mecánicas, pero dejando fuera al único que
puede infundirte Su Espíritu Santo y en tiempos de peligro levantar un estándar para ti contra el enemigo.
No es bueno depender de su sabiduría finita, porque tienen una experiencia limitada en el mejor de los
casos, y no saben ni la mitad de lo que creen que saben con respecto al manejo seguro y sabio del trabajo
que tienen en sus manos. 1888 932.1

Cuando veáis a un hombre la necesidad de apartarse de la vista, de tener un solo ojo para la gloria de Dios,
sin pensar ni consultar lo que el mundo dirá, lo que el mundo pensará, los motivos que atribuirán a nuestro
trabajo, sino siguiendo a vuestro Líder, siguiendo el paso del Capitán de vuestra salvación, manteniendo
vuestros sentidos bien despiertos para captar Sus órdenes y obedecerlas al pie de la letra, entonces, aunque
no hayáis tenido experiencia, vuestra fe se aferrará al poder de Jesús. Con Él no hay peligro de fracaso.
1888 932.2

Es más fácil aplastar y destruir el mundo que reformarlo, pero Cristo dio su vida para reformarlo. El
desorden, la oscuridad y la muerte cubren el mundo como un paño funerario. ¿No pueden los hombres



limitados en experiencia aprender sentándose a los pies de Jesús? Al contemplar Sus caminos y Sus obras, y
al ver Su propia negación de la vida, ellos se transforman. "Aprended de mí", dice, "porque soy manso y
humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas". Mateo 11:29. 1888 932.3

"Toma mi yugo sobre ti." Cuando ustedes se unen al yugo de Cristo, como colaboradores de Él, son
aprendices, no dictadores. Cristo hace los dictados. Usted puede ser el agente humano que difunde la luz al
mundo. Tened cuidado de no reuniros en las tinieblas del diablo y llamarlo sabiduría de lo alto. Sólo el
Espíritu de Cristo, principio vivo que habita en el alma, da competencia para la tarea de ser obreros junto
con Dios. El Señor Jesucristo toma al hombre en la empresa, y lo hace socio consigo mismo para salvar las
almas de los hombres. 1888 933.1

El Señor envió profetas y mensajes del cielo para salvar a los hombres, pero ellos rehusaron aceptar los
términos. El Señor Jesucristo vino al mundo para iluminar cada rincón oscuro del mundo, pero Satanás se
interpuso entre Cristo y los hombres, para cerrar las comunicaciones divinas, como para aplastar toda
esperanza del corazón de la Omnipotencia. En sus consejos puso en marcha una línea de acción que hizo que
la humanidad abandonara los corazones de los hombres y que los satánicos tomaran posesión de ellos.
1888 933.2

Manos malvadas crucificaron al Señor de la gloria. Pero la viña madre fue plantada al otro lado de la pared.
Aunque sus ramas se extienden por todo el mundo, la preciosa raíz estaba a salvo, para nunca ser arrancada,
y los tallos secos y sin árboles jóvenes pueden ser injertados en la vid viva y dar ricas fracciones de frutos.
1888 933.3

Jesús dice: "Te enviaré al Consolador. Sólo mi Espíritu es competente para la tarea de salvar al mundo, si
aceptan las provisiones de mi gracia. El Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio".
1888 933.4

Entonces que cada hombre trabaje en las líneas de Dios para convencer al mundo de pecado, de justicia y de
juicio. Este es mi trabajo; este es el trabajo de todo colaborador con Jesucristo. Las agencias que están
empleadas en cualquier departamento del trabajo para transformar el mundo no deben formar una
confederación con el mundo, para hacer lo que deben o no deben hacer. Debemos obedecer las órdenes de
arriba. Cualquier sugerencia hecha por aquellos que no reciben la verdad, que no saben lo que la obra de
Dios está haciendo para este tiempo, debilita el poder de la obra. Dejan a Cristo fuera de sus consejos y
aceptan el consejo de los dioses de Ecrón. 1888 933.5

El Señor ha sido pródigo en sus medios para salvar al hombre. Sus recursos son ilimitados. Las inteligencias
celestiales están listas para unirse con las agencias humanas y los hombres pueden entrar en contacto
inmediato con Jesucristo, el divino Abogado. Cuando los hombres sientan que Jesucristo debe tener el
control total de todo el corazón, de todos los afectos, entonces Él estará con cada obrero, llevando la pesada
carga del yugo. Él se mueve sobre los corazones humanos por medio de Su Espíritu Santo. Tenemos un
trabajo que hacer para ir por todo el mundo con la luz que Dios nos ha dado, afirmando con pluma y voz los
derechos de Dios y vindicando las demandas de Dios. Jesús debe ser nuestra única confianza. Su justicia ha
de ser nuestra seguridad para siempre. 1888 934.1

Jesús dijo: "Nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por mi Padre". Juan 6:65. El hombre hace su parte,
como agente humano de Dios, para alcanzar a la humanidad; pero Jesús, no el hombre, hace esta obra de
transformar el carácter del hombre. Su Espíritu se difunde a través de todas las capacidades y poderes
confiados de los hombres, derramando luz en el entendimiento y trayendo bajo Su propio control el corazón



que ha estado sirviendo al pecado. 1888 934.2

Si los hombres de talento e influencia confían en sí mismos, entonces Jesús los deja, y empleará los
instrumentos más débiles y los medios más sencillos para hacer su trabajo, como en el caso de Gedeón y en
la toma de Jericó. No es el hombre el que ha de ser objeto de atracción. No es el hombre el que debe
elevarse a sí mismo. No es el hombre quien debe glorificarse o recibir alabanza o gloria, sino el Señor Dios
de Israel. 1888 934.3

La Oficina de Revisión y Heraldo no está en una posición correcta ante Dios. El Señor requiere que cada uno
de Sus siervos cumpla Su mandato, pero hay una gran negligencia en esto. La atmósfera en la Oficina de
Revisión no es saludable. Los administradores no son fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aunque
profesan creer en la Biblia, fracasan en la práctica de sus enseñanzas. Ellos son oyentes pero no hacedores
de la Palabra. Las gracias celestiales no están en el corazón y entretejidas en el carácter. El requisito es:
"Buscad primero el reino de Dios y su justicia". Juan 15:5. 1888 934.4

Los hombres que se dedican al trabajo en la editorial necesitan la iluminación divina en todas sus
transacciones comerciales. Todo lo que se relaciona con el trabajo debe hacerse con la más estricta
integridad, no sólo con los de nuestra fe, sino con los no creyentes. Los ángeles de Dios están vigilando a
todos los obreros, para ayudar a todos aquellos que necesitan ayuda y cuyos corazones se sienten atraídos
por ella. Cada transacción del hombre con su prójimo debe caracterizarse por la más pura equidad. Un
hombre no debe ser altamente favorecido y otro debe ser puesto como escabel, pues Dios declara que Él
juzgará por estas cosas. 1888 935.1

¿Qué pasa si los asuntos de negocios se hacen sin que Jesús los presida? ¿Qué pasa si estos asuntos se
vuelven absorbentes, como se ha hecho, y las cosas que pertenecen a nuestro interés eterno y paz mental se
descuidan? Entonces pecamos contra Dios, cometemos robo y tratamos deshonestamente con nuestro
Salvador, cuya propiedad somos. Estamos defraudando nuestras propias almas y descuidando ser hacedores
de la Palabra. Nadie puede agobiarse con los negocios para perder el sentido de su gran necesidad de
alimento espiritual, y no tener ningún fervor de espíritu en servir al Señor, sin pérdida presente y eterna. Los
hombres cometen errores en su propia sabiduría finita. No sienten que dependen de Dios para cada
respiración que toman, y se vuelven auto-importantes. 1888 935.2

Así ha sido en la Oficina. Dios no está complacido. Hay un espíritu duro y dictatorial. Dios lo ve todo. Está
escrito en Su libro, y toda acción entre el hombre y el hombre aparecerá tal como es. Cristo identifica su
interés con la humanidad doliente, y si un hombre, en su orgullo de espíritu, en sus elevadas ideas de sí
mismo, hiere el alma de su prójimo, el Señor Jesús lo escribe como hecho a sí mismo. "En cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis". Mateo 25:40. Si pudieras ver y darte
cuenta del efecto de esas palabras agudas y ásperas que hieren y desaniman al alma, y pudieras ver a Jesús
herido y magullado a causa de esas palabras, tendrías gran cuidado. No te atreverías a exhibir tus defectos y
rasgos objetables de carácter. Usted obedecería la Palabra. 1888 936.1

"Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de
humildad de ánimo, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos los unos a los otros, y perdonándoos los
unos a los otros, si alguno se opone a alguno; así como Cristo os perdonó a vosotros, así también haced
vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístete de caridad (amor), que es el vínculo de la perfección. Y la paz de
Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual también sois llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.
La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros en toda sabiduría; enseñándoos y exhortándoos
unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al



Señor". Colosenses 3:12. 1888 936.2

Oh, que los líderes del oficio practiquen las enseñanzas de Cristo Jesús! Apocalipsis 3:20. 1888 936.3

El espíritu frío, crítico y sarcástico que ha encontrado su lugar en vuestros corazones ha expulsado el amor
de Jesús. Expulsad este espíritu que no es de Cristo, suministrad el vacío con el espíritu de Jesús, y entonces
seréis vasos de honra, obreros de Dios que no necesitan avergonzarse. 1888 937.1

Hay peligro. Los obreros se están separando de Jesucristo y un molde mundano está siendo colocado sobre
la obra. El Señor está en contra de todo esto. Que todo aquel que esté manejando cosas sagradas recuerde
que el Evangelio está en fuerte antagonismo con el mundo que yace en la maldad. A menos que los obreros
estén caminando diariamente con Dios, se ejercerá una influencia que traerá el desagrado de Dios sobre los
obreros. La noble integridad no se practica en todas sus transacciones comerciales, y los que son
trabajadores en la Oficina tendrán ejemplos que pueden ser el medio de la pérdida de sus almas. 1888
937.2

Cada transacción aguda en el trato, cada negociación hecha para beneficiarse a sí mismos en perjuicio de
otro, es una violación de la ley de Dios. No amas a tu prójimo como te amas a ti mismo y estás registrado --
aún tú que manejas cosas sagradas-- como transgresores de la ley de Dios. Aquellos que están haciendo la
obra de Dios no pueden deshonrar Su nombre más decididamente que por ser agudos y deshonestos en el
trato. No puedes llamar deshonestas a estas transacciones agudas y agudas; pero Dios las llama así. Nunca
podrás ganar respeto como cristianos a menos que representes a Cristo en espíritu, en temperamento, en
conducta, en todas tus transacciones comerciales. Para hacer el bien a los que están conectados con
vosotros en la obra, debéis inspirarles una confianza sólida en vuestra piedad y en la pu ora de vuestros
principios. Si te ven severo, de corazón duro, insensible, frío, sin amor, saben que no eres cristiano. Cristo
dice: "Amaos los unos a los otros, como yo os he amado." Juan 15:12. 1888 937.3

Veamos el carácter de Dios presentado o proclamado por Él mismo: Y el Señor pasó delante de él, y
proclamó: "El Señor, el Señor Dios, misericordioso y clemente, paciente y abundante en bondad y verdad,
misericordioso con miles de personas, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de
ninguna manera limpiará al culpable; visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de
los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación.". Éxodo 34:6, 7. 1888 938.1

"Así ha dicho el Señor: No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el hombre fuerte se gloríe en su poder, ni el
hombre rico se gloríe en sus riquezas; sino el que se gloríe en esto, que me entienda y me conozca, que yo
soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque en estas cosas me deleito, dice el
Señor". Jeremías 9:23-25. 1888 938.2

"Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno; y lo que el Señor requiere de ti, sino hacer justicia, y amar
misericordia, y andar humildemente con tu Dios." Miqueas 6:8. 1888 938.3

"Lávate, límpiate; aparta el mal de tus obras de mis ojos; deja de hacer el mal; aprende a hacer el bien;
busca el juicio, alivia al oprimido, juzga al huérfano, ruega por la viuda." Isaías 1:16, 17. 1888 938.4

El Señor requiere otro espíritu en los líderes de la oficina. En todos sus concilios necesitan el espíritu de
mansedumbre, no de pomposidad. No necesitan un espíritu fuerte, duro y exigente, sino que necesitan
actuar como caballeros cristianos. Tu luz ha de brillar no en chispas de tu propio encendido, sino en la luz del
Sol de Justicia. El principio de su confianza en Dios y en Su verdad debe ser sostenido firmemente hasta el



final. Debe haber un esfuerzo de por vida, perseverante e incansable, una lucha de la buena batalla de la fe.
La lucha es para toda la vida y la victoria es segura. Cada alma que tiene a Cristo morando en él recibirá
gracia por gracia. A medida que añade las gracias, Dios trabaja en el plan de multiplicación. Mantendrá un
espíritu noble, según el santo ejemplo de Cristo. Él representará el carácter de Cristo, manteniendo la
integridad, la pu ora y la santidad. 1888 938.5

"Así que, amados, sabiendo esto de antemano, guardaos también de que no caigáis de vuestra firmeza,
siendo llevados por el error de los malvados". Juan 17:19. Debes mostrar que hay mucha necesidad de
prestar atención a los medios de gracia, para que otros puedan hacer lo que tú haces. 1888 939.1

Ustedes en el oficio que profesan ser cristianos, dejen de lado su frivolidad y sus críticas, que son una ofensa
a Dios. Dios tiene hombres sobre los cuales está poniendo cargas para que se conecten con su trabajo en la
oficina. Usted puede estropear grandemente su experiencia por su propia falta de piedad y por su falta de
respeto por las cosas sagradas. Dios los llama a ser hombres bajo el control de Su Espíritu para que puedan
ser guías para guiar a la juventud hacia el cielo. Necesitas a Jesús a cada paso. Esta vez -- 1891 -- es un
período cuando podemos esperar que Dios manifieste Su poder a Su pueblo. La empresa misionera no será
limitada, sino ampliada. Los hombres deben estar en estrecha conexión con Dios, o el enemigo se
interpondrá entre ellos y Dios, para que tomen sus sugerencias como la voz de Dios. 1888 939.2

La obra para este tiempo está representada por el primer, segundo y tercer ángeles volando en medio del
cielo. El primer ángel tiene su mensaje, el segundo sigue al primero y lleva su mensaje. Pero el primero no
se deja caer; no pierde nada de su fuerza cuando se proclama el segundo. Así también con el tercero. Estos
ángeles representan al pueblo de Dios proclamando la palabra de Dios al mundo, por medio de la cual se
producen impresiones tan poderosas que la verdad se separa de la basura del error y se revela en su pura e
inmaculada belleza. Estos mensajes de verdad abren la contemplación más elevada de las escenas a través
de las cuales nos conducen: solemne, refinada y terriblemente grandiosa. 1888 939.3

Este ha sido el caso desde el primer descubrimiento de la verdad presente para esta era. Debemos llamar al
Señor para que abra el camino, para que nos sacrifiquemos, y luego orar al Señor para que nos ayude. Los
hombres que han estado trabajando en el interés de nuestra nación han sido, en sus planes y planes,
penetrando más allá del presente, y han sido grandemente honrados por su amplitud en sus ideas de largo
alcance. Dios ha obrado a través de los instrumentos humanos al proclamar los mensajes de la verdad que
les ha dado para que lleven. Desde un comienzo muy pequeño en su trabajo misionero, se han logrado
grandes resultados. Esta obra se encuentra en una esfera tan celestial que los artificios de la ambición
humana nunca la han alcanzado. Requiere un alcance tan grande que las políticas mundanas de los
estadistas mundanos no añadirían nada a su éxito, sino que se gastarían y perderían. 1888 940.1

El campo es el mundo. La luz de la verdad debe ser llevada en medio de la oscuridad moral. No es un
mensaje que necesitemos acobardarnos para declararlo. Nadie que trabaje para el Maestro debe cubrirlo,
que no revele su origen y su propósito. Debe avanzar triunfalmente, elevando, ennobleciendo y purificando
todo lo que toca y dando dignidad a todos los que están bajo su influencia. Sus agentes deben ser hombres
que no callen ni de día ni de noche, pues se trata de los conflictos más poderosos. Los resultados tocan
ambos mundos, conectan la tierra con el cielo, invierten a los hombres con su propio carácter exaltado. La
cruz -la cruz de Cristo- es levantada y permanece prominente, infundiendo en el mensaje un nuevo vigor. Su
poder es visto y su eficacia comprendida, mostrando la grandeza de la autoridad del Salvador que perdona el
pecado en el corazón de la ley quebrantada. Su poder para perdonar pecados es alto, amplio y profundo. No
tiene límite. 1888 940.2



¿Qué poder de reserva tiene el Señor de Israel para alcanzar a aquellos que han echado Sus advertencias y
reprensiones detrás de ellos y acreditado a todos con no provenir de una fuente superior a la hermana
White? ¿Qué puedes decir como excusa a Dios en el juicio para que te desvíes de la evidencia que Él te ha
dado de Su obra? "Por sus frutos los conoceréis." Cualquiera que sea el trato que Dios haya tenido y
manifestado en y por mí en el pasado, no lo produciría ni lo ensayaría ante ustedes. Son las evidencias
actuales de las que son responsables. 1888 941.1

Qué dolor de corazón tengo por el espíritu que ha caracterizado las reuniones de la junta y los consejos! Qué
espíritu se ha traído a ellos! Las ideas y opiniones de unos afectan a otros, y ha habido una gran cantidad de
críticas e ingeniosidades. Un Testigo ha estado en sus reuniones y lo ha registrado todo. Estas armas
degradan al que las usa, pero no le dan victorias. Ha habido un descenso de las cosas sagradas a lo común.
Witticisms y sus críticas agudas, después del estilo infiel, agradan al diablo pero no al Señor. El Espíritu de
Dios no ha estado controlando en sus concilios. Ha habido declaraciones erróneas de los mensajeros y de los
mensajes que traen. ¿Cómo te atreves a hacerlo? 1888 941.2

Las ridiculeces y las ocurrencias son malos argumentos. La ridícula rebaja la mente de cualquiera que se
involucra en ella, porque separa su alma de Dios. No se debe confiar en el juicio de los que hacen esto, no se
debe dar importancia a sus consejos o resoluciones. Cavilaciones y críticas no están en el orden de Dios.
Dejan el alma sin rocío ni gracia, tan seca como las colinas de Gilboa. Acusar a los obreros y la obra de
aquellos a quienes Dios está usando es acusar a Jesucristo en la persona de Sus santos. Sus comentarios
cuando están dentro o fuera del concilio no tienen un peso especial con Dios. Lo que todos ustedes
necesitan es cultivar sus facultades religiosas, para que puedan tener un discernimiento correcto de las
cosas religiosas. Ha habido un decidido fracaso con usted para distinguir entre el oro puro y el oropel y los
objetos dorados; entre la sustancia y la sombra. 1888 941.3

Los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis no están muertos de ninguna manera. Las
semillas que allí se siembran están listas para brotar y producir una cosecha similar, porque las raíces aún
están en pie. Las puntas han sido cortadas, pero las raíces no están muertas, y darán su fruto profano, para
envenenar la percepción y cegar el entendimiento de aquellos con los que te conectas, con respecto a los
mensajeros y mensajes que Dios envía. Cuando destruyas la raíz de la amargura por medio de una confesión
completa, entonces verás luz en la luz de Dios. Sólo estudia la Palabra de Dios con un propósito. Necesitas
hacer esto. No estudie con el propósito de confirmar sus ideas, sino que lleve sus ideas a la Biblia para que
sean recortadas, condenadas o aprobadas a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento. Haz de Dios y de tu
Biblia tus compañeros constantes. Estudia los Testimonios con el mismo propósito, con mucha oración.
1888 942.1

El Señor posee sabiduría infinita y poder omnipotente. Su bondad y misericordia son ilimitadas, sin
parcialidad y sin hipocresía. Dios no planificará, ni ejecutará Su poder, ningún propósito que no esté en
perfecta armonía con la bondad infinita. Su justicia tampoco hace ningún requerimiento o demanda que esté
en oposición a los deseos o demandas de su misericordia. Debe existir la cooperación de la justicia y la
misericordia, cada una atrayendo vitalidad, poder y eficiencia infinita de la unión y la cooperación
comprensiva de todos los atributos de Dios. Esto es lo que nuestros trabajadores en la oficina, altos y bajos,
necesitarán aprender. 1888 942.2

Estuve presente en uno de sus consejos. Uno se levantó, y de una manera muy seria y decidida, levantó un
papel. Podía leer el encabezado sin rodeos... American Sentinel. Se hicieron críticas a los artículos
publicados en el mismo. Se ha declarado que hay que recortarlo, y que hay que cambiarlo. Se pronunciaron
palabras fuertes y prevaleció un fuerte espíritu anticristiano. Mi guía me dio palabras para hablar a los que



estaban presentes que no tardaron en hacer sus acusaciones. En esencia, voy a declarar la reprensión dada:
Que había un espíritu de lucha en medio del concilio. El Señor no había presidido en sus concilios y sus
mentes y corazones no estaban bajo la influencia controladora del Espíritu de Dios. Que sean los adversarios
de nuestra fe los que instiguen y desarrollen los planes que se están formando. Aunque todos los planes no
son objetables, se están trayendo principios que deshonrarán a Dios. 1888 942.3

La luz que el Señor ha dado debe ser respetada por su propia seguridad, así como por la seguridad de la
iglesia de Dios. Si los pasos que están siendo tomados por unos pocos se establecen entre el pueblo
remanente de Dios, ciertamente no serás sostenido por Dios porque el Señor no traerá a la nada los consejos
de los prudentes - los que se halagaban a sí mismos que eran prudentes. Es evidente por su propio curso de
acción que han establecido sus planes y propósitos sin la ayuda del Único poderoso en consejo. El Señor
trabajará. Los hombres que llegan a estas decisiones necesitan que sus ojos sean ungidos con un colirio
espiritual. Te has sentido poderoso en tu propia fuerza, y hay Uno que puede atar el brazo de los poderosos
y hacer caso omiso de los consejos de los prudentes. 1 Pedro 2:1-12. 1888 943.1

La gran controversia entre las dos grandes potencias está a punto de terminar, y hasta el momento de su
cierre habrá una maravillosa y aguda contienda. Ahora es el tiempo para el propósito, como lo hizo Daniel y
sus compañeros en los atrios de Babilonia, que serás fiel a los principios. El horno de fuego ardiente se
calentó siete veces más de lo que era costumbre y no se desvió (los tres hebreos) de sus principios. Se
mantuvieron firmes y fueron arrojados al horno de fuego. La forma del cuarto estaba con ellos, y ni siquiera
el olor del fuego estaba sobre sus vestiduras. El foso de los leones estaba abierto para recibir a los fieles,
orando Daniel, pero ¿ocultó su propósito? ¿Trajo sus colores? Tres veces al día, como era su costumbre,
buscaba a su Señor en su habitación con la ventana abierta hacia Jerusalén. Dios liberó a Daniel. 1888 943.2

Veamos el caso de Elías. Se encuentra con su enemigo mortal, el rey, el gobernante despótico, un apóstata
de la verdadera religión. El rey acusa a Elías: "¿Eres tú el que molesta a Israel?" 1 Reyes 18:18. 1888 944.1

Este es el mismo curso que tomarán los hombres que ahora están en el cargo. El mundo de hoy está lleno de
aduladores y disimuladores, pero Dios no quiera que aquellos que dicen ser guardianes de los fideicomisos
sagrados traicionen los intereses sagrados a través de las instigaciones, sugerencias y artimañas de Satanás.
Tengo una advertencia que hacer a este cuerpo reunido en esta casa en la Conferencia General. Existe el
peligro de que nuestras instituciones creen planes y medios que no significan éxito, sino derrota. No me
atrevo a dejar que esta Conferencia se cierre y que los reunidos regresen a sus hogares sin decirles que
consideren cuidadosamente cada propuesta presentada, cada plan presentado ante ustedes. No apresuréis a
estos planes vuestro "sí" y "amén", y no os dejéis llevar por propuestas que parezcan inocentes, pero cuyo
fin es el desastre y la pérdida del favor de Dios. 1888 944.2

Hay peligro. Sueno la trompeta de advertencia. Dios los llama a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, y
Él los levantará. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Ministros, no tienen tiempo para quejarse por su
trabajo infructuoso. Miren a Jesús. Toma Su fuerza por fe viva y haz la paz con Dios. Tienes un deseo
demasiado grande de alabar a los hombres. 1888 945.1

"Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, invocadle mientras está cerca; el impío abandone su camino, y
el injusto sus pensamientos; y vuélvase al Señor, y tendrá misericordia de él; y a nuestro Dios, porque él
perdonará en gran manera. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos
que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos". Isaías 55:6-9. 1888 945.2

"Porque así dice el Altísimo y Sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo; (fíjate en las
palabras) Yo habito en el lugar alto y santo, con él también de espíritu contrito y humilde, para revivir el



espíritu de los humildes, y para revivir el corazón de los contritos". Isaías 57:15. 1888 945.3

"Así ha dicho el Señor, el Redentor de Israel, y su Santo, al que el hombre desprecia, al que la nación
aborrece, al siervo de los gobernantes: Reyes verán y se levantarán, y los príncipes también adorarán, por
causa del Señor que es fiel, y el Santo de Israel, y te escogerá. Así ha dicho el Señor: En un tiempo agradable
te he oído, y en un día de salvación te he ayudado; y te guardaré, y te daré por pacto del pueblo". Isaías
49:7, 8. 1888 945.4

Que los hombres no se exalten a sí mismos y traten de llevar a cabo sus ideas, sin la sanción y cooperación
del pueblo de Dios. Su espíritu fuerte no debe convertirse en un poder de gobierno. Sus ruidosos y
contenciosos concilios no están en armonía con Cristo ni con Su manera y Sus caminos. Debes llevar las
credenciales divinas antes de hacer movimientos decididos. 1888 946.1

Así como creemos en Jesucristo y hacemos su voluntad, no exaltándonos a nosotros mismos, sino
caminando con toda humildad, así también el Señor estará con nosotros. Pero Él desprecia tu espíritu feroz.
Él está afligido por la du ora de sus corazones. Pídele que te dé un corazón de carne, que siempre pueda
sentir y ser tocado por el dolor humano; un corazón que no haga oídos sordos a la viuda o al huérfano; que
tenga entrañas de misericordia para los pobres, los enfermos y los oprimidos; que ame la justicia y aborrezca
el robo; que no haga una diferencia a tu favor sino que considere a los necesitados. Entonces las promesas
reveladas en Isaías 58 serán experimentadas por usted. 1888 946.2

Pero necesitarás hacer senderos rectos para tus pies, para que los cojos no se aparten del camino. Estamos
rodeados por los cojos y nos detenemos en la fe. Entonces ayúdenlos, no deteniéndose, sino parándose
como hombres - hombres firmes, probados, probados - firmes como una roca de principios. Yo sé que una
obra debe ser hecha para el pueblo o muchos no recibirán la luz del ángel que es enviado del cielo para
llenar toda la tierra de su gloria. 1888 946.3

No penséis que cuando llegue la lluvia tardía seréis un vaso de honor para recibir las lluvias de bendición - la
gloria de Dios - cuando hayáis estado elevando vuestras almas a la vanidad, hablando cosas perversas,
acariciando secretamente las raíces de la amargura que trajisteis a Minneapolis, que desde entonces habéis
cultivado y regado cuidadosamente. El ceño fruncido de Dios será seguramente sobre toda alma que
manifieste un espíritu tan diferente al espíritu y a la mente de Cristo. Hay trabajo que hacer en sus propios
corazones individuales, o sembrarán cizaña. Cuando el Señor toque tus labios con un carbón vivo de Su altar,
entonces la trompeta de todo verdadero vigilante dará un cierto sonido, muy diferente al que hemos oído.
1888 946.4

Dios tiene un testimonio vivo, no un sermón manso, sin vida. Los hombres en posiciones de responsabilidad
no deben estudiar para cumplir con los planes del mundo, para satisfacer las ideas del mundo, para hablar
con suavidad y profetizar el engaño. El Consolador -- el Espíritu Santo de Dios a quien Cristo dijo que el Padre
enviaría en Su nombre -- con labios incansables reprende al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio.
"Reprobar, reprender, exhortar, con toda paciencia y doctrina." 2 Timoteo 4:2. 1888 947.1

Tenemos un cielo que ganar y un infierno que evitar. Nos ponemos de pie bajo la comisión divina, y los votos
solemnes hechos a Dios. Nos ponemos de pie como mensajeros en lugar de Cristo, como administradores de
los misterios de Dios. Recuerda que estamos rodeados de una nube de testigos. Las inteligencias celestiales
nos miran como embajadores del Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos derecho a elevar el estándar a
un nivel más alto. Así dice el Señor, que realiza la dignidad de nuestra vocación, la santidad de nuestro
trabajo. Bien podemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, de lo contrario Él nos humillará. El Señor



mira a los hombres con desagrado, donde hay una acusación satánica de los hombres que deben ser
respetados, a quienes Dios está usando. 1888 947.2

La ternura, la bondad, la verdadera cortesía y el refinamiento de los sentimientos que evidencian que los
hombres están aprendiendo en la escuela de Cristo, han sido abandonados de los corazones y caracteres de
muchos que piensan que Dios los está usando. El Testigo Verdadero dice: "Tengo algo contra ti, porque has
dejado tu primer amor....". Vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes".
Apocalipsis 2:4, 5. Si hubiera mucho más arrepentimiento, y menos autosuficiencia y jactancia, veríamos las
cosas espirituales mucho más claramente. Dios quiere que entres en una conexión vital con Él mismo.
Entonces habrá una llama más pura encendida en cada alma, y el amor de Cristo morará en el corazón.
1888 947.3

Ha habido una salida de Dios, y todavía no ha habido una obra celosa en arrepentirse y volver al primer
amor. La infidelidad ha tenido un lugar importante entre nosotros. Es la manera de alejarse de Cristo, de
abandonar al Señor y aceptar el escepticismo. "No permitiremos que este hombre reine sobre nosotros."
Lucas 19:14. Baal será el propósito, la fe, la religión de un número doloroso entre nosotros, porque ellos
escogen su propio camino en vez del camino de Dios. La verdadera religión, la única religión de la Biblia --
creyendo en el perdón de los pecados, la justicia de Cristo, y la sangre del Cordero -- no sólo ha sido
menospreciada y criticada, ridiculizada y criticada, sino que también se han creado sospechas y celos que
han llevado al fanatismo y al ateísmo. La verdadera vida sólo en Jesucristo es la verdadera religión de la
Biblia. El Espíritu Santo de Dios debe ser un principio activo y activo en el carácter religioso. El amor de
Cristo debe convertirse en un principio permanente para hacer que el alma fructifique en buenas obras.
Debe ser la fuerza y el poder de cada mensaje que cae de los labios humanos. 1888 948.1

¿Qué clase de futuro nos espera si los hombres se unen en Cristo? Si esta larga controversia que ha sido
mantenida a través de las agencias satánicas terminará en la unidad de que Cristo oró para que pueda
existir, entonces no veremos a los hombres enmarcando los planes y[dictando la] manera de trabajar cuando
no tienen vista espiritual para discernir las cosas espirituales. Ven a los hombres como árboles caminando.
Necesitan el toque divino para que puedan ver como Dios ve y obrar como Cristo obró. Los centinelas de
Sión entonces harán sonar la trompeta con notas más claras y fuertes porque ven venir la espada. 1888
948.2

Ya no es tiempo para nosotros, que afirmamos guardar los mandamientos de Dios, de ponernos del lado de
los transgresores, para ver con sus ojos y oír con sus oídos y entender con sus sentidos pervertidos.
Debemos presionar juntos. Debemos trabajar para ser una unidad, para ser santos en vida y carácter, y no
inclinarnos más las rodillas ante el ídolo de las opiniones de los hombres o ante cualquier lujuria vergonzosa.
No debemos seguir llevando al Señor la ofrenda de un alma contaminada y manchada por el pecado. "¡Ay de
ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida! porque si las obras poderosas que se hicieron en ti, se hubieran hecho en Tiro
y Sidón, se habrían arrepentido hace mucho tiempo en saco y en ceniza. Pero os digo que será más tolerable
para Tiro y Sidón en el día del juicio, que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres exaltado al cielo, serás
llevado al infierno". Mateo 11:21-23. 1888 948.3

Capítulo 116 -- El peligro de adoptar una política mundana en la obra de Dios. 1888 950

--

El 3 de noviembre de 1890, mientras trabajaba en Salamanca, Nueva York, mientras estaba en comunión con
Dios en la estación de la noche, fui llevado fuera y lejos de mí mismo a asambleas en diferentes Estados,



donde di un testimonio decidido de reprensión y advertencia. En Battle Creek se convocó un consejo de
ministros y hombres responsables de la editorial y de otras instituciones, y escuché a los reunidos, sin un
espíritu gentil, promover los sentimientos e instar a la adopción de medidas que me llenaron de aprensión y
angustia. 1888 950.1

Años antes, yo había sido llamado a pasar por una experiencia similar, y el Señor me reveló muchas cosas de
importancia vital, y me dio advertencias que deben ser entregadas a aquellos en peligro. En la noche del 3
de noviembre, estas advertencias fueron traídas a mi mente, y se me ordenó que las presentara ante los
responsables de las oficinas de confianza, y que no fallara, ni se desanimara. Me fueron expuestas algunas
cosas que no podía comprender; pero se me dio la seguridad de que el Señor no permitiría que su pueblo
quedara envuelto en las nieblas del escepticismo y la infidelidad mundanos, atado en manojos con el
mundo; pero si tan sólo oyeran y siguieran su voz, rindiendo obediencia a sus mandamientos, los conduciría
por encima de las nieblas del escepticismo y la incredulidad, y pondría sus pies sobre la Roca, donde podrían
respirar la atmósfera de seguridad y triunfo. 1888 950.2

Mientras oraba en serio, me perdí en todo lo que me rodeaba: la sala estaba llena de luz y llevaba un
mensaje a una asamblea que parecía ser la Conferencia General. Me conmovió el espíritu de Dios para hacer
una llamada muy ferviente, pues me impresionó el gran peligro que se cernía sobre nosotros en el corazón
de la obra. Había estado, y todavía estaba, inclinado con angustia de mente y cuerpo, cargado con la idea de
que debía llevar un mensaje a nuestra gente en Battle Creek, para advertirles contra una línea de acción que
separaría a Dios de la casa editorial. 1888 950.3

Los ojos del Señor se inclinaron sobre el pueblo afligido, mezclados con el desagrado, y las palabras fueron
pronunciadas. "Tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Acuérdate, pues, de dónde has
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; de lo contrario, vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de
su lugar, si no te arrepientes". Aquel que lloró por el Israel impenitente, notando su ignorancia de Dios y de
Cristo su Redentor, miró el corazón de la obra de Battle Creek. El gran peligro era la gente, pero algunos no
lo sabían. La incredulidad y la impenitencia cegaron sus ojos, y confiaron en la sabiduría humana para guiar
los intereses más importantes de la causa de Dios en relación con la obra editorial. En la debilidad del juicio
humano, los hombres estaban reuniendo en sus manos finitas las líneas de control, mientras que la voluntad
de Dios, el camino y el consejo de Dios, no se buscaban como indispensables. Hombres de obstinada y férrea
voluntad, tanto dentro como fuera de la oficina, se estaban confabulando, decididos a llevar a cabo ciertas
medidas de acuerdo con su propio juicio. Yo les dije: "No puedes hacer esto. El control de estos grandes
intereses no puede ser conferido totalmente a aquellos que manifiestan que tienen poca experiencia en las
cosas de Dios, y que no tienen discernimiento espiritual. El pueblo de Dios en todas nuestras filas no debe,
debido a la mala administración por parte de los hombres errantes, ver sacudida su confianza en los
importantes intereses que se encuentran en el gran corazón de la obra, los cuales tienen una influencia
decisiva sobre nuestras iglesias en los Estados Unidos y en tierras extranjeras. Si pones tu mano sobre la obra
editorial, este gran instrumento de Dios, para colocar tu molde y tu inscripción sobre ella, descubrirás que
será peligroso para tus propias almas, y desastroso para la obra de Dios. Será un pecado tan grande a los ojos
de Dios como lo fue el pecado de Uzá cuando extendió su mano para estabilizar el arca. Hay quienes han
entrado en las labores de otros hombres, y todo lo que Dios requiere de ellos es que actúen con justicia, que
amen la misericordia y caminen humildemente con Dios, que trabajen concienzudamente como hombres
empleados por el pueblo para hacer la obra confiada a sus manos. Algunos no lo han hecho, como
atestiguan sus obras. Cualquiera que sea su posición, cualquiera que sea su responsabilidad, si tienen tanta
autoridad como Acab, encontrarán que Dios está por encima de ellos, que su soberanía es suprema". 1888
951.1



Que ninguno de los obreros se exalte a sí mismo y trate de llevar a cabo sus ideas sin la sanción y
cooperación del pueblo de Dios. No tendrán éxito, porque Dios no lo permitirá. Los cimientos de las
instituciones entre nosotros fueron puestos en sacrificio. Pertenecen al pueblo, y todos los que se han
negado a sí mismos, y han hecho sacrificios grandes o pequeños de acuerdo con su capacidad, para traer
estos instrumentos a la existencia, deben sentir que tienen un interés especial en ellos. No deben perder el
interés, ni desanimarse por el éxito del trabajo. A medida que los peligros de los últimos días se agravan en
torno a nosotros, deben orar con más ahínco para que la obra prospere. Aquellos que han levantado cargas
cuando el trabajo ha sido duro, deberían tener una parte en consejos importantes; porque ellos actuaron
una parte cuando la consejería juntos era considerada un asunto mucho más solemne y sagrado de lo que es
ahora. No se debe formar ninguna confederación con los incrédulos, ni tampoco se debe reunir a un cierto
número escogido de personas que piensen como vosotros, y que digan Amén a todo lo que proponéis,
mientras que otros son excluidos, que pensáis que no estarán en armonía. Me mostraron que había un gran
peligro de hacer esto. 1888 951.2

"Porque el Señor me habló así con mano fuerte, y me instruyó para que no anduviese en el camino de este
pueblo, diciendo: No digáis: Una confederación, a todos aquellos a quienes este pueblo dirá: Una
confederación, ni temáis su temor, ni tengáis miedo. Santificad a Jehová de los ejércitos, y que él sea vuestro
temor, y que él sea vuestro temor..... A la ley y al testimonio: si no hablan según esta palabra, es porque no
hay luz en ellos". El mundo no debe ser nuestro criterio. Que el Señor trabaje, que la voz del Señor sea
escuchada. 1888 952.1

Aquellos empleados en cualquier departamento del trabajo por el cual el mundo pueda ser transformado,
no deben entrar en alianza con aquellos que no conocen la verdad. El mundo no conoce al Padre ni al Hijo, y
ellos no tienen discernimiento espiritual en cuanto al carácter de nuestra obra, en cuanto a lo que haremos
o no haremos. Debemos obedecer las órdenes que vienen de arriba. No debemos escuchar el consejo ni
seguir los planes sugeridos por los incrédulos. Las sugerencias hechas por aquellos que no conocen el
trabajo que Dios está haciendo para este tiempo, serán tales que debilitarán el poder de los instrumentos de
Dios. Aceptando tales sugerencias, el consejo de Cristo es inútil. 1888 952.2

Hay muy poco temor, amor y reverencia por el Dios del cielo. Hay muy poca fe en el trabajo de su
providencia, en los asuntos que conciernen a su causa, con aquellos que están conectados con la gestión
activa de la editorial. ¿Por qué es esto? Porque no son espiritualmente sabios. El gran peligro está en el
hecho de que los hombres viven tan lejos de Jesús que no disciernen su voz, no reciben su consejo, no
guardan su camino y no honran su nombre; se exaltan a sí mismos y caminan en las chispas de su propio
fuego. Debido a esto, no entienden los artificios de Satanás y son llevados a adoptar medidas que parecen
correctas, aunque son instigados por el enemigo astuto de Dios y del hombre, para poner un molde humano
sobre la obra, deshonrando el nombre de Dios. 1888 952.3

Ya en 1882, se presentaron a nuestro pueblo testimonios del más profundo interés sobre puntos de vital
importancia, en relación con el trabajo y el espíritu que debe caracterizar a los trabajadores. Debido a que
estas advertencias han sido descuidadas, los mismos males que señalaron han sido acariciados por muchos,
obstaculizando el progreso de la obra, y poniendo en peligro a muchas almas. Satanás está bien despierto, y
mientras los hombres duermen, siembra su cizaña. Al completar la obra de la rebelión, Satanás es
representado como un león rugiente, buscando a quien devorar. Aquellos que son autosuficientes, que no
sienten la necesidad de la oración constante y la vigilancia, serán atrapados. A través de la fe viva y la
oración sincera, los centinelas de Dios deben llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, o serán
encontrados trabajando profesamente para Dios, pero en realidad dando su servicio al príncipe de las
tinieblas. Debido a que sus ojos no están ungidos con el colirio celestial, su entendimiento será cegado, y



serán ignorantes de los maravillosamente engañosos ardides del enemigo. Su visión será pervertida a través
de su dependencia de la sabiduría humana, lo cual es una insensatez a los ojos de Dios. 1888 952.4

El ojo del Señor está sobre toda la obra, todos los planes, todas las imaginaciones de cada mente; él ve bajo
la superficie de las cosas, discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón. No hay un acto de
oscuridad, ni un plan, ni una imaginación del corazón, ni un pensamiento de la mente, sino que lo lee como
un libro abierto. Cada acto, cada palabra, cada motivo, es narrado fielmente en los registros por el gran
buscador de corazones, quien dijo: "Conozco tus obras". 1888 952.5

Se me mostró que las locuras de Israel en los días de Samuel se repetirán entre el pueblo de Dios hoy, a
menos que haya más humildad, menos confianza en sí mismo, y más confianza en el Señor Dios de Israel, el
Gobernante del pueblo. Sólo cuando el poder divino se combina con el esfuerzo humano, la obra se
someterá a la prueba. Cuando los hombres ya no se apoyen en los hombres o en su propio juicio, sino que
hagan de Dios su confianza, se manifestará en cada caso por la mansedumbre del espíritu, por menos hablar
y mucho más orar, por el ejercicio de la cautela en sus planes y movimientos. Tales hombres revelarán el
hecho de que su dependencia está en Dios, que tienen la mente de Cristo. 1888 953.1

Una y otra vez se me ha mostrado que el pueblo de Dios en estos últimos días no podía estar seguro de
confiar en los hombres, y de hacer carne su brazo. El poderoso cuchillo de la verdad los ha sacado del mundo
como piedras ásperas que deben ser talladas, cuadradas y pulidas para el edificio celestial. Los profetas
deben ser reprendidos, amonestados, amonestados y aconsejados, para que sean moldeados según el
modelo divino; esta es la obra específica del Consolador, para transformar el corazón y el carácter, a fin de
que los hombres puedan seguir el camino del Señor. 1888 953.2

Ahora alzo mi voz para advertirte, porque estás en peligro. La gente debe saber cuando el peligro los
amenaza; no deben ser dejados en tinieblas. "Hijo de hombre, te he hecho centinela de la casa de Israel;
oye, pues, la palabra en mi boca, y amonesta de mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú
no le amonestares, ni le hables para que amoneste al impío de su mal camino, para que salve su vida; el
mismo impío morirá por su maldad, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Pero si adviertes al impío, y
él no se aparta de su maldad ni de su mal camino, morirá por su iniquidad; pero tú has librado tu alma.
Cuando el justo se apartare de su justicia y cometiere iniquidad, y yo le pusiere tropiezo, él morirá; porque
no le has amonestado, él morirá en sus pecados, y su justicia que él hizo no será recordada; pero su sangre
demandaré de tu mano. Pero si adviertes al justo que el justo no peca, y no peca, él vivirá porque ha sido
amonestado; también tú has librado tu alma". 1888 953.3

Desde 1845 los peligros del pueblo de Dios se me han presentado de vez en cuando, y se me han mostrado
los peligros que engrosarían sobre el remanente en los últimos días. Estos peligros me han sido revelados
hasta el tiempo presente. Pronto se abrirán grandes escenas ante nosotros. El Señor viene con poder y gran
gloria. Y Satanás sabe que su autoridad usurpada pronto terminará para siempre. Su última oportunidad de
obtener el control del mundo está ahora ante él, y hará los esfuerzos más decididos para lograr la
destrucción de los habitantes de la tierra. Aquellos que creen en la verdad deben ser como fieles centinelas
en la torre de vigilancia, o Satanás les sugerirá razonamientos engañosos, y darán a conocer opiniones que
traicionarán las sagradas y santas creencias. La enemistad de Satanás contra el bien se manifestará más y
más, a medida que ponga en acción sus fuerzas en su última obra de rebelión, y toda alma que no se haya
rendido completamente a Dios, y que sea guardada por el poder divino, formará una alianza con Satanás
contra el cielo, y se unirá en la batalla contra el Gobernante del universo. 1888 953.4

En una visión dada en 1880 pregunté. "¿Dónde está la seguridad del pueblo de Dios en estos días de



peligro?" La respuesta fue: "Jesús intercede por su pueblo, aunque Satanás está a su diestra para resistirle".
"Y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; el Señor que escogió a Jerusalén, te reprenda; ¿no
es ésta una marca arrancada del fuego? Como Intercesor y Abogado del hombre, Jesús guiará a todos los
que estén dispuestos a ser guiados, diciendo. "Sígueme hacia arriba, paso a paso, donde brilla la clara luz del
Sol de Justicia." 1888 953.5

Pero no todos siguen la luz. Algunos se están alejando del camino seguro, que a cada paso es un camino de
humildad. Dios ha confiado a sus siervos un mensaje para este tiempo; pero este mensaje no coincide en
todos los aspectos con las ideas de todos los dirigentes, y algunos critican el mensaje y a los mensajeros. Se
atreven incluso a rechazar las palabras de reprensión que Dios les envía por medio de su Espíritu Santo.
1888 954.1

¿Qué poder de reserva tiene el Señor para alcanzar a aquellos que han hecho a un lado sus advertencias y
reprensiones, y han acreditado los testimonios del Espíritu de Dios a una fuente no superior a la sabiduría
humana? En el Juicio, ¿qué puedes ofrecer a Dios como excusa para apartarse de las evidencias que te ha
dado de que Dios estaba en la obra? Por sus frutos los conoceréis." No quisiera ahora ensayar ante vosotros
las evidencias dadas en los últimos dos años de los tratos de Dios por sus siervos escogidos; pero la
evidencia presente de su obra os es revelada, y ahora estáis obligados a creer. No se pueden descuidar los
mensajes de advertencia de Dios, no se pueden rechazar o tratarlos a la ligera, sino en el peligro de una
pérdida infinita. La humillación, el ridículo y la tergiversación sólo se pueden permitir a expensas de la
degradación de sus propias almas. El uso de tales armas no obtiene preciosas victorias para ustedes, sino
que más bien abarata la mente y separa el alma de Dios. Las cosas sagradas son llevadas al nivel de lo
común, y se crea una condición de cosas que agrada al príncipe de las tinieblas, y que aflige al Espíritu de
Dios. Las cavilaciones y las críticas dejan el alma tan desprovista del rocío de la gracia como las colinas de
Gilboa estaban desprovistas de lluvia. La confianza no puede ser puesta en el juicio de aquellos que se dejan
llevar por el ridículo y la tergiversación. No se puede atribuir ningún peso a sus consejos o resoluciones.
Debes llevar las credenciales divinas antes de hacer movimientos decididos para dar forma a la obra de la
causa de Dios. 1888 954.2

Acusar y criticar a aquellos a quienes Dios está usando, es acusar y criticar al Señor, quien los ha enviado.
Todos necesitan cultivar sus facultades religiosas, para que puedan tener un discernimiento correcto de las
cosas religiosas. Algunos no han logrado distinguir entre el oro puro y el mero brillo, entre la sustancia y la
sombra. 1888 954.3

Los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis no están muertos de ninguna manera; las
semillas sembradas allí en algunos corazones están listas para saltar a la vida y tener una cosecha similar. Las
cimas han sido cortadas, pero las raíces nunca han sido erradicadas, y todavía dan su fruto impío para
envenenar el juicio, pervertir las percepciones y cegar el entendimiento de aquellos con los que te conectas,
con respecto al mensaje y a los mensajeros. Cuando por la confesión completa, destruyes la raíz de la
amargura, verás luz en la luz de Dios. Sin este trabajo a fondo nunca podrán limpiar sus almas. Necesitas
estudiar la Palabra de Dios con un propósito, no para confirmar tus propias ideas, sino para llevarlas a ser
recortadas, condenadas o aprobadas, ya que están o no en armonía con la Palabra de Dios. La Biblia debe ser
su compañera constante. Usted debe estudiar los Testimonios, no para escoger ciertas frases para usar como
le parezca apropiado, para fortalecer sus aseveraciones, mientras que usted hace caso omiso de las
declaraciones más simples dadas para corregir su curso de acción. 1888 954.4

Ha habido un alejamiento de Dios entre nosotros, y la celosa obra de arrepentimiento y retorno a nuestro
primer amor esencial para la restauración a Dios y la regeneración del corazón aún no se ha hecho. La



infidelidad ha estado haciendo sus incursiones en nuestras filas; porque es la manera de apartarse de Cristo,
y dar lugar al escepticismo. Con muchos el clamor del corazón ha sido: "No permitiremos que este hombre
reine sobre nosotros". Baal, Baal, es la elección. La religión de muchos de nosotros será la religión del Israel
apóstata, porque aman su propio camino y abandonan el camino del Señor. La verdadera religión, la única
religión de la Biblia que enseña el perdón sólo a través de los méritos de un Salvador crucificado y
resucitado, que aboga por la justicia por la fe del Hijo de Dios, ha sido menospreciada, criticada, ridiculizada
y rechazada. Se ha denunciado que conduce al entusiasmo y al fanatismo. Pero es la vida de Jesucristo en el
alma, es el principio activo del amor impartido por el Espíritu Santo, el único que hará que el alma sea
fecunda para buenas obras. El amor de Cristo es la fuerza y el poder de cada mensaje para Dios que ha caído
de los labios humanos. ¿Qué clase de futuro nos espera, si no llegamos a la unidad de la fe? 1888 955.1

Cuando estemos unidos en la unidad por la cual Cristo oró, esta larga controversia que ha sido mantenida a
través del albedrío satánico terminará, y no veremos a los hombres enmarcando los planes según el orden
del mundo porque no tienen una visión espiritual para discernir las cosas espirituales. Ahora ven a los
hombres como árboles caminando, y necesitan el toque divino, para que puedan ver como Dios ve, y obrar
como Cristo obró. Entonces los centinelas de Sión tocarán unánimemente la trompeta con notas más claras
y fuertes: porque verán venir la espada y se darán cuenta del peligro en el que está colocado el pueblo de
Dios. 1888 955.2

Tendrás que hacer senderos rectos para tus pies, para que los cojos no se aparten del camino. Estamos
rodeados de cojos y que se detienen en la fe, y ustedes deben ayudarlos, no deteniéndose a sí mismos, sino
poniéndose de pie, como hombres que han sido probados y comprobados, en principio firmes como una
roca. Sé que hay que hacer una obra por el pueblo, o muchos no estarán preparados para recibir la luz del
ángel enviado del cielo para iluminar toda la tierra con su gloria. No penséis que seréis hallados como vasos
de honra en el tiempo de la lluvia tardía, para recibir la gloria de Dios, si estáis elevando vuestras almas a la
vanidad, hablando cosas perversas, en secreto acariciando raíces de amargura. El ceño fruncido de Dios será
ciertamente sobre toda alma que aprecia y nutre estas raíces de disensión, y que posee un espíritu tan
diferente al Espíritu de Cristo. 1888 955.3

Mientras el Espíritu del Señor descansaba sobre mí, parecía estar presente en uno de sus concilios. Uno de
los suyos se levantó; su actitud era muy decidida y seria mientras sostenía un papel ante ustedes. Podía leer
claramente el encabezado del periódico; era el "Centinela Americano". A continuación, se transmitieron las
críticas sobre el papel y el carácter de los artículos publicados en él. Los miembros del consejo señalaron
ciertos pasajes, declarando que esto debe ser recortado, y que debe ser cambiado. Se pronunciaron fuertes
palabras en la crítica de los métodos del periódico, y prevaleció un fuerte espíritu anticristiano. Las voces
eran decididas y desafiantes. 1888 955.4

Mi guía me dio palabras de advertencia y reproche para que hablara a los que participaron en este
procedimiento, que no tardaron en pronunciar sus acusaciones y condenas. En esencia, esta fue la
reprimenda que se le dio: El Señor no ha presidido este concilio, y hay un espíritu de lucha entre los
consejeros. Las mentes y los corazones de estos hombres no están bajo la influencia controladora del
Espíritu de Dios. Que sean los adversarios de nuestra fe los que sugieran y desarrollen los planes que están
discutiendo ahora. Desde el punto de vista del mundo, algunos de estos planes no son objetables; pero no
deben ser adoptados por aquellos que han tenido la luz del cielo. La luz que Dios ha dado debe ser
respetada, no sólo por su propia seguridad, sino también por la seguridad de la iglesia de Dios. Los pasos
que ahora están siendo tomados por unos pocos no pueden ser seguidos por el remanente del pueblo de
Dios. Su curso no puede ser sostenido por el Señor. Es evidente por su curso de acción que usted ha puesto
sus planes sin la ayuda de Aquel que es poderoso en consejo; pero el Señor obrará. Aquellos que han



criticado la obra de Dios necesitan que sus ojos sean ungidos, porque se han sentido poderosos en su propia
fuerza; pero hay Uno que puede atar el brazo de los poderosos, y hacer desaparecer los consejos de los
prudentes. 1888 955.5

El mensaje que tenemos que llevar no es un mensaje que los hombres necesiten acobardarse para
declararlo. No deben tratar de cubrirlo, de ocultar su origen y propósito. Sus defensores deben ser hombres
que no callen ni de día ni de noche. Como los que han hecho votos solemnes a Dios, y que han sido
comisionados como mensajeros de Cristo, como administradores de los misterios de la gracia de Dios,
tenemos la obligación de declarar fielmente todo el consejo de Dios. No debemos hacer menos prominentes
las verdades especiales que nos han separado del mundo, y nos han hecho lo que somos; porque están
llenas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz con respecto a las cosas que están sucediendo ahora en el
último remanente del tiempo, y con pluma y voz debemos proclamar la verdad al mundo, no de una manera
mansa y sin espíritu, sino en demostración del Espíritu y del poder de Dios. Los conflictos más poderosos
están involucrados en la promoción del mensaje, y los resultados de su promulgación son de momento tanto
para el cielo como para la tierra. 1888 956.1

La controversia entre las dos grandes potencias del bien y del mal pronto terminará; pero hasta el momento
de su cierre, habrá continuas y agudas contiendas. Ahora debemos proponernos, como lo hicieron Daniel y
sus compañeros en Babilonia, que seremos fieles al principio, pase lo que pase. El horno de fuego ardiente
se calentó siete veces más de lo que solía calentarse, no causó que estos fieles siervos de Dios se desviaran
de la lealtad a la verdad. Permanecieron firmes en el tiempo de la prueba, y fueron echados en el horno; y
no fueron abandonados por Dios. La forma del cuarto fue vista caminando con ellos en las llamas, y ellos
salieron sin tener ni siquiera el olor del fuego en sus vestiduras. 1888 956.2

El foso de los leones no disuadió a Daniel de adherirse firmemente al deber. No ocultó su propósito ni bajó
sus colores porque la muerte lo amenazaba si se mantenía fiel a su Dios. Tres veces al día, ante el decreto
del rey, buscaba a su Señor en su habitación, con la ventana abierta hacia Jerusalén. Fue arrojado en el foso
de los leones, pero Dios lo liberó. 1888 956.3

Veamos el caso de Elías. Ha llegado el momento en que debe encontrarse con su enemigo mortal, el cruel
Acab, el déspota de Israel, el apóstata de la religión de sus padres. El rey se enoja y pregunta: "¿Eres tú el
que molesta a Israel?" ¿Debilita Elías ante el rey? ¿Se encoge y se encoge, y recurre a la adulación para
apaciguar los sentimientos del gobernante enfurecido? Israel ha pervertido su camino, y ha abandonado el
camino de la lealtad a Dios, ¿y ahora el profeta, para preservar su vida, traicionará las sagradas y santas
creencias? ¿Profetiza cosas suaves para agradar al rey, y para obtener su favor? ¿Evitará el tema? ¿Ocultará
al rey la verdadera razón por la que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra de Israel? No; como
mensajero de Dios debe proclamar la verdad, tal como lo exige la ocasión. Lleva un gran peso de dolor a
causa de la apostasía de Israel. Él debe sostener ante ellos su deserción, para que puedan humillarse a los
ojos del Señor, para que su furioso enojo sea alejado de ellos. Elías se enfrenta al rey enfurecido y le
responde: "No he turbado a Israel, sino a ti y a la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos
del Señor y habéis seguido a los Baales". 1888 956.4

Hoy el mundo está lleno de aduladores y disimuladores; pero Dios no quiera que los que dicen ser
guardianes de la confianza sagrada, traicionen los intereses de la causa de Dios a través de las insinuantes
sugerencias y artimañas del enemigo de toda justicia. 1888 957.1

No hay tiempo ahora para ponernos del lado de los transgresores de la ley de Dios, para ver con sus ojos, oír
con sus oídos, y entender con sus sentidos pervertidos. Debemos presionar juntos. Debemos trabajar para



convertirnos en una unidad, para ser santos en la vida y puros en el carácter. Que aquellos que profesan ser
siervos del Dios viviente no se inclinen más ante el ídolo de las opiniones de los hombres, no sean más
esclavos de ninguna lujuria vergonzosa, no traigan más una ofrenda contaminada al Señor, un alma
manchada por el pecado. 1888 957.2

Elena G. de White. Capítulo 117 -- Sermón 1888 958"No te corresponde conocer los tiempos y las
estaciones". [Sermón en Lansing, Michigan, 5 de septiembre de 1891] --

Por Madam E. G. White. --

"Se mostró vivo después de su pasión por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos cuarenta días, y
hablando de las cosas que pertenecen al reino de Dios; y estando reunido con ellos, les mandó que no se
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, dice él, habéis oído de mí. Porque
Juan ciertamente bautizó con agua; pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos
días. Cuando se reunieron, le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este momento el reino a Israel?
Y les dijo: No os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las estaciones que el Padre ha puesto en su
propio poder". 1888 958.1

Los discípulos estaban ansiosos por saber el tiempo exacto para la revelación del reino de Dios; pero Jesús
les dice que tal vez no conozcan los tiempos y las estaciones; porque el Padre no los ha revelado. Entender
cuando el reino de Dios debía ser restaurado, no era lo más importante que tenían que saber. Debían ser
encontrados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. Debían ser representantes en
el mundo del carácter de Cristo. Lo que era esencial para una experiencia cristiana exitosa en los días de los
discípulos, es esencial en nuestros días. "Y les dijo: No os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las
estaciones que el Padre ha puesto en su poder. Pero recibiréis poder, después de que el Espíritu Santo haya
venido sobre vosotros." Y después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿qué debían hacer? "Y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra." 1888 958.2

Este es el trabajo en el que también nosotros debemos participar. En vez de vivir en la expectativa de una
temporada especial de excitación, estamos sabiamente para mejorar las oportunidades presentes, haciendo
lo que se debe hacer para que las almas puedan ser salvadas. En vez de agotar los poderes de nuestra mente
en especulaciones sobre los tiempos y las estaciones que el Señor ha puesto en su propio poder, y que ha
retenido de los hombres, debemos someternos al control del Espíritu Santo, para hacer los deberes
presentes, para dar el pan de vida, sin adulterar con las opiniones humanas, a las almas que están
pereciendo por la verdad. 1888 958.3

Satanás está siempre listo para llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad
presente, y los descalifiquen para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Así ha sido siempre; pues
nuestro Salvador a menudo tuvo que hablar reprobadoramente a aquellos que se entregaban a las
especulaciones y siempre preguntaban sobre aquellas cosas que el Señor no había revelado. Jesús había
venido a la tierra para impartir verdades importantes a los hombres, y deseaba impresionar sus mentes con
la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones, de cumplir con su deber actual, y sus
comunicaciones eran de un orden que impartía conocimiento para su uso inmediato y diario. 1888 958.4

Jesús dijo: "Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado." Todo lo que se hizo y se dijo tenía este único objeto a la vista: remachar la verdad en sus
mentes para que pudieran alcanzar la vida eterna. Jesús no vino a asombrar a los hombres con un gran
anuncio de algún tiempo especial cuando algún gran evento ocurriría, sino que vino a instruir y salvar a los



perdidos. No vino a despertar y gratificar la curiosidad, porque sabía que esto sólo aumentaría el apetito por
lo curioso y lo maravilloso. Su objetivo era impartir conocimiento por el cual los hombres pudieran
aumentar su fuerza espiritual y avanzar en el camino de la obediencia y la verdadera santidad. Sólo daba la
instrucción que podía ser apropiada a las necesidades de su vida diaria, sólo la verdad que podía ser dada a
otros para la misma apropiación. No hizo nuevas revelaciones a los hombres, sino que abrió a su
comprensión verdades que durante mucho tiempo habían sido oscurecidas o extraviadas por la falsa
enseñanza de los sacerdotes y maestros. Jesús reemplazó las gemas de la verdad divina en el orden en que
habían sido entregadas a los patriarcas y profetas. Y después de darles esta preciosa instrucción, prometió
darles el Espíritu Santo por el cual todas las cosas que les había dicho deberían ser recordadas. 1888 958.5

Estamos en peligro continuo de superar la simplicidad del evangelio. Hay un intenso deseo por parte de
muchos de asustar al mundo con algo original, que elevará a la gente a un estado de éxtasis espiritual, y
cambiará el orden actual de la experiencia. Ciertamente hay una gran necesidad de un cambio en el orden
actual de la experiencia; porque lo sagrado de la verdad presente no se realiza como debería ser, pero el
cambio que necesitamos es un cambio de corazón, y sólo puede ser obtenido buscando a Dios
individualmente para su bendición, pidiéndole su poder, pidiéndole fervientemente que su gracia venga
sobre nosotros, y que nuestros caracteres puedan ser transformados. Este es el cambio que necesitamos
hoy, y para el logro de esta experiencia debemos ejercitar la energía perseverante y manifestar una
sinceridad sentida. Debemos preguntar con verdadera sinceridad: "¿Qué haré para ser salvo?" Debemos
saber qué pasos estamos dando hacia el cielo. 1888 958.6

Cristo dio a sus discípulos verdades cuya amplitud, profundidad y valor poco apreciaron, o incluso
comprendieron, y la misma condición existe hoy entre el pueblo de Dios. Nosotros también hemos fallado
en acoger la grandeza, en percibir la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy. Si avanzáramos en el
conocimiento espiritual, veríamos la verdad desarrollarse y expandirse en líneas con las que poco hemos
soñado, pero nunca se desarrollará en ninguna línea que nos lleve a imaginar que podemos conocer los
tiempos y las estaciones que el Padre ha puesto en su propio poder. Una y otra vez he sido advertido con
respecto a la fijación de la hora. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que esté basado en el
tiempo. No debemos conocer el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la
venida de Cristo. 1888 958.7

Estaba buscando en mis escritos antes de venir a esta reunión, para ver qué debía llevar conmigo a Australia,
y encontré un sobre en el que estaba escrito. "Testimonio dado con respecto a la fijación del tiempo. 21 de
junio de 1851. Consérvelo con cuidado". Lo abrí, y esto es lo que encontré. Dice: "Una copia de una visión
que el Señor dio a la hermana White el 21 de junio de 1851, en Camden, Nueva York. El Señor me mostró
que el mensaje debe ir, y que no debe ser colgado a tiempo: porque el tiempo nunca más será una prueba.
Vi que algunos estaban recibiendo una falsa excitación, que surge del tiempo de predicación, de que el
mensaje del tercer ángel puede sostenerse sobre su propio fundamento, y que no necesita tiempo para
fortalecerlo, y que irá con gran poder, y hará su trabajo, y será cortado en justicia. 1888 959.1

"Vi que algunos estaban haciendo que todo se inclinara hacia el próximo otoño, es decir, haciendo sus
cálculos y deshaciéndose de sus propiedades en referencia a esa época. Vi que esto estaba mal por esta
razón, en vez de ir a Dios diariamente, y deseando sinceramente conocer su deber presente, miraron hacia
adelante, e hicieron sus cálculos como si supieran que la obra terminaría esta caída, sin preguntar su deber a
Dios diariamente. 1888 959.2

E. G. White. "Copiado en Milton, 29 de junio de 1851, A.A.G.".

Este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar en mis escritos, y aquí hay otro que fue
escrito con respecto a un hombre que estaba fijando la hora en 1884, y enviando sus argumentos para



probar sus teorías. El informe de lo que estaba haciendo me fue presentado en la reunión del campamento
de Jackson, Michigan, y le dije a la gente que no tenían que prestar atención a la teoría de este hombre;
pues el evento que él predijo que no tendría lugar. Los tiempos y las estaciones que Dios ha puesto en su
propio poder, y ¿por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? -- Porque no haríamos un buen uso de ella
si lo hiciera. Una condición de las cosas resultaría de este conocimiento entre nuestro pueblo que retrasaría
grandemente la obra de Dios en la preparación de un pueblo para estar de pie en el gran día que está por
venir. No debemos vivir de la emoción del tiempo. No debemos estar absortos en especulaciones con
respecto a los tiempos y las estaciones que Dios no ha revelado. Jesús ha dicho a sus discípulos que
"vigilen", pero no por tiempo definido. Sus seguidores deben estar en la posición de aquellos que están
escuchando las órdenes de su Capitán: deben velar, esperar, orar y trabajar, a medida que se acercan al
tiempo de la venida del Señor; pero nadie podrá predecir cuándo vendrá ese tiempo; porque "de ese día y
hora nadie conoce al hombre". No podrás decir que vendrá en uno, dos o cinco años, ni tampoco puedes
posponer su venida diciendo que no será hasta dentro de diez o veinte años. 1888 959.3

Es el deber del pueblo de Dios tener sus lámparas recortadas y encendidas, ser como hombres que esperan
al Esposo, cuando él regrese de las bodas. No tienes ni un momento que perder en la negligencia de la gran
salvación que ha sido provista para ti. El tiempo de la tiempo de prueba de las almas está llegando a su fin.
De día en día el destino de los hombres está siendo sellado, y aun desde esta congregación no sabemos cuán
pronto muchos cerrarán sus ojos en la muerte y serán habitados para la tumba. Ahora debemos considerar
que nuestra vida está pasando rápidamente, que no estamos seguros en un momento a menos que nuestra
vida esté escondida con Cristo en Dios. Nuestro deber no es esperar un tiempo especial para que se haga un
trabajo especial por nosotros, sino seguir adelante en nuestro trabajo de advertir al mundo; porque
debemos ser testigos de Cristo hasta el último rincón del mundo. A nuestro alrededor están los jóvenes, los
impenitentes, los inconversos, y ¿qué estamos haciendo por ellos? Padres, en el ardor de vuestro primer
amor, ¿estáis buscando la conversión de vuestros hijos, o estáis absortos en las cosas de esta vida hasta tal
punto que no estáis haciendo serios esfuerzos para ser obreros junto con Dios? ¿Tienes una apreciación de la
obra y misión del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta de que el Espíritu Santo es la agencia por la cual debemos
alcanzar las almas de aquellos que nos rodean? Cuando esta reunión termine, ¿se irán de aquí y se olvidarán
de los serios llamamientos que se les han hecho? ¿Se dejarán sin escuchar los mensajes de advertencia, y la
verdad que han escuchado se filtrará de su corazón mientras el agua se filtra de un vaso roto? 1888 959.4

El apóstol dice: "Por tanto, debemos prestar más atención a las cosas que hemos oído, para que no se nos
escapen en ningún momento. Porque si la palabra hablada por los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa recompensa de recompensa, ¿cómo escaparemos, si descuidamos tan grande
salvación, la cual al principio fue hablada por el Señor, y confirmada a nosotros por los que le oyeron; y
también Dios dándoles testimonio, con señales y prodigios, y con diversos milagros y dones del Espíritu
Santo, según su voluntad? 1888 959.5

El mensaje del tercer ángel se está convirtiendo en un fuerte pregón, y no deben sentirse en libertad de
descuidar el deber presente, y aún así considerar la idea de que en algún momento futuro serán los
receptores de una gran bendición, cuando sin ningún esfuerzo de su parte se llevará a cabo un avivamiento
maravilloso. Hoy debéis entregaros a Dios, para que él haga de vosotros vasos de honra, y os reciba para su
servicio. Hoy debes entregarte a Dios, para que seas vaciado de ti mismo, vaciado de envidia, de celos, de
maldad, de contiendas, de todo lo que deshonre a Dios. Hoy debéis purificar vuestra vasija para que esté
lista para el rocío celestial, lista para las lluvias de la lluvia tardía; porque vendrá la lluvia tardía, y la
bendición de Dios llenará a toda alma que sea purificada de toda mancha. Es nuestro trabajo hoy entregar
nuestras almas a Cristo, para que seamos aptos para el tiempo de refrescarnos de la presencia del Señor,
aptos para el bautismo del Espíritu Santo. 1888 959.6

"Continuará". "No te corresponde conocer los tiempos y las estaciones". [Sermón en Lansing, Michigan, 5



de septiembre de 1891.] --

Por Madam E. G. White.('Continuación'.) --

Hermanos y hermanas, con la luz creciente que ha brillado sobre ustedes en esta reunión, ¿van a casa para
ser más fieles en su vida cristiana? Se han realizado reuniones todos los días para instruir a sus hijos sobre
cómo entregar sus corazones a Jesús, cómo vivir de una manera que sea aceptable para Dios. Han sido
instruidos que si se arrepienten de sus pecados, Jesús los perdonará y los limpiará de toda maldad. ¿Quién
llevará adelante la buena obra que se ha iniciado? Día tras día estos niños necesitan instrucción sobre cómo
seguir al Señor. ¿Orarás por ellos y les enseñarás, y los guiarás por el camino de la justicia? ¿Enseñarás a tus
pequeños el amor de Dios que le llevó a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, sino que tenga vida eterna? 1888 960.1

Aquellos que tengan éxito en ganar almas para Cristo, deben llevar consigo la influencia divina del Espíritu
Santo. Pero cuán poco se sabe acerca de la operación del Espíritu de Dios. Cuán poco se ha dicho de la
importancia de ser dotado por el Espíritu Santo, y sin embargo es a través de la agencia del Espíritu Santo
que los hombres deben ser atraídos a Cristo, y sólo a través de su poder puede el alma ser hecha pura. El
Salvador dijo: "Y cuando venga, reprenderá al mundo de pecado, de justicia y de juicio." 1888 960.2

Cristo ha prometido el don del Espíritu Santo a su iglesia, pero se aprecia muy poco esta promesa. Cuán
raramente se siente su poder en la iglesia; cuán poco se habla de su poder ante el pueblo. El Salvador ha
dicho: "Recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos."
Con la recepción de este don, todos los demás dones serían nuestros; porque debemos tener este don según
la abundancia de las riquezas de la gracia de Cristo, y él está dispuesto a proveer a cada alma según la
capacidad de recibir. Entonces no nos conformemos sólo con un poco de esta bendición, sólo con la cantidad
que nos mantendrá alejados del sueño de la muerte, sino que busquemos diligentemente la abundancia de
la gracia de Dios. 1888 960.3

Que Dios conceda que su poder de conversión se haga sentir en toda esta gran asamblea. Oh, que el poder
de Dios descanse sobre el pueblo. Lo que necesitamos es la piedad diaria. Necesitamos escudriñar las
Escrituras diariamente, orar fervientemente para que por el poder del Espíritu Santo Dios nos haga aptos a
cada uno de nosotros para trabajar en nuestro lugar en su viña. Nadie está preparado para educar y
fortalecer a la iglesia a menos que haya recibido el don del Espíritu Santo. Ningún ministro está preparado
para trabajar inteligentemente por la salvación de las almas, a menos que esté dotado por el Espíritu Santo,
a menos que se alimente de Cristo, y tenga un odio intenso al pecado. Hay algunos que son considerados
como obreros junto con Dios, que no tienen ninguna conexión con Dios, y que están pecando contra él. No
son guiados por Cristo; otro es su capitán. No esperan en el Señor, y renuevan sus fuerzas en Cristo; no
tienen ninguna carga para las almas. ¿Qué tipo de relato tendrán que dar estos falsos pastores en el juicio?
¿Qué tendrán que decir para justificar sus vidas ineficaces y no consagradas? ¿Qué excusa pueden dar al
Dios del cielo? ¿No se hizo un sacrificio suficiente en su favor, para que pudieran participar de la naturaleza
divina y escapar de las corrupciones que hay en el mundo por medio de la lujuria? Debemos hacer un
trabajo inteligente para la eternidad. Este es el objeto por el cual debemos trabajar. 1888 960.4

No tengo un tiempo específico para hablar cuando el derramamiento del Espíritu Santo tendrá lugar, -
cuando el ángel poderoso bajará del cielo, y se unirá con el tercer ángel para cerrar la obra para este mundo;
mi mensaje es que nuestra única seguridad está en estar listos para el refrigerio celestial, teniendo nuestras
lámparas recortadas y encendidas. Cristo nos ha dicho que velemos; "porque en la hora que no penséis,
viene el Hijo del Hombre". "Velar y orar" es el encargo que nos da nuestro Redentor. Día tras día debemos



buscar la iluminación del Espíritu de Dios, para que pueda hacer su trabajo de oficio sobre el alma y el
carácter. Oh, cuánto tiempo se ha perdido prestando atención a cosas insignificantes. Arrepentíos y
convertíos, para que vuestros pecados sean borrados cuando los tiempos de refrigerio vengan de la
presencia del Señor. 1888 960.5

Ahora les pedimos que se entreguen al servicio de Dios. Demasiado tiempo habéis entregado vuestros
poderes al servicio de Satanás, y habéis sido esclavos de su voluntad. Dios os llama a contemplar la gloria de
su carácter, para que al contemplar, podáis ser transformados a su imagen. Hay muchos que no tienen un
conocimiento experimental de Dios o del Señor Jesucristo, a quien él ha enviado. Cristo vino al mundo
porque los hombres no tenían un conocimiento correcto del carácter de Dios, y vino a revelar al Padre. Él
dijo: "Ni conoce a nadie el Padre, sino al Hijo, y al que el Hijo se lo revele." Jesús vino a revelar al mundo el
amor y la bondad de Dios. 1888 960.6

Se pensaba que Salomón conocía a Dios. En un sueño, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: "Pide lo
que te daré." Y Salomón dijo: "Da, pues, a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, a fin de
que yo pueda discernir entre el bien y el mal; porque ¿quién puede juzgar a este tu pueblo tan grande? Y el
Señor dio a Salomón sabiduría y riquezas y poder e influencia, y Salomón sirvió al Señor por un tiempo. En la
dedicación del templo, Salomón oró al Señor, y bendijo al pueblo, diciendo: "Bendito sea el Señor, que ha
dado descanso a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había prometido; no ha faltado una sola palabra
de toda su buena promesa, la cual prometió por mano de Moisés su siervo. Jehová nuestro Dios esté con
nosotros, como estuvo con nuestros padres; no nos deje, ni nos abandone, para que incline nuestros
corazones a él, a fin de que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos, y sus
estatutos, y sus decretos, que él mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras, con las cuales he rogado
delante de Jehová nuestro Dios, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que defienda en
todo tiempo la causa de su siervo, y la causa de su pueblo Israel, como lo requiera el asunto: para que todos
los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro". 1888 960.7

Pero aunque Salomón había tenido una gran luz, se elevó en sí mismo, e imaginó que era lo suficientemente
sabio como para guardarse, así que se separó de Dios. Entonces hizo alianzas con las naciones paganas que
le rodeaban, y se casó con mujeres idólatras, se inclinó en santuarios paganos y adoró a la manera de los
paganos. 1888 960.8

Olvidó los beneficios que Dios le había concedido; abandonó el templo sagrado del Señor, pero después se
arrepintió y se apartó de sus malos caminos. Pero, ¿conocía Salomón a Dios cuando estaba haciendo según
los caminos de los idólatras? -- No; había olvidado la rica experiencia de su juventud y las oraciones que
había hecho en el templo. 1888 960.9

El Testigo Verdadero nos habla hoy y nos dice: "Tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor.
Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; de lo contrario, vendré a ti
pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes". El Señor quiere que pongáis las cosas en
orden en vuestras familias, y que volváis a vuestro primer amor. Dice: "Si no me arrepiento, vendré pronto a
ti, y quitaré tu candelero de su lugar". El candelero fue removido de su lugar cuando Salomón olvidó a Dios.
Perdió la luz de Dios, perdió la sabiduría de Dios, confundió la idolatría con la religión. El Salvador declara:
"No podéis servir a Dios y a las riquezas", y todos los que perseveréis en pecar contra Dios cuando habéis
tenido una luz tan grande, se perderán, "si no os arrepentiréis". ¿Te imaginas que puedes dar el mensaje del
tercer ángel al mundo mientras aún eres carnal y corrupto, mientras tus personajes siguen siendo
pecaminosos? "Nadie pone un pedazo de tela nueva en una prenda vieja; porque lo que se pone para
llenarla, se lleva de la prenda, y la renta se hace peor". A menos que sus corazones sean vaciados de pecado



cada día, a menos que sean santificados a través de la verdad, será mejor que no toquen el mensaje de Dios.
No podéis purificaros, pero viniendo a Jesús en humildad, en contrición, rindiéndoos a Dios, por los méritos
de la justicia de Cristo, podréis tener una experiencia en las cosas de Dios, y saborear los poderes del mundo
venidero. Entonces tendrás fruto para la vida eterna. 1888 960.10

Cristo dice: "Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor". "Oh," puedes decir, "Yo guardo
los mandamientos." ¿Y tú? Saúl fue al encuentro de Samuel y, reprendido, declaró: "He guardado los
mandamientos del Señor". ¿Cumples los principios de los mandamientos de Dios en tu casa, en tu familia?
¿Nunca manifiestan grosería, falta de amabilidad y mala educación en el círculo familiar? Si manifiestas falta
de bondad en tu casa, no importa cuán alta sea tu profesión, estás quebrantando los mandamientos de Dios.
Por mucho que prediques los mandamientos a otros, si no manifiestas el amor de Cristo en tu vida
hogareña, eres un transgresor de la ley. Pero si la gracia de Cristo aparece en tu vida, estarás en posición de
glorificar a Dios, y de manifestar a Cristo a otros. Pero, ¿crees que ese hombre que va del escritorio sagrado
para entregarse a bromas y bromas, y a toda clase de conversaciones triviales, es un representante de Cristo
ante el mundo? ¿Tiene la ley de Dios en su corazón? -- Su corazón está lleno de amor propio, de importancia
propia, y manifiesta que no tiene una estimación correcta de las cosas sagradas. Su conducta es el producto
de sus pensamientos, mostrando lo que hay en el corazón. Cristo no está allí, y no va cargado con el espíritu
del solemne mensaje de verdad para este tiempo. Una exposición de este carácter demuestra claramente
que el hombre no conoce a Dios y que no se le ha confiado la obra solemne que no entiende ni aprecia.
1888 961.1

Si el ministro tuviera un sentido consciente de la presencia de Dios, ¿se comportaría de esta manera? Tenía
una gran luz, y había asumido la responsabilidad sagrada de un ministro de Dios, y sin embargo actuaba tan
descuidadamente como si fuera un incrédulo. Sus acciones hacen evidente que tiene tanta conciencia de la
presencia de Dios como Belsasar cuando bebía de los vasos sagrados de la casa del Señor, alabando a los
dioses de oro y plata. Los hombres poderosos y los señores del reino estaban reunidos, y comían y bebían, y
tenían un tiempo de júbilo; pero el Testigo Verdadero estaba allí, y su blasfemia estaba registrada en los
libros del cielo. En medio de su jolgorio, apareció una mano incruenta, trazando misteriosos caracteres en la
pared del palacio, y su alegría sin Dios fue controlada, y el terror y la desesperación tomaron su lugar.
Preguntaron por alguien que pudiera interpretar la escritura, y Daniel, el profeta de Dios, fue llamado al
salón de banquetes, y el siervo del Señor fue capaz de descifrar la escritura e interpretar el significado de las
palabras. "Esta es la interpretación de la cosa: Mene, Dios ha contado tu reino y lo ha terminado, Tekel; estás
pesado en las balanzas, y el arte te ha faltado. Peres; Tu reino está dividido y se da a los medos y a los
persas." 1888 961.2

El mismo Testigo que registró la blasfemia de Belsasar está presente con nosotros dondequiera que
vayamos. Joven hombre, joven mujer, puede que no te des cuenta de que Dios te está mirando; puedes
sentir que tienes libertad para actuar los impulsos del corazón natural, para que te entregues a la lige ora y a
la insignificancia, pero por todas estas cosas debes dar cuenta de ello. Mientras siembras, cosecharás, y si
estás tomando los cimientos de tu casa, robando a tu cerebro de su nutrimento, y a tus nervios de su poder
por la disipación y la indulgencia del apetito y la pasión, tendrás un relato que rendir al que dice: "Conozco
tus obras". 1888 961.3

Si conocieras a Dios, si fueras verdaderamente convertido, no te agradarían las cosas pecaminosas. El temor
de Dios estaría sobre vosotros, y mientras mirabais al Calvario, el carácter odioso de la transgresión os sería
revelado, y veríais el gran amor con el que Dios os ha amado, y no tendríais disposición para pecar. Pero,
¿cómo sería con muchos de ustedes que se han atrevido a manejar las cosas sagradas con manos impuras y
con almas contaminadas, si la trompeta sonara hoy? ¿Cómo sería con algunos de ustedes, deberían ser



llamados a rendir cuentas en el tribunal de Cristo hoy? Pregunto. ¿Cuál sería su condición si Cristo dejara el
lugar santo hoy, y la tiempo de prueba se cerrara, y Cristo viniera? Ese tiempo está por llegar, aunque no
sabemos ni el día ni la hora. 1888 961.4

Los tiempos y las estaciones son conocidos sólo por Dios, pero cada uno de nosotros debe saber que está
bien con nuestras almas, que Cristo se forma en ellas, la esperanza de la gloria. Debemos saber que nuestro
Redentor vive, y que estaremos entre ellos escuchando la voz de Cristo, que será recogido por los ángeles de
Dios y arrebatado para recibir al Señor en el aire. 1888 961.5

("Concluido la próxima semana") "No te corresponde conocer los tiempos y las estaciones". [Sermón en
Lansing, Michigan, 5 de septiembre de 1891.] --

Por Madam E. G. White. --

("Concluido".) --

Te preguntamos, ¿en qué momento te has propuesto entregar tu corazón a Dios sin reservas? ¿Qué tiempo
has puesto para buscar la perfección de carácter a través de la fe en la justicia de Cristo? ¿Es mañana?
Mañana puede que tengas frío en la muerte. ¿Es la semana que viene? La próxima semana tus manos
pueden estar cruzadas sobre tu pecho, y tus ojos pueden estar sellados en su último sueño, y puede ser
demasiado tarde para que perfecciones un carácter para el cielo. Quiero preguntar a nuestros ministros,
¿Qué tipo de carácter crees que el Señor aceptará en su reino? ¿Conoces a Dios y a Jesucristo, a quien él ha
enviado? ¿Está el amor de Dios en sus almas? ¿Estás viviendo en Cristo, y Cristo en ti? Si lo estás, estás a
salvo; pero si no lo estás, no hay seguridad para ti. No permitan que sus mentes sean desviadas del tema tan
importante de la justicia de Cristo por el estudio de las teorías. No os imaginéis que la realización de
ceremonias, la observancia de las formas exteriores, os hará herederos del cielo. Queremos mantener la
mente firme hasta el punto en que estamos trabajando; porque ahora es el día de la preparación del Señor, y
debemos entregar nuestros corazones a Dios, para que sean ablandados y subyugados por el Espíritu Santo.
1888 962.1

"Recibiréis poder, después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros." Pero cuando el Espíritu Santo está
en el corazón, el ministro lo manifestará a otros por su vida piadosa y su conversación santa. ¿Piensas que el
ministro que no tiene ninguna carga para las almas es apto para el oficio sagrado al que ha sido ordenado? --
No; él no sabe lo que significa mantener su propia alma en el amor de Dios. El ministro debe darse cuenta de
que las almas son la compra de la sangre de Cristo, rescatada a un costo infinito. ¿Puede el ministro que está
bajo la sombra del Calvario participar en bromas y bromas, y satisfacer sus propensiones carnales? ¿Sería tal
persona una guía segura para el rebaño de Dios? ¿No haría que tropezaran? Él los haría tropezar; pues no
discerniría entre lo sagrado y lo común, y la eternidad se perdería en su cálculo. 1888 962.2

Todos debemos darnos cuenta de que un ángel está escribiendo cada palabra y cada acción en el libro de
registro, y que las cosas que se hacen en secreto deben ser proclamadas en el techo de la casa. Lo que
necesitamos en este tiempo de peligro es un ministerio convertido. Necesitamos hombres que se den
cuenta de la pob ora de su alma, y que busquen sinceramente la dote del Espíritu Santo. Una preparación
del corazón es necesaria para que Dios pueda darnos su bendición, pero este trabajo del corazón no está
hecho. Oh, ¿cuándo despertará el ministerio a las solemnes responsabilidades que se les imponen, y pedirá
fervientemente el poder celestial? Es el Espíritu Santo quien debe dar ventaja y poder al discurso del
ministro, o su predicación será tan destituida de la justicia de Cristo como lo fue la ofrenda de Caín. Tanto los
ministros como la gente necesitan abrir la puerta a Cristo. Él dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si



alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo". Gracias a Dios por esa
promesa, porque es dada a aquellos que han cometido errores y fracasos. Dice Jesús: "A todos los que amo,
yo los reprendo y castigo; sed, pues, celosos y arrepentíos". Que Dios nos ayude a hacer esta obra con
sinceridad y contrición de alma. 1888 962.3

Cuando los ministros entren en el escritorio, deben hacerlo sintiendo su dependencia de Dios, para que
puedan obrar su propia salvación con temor y temblor, y toda la gloria sea dada a Dios; porque Dios es el
que obra en vosotros tanto para hacer como para hacer por su buena voluntad. Esta es la cooperación que
Dios requiere. ¿Cuál es el problema de que el rebaño del Señor está enfermo y listo para morir? ¿Por qué es
que el alimento espiritual no es provisto? ¿Están los ministros del Señor comiendo la carne y bebiendo la
sangre del Hijo de Dios? Jesús dice: "De cierto, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del
Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros". El espíritu es el que vivifica; la carne no
aprovecha nada; las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida". Mi corazón está atraído hacia el
rebaño hambriento de Michigan, y ustedes que no se han alimentado del Pan vivo, que no han bebido de las
corrientes sanadoras de la salvación, y que no saben adónde llevar al rebaño de Dios para que puedan
encontrar refrigerio, por amor a Cristo, no intenten ministrar en el escritorio sagrado, hasta que tengan una
experiencia en las cosas de Dios. Jesús le dijo: "Santifícalos con tu verdad; tu palabra es verdad". Cuando la
Palabra de Dios está en el corazón, ejerce una influencia santificadora sobre el carácter, y los hombres se
ponen en armonía con Dios. Si la verdad y la luz están en el corazón, traeréis amor, luz y bendición a las
iglesias. No serás como sombras que proyectan la oscuridad de la incredulidad y la oscuridad sobre el
pueblo. Jesús quiere tomar tu mano y guiarte, ¿y no te entregarás a él? Hablar de lo que hizo Jesús, cómo
dejó su gloria, y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 1888 962.4

Si Dios te ha enviado a predicar, él ha provisto que vayas cargado con las gracias del Espíritu de Dios, y con
un mensaje de verdad que será como carne a tiempo para el rebaño hambriento de Dios. Te darás cuenta de
que estás entre los vivos y los muertos, y que eres un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los
hombres. El ministro debe revelar a Cristo, no exhibirse al pueblo. No se debe instar a la juventud como
excusa para la lige ora y la insignificancia; porque el apóstol exhorta a los jóvenes a tener una mente sobria,
y recordar que deben rendir cuentas a Dios por la influencia que ejercen. Jóvenes, si no han tenido un
sentido especial de pecado, si poseen un espíritu de insignificancia, no busquen ministrar en el escritorio
sagrado, y pongan en peligro su propia alma y las almas de los demás, y dejen en el mundo la impresión de
que ustedes son representantes de la verdad solemne para este tiempo. A menos que Jesús se forme en su
interior, la esperanza de gloria, serás una maldición y no una bendición para la congregación, pues el
ministro no puede llevar al pueblo a un nivel superior al que él mismo alcanza. Pero los que se arrepienten
sinceramente y se vuelven al Señor, encontrarán en él un Salvador personal. Él es capaz de salvar
perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. Él te salvará de ti mismo, de toda contaminación,
de toda tu insensatez. Creed en él, confiad en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres,
especialmente de los que creen". Cuando amas a Jesús, no lo afligirás complaciendo el pecado en ti mismo;
porque te darás cuenta de que él no vino a salvarte en tus pecados, sino de tus pecados. Juan dice: "Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad". 1888 962.5

Aquellos a quienes Dios ha llamado al ministerio deben dar evidencia por la influencia que ejercen, de que
son aptos para el santo llamamiento en el cual son encontrados. Pablo escribe: "Sé ejemplo de los
creyentes". Entonces, ¿podrán los ministros jóvenes ser excusados por su lige ora y su insignificancia? ¿Se
esperará que la iglesia escuche sus palabras, que reciba su testimonio, cuando su ejemplo tergiverse el



carácter de Cristo, y se aleje del camino trazado para que caminen los rescatados del Señor? ¿Qué podemos
pensar de las iglesias que escucharán el testimonio de hombres que no tienen poder en la oración, ni fervor
en su devoción, ni libertad en el trabajo personal por las almas? El Señor ha ordenado: "Sed santos en toda
conversación". "Cuidaos de vosotros mismos y de la doctrina; permaneced en ellos; porque al hacer esto os
salvaréis a vosotros mismos y a los que os escuchen". La prueba del llamado del ministro a predicar el
evangelio se ve en su ejemplo y obra. Dios desea hombres en el ministerio que estimen altamente las cosas
que él estima, y preserven la santidad de la verdad, y no hagan como hicieron Nadab y Abiú. No discernían
la diferencia entre lo sagrado y lo común. Sus sentidos fueron embotellados con la indulgencia del vino, y
ofrecieron fuego extraño ante el Señor. No se daban cuenta del carácter sagrado del trabajo en el que
estaban comprometidos. Hay algunos ahora que profesan ser ministros del Señor, que hablan de las cosas de
Dios como si hablaran de alguna transacción comercial. Oh, necesitamos la iluminación celestial del Espíritu
Santo. Las iglesias nunca llegarán a ser la luz del mundo a menos que se vuelvan al Señor para servirle con
pleno propósito de corazón. 1888 962.6

El pueblo de Dios está llamado a ser la luz del mundo, una ciudad que está puesta sobre un billete, no a ser
escondida; y si la iglesia ha de cumplir alguna vez su misión divina, debemos estar llenos del amor de Jesús.
Nuestros corazones deben estar tan llenos de su gracia inigualable que cuando nos encontremos,
tomaremos a nuestros hermanos de la mano y diremos: "Escucha lo que el Señor ha hecho por mi alma".
Nuestras mentes deben permanecer en Dios hasta que, al contemplar, lleguemos a ser cambiados a la
misma imagen. Entonces hablaremos del poder de Dios, de la bondad, de la misericordia y del amor de
nuestro Padre celestial; y mientras hablamos de los incomparables encantos de nuestro divino Redentor,
nuestros corazones se derretirán y serán subyugados por el Espíritu Santo, y los que nos rodean nos
contemplarán, y sabrán que hemos estado con Jesús y aprendido de él. 1888 963.1

Entonces, si uno viene entre vosotros profesando ser predicador de justicia, que se mezcla con las palabras
de la verdad de la necedad y de la burla, que no lleva ninguna carga para las almas, hazlo a un lado, y en el
espíritu del amor y de la mansedumbre, dile que no puede alimentar a la iglesia de Dios cuando él mismo no
sabe lo que significa alimentarse del pan de la vida. Que el padre alegue que está tratando de seguir el
ejemplo de Abraham, y ordenando a sus hijos y a su familia que guarden el camino del Señor. Que la madre
insista en que se dé un buen ejemplo a sus hijos. Que las bromas y las bromas sean desterradas de la
conversación del ministro, sino que su discurso sea condimentado con gracia; que la luz y el amor de Jesús
brillen en su ejemplo y precepto, para que las almas puedan ser ganadas para el Maestro. 1888 963.2

Sigan las instrucciones de la Palabra de Dios, al tratar con sus hermanos ministros. Pablo dice: "No reprendas
al anciano, sino suplícale como a un padre, y a los jóvenes como a hermanos". Puede haber ocasión para
hablar de sus errores a aquellos que han estado mucho tiempo en el ministerio, pero que se haga como una
cuestión de súplica, y no de reprensión. Los ministros más jóvenes deben ser tratados como hermanos, y
que Dios nos ayude para que nos ayudemos unos a otros. Debemos tener una conexión viva con Dios.
Debemos ser revestidos de poder de lo alto por el bautismo del Espíritu Santo, para que podamos alcanzar
un estándar más alto; porque no hay otra manera de ayudarnos. 1888 963.3

Capítulo 118 -- A S. N. Haskell 1888 964H-14-1891 Sydney, Australia. 11 de diciembre de 1891. Anciano
Haskell Querido hermano

Hemos recibido sus cartas y las hemos leído con interés. Esta es la primera oportunidad que hemos tenido
de responder. La Alameda sale de Sydney con destino a Estados Unidos el 20 de diciembre, y el correo
llegará en ese momento. Bueno, estamos aquí en Sydney, y nuestro largo viaje por mar ha terminado. Nos
quedamos 19 horas en Honolulu, y hablé por la noche en el Salón de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Aunque nuestra reunión fue anunciada poco antes de que se celebrara, teníamos una buena congregación.
Después de hablar, me presentaron a los miembros prominentes de la Asociación para la Templanza de los



Hombres Jóvenes, y ellos expresaron mucho placer por el discurso que di. Dijeron que habían escuchado con
gran interés, que se les habían presentado muchas ideas nuevas, abriendo amplios campos de pensamiento
con respecto a la redención y al amor de Dios. Lamentaron que no pudieran tener el privilegio de oírme
hablarles con frecuencia, y deseaban que pudiera quedarme con ellos por un par de semanas, y que a
menudo ocupara su sala, asegurándome que tendría una buena congregación. Doy gracias al Señor por la
impresión favorable que les ha causado. 1888 964.1

El doctor Hammond, un ministro de Honolulu, está haciendo todo lo posible para oponerse a nuestra fe, y
me ataca en particular. Estaba presente y me oyó hablar. He escrito más detalladamente los detalles del
viaje hasta ahora, que verán. 1888 964.2

Durante dos noches he tenido sueños muy claros con respecto al Dr. Burke. En estos sueños se me hizo
evidente que la razón por la que el doctor Burke se negó a verme era que era culpable del mal y del pecado,
y se negó a salir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Estoy ansioso por escuchar el Retiro de
Salud Rural, ya que el Doctor Burke envió su renuncia justo antes de que nos fuéramos. Estoy cada vez más
convencido de que la rebelión es casi incurable. Si un hombre prueba que es un traidor una vez que es apto
para convertirse en traidor por segunda vez. Una cosa es segura: no podemos volver a confiar en el Dr. Burke
bajo ninguna circunstancia, ya que ha llegado tan lejos como para denunciarme a mí y a mi trabajo. Nunca
habría hecho esto si no hubiera estado caminando durante mucho tiempo en las chispas de su propio fuego,
separándose del Sol de justicia. 1888 965.1

Los sueños que he tenido son muy llamativos. Uno que tuve mientras estaba en el barco, y otro desde que
llegué a Sydney. Necesitamos ser muy cautelosos en cuanto a la forma en que asignamos responsabilidades
a cualquier hombre que alguna vez haya traicionado los fideicomisos sagrados. De alguna manera me
apetecía escribir esto. 1888 965.2

Ahora, hermano Haskell, supongo que estás en California, y que encontrarás mucho trabajo que hacer, y
espero que se te conceda la salud, pero ten cuidado de no trabajar demasiado. Sabes que tu cabeza no
soportará mucha perplejidad, por lo tanto evita esto, y no te cargues con las responsabilidades que otros
deberían llevar. Si tus hermanos tratan de salvarte del exceso de trabajo, no desconfíes de sus esfuerzos. No
pienses que es porque no tienen confianza en ti que ponen algunas de las responsabilidades sobre otros;
porque esto te hará miserable. "No pienses en el mal" es uno de los atributos benditos de Jesucristo. 1888
965.3

Tu caso ha sido presentado ante mí, y sé por lo que se ha presentado, que pasas muchas horas de dolor y
desaliento, porque piensas que tus hermanos simplemente te toleran, pero no confían en ti, y confían en ti.
No sería correcto que ellos actúen hacia ti como lo han hecho con el anciano Butler. Los hombres lo han
puesto donde Dios debe ser colocado, y al hacerlo, han arruinado su propia experiencia religiosa, y también
han arruinado al anciano Butler, y la iglesia se estaba volviendo sin fuerzas, sin Cristo, porque glorificaron a
los hombres cuando cada pizca de gloria debía ser dada a Dios. 1888 966.1

En la temporada nocturna, me llevaron a una reunión en la que parecías estar en una gran depresión de
alma. El Espíritu del Señor vino a la reunión, y mi guía dirigió unas palabras a los diferentes que estaban
presentes. Él dijo: "Os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en
el Señor, y os amonestan, y que les tengáis en gran estima por su obra. Y estén en paz entre ustedes." Y a ti,
el élder Haskell, te dirigió las siguientes palabras: "No deseches, pues, tu confianza, que tiene una gran
recompensa de recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad
de Dios, recibáis la promesa. Porque aún un ratito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora, el justo



vivirá por fe; pero si alguno retrocede, mi alma no tendrá placer en él. Pero no somos de los que retroceden
a la perdición; de los que creen para salvar el alma". Se te han dicho palabras de aliento y se te han dado
advertencias. "No seas infiel, sino creyente." Él os advirtió que pusierais toda vuestra confianza en Dios, y
que no sospecharais y desconfiarais de vuestros hermanos; porque a menudo vuestras sospechas carecen de
fundamento verdadero, y vuestra confianza en vuestros hermanos se ve tan sacudida que nada de lo que
puedan hacer será interpretado por vosotros bajo una luz correcta. Imaginas que algo se te oculta, que hay
algún trabajo turbio que por y para ti será revelado. Han tenido algunas pruebas, pero no son ni la mitad de
grandes de lo que imaginan. El mal no está determinado contra ti como tú crees. Muchos corazones laten en
el más tierno respeto y amor por ti, pero el enemigo ve que puede afligir tu alma. Él ve que puede
malinterpretar las palabras pronunciadas y los actos realizados presentándolos bajo una luz agravada, y
usted acepta su versión del asunto. Haces evidente que no crees que tus hermanos te sean fieles. Te
lamentas por cosas que realmente no existen. Miras al pasado y dices: "Una vez que tomamos juntos un
dulce consejo, y fuimos a la casa de Dios en compañía, pero ahora el que es mi amigo ha levantado su
calcañar contra mí". Continuamente te encierras dentro de ti mismo, esperando ser traicionado. Cuídese de
los ardides de Satanás. Nada puede debilitar y desequilibrar la mente humana como meditar sobre los
supuestos males, pensando que no eres apreciado. 1888 966.2

A través de puntos de vista estrechos, tus hermanos no siempre han sido considerados, y realmente justos, y
sientes que has sido herido en la casa de tus amigos. Ustedes ponen una construcción errónea sobre muchas
cosas que hacen y dicen sus hermanos. Tus sentimientos son heridos, y piensas que tus motivos son
impugnados, tus acciones más justas malentendidas y condenadas. Este ha sido el caso en cierta medida,
pero no hasta el punto en que usted ha pensado que era así, y anhela retirarse de aquellos que lo conocen
mejor. Aquí se hacen cálculos erróneos. Tus hermanos han tenido algo que aprender tanto como tú. Tu
carácter no ha sido impecable. Sus planes y cálculos no han estado exentos de errores. ¿No puedes recordar
que tu propio curso de acción ha sido una fuente de dolor y pena para otros? No le diste esa simpatía, esa
consideración, ese consuelo y ese valor a alguien a quien Dios había llamado y escogido y que tú debiste
haber dado. Su vida estaba cerca de su fin, y su espíritu estaba afligido y triste, su corazón roto por la falta de
simpatía de sus hermanos. Piensa en estas cosas, porque él no merecía tal tratamiento en tus manos. Piensa
en el Hijo de Dios cuando sientas que eres abusado, que la traición y la falta de fe han sacudido tu confianza
en tus hermanos. ¿Acaso no fue traicionado Jesús por aquellos a quienes había mostrado infinita
consideración? No permitas que Satanás ponga las cosas delante de ti en una luz pervertida. 1888 967.1

No malgastes tu preciosa fuerza en trabajo de parto excesivo. Piensa con franqueza, piensa razonablemente
en estas cosas, y Dios seguramente te concederá su bendición. Consagra todo, alma, cuerpo y espíritu al
Señor, para que tu camino se termine con gozo y no con pena. Los seguidores de Cristo deben caminar a la
luz de su glorioso ejemplo. Tienes toda la razón para apreciar la gratitud y la acción de gracias, porque Jesús
vive para interceder por nosotros. Sólo su sangre puede purificarnos, sólo su sangre puede limpiar nuestro
pecado, y limpiarnos de la transgresión. Sólo su justicia el Padre mirará y aceptará en nuestro favor; porque
con su justicia seremos justos como él es justo. No tendremos nuestra propia justicia, no vale nada. No sirve
de nada que vayamos a establecer nuestra propia justicia, porque no tenemos a nadie que establecer. 1888
968.1

No debemos rebajar el trabajo centrando nuestros pensamientos en nosotros mismos. Piensa lo menos
posible en ti mismo. No pienses en los males de ningún hombre. Los seguidores de Cristo deben caminar a
la luz de su glorioso ejemplo, y a cualquier costo, trabajo o sufrimiento, deben mantener la pu ora del alma y
del espíritu por medio de la gracia de Cristo, rindiendo completa lealtad a las doctrinas reformatorias del
evangelio de Cristo, sin mezclarse con la obra. Manténgase subyugado, y mantenga a Jesús siempre elevado,
y empuje los triunfos de la cruz de Cristo. Que sea vuestro trabajo mientras la vida dure para extender las



fronteras de su reino, y librar una guerra diaria contra todo pecado e impiedad, sin importar lo que otros
piensen de vosotros. El asunto de lo que los demás piensen de ti debe quedar en las manos de Dios. Conoce
la interioridad de cada vida, los motivos de cada acción, el fundamento de cada carácter. Nuestro trabajo es
impulsar la reforma comprometida con nosotros en el espíritu de la bondad invariable y el amor más tierno.
El yo no debe hacerse prominente en ningún momento; no debe haber búsqueda de la supremacía. Dios
sabe que esto casi ha arruinado la pu ora y el éxito de la iglesia, y ha impedido el triunfo que podríamos
haber tenido. Los reformadores deben trabajar sólo en Jesús. El yo no debe aparecer. "Él debe aumentar, yo
debo disminuir." Debemos mantener una simplicidad semejante a la de Cristo, manifestando obras puras,
claras, directas y honestas. Veremos hombres y mujeres que manifiestan amargura de espíritu, que son
habladores, y que revelan elementos satánicos de carácter; porque son contenciosos, nunca en paz, nunca
en reposo, sino siempre agitando lo que es desagradable. Que estos cristianos profesantes, pero no
practicantes, vean que los obreros más antiguos de nuestra causa no son destructores, sino reformadores;
que vean que nuestro trabajo no consiste en arruinar, sino en salvar, en fortalecer, en vendar heridas, en
curar moretones. 1888 969.1

Los que se dedican a la causa de la reforma no deben ser en modo alguno disimuladores, de modo que será
difícil discernir de qué lado están, no debe haber ningún trabajo encubierto, ninguna invención secreta,
porque así es como actúa Satanás; pero los que siguen a Cristo deben ser resueltos e inquebrantables. Por
otro lado, deben protegerse de la tendencia a la obstinación mediante un ejercicio degenerado de firmeza.
Siempre habrá necesidad de que los reformadores aprendan en la escuela de la mansedumbre de Cristo y de
la humildad del corazón. Siempre deben esconderse, ser mansos y amables como hijos de dulce espíritu,
aunque su obra no muestre debilidad, sino que sea firme y perdurable, porque está forjada en Cristo. 1888
970.1

Existe el peligro de que te sientas con demasiada fuerza sobre algunas cosas que han sucedido, y tengas un
espíritu sombrío y censurador. Esto te hará miserable. Tú tienes una obra que hacer por ti mismo que nadie
puede hacer por ti, pues debes permanecer en Cristo como el sarmiento permanece en la vid. Debes
aprender como obrero junto con Dios a practicar las lecciones de paciencia y amor que Cristo ha dado. 1888
971.1

Debido a que han imaginado que no fueron tratados con franqueza y no fueron apreciados, su corazón se ha
estado cerrando al amor. Debido a que usted no siempre ha tenido toda la consideración que se merecía,
aunque su experiencia en esta línea ha sido limitada, usted piensa que generalmente no es apreciado. No
tienes confianza... ¿debería hablarlo? -- en cualquiera de ellos. Si todos tus planes no son adoptados, y todas
tus ideas no son recibidas, piensas que es porque tus hermanos tienen alguna queja personal contra ti, y tú
reúnes nubes de oscuridad alrededor de tu alma. Ahora, élder Haskell, te suplico que mantengas tu alma en
el amor de Dios por la fe. Sólo tienes un poco de tiempo para seguir los pasos de Jesús. El tiempo exige un
avance en el trabajo de reforma. La luz que brilla sobre nosotros será recibida por algunos y rechazada por
muchos. Los caracteres serán desarrollados por la prueba de Dios, y aquellos que han sido ambiciosos en ser
los primeros serán los últimos, porque la ambición impía que impulsa este deseo de la prominencia del yo,
coloca a los hombres del lado de Satanás en la controversia. El yo debe ser crucificado en todos los que
quieren ser obreros junto con Dios. 1888 971.2

Pueden esperar ser malentendidos por algunos, porque no es posible aparecer ante todos bajo la luz
correcta, y no necesitamos esperar que todos nos entiendan. Aquellos que se supone que son nuestros
amigos se alienarán de nosotros. Sus motivos serán tergiversados, sus pérdidas, pruebas, abnegación,
sufrimientos y trabajos no serán apreciados, y su trabajo será menospreciado. Pero, ¿no es esto lo que Cristo
tiene que soportar? ¿Esperamos nosotros, que somos seguidores de Cristo, una porción mejor que la de
Jesús? Debemos ser partícipes de las aflicciones de Cristo, para que seamos partícipes con él de su gloria.
Sirve a Dios con todo el propósito de tu corazón, y no dejes que tu espíritu sea irritado por aquello que no



puedes evitar. 1888 971.3

Si Satanás ve que puede debilitarte y desanimarte, haciéndote reflexionar sobre la supuesta negligencia de
tus hermanos, hará un mundo de átomo, magnificando ante tu imaginación las cosas que se dicen y se
hacen sin la intención de afligirte. Mantén firme tu confianza hasta el final. 1888 972.1

No puedes trabajar como lo has hecho en años pasados, y debes estar en paz, descansado y contento,
viendo a otros soportando las cargas que no se han desgastado en el trabajo. Debéis estar satisfechos de
hacer menos, manifestando alegría, esperanza y fe, mostrando que no sospecháis en lo más mínimo que
vuestros hermanos están trabajando en secreto contra vosotros, porque no es verdad, y yo sé de qué hablo.
Entonces, adelante. No cultives la desconfianza celosa de los que te aman. Extiende tus manos y tu corazón
a Dios en ferviente súplica, quitando toda tentación del enemigo, y podrás levantar tu rostro a los
resplandecientes rayos del Sol de justicia, diciendo, por la gracia que me ha sido dada, que he preservado mi
integridad. Aunque esté desgastado y rodeado de enfermedades, mi fe está en Dios. Lo veo en su amor
compasivo más claro que el mediodía, y descanso en su amor, con seguridad, en paz y seguridad. Entonces
tu luz brillará en rayos claros y constantes. Es el reflejo de los brillantes rayos del Sol de justicia. 1888 972.2

Ahora, hermano mío, te he escrito la esencia del asunto tal como me ha sido presentado, y te ruego que
dejes de lado tu desconfianza y tus recelos con respecto a tus hermanos. Debes cultivar la confianza en ellos,
y no considerar con sospecha cada movimiento que hagan en relación contigo, pues si cultivas este hábito,
crecerá sobre ti. 1888 973.1

El gran grito de la época es por el poder. Escuchas este grito por todos lados. El cristiano tiene acceso a un
poder divino que es inconmensurable, y sólo espera su orden para ser usado en el servicio del cielo. Pero
aunque tiene acceso al poder divino, está dispuesto a ser el último de todos. El clamor del humilde y
contrito corazón es siempre escuchado por el Señor, y ningún obstáculo en la tierra o en el infierno puede
interponerse entre tal alma y Dios. Oh, que podamos ver y entender esto. Hombres débiles en sus
calificaciones mentales, humildes en su posición social, a través de la gracia de Cristo han sido
maravillosamente exitosos en ganar almas para Cristo. El secreto de su éxito fue que llegaron a los hombres
a través de su fe y confianza en Dios. Aprendieron diariamente de aquel que es maravilloso en consejo y
poderoso en trabajo. En el poder de su gracia fueron obreros junto con Dios. La vida y la experiencia de estos
hombres que no se apoyaron en los hombres sino en Dios, fue como un árbol plantado a la orilla del río,
cuya hoja no se marchitará, sino que será siempre verde y su fruto aparecerá. 1888 973.2

Hermano mío, quiero que siempre sepas que soy verdadero y fiel. Estoy deseoso de que salgan totalmente
victoriosos de la cercanía de sus trabajos. No se aconseje a sí mismo. No intenten hacer nada grande, sino
que caminen humildemente con Dios, y aunque lo que hagan pueda parecer muy pequeño a sus ojos, será
escrito en los libros de registro como un éxito. Debemos luchar constantemente para luchar la buena batalla
de la fe. Podemos mantener nuestras almas en la confianza paciente sólo cuando nos revestimos de Cristo.
Una fe general no es suficiente. Debemos vestirnos con el manto de la justicia de Cristo, y llevarlo abierto,
valeroso, decidido, exhibiendo a Cristo, y no esperar demasiado del hombre finito, sino seguir mirando a
Jesús, y volvernos violentos con las perfecciones de su carácter. Entonces manifestaremos individualmente
el carácter de Jesús, y haremos evidente que somos vigorizados por la verdad; porque santifica el alma y
lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 1888 974.1

Yo deseo grandemente que tengan una mente confiada, que no dependan de su confianza pasada en Dios,



sino que tengan una fe presente y fresca, y que mantengan su confianza sin vacilar. Su alma debe ser
calentada y vigorizada diariamente por la verdad del evangelio, y usted debe ser refrescado por una vida
diaria y una nueva experiencia. Quiero que tengan consuelo, esperanza y alegría en el Espíritu Santo. Nunca,
nunca sientas la más mínima perturbación porque el Señor está levantando a la juventud para que levante y
lleve las cargas más pesadas, y proclame el mensaje de la verdad. Ha sido en este punto que el anciano
Butler ha fracasado, y es un hombre engañado, y ha estado cometiendo errores mucho mayores que los que
suponía que mi esposo estaba cometiendo cuando estaba con nosotros. Espero que nunca se dé el más
mínimo aliento a nuestro pueblo para que ponga tanta confianza en el hombre errante y finito como la que
se ha puesto en el mayordomo anciano, pues los ministros no son como Dios, y se ha puesto demasiada
confianza en el mayordomo anciano en el pasado. Incluso los mensajes y testimonios fueron hechos sin
efecto a través de la influencia de las palabras e ideas del anciano Butler. Este pecado no ha sido arrepentido
por algunos de nuestro pueblo, y ellos tendrán que ir sobre la tierra una y otra vez a menos que cesen del
hombre, y pongan toda su confianza en el Dios viviente. El molde que se ha dado a la obra por la influencia
del anciano Butler ha causado el trabajo de muchos años laboriosos para que pudiera ser borrado. Es porque
los hombres han sido animados a mirar a un hombre para que piense por ellos, para que sea su conciencia,
que ahora son tan ineficientes, e incapaces de permanecer en su puesto de fieles centinelas de Dios, sin
permitir que nadie interfiera en los asuntos relacionados con su relación con Dios. Que los hombres no
busquen a los hombres, sino a Dios por sabiduría. Como pueblo no somos lo que deberíamos ser porque
hemos dependido de la sabiduría de los mortales, y no hemos hecho de Dios nuestra dependencia y
confianza. Oh, ¿cuándo aprenderá el pueblo de Dios a amar a Dios supremamente y a su prójimo como a sí
mismo? 1888 974.2

Bueno, esta carta debía ser corta, y he aquí que la he hecho larga. 1888 976.1

Suyos en la fe y en el amor Capítulo 119 -- A J. H. Kellogg 1888 977K-18-1892 Preston, Melbourne,
Australia 15 de abril de 1892. Doctor J. H. Kellogg,Battle Creek,Michigan: Querido hermano Su carta en
referencia al élder Waggoner y al doctor Paquin, lamento decir que no está ante mí. Willie está en Nueva
Zelanda, y yo le envié la carta, y cuando el libro llegó dirigido a él, yo lo envié. No he leído nada de Eld.
Artículos de Waggoner en Review. Pero por la forma en que el Señor ha estado guiando mi mente, siento
que estás en peligro. Esperaba y creía que el Señor, en su amor y misericordia hacia ti, te había dado una
visión más clara de su carácter y del de Jesucristo a quien ha enviado, para que por su gracia tus pies fueran
plantados sobre la roca sólida, y que a través de un conocimiento experimental de lo que Jesús es para ti y
para ti hacia él, pudieras trabajar más decididamente en una línea religiosa de lo que lo has hecho hasta
ahora. Usted está en una posición de responsabilidad, y debe tener una experiencia diaria en el
conocimiento de Dios y de Jesucristo. 1888 977.1

Las muchas advertencias que en la bondad amorosa del Señor les han sido enviadas me llevan a escribirles
ahora sobre este asunto. Ten cuidado con la forma en que tomas posición contra el Anciano Waggoner.
¿Acaso no tienen la mejor evidencia de que el Señor ha estado comunicando luz a través de él? Lo he hecho,
y el pueblo en el que ha trabajado ha sido grandemente bendecido bajo sus labores. ¿Tienes evidencia de
que el Doctor Paquin, quien ha escrito el libro en cuestión, ha estado parado donde los brillantes rayos del
Sol de Justicia están brillando sobre él? ¿Tienes evidencia de que él es un instrumento en las manos de Dios
para traer los rayos de luz esenciales para el pueblo de Dios en estos últimos días, para aumentar su fe y
confianza en las cosas espirituales? 1888 977.2

Se me ha mostrado que en el sanatorio de Battle Creek hay una gran necesidad de caminar humildemente
delante de Dios, porque Satanás está ideando trampas para tomar cada mente que no está enteramente
rendida a Dios, buscando diariamente a Dios en busca de luz y sabiduría. Hay tentaciones constantes para



que los médicos exalten la ciencia por encima del Dios que es el gobernante del universo. Existe el peligro
de que los médicos dejen poco a poco la simplicidad de la fe bíblica en el poder de Dios. Esto me ha sido
presentado por muchos años como una agencia activa para ensombrecer las mentes de aquellos que están
estudiando para ser médicos, y muchos han caído sobre esta piedra de tropiezo, y muchos más tropezarán,
porque no son hombres humildes como la Biblia declara que deben serlo. Se me ha presentado de manera
muy decidida el peligro al que están expuestos nuestros jóvenes al asociarse con los educadores de una
institución médica y escuchar sus argumentos. Si los jóvenes no sienten su dependencia diaria de Dios, serán
engañados a su propia ruina. 1888 978.1

Aquí, hermano mío, ha sido y será tu peligro, en tus investigaciones científicas; a menos que diariamente
crezcas en el conocimiento y el amor de la verdad, creciendo en Cristo tu cabeza viviente, estarás en peligro
positivo. En este momento no tengo nada que decirles a usted o al élder Waggoner con respecto al autor del
libro publicado. No tengo fuerzas para responder a estas preguntas, pero sé que el Señor se ha complacido
en mostrarme, en líneas claras, su peligro en el pasado y en el presente. Ten cuidado de cómo favoreces
estas cosas que limitan el poder de Dios. El tiempo está justo sobre nosotros cuando toda la tierra será
iluminada con su gloria. Esa luz ya está comenzando a brillar, y su estudio especial debería ser para
mantener el paso con la providencia de apertura de Dios. Porque es terrible estar espiritualmente ciego. Es
fatal para el hombre sentirse seguro al caminar con las chispas de esta propia leña. La sofisticación tejerá
para ti una telaraña muy fina; me temo que te atrapará. 1888 978.2

Ha habido un maravilloso despliegue de líneas de verdad más preciosas que la cuña de oro de Ofir, pero no
han escuchado mucho de la verdad y no han tenido la oportunidad que muchos han tenido de experimentar
por sí mismos su poder. Y habrá circunstancias que parecerán muy inconsistentes a vuestro juicio y razón, y
criticáis estas cosas, y no os apoderais de las cosas grandes y preciosas que, si las trajerais a vuestra vida,
aumentarían vuestra utilidad, porque tendréis una fe totalmente diferente. Estoy sorprendido y afligido
hasta el corazón al ver cuán poca fe genuina hay en nuestro mundo. 1888 979.1

Quiero decirte, hermano mío, que la sabiduría humana, a menos que sea santificada día a día, es una
tontería. Aquello de lo que los seres finitos se enorgullecen es muy débil ante los ojos de un Dios santo.
Mucho se expresa en estas palabras: "Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado." "Así ha dicho el Señor: No se gloríe el sabio en su sabiduría,
ni el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas: Mas el que se gloríe en esto, que me entienda y me
conozca, que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque en estas cosas me
deleito, dice el Señor". 1888 980.1

Recuerdo bien la reprobación que se les dio a los doctores Sprague y Fairfield, de que habían cometido el
error tan común entre los médicos, que la ciencia lo era todo. Satanás estaba tejiendo su red alrededor de
sus pies, y mucho estaba hecho de los poderes inherentes al hombre y a la naturaleza, y este asunto se
volvió tan sutil en su influencia, tal como ellos lo veían, que el poder y la gloria de Dios no fueron exaltados.
Vagaban en los laberintos del escepticismo. Las ordenanzas de la gracia, que habrían mantenido viva la
chispa de la fe, no se consideraban de vital importancia: no tenían aceite en sus vasijas con sus lámparas. No
vieron la necesidad de los medios que Dios emplea para mantener encendidas las lámparas. Ni siquiera la
obra mediadora de Cristo, a través de la cual se deriva todo lo que tiende a iluminar el entendimiento y a
calentar el corazón, fue percibida por ellos como una necesidad. 1888 980.2

Cristo es el canal a través del cual sólo el hombre puede tener acceso a Dios, y convertirse en partícipe de la
naturaleza divina. El Señor Dios da luz a los verdaderos y sinceros buscadores de él, porque él mismo los da.
"Este es, pues, el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y en él no hay tinieblas. "¿Y
por qué? Porque Dios se comunica con el alma a su manera misteriosa. "La entrada de tus palabras da luz;
da entendimiento a los sencillos." Dios sustituye sus ideas por las ideas e invenciones humanas, y estas ideas



son grandes, nobles y luminosas. 1888 981.1

Una vez que estos jóvenes estuvieron dispuestos a someter sus voluntades e ideas a la voluntad y a los
caminos de Dios. Pero se confundieron a través de sus ideas de la ciencia. Aunque se les podía iniciar una
pista de investigación, no se podía controlar su imaginación. Las ideas humanas, contraídas, confusas y
oscuras, eran para ellos como el resplandor brillante de una vela a medianoche. Simplemente estaban
caminando en las chispas de su propia leña. Si hubieran consagrado a Dios sus poderes de mente, alma y
cuerpo, habría habido un cambio asombroso en cuanto a la calidad del conocimiento adquirido y el modo de
adquirirlo. El estudio y la investigación eran esenciales, pero necesitaban darse cuenta de su peligro, y mirar
a Dios a cada paso, la criatura que sería dirigida por el Creador. Al recibir su educación médica, había
lecciones de la más alta importancia que debían ser guardadas ante ellos, lecciones que sólo podían
aprender en la escuela de Cristo. Necesitaban ser mansos y humildes de corazón; entonces tendrían poder
para discernir las cosas preciosas de la vida futura; comprenderían algo del misterio de la piedad y de la
amplitud y profundidad del amor de Dios que sobrepasa el conocimiento. Pero sus mentes se alejaron de lo
que era de importancia eterna, y se dirigieron a las ideas e invenciones humanas que glorifican al hombre y
oscurecen la clara visión que podían tener de Dios. Su única esperanza era aferrarse a un poder que salía de
ellos mismos y que estaba por encima de ellos, incluso el poder del Infinito. Entonces su amor y percepción
de las cosas espirituales habría aumentado. La verdad en su virtud y pu ora imprimiría su imagen en el alma,
y así la mente se fortalecería y desarrollaría. No serían débiles, susceptibles de constantes errores y
malentendidos. 1888 981.2

Estos hombres han caído debido a sus ideas humanas de la ciencia. Sé que si hubieras estado en la luz clara,
si tú, en tu posición de confianza, hubieras sentido que necesitabas caminar humilde y cuidadosamente ante
Dios, si hubieras sentido diariamente la necesidad de su gracia, su poder, su sabiduría, podrías haber sido
como una luz que brilla en un lugar oscuro, y podrías haber guiado a estas pobres almas hacia Jesús, su única
esperanza. Ahora, no presento este asunto para desalentaros, sino para advertiros que no podéis hacer
caminos torcidos para vuestros pies y desviar a otros. Necesitas tener la iluminación divina a través de un
conocimiento experimental de Dios y de nuestro Salvador. Mi respetado hermano, necesitas el toque divino.
"El Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho". 1888 982.1

Hay un estándar más alto para que alcancéis en las cosas espirituales, y yo esperaba grandemente que esta
enfermedad y vuestra clemente recuperación a través de la misericordia de Dios despejara gran parte de la
niebla que ha oscurecido vuestra visión espiritual. Mucha de la charla sobre ciencia que conozco es una
trampa; los hombres tienen visiones erróneas de la ciencia. Deben buscar diligentemente para ver si están
aceptando a Cristo como su Salvador personal. Toda nuestra creencia en Cristo no tiene ningún valor a
menos que lo recibamos individualmente como nuestro Salvador personal. Aquí es donde has fallado; tu
propia salvación es un asunto de momento eterno contigo. La influencia divina del Espíritu de Dios es
necesaria para trabajar en tu corazón diariamente, o fracasarás en los arduos deberes que descansan sobre
ti. Las responsabilidades de peso que tenéis que soportar, requieren más que sabiduría y fuerza humana, y
vuestras súplicas sinceras por las influencias celestiales no serán en vano. No basta con que usted y yo
aceptemos la verdad. Necesitamos tener un conocimiento práctico de la verdad. Cada creyente en Cristo es
un creyente en la misericordia de Dios. La renovación del corazón es un milagro mucho mayor que la
curación de las enfermedades del cuerpo. La escasez de la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia debe ser
deplorada. Pero Dios no es culpable de que Él haya provisto todo tesoro en el cielo en el don de Jesucristo;
pero aquellos que, como Capernaum, han sido exaltados al cielo en virtud de privilegios, han descuidado sus
oportunidades, y no han sido hacedores de la palabra. Han sido infieles y han deshonrado a Dios. Se han
aferrado a sus propios hábitos, ideas y prácticas, ante la reprensión del Espíritu de Dios, cuyo oficio es



reprender al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Los miembros de la iglesia no han caminado en la luz,
sino que han escogido caminar en chispas de su propio fuego. 1888 983.1

La presencia y el poder del Espíritu Santo en los corazones de los profesos de Dios es su única esperanza en
estos últimos días de peligro. Que no se dé la impresión a ninguna mente de que hay en la naturaleza
humana un poder para elaborar su pu ora, y desarrollar un carácter hermoso, porque esto no es cierto. Esta
es la falacia de Satanás: "Sin mí", dijo Cristo: "No podéis hacer nada". La plenitud del hombre está en Cristo
Jesús. La razón por la cual los Adventistas del Séptimo Día no tienen más poder es que muchos de ellos han
superado la simplicidad del trabajo. Planean y ejecutan sin Dios. El Señor está dispuesto a darnos luz; ha de
resplandecer ante el mundo. "No hay ninguna búsqueda de su entendimiento." Pero los hombres oscurecen
el consejo con palabras sin conocimiento. 1888 984.1

Quiero que tú, hermano mío, estés bajo la sombra de la cruz. Los rayos del Sol de Justicia brillan
directamente allí. No tengo tiempo para escribir más ahora, pero siento un intenso interés por tu alma.
Habla menos, exalta menos la ciencia; deja que tu Redentor sea el exaltado. La melodía del cielo es alabanza
a Dios y al Cordero; suena desde las voces de diez mil veces diez mil y miles de miles. ¿Por qué no fluye la
alabanza de nuestros labios? ¿Por qué somos tan tontos? El Señor está dispuesto a revelar a su iglesia cada
vez más su maravilloso poder y a abrir nuevas líneas de pensamiento con respecto al gran plan de redención
- el amor, el amor sin parangón, que lo movió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él
no perezca, sino que tenga vida eterna. 1888 984.2

Permítame decirle, doctor Kellogg, que no es seguro para nosotros emplear como instructores en nuestras
instituciones a aquellos que no creen en la verdad presente. Avanzan ideas y teorías que se apoderan de la
mente con un poder embrujador, que absorben los pensamientos, haciendo un mundo de un átomo, y un
átomo de un mundo. Si tuviéramos menos que decir con respecto a los microbios, y más con respecto al
incomparable amor y poder de Dios, deberíamos honrar a Dios mucho más. Estas cosas son objeto de
demasiada atención, y las cosas que debemos saber, que conciernen a nuestro interés eterno, reciben muy
poca atención. Tira un velo sobre la tierra pobre y en descomposición, que está corrompida a causa de la
maldad de sus habitantes, y señala el mundo celestial. Hay necesidad de mucha más enseñanza en cuanto a
tener en esta vida una conexión vital con Dios por medio de Cristo, para que seamos aptos para disfrutar del
cielo y habitar para siempre con nuestro Señor. Si queremos alcanzar un ideal puro y elevado de carácter,
debemos elevar a Jesús, el ejemplo perfecto; la exaltación de la ciencia nunca logrará la obra. 1888 985.1

Doctor Kellogg, le ruego que se acerque a Jesús, lo necesita a cada momento. No puedo decir nada más
ahora, porque esta carta debe ser enviada por correo; pero si el Señor me da fuerzas, escribiré más sobre
este tema; su propia carta ha llamado a esto; no he tenido una línea del Doctor Waggoner o de A. T. Jones
desde que llegué a Australia. 1888 986.1

Por favor, acepten estas líneas escritas apresuradamente por alguien que tiene el más profundo interés en
su prosperidad. 1888 986.2

Capítulo 120 -- A S. N. Haskell 1888 987Preston, Melbourne, Victoria 29 de mayo de 1892. Anciano
Haskell: He tenido una temporada de oración, en mi nombre, el Hermano Tenny y su esposa, Eld. Daniells y
su esposa, el Hermano Stockton y el Hermano Smyth, tuvimos una temporada preciosa. Todos fuimos
bendecidos. Sentimos que Jesús estaba en medio de nosotros. Yo creía que el Señor me restauraría. Esa
noche dormí poco, al día siguiente los brazos y los hombros aliviados, caminé mejor, pero no restaurado. Los
dos últimos días han sido días de dolor y sufrimiento. Pero soy sostenido por la gracia de Cristo. Cuán
agradecido debo estar y estoy de hecho que soy un hijo de Dios. No lo dudo, he visto a aquellos que no



tenían esperanza en Dios, ni fe en Su palabra, cuando así eran afligidos, maldiciendo y jurando y mi corazón
está constantemente alabando al Señor, porque puedo mirar a Él, como alguien capaz de ayudarme. Uno
que me ama, que me restaurará, a su debido tiempo. ¿Confiaré en mí mismo en Sus manos? Lo haré, Él ha
estado muy cerca de mí, los últimos cinco meses de prueba. Él no aflige ni aflige voluntariamente a Sus hijos
de los hombres. 1888 987.1

La larga tensión, que se abatió sobre mí desde la reunión de Minneapolis, no se detuvo. Mi trabajo se hizo
diez veces más difícil por el curso que siguieron aquellos que deberían haber estado a mi lado. Mi oración al
Señor es... "Señor, no pongas este pecado a su cargo." La dificultad conmigo es la postración de los nervios,
la neuralgia de los nervios. Estoy esperando el tiempo de Dios. No cuestiono sus promesas. Él hará la obra
de restauración porque Su palabra está comprometida. No me decepciona que el trabajo no se haya hecho
inmediatamente. 1888 987.2

Lo que me impide no puedo ver, pero no he perdido mi fe ni mi valor. El Señor es bueno y muy digno de
alabanza. Mi voz aún se oirá en la congregación de los santos. 1888 987.3

Tengo un testimonio que dar para el pueblo de Dios, y Él me sanará para que lo dé. 1888 988.1

Hablas de una reunión del consejo celebrada en Battle Creek. Hablas de la posición del Hermano Henry.
Cuando nuestros hermanos mantienen en la tabla, hombres cuyos corazones son tan duros como la piedra,
hombres que no tienen corazones de carne, ¿qué pueden esperar? ¿Cómo pueden saber estos hombres lo
que sacrificaron en la construcción de la obra? No tienen espíritu de sacrificio, y cómo pueden entender la
experiencia de los que se visten barato y se niegan a sí mismos, que se colocan en cualquier posición para
que la causa de Dios pueda prosperar. Ellos no saben nada de esto, es griego para ellos. 1888 988.2

Pero el élder Haskell, en cuanto a mí, no quiero favores de ninguno de ellos. Simplemente les he pedido que
no traten conmigo en transacciones mundanas como agudizadores. Después de que hayamos invertido
nuestros medios y nuestras vidas en el avance de la causa de Dios, estos hombres que han entrado en
nuestras labores deben tener alguna intuición, mostrar algún espíritu de discernimiento para respetar y
tratar cortésmente a aquellos que han sido usados como instrumentos suyos para llevar adelante la obra
hasta el punto en que se conectan con ella. 1888 988.3

Pero, ¿qué puede esperar de los hombres que no tienen una profunda experiencia religiosa? Quiero que
estos hombres hagan lo que Dios hubiera querido, por el bien de sus almas para los demás, dejándome
completamente fuera de la cuestión. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Si los hombres no
son abnegados, abnegados, si sus corazones no son tocados por la simpatía humana o la simpatía divina,
¿qué pueden esperar de ellos? Quiero que estos hombres tengan la mente de Cristo para actuar con toda
esa ternura y consideración por mí en mi viudez que se me debería haber dado. Me han tratado como a un
extraño. Es verdad que me han permitido estar en deuda con su editorial, y no me han presionado por los
medios, pero ¿no hemos invertido medios por encima de los treinta mil dólares en esta causa? Es la causa
de Dios, es la obra de Dios, y no la de ellos. No saben cómo manejar la obra de Dios. No saben cuánto nos ha
costado a mi esposo y a mí estar en nuestro puesto de trabajo cuando las cosas se ponían difíciles. Hemos
sufrido la ira, hemos sufrido por la ropa adecuada, pero no permitiríamos que el trabajo se detuviera. Ahora
se coloca a los hombres en puestos de responsabilidad que no conocían a José. Testimonios directos han
sido llevados a la cabeza de sus ambiciosos proyectos una y otra vez, lo que ha dañado su orgullo. Tienen
poca fe en mí o en los mensajes que el Señor me ha dado. No se necesitaría un movimiento muy fuerte para
crear un estado de cosas como en los días antiguos, y Coré, Datán y Abiram llegarían al punto. 1888 988.4



No quiero depender lo más mínimo de estos hombres. ¿Qué les importan mis sentimientos o mi
prosperidad? 1888 989.1

No sé cuánto tiempo existirá este estado de cosas, pero el Señor ha permitido que la aflicción venga sobre
mí. Puede que sea para probar a estos mismos para revelar lo que hay en sus corazones, y cuánta ternura y
respeto se mostraría por aquellos que han sido conducidos como instrumentos de Dios en la obra, sólo
tengo sentimientos de sincera compasión por estas almas que manejan cosas sagradas, que no conocen los
caminos de Dios y no hacen la voluntad de Dios. 1888 989.2

Ahora, élder Haskell, te lo digo una y otra vez, no caiga en manos de hombres, sino en manos del Dios bueno
y misericordioso que es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para hacernos daño". 1888 989.3

El Señor me sacará del poder opresor. El bendito Señor me dará la victoria, yo triunfaré en Su nombre. Pero
no puedo expresarles cuánto lo siento por los actores. No puedo decirles todo lo que salió del asunto. No lo
sé todo, pero sé que habrá algunos hombres sorprendidos dentro de poco. Dios vive. Dios reina, y Su
voluntad y Sus propósitos serán llevados a cabo. Los hombres están ciertamente en el lugar equivocado,
tomando decisiones frecuentemente desde su propio punto de vista humano, y actuando como hombres de
negocios sin el espíritu de sabiduría de lo alto para trabajar con ellos. 1888 989.4

Bien, busquemos al Señor, caminemos suavemente delante de Él, tengamos fe en Sus promesas y hagamos
senderos rectos para nuestros pies, para que los cojos no sean empujados fuera del camino. Yo soy
propiedad de Dios, comprada con su propia sangre preciosa, y no dejará que sea probada en el horno y
consumida. Seré paciente y saldré como el oro probado en el fuego. 1888 990.1

Puedes leerle esto al viejo Olsen[y] a Harmon Lindsay si lo piensas mejor. 1888 990.2

Elena G. de White. Capítulo 121. - Escudriñar las Escrituras. 1888 991

--

Por Madam E. G. White. --

Cristo ha dicho: "Escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis que tenéis vida eterna; y ellas son las que
dan testimonio de mí". El deber de escudriñar las Escrituras se ordena a cada hijo e hija de Adán. Jesús dice:
"Y ellos son los que dan testimonio de mí". El Padre se reveló en el Hijo, y al estudiar a Cristo aprenderemos
del Padre. Entonces vayamos a escudriñar la palabra de Dios con el corazón ablandado y sojuzgado, y leamos
el testimonio acerca de nuestro Señor y Maestro. ¿No deberíamos buscar con intenso interés captar su
espíritu, copiar su ejemplo y respirar la atmósfera de su presencia, que es luz y amor? Cuán ansiosamente
debemos estudiar cada lección que cayó de sus labios divinos! Cómo debemos apreciar su instrucción! Cuán
ardientemente debemos buscar imitar su carácter y su vida, y seguir adelante para conocer más y más de las
verdades celestiales que él enseñó. Si tan sólo practicáramos las verdades que él nos ha dado,
perfeccionaríamos una experiencia que sería de gran valor para nosotros y para el mundo. 1888 991.1

Jesús presentó nuevas visiones de la verdad a sus discípulos, y ¡cuánto más profundo era el significado de
sus palabras que el significado de cualquier lección jamás enseñada por labios humanos! "Dios fue
manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el
mundo, recibido en gloria." 1888 991.2



¿Cómo escudriñaremos las Escrituras? ¿Deberíamos conducir nuestras estacas de doctrina una tras otra, y
luego tratar de hacer que toda la Escritura cumpla con nuestras opiniones establecidas, o deberíamos llevar
nuestras ideas y puntos de vista a las Escrituras, y medir nuestras teorías en cada lado por las Escrituras de la
verdad? Muchos de los que leen e incluso enseñan la Biblia, no comprenden la preciosa verdad que están
enseñando o estudiando. Los hombres entretienen errores, cuando la verdad está claramente marcada, y si
sólo llevaran sus doctrinas a la Palabra de Dios, y no leyeran la Palabra de Dios a la luz de sus doctrinas, para
probar que sus ideas son correctas, no andarían en tinieblas y ceguera, ni apreciarían el error. Muchos dan a
las palabras de la Escritura un significado que se ajusta a sus propias opiniones, y se engañan a sí mismos y
engañan a otros con sus malas interpretaciones de la palabra de Dios. Cuando tomamos el estudio de la
Palabra de Dios, debemos hacerlo con un corazón humilde. Todo egoísmo, todo amor a la originalidad, debe
ser dejado de lado. Las opiniones que tanto se han apreciado no deben considerarse infalibles. Fue la falta
de voluntad de los judíos para abandonar sus tradiciones establecidas durante mucho tiempo lo que
demostró su ruina. Estaban decididos a no ver ninguna falla en sus propias opiniones o en sus exposiciones
de las Escrituras; pero por mucho tiempo que los hombres hayan tenido ciertos puntos de vista, si no son
claramente sostenidos por la palabra escrita, deben ser descartados. 1888 991.3

Aquellos que sinceramente desean la verdad no serán reacios a abrir sus posiciones a la investigación y a la
crítica, y no se molestarán si se cruzan sus opiniones e ideas. Este era el espíritu que se acariciaba entre
nosotros hace cuarenta años. Nos reuniríamos cargados de alma, orando para ser uno en fe y doctrina;
porque sabíamos que Cristo no está dividido. Un punto a la vez fue objeto de investigación. La solemnidad
caracterizó a estos consejos de investigación. Las Escrituras fueron abiertas con un sentido de temor. A
menudo ayunábamos, para poder estar mejor preparados para entender la verdad. Después de una
ferviente oración, si algún punto no se entendía, se discutía, y cada uno expresaba su opinión libremente;
entonces nos inclinábamos de nuevo en oración, y subían al cielo fervientes súplicas para que Dios nos
ayudara a estar de acuerdo, a fin de que pudiéramos ser uno, como Cristo y el Padre son uno. Se derramaron
muchas lágrimas. Si un hermano reprendía a otro por su torpeza de comprensión al no entender un pasaje
tal como él lo entendía, el que lo reprendía después tomaba a su hermano de la mano y decía: "No
contristemos al Espíritu Santo de Dios". Jesús está con nosotros; mantengamos un espíritu humilde y
enseñable;" y el hermano al que se dirigía decía: "Perdóname, hermano, te he hecho una injusticia." Luego
nos inclinábamos en otra temporada de oración. Pasamos muchas horas así. Generalmente no
estudiábamos juntos más de cuatro horas a la vez, sin embargo, a veces toda la noche la pasábamos en una
investigación solemne de las Escrituras, para poder entender la verdad para nuestro tiempo. En algunas
ocasiones el Espíritu de Dios venía sobre mí, y porciones difíciles eran aclaradas a través del camino
señalado por Dios, y entonces había una armonía perfecta. Éramos todos de una misma mente y un mismo
espíritu. 1888 991.4

Buscamos muy seriamente que las Escrituras no fueran arrancadas para que se ajustaran a las opiniones de
ningún hombre. Intentamos hacer nuestras diferencias lo más ligeras posible al no detenernos en puntos
que eran de menor importancia, sobre los que existían opiniones divergentes. Pero la carga de cada alma era
crear una condición entre los hermanos que respondiera a la oración de Cristo para que sus discípulos
pudieran ser uno como él y el Padre son uno. A veces uno o dos de los hermanos se oponían
obstinadamente al punto de vista presentado, y actuaban con los sentimientos naturales del corazón; pero
cuando apareció esta disposición, suspendimos nuestras investigaciones y aplazamos nuestra reunión, para
que cada uno tuviera la oportunidad de ir a Dios en oración, y sin conversar con los demás, estudiar el punto
de diferencia, pidiendo luz desde el cielo. Con expresiones de amabilidad nos separamos, para reunirnos de
nuevo lo más pronto posible para seguir investigando. A veces el poder de Dios venía sobre nosotros de una
manera marcada, y cuando una luz clara revelaba los puntos de verdad, llorábamos y nos regocijábamos
juntos. Amamos a Jesús, nos amábamos los unos a los otros. 1888 991.5



En aquellos días Dios trabajó por nosotros, y la verdad era preciosa para nuestras almas. Es necesario que
nuestra unidad hoy sea de un carácter que lleve la prueba de la prueba. Estamos en la escuela del Maestro
aquí, para que podamos ser entrenados para la escuela de arriba. Debemos aprender a soportar la
decepción de una manera semejante a la de Cristo, y la lección que esto nos enseñe será de gran
importancia para nosotros. 1888 991.6

Tenemos muchas lecciones que aprender, y muchas, muchas, muchas que desaprender. Sólo Dios y el cielo
son infalibles. Aquellos que piensan que nunca tendrán que renunciar a un punto de vista apreciado, que
nunca tienen la oportunidad de cambiar de opinión, se sentirán decepcionados. Mientras nos aferremos a
nuestras propias ideas y opiniones con persistencia decidida, no podremos tener la unidad por la que Cristo
oró. 1888 991.7

Podrían los que son autosuficientes ver cómo los considera el universo de Dios; podrían verse a sí mismos
como Dios los ve; contemplarían tal debilidad, tal falta manifiesta de sabiduría, que clamarían al Señor que
fuera su justicia; querrían esconderse de su vista. El apóstol dice: "No sois vuestros. Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios".
Cuando nuestros planes han sido quebrantados; cuando los hombres que han dependido de nuestro juicio
concluyen que el Señor los guiará a actuar y juzgar por sí mismos, no debemos sentirnos con ganas de
censurar, y de ejercer autoridad arbitraria para obligarlos a recibir nuestras ideas. Aquellos que son puestos
en autoridad deben cultivar constantemente el autocontrol. Estoy agradecido de que Dios es un gobernante
sabio, y cada uno que es un verdadero discípulo de Cristo será humilde, levantará su cruz, y seguirá
mansamente donde el abnegado y abnegado Jesús guía el camino. La decepción puede resultar ser la mayor
de las bendiciones para nosotros. Debemos aprender que otros tienen derechos tan bien como nosotros, y
cuando cualquiera de nuestros hermanos reciba nueva luz sobre las Escrituras, debe explicar francamente su
posición, y todo ministro debe escudriñar las Escrituras con el espíritu de franqueza para ver si los puntos
presentados sobre un nuevo tema pueden ser substanciados por la palabra inspirada. "El siervo del Señor no
debe esforzarse, sino ser gentil con todos los hombres, apto para enseñar, paciente; en mansedumbre
instruyendo a los que se oponen a sí mismos; si Dios, por ventura, les da arrepentimiento para que
reconozcan la verdad." Cada alma debe mirar a Dios con contrición y humildad, para que Dios pueda guiar,
guiar y bendecir. No debemos confiar en que otros escudriñen las Escrituras por nosotros. Algunos de
nuestros hermanos líderes han tomado frecuentemente posiciones en el lado equivocado, y si Dios enviara
un mensaje y esperara que estos hermanos mayores abrieran el camino para su avance, nunca llegaría a la
gente. Estos hermanos se encontrarán en esta posición hasta que lleguen a ser partícipes de la naturaleza
divina en mayor medida que nunca en el pasado. Hay tristeza en el cielo por la ceguera espiritual de muchos
de nuestros hermanos. Nuestros ministros más jóvenes que ocupan cargos menos importantes deben hacer
esfuerzos decididos para salir a la luz, para hundir el pozo más y más profundamente en la mina de la
verdad. 1888 991.8

La reprimenda del Señor será sobre aquellos que serán los guardianes de la doctrina, que impedirán que una
luz mayor llegue al pueblo. Hay que hacer una gran obra, y Dios ve que nuestros líderes tienen necesidad de
mayor luz, para que se unan a los mensajeros que él enviará armoniosamente para cumplir la obra que él
quiere que realicen. El Señor ha levantado mensajeros y los ha dotado de su Espíritu, y ha dicho: "Clama en
voz alta, no escatimes, alza tu voz como una trompeta, y muestra a mi pueblo su rebelión, y a la casa de
Jacob sus pecados". Que nadie corra el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. El
mensaje de Dios vendrá al pueblo; y si no hubiera voz entre los hombres para darlo, las mismas piedras
clamarían. Invito a todos los ministros a buscar al Señor, a despojarse del orgullo, a despojarse de la lucha
después de la supremacía, y a humillar el corazón delante de Dios. Es la frialdad de corazón, la incredulidad



de los que deben tener fe, lo que mantiene a las iglesias en debilidad. 1888 992.1

Me regocijaría con todo mi corazón al ver a todos los que han estado relacionados con la obra, tomar sus
lugares para sostener en alto el estandarte de Jesús, para que cuando su obra esté terminada, puedan decir,
como lo hizo Pablo: "He peleado una buena batalla. He terminado mi curso. Yo he guardado la fe; desde
ahora está guardada para mí una corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día; y no
sólo a mí, sino también a todos los que aman su aparición". 1888 992.2

Capítulo 122 -- A S. N. Haskell 1888 993H-13-1892 Fitzroy Norte 22 de agosto de 1892. Querido hermano
Haskell Recibimos sus cartas el jueves pasado por la noche. La llegada del correo con noticias de nuestros
amigos americanos es siempre un gran acontecimiento para nosotros. Tan pronto como salimos del correo a
Estados Unidos empezamos a contar los días en que llegará el correo. Me sorprendió un poco enterarme de
que su esposa había emprendido con seguridad el largo viaje a California. Y yo sinceramente espero y oro
que ella tenga la paz de Cristo, y que descanse contenta, y que sea feliz en Su amor. Este es su privilegio.
Jesús ama a esta hija de Abraham y no dejará de pensar en ella, sino que la cuidará como una madre tierna
cuida a su hijo. Pienso en ella con simpatía y tierna compasión. 1888 993.1

Debemos apreciar más que el pensamiento de que Dios es amor. Él ha demostrado el hecho de que nos ama
aunque seamos débiles, perversos y pecadores. Me alegro de que su esposa esté en California y espero que
reciba toda la atención que necesite. Espero que no desee volver a cruzar la carretera de South Lancaster.
Estoy contento de que me escriban detalles, y estoy agradecido de informarles que estoy ganando fuerza y
que no sufro tanto como yo lo he hecho. No puedo dormir mucho por la noche, y me alegro de que las
noches se acorten y los días se alarguen. Emily Campbell enciende mi fuego a las cinco en punto y luego me
ayuda a vestirme, porque no puedo vestirme ni desvestirme ni peinarme. Piensa en lo indefenso que me
parece; pero el Señor es bueno, y en palabra o en pensamiento no me preocuparía ni murmuraría. Todo lo
hace bien. Creo que Él me restaurará a la salud y aún así daré mi testimonio en Australia y Nueva Zelanda.
1888 993.2

La escuela de Melbourne abre esta semana. Los estudiantes están entrando. Los hermanos de la escuela
están deseosos de que nos acerquemos. Se encuentran en St. Kilda, no muy lejos de Prahran. Decidí cabalgar
hacia allá, aunque está a una distancia de diez millas de aquí, y yendo y viniendo haría un viaje de veinte
millas. Pero he soportado bien el viaje. Me gustó la ubicación y el edificio, ya que se pueden acomodar muy
bien. 1888 994.1

Hay cuatro casas de vecindad en la terraza. La escuela ocupa dos de estos edificios, y los otros son ocupados
por otras partes. Nuestros hermanos están ansiosos de obtener uno de estos apartamentos para poder
ocuparlo, pero no sabemos que podemos conseguirlo. Creen que si estuviéramos cerca de la escuela podría
hablar con los estudiantes sin dificultad. Estoy dispuesto a hacerlo, si se nos abre el camino para asegurar
una casa libre de la maldición de los desagües abiertos o de las aguas residuales. En el lugar donde se
encuentra la escuela no hay aguas residuales que puedan ofender. 1888 994.2

La terraza está sola, y a cada lado de los edificios hay dos acres de tierra. Todo es favorable en el entorno. Un
hermoso parque está cerca, y grandes e imponentes edificios están a su alrededor. El asilo de sordomudos,
una institución para ciegos y el Wesleyan College están cerca. Los alquileres son altos en esta parte de la
ciudad. Intentamos conseguir un pequeño apartamento de madera que no tiene ninguna de las
comodidades que tenemos aquí, aunque piden el mismo precio que pagamos ahora, $25.00 al mes. Si
tomamos un edificio en la terraza donde se encuentra la escuela, tendremos que pagar diez dólares por
semana. No veo cómo podría pagar esa suma; pero ellos tratarán de asegurarla si pueden, porque dicen que



los dólares y los centavos no deben ser tomados en cuenta si yo puedo beneficiar a la escuela. Estamos
orando al Señor para que nos abra el camino si quiere que nos mudemos cerca de la escuela. 1888 994.3

23 de agosto. He dormido sólo unas dos horas durante la noche que ha pasado. Estoy durmiendo tan poco
que no sé cuánto tiempo soportaré la tensión. Durante la temporada nocturna me dediqué a la oración
porque me pareció que si alguna vez hubo un momento en el que necesitábamos velar y orar
continuamente, era ahora. El Señor vendrá pronto, y el fin de todas las cosas está cerca. Los vigilantes deben
estar bien despiertos ahora y estar de acuerdo. La solemnidad debe estar sobre todos nosotros. No hay más
que dos clases en nuestro mundo, la de los obedientes y la de los desobedientes. Nuestra única esperanza es
Dios. Él nos ama, y debemos continuar en las palabras de Jesús. ¿Qué le agrada a Dios? Es la obediencia
amorosa de cada alma individual. La obediencia de los seres celestiales agrada a Dios, y el pecador que se
entrega sin reservas para hacer lo que Dios quiere. Debemos escuchar como Dios dice de Jesús: "Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia; escuchadle". 1888 994.4

Jesús revela el carácter del Padre, publica la gracia del Padre, y en Él habita corporalmente toda la plenitud
de la Divinidad. 1888 995.1

Veo perplejidades en todos lados. A medida que el carácter se desarrolla, el hombre y la mujer tomarán su
posición, pues las diversas circunstancias que se les presentan harán que revelen el espíritu que los impulsa
a la acción. Cada uno revelará el carácter del paquete con el que se está atando a sí mismo. El trigo está
siendo atado para el granero celestial. El verdadero pueblo de Dios está ahora atado al granero celestial. El
verdadero pueblo de Dios se está separando ahora, y la cizaña está siendo atada en manojos listos para ser
quemados. Se tomarán posiciones decididas. Satanás se moverá sobre las mentes que han sido indulgentes,
sobre los hombres que siempre se han salido con la suya, y cualquier cosa que se les presente como consejo
o reprensión para cambiar sus rasgos objetables de carácter se considera una falta que los encuentra, los
ata, los restringe, y que no pueden tener libertad para actuar por sí mismos. El Señor con gran misericordia
les ha enviado mensajes de advertencia, pero ellos no quisieron escuchar la reprensión. Como el enemigo
que se rebeló en el cielo, no les gusta oír, no corrigen el mal que han hecho, sino que se convierten en
acusadores, declarándose mal utilizados y despreciados. 1888 995.2

Ahora es el momento del juicio, de la prueba, de la prueba. Aquellos que, como Saulo, persistirán en tener
su propio camino, sufrirán, como él, la pérdida del honor y finalmente la pérdida del alma. Dios tiene un
pueblo, y será un pueblo probado, pero el pueblo será humilde. Están bajo la guía del Santo en
pensamiento, en palabra y en obra. ¿Puede alguno de nosotros encontrar un camino más agradable que
aquel en el que el Eterno conduce el camino? El yo debe morir. La verdad de Dios nos pone en un camino
abierto para que los rescatados del Señor caminen en él. Es un camino estrecho; no hay auto-gloria en él.
Pero muchos abandonarán este camino donde la luz verdadera brilla y caminarán en las chispas de su propio
fuego. Mira al doctor Burke. Aquí hay una representación de Saúl, probando sus propios caminos. ¿Qué es lo
que gana? ¿Felicidad? ¿Paz? No. Se ha colocado en la base del gran rebelde. 1888 996.1

¿No se puede hacer nada para salvarlo? 1888 996.2

24 de agosto. Ahora estoy en la habitación ocupada por el Hermano y la Hermana Starr, medio sentados,
apoyados en su cama escribiéndoles. Toda nuestra familia está aquí. Salimos de Preston esta mañana lo
antes posible después del desayuno; condujimos diez millas hasta nuestro edificio escolar. 1888 996.3

Los ejercicios de apertura fueron esta mañana. He soportado bien mi largo viaje. Dos hombres me subieron
por las escaleras en una silla; después de descansar un rato en la cama, me bajaron de nuevo en la silla a la



habitación apropiada para una capilla, donde se realizaron los ejercicios de apertura de la escuela. El
Anciano Tenny pronunció las palabras apropiadas, unos cuarenta minutos, y luego se me pidió que hablara.
Estaba dispuesto y expresé gustosamente mis sentimientos en relación con el establecimiento de una
escuela en Australia, y tenía especial libertad para hablar. Entonces Willie habló bien durante media hora.
Sus palabras fueron bien escogidas. El élder Starr hizo buenas observaciones. Entonces el élder Rousseau
habló bien. Todo salió muy bien, y todos parecían contentos. 1888 996.4

La hermana Ethredge, que vive en Adelaida, era misionera. Ella está buscando vender su lugar en Adelaida,
para poder enviar a sus hijos a esta escuela. Iba a navegar en el Pitcairn para unirse con el Hermano y la
Hermana Reed en su trabajo en la isla. Pero se enfermó y no pudo ir. 1888 997.1

Consideramos que la apertura fue buena. Todos están contentos con los edificios y la ubicación de la
escuela. Esto es bastante notable, ya que generalmente algunos tienen críticas que hacer; pero no hemos
escuchado una sola palabra de insatisfacción expresada o incluso insinuada. 1888 997.2

Tuvimos una conversación después de la reunión con el élder Starr. La pregunta se refería a un profesor de
gramática para las clases avanzadas. No hay perplejidad con respecto a las primeras clases de gramática,
pero necesitamos profesores bien cualificados en todas las ramas, y esperamos que el élder Olsen encuentre
un hombre o una mujer que pueda venir a Australia como un profesor completo. Si tan sólo Sydney
Brownsberger se hubiera mantenido derecha, él sería el único que vendría. Pero la cuestión es si su historial
no le seguirá. Apenas nos atrevemos a aventurarnos y a correr el riesgo. Que el hombre se haya arrepentido
sinceramente no tengo ninguna duda, y creo que el Señor lo ha perdonado. Pero si nos viéramos obligados a
dar explicaciones, no sería fácil hacerlo; entonces, ¿qué haremos con Sydney Brownsberger? ¿Dejarlo donde
es presa del remordimiento y de la inutilidad el resto de su vida? No veo qué se puede hacer. Oh, sabiduría
de lo alto! Oh, por el consejo de Aquel que lee el corazón como un libro abierto! Cómo Satanás vigila a las
almas para atarlas con sus cuerdas infernales, para que se pierdan en la obra y sean casi desamparadas en
sus manos. "Velad y orad, para que no entréis en tentación." 1888 997.3

28 de agosto. El viernes pasado Emily y yo fuimos a los edificios de la escuela y cenamos con ellos. En el
camino miramos a los edificios para ver si nos servían, pero todos eran desfavorables, sin sol, o encajonados
con otros edificios. Teníamos a otros que visitar cuando la tormenta nos golpeó. (Fue) una fuerte tormenta
de granizo, así que nos dirigimos a la escuela a una milla de distancia y tres hombres me llevaron en una silla
hasta la habitación del anciano Starr. Nos encontramos con Willie allí a las dos de la tarde y volvimos a ir en
busca de casas. Pudimos pasar muy poco tiempo y fue un fracaso, no había casa para nosotros. Todo lo que
es deseable nos costará entre treinta y cuarenta dólares al mes. Estamos buscando fervientemente al Señor
para que nos guíe con su consejo y nos dé gracia para hacer su voluntad. Queremos estar donde el Señor
quiere que estemos. Si no fuera por la escuela, no pasaría por el proceso de mudanza, porque estamos
agradablemente situados; pero hay un deseo urgente expresado de que estemos cerca del edificio de la
escuela que yo pueda, como mi fuerza me lo permita, dar a los estudiantes charlas cortas. Sé que esto es lo
mejor y, por lo tanto, deseo hacerlo. 1888 997.4

La escuela abrió sus puertas con veinte estudiantes y varios más esperaban asistir, pero hasta el momento
de la apertura no pudieron ver claramente su camino en lo que respecta a las finanzas. Todas las
habitaciones están llenas de profesores y alumnos. 1888 998.1

Al élder Daniells y a su esposa se les permitió tomar un cuarto y comer en el edificio. No son maestros, pero
son muy útiles en muchos sentidos. Él debe trabajar en las iglesias, que están sufriendo por ayuda. Se les
debe dar trabajo ministerial. El hermano Starr y su esposa tienen una habitación. El hermano Rousseau y su



esposa tienen una habitación. Luego, los ayudantes y los profesores tienen que ser alojados en el edificio.
Pero lo que sea que se vaya a hacer con los estudiantes es una pregunta desconcertante. O se construye un
edificio barato de tablas, o se instala una tienda de campaña que sirva de comedor, o se planifica algo.
Pronto llegarán muchos más. Sabes algo sobre la situación. El dinero es difícil de conseguir, y los precios de
la educación y de la comida deben ser suficientes para cubrir los gastos. No podía favorecer la colocación de
la matrícula tan baja que habría una acumulación de deudas que no podrían ser satisfechas. Creo que esta
precipitación, la fijación de precios bajos a los libros, a la matrícula, a la comida y a las habitaciones de los
estudiantes, es una política muy pobre. Que el número de personas beneficiadas comparta los gastos, y si las
personas necesitan ayuda, entonces ayúdenlas. Pero los que pueden pagar deben pagar. 1888 998.2

Nos alegramos de que la escuela esté situada en la mejor ubicación. Tendremos que empezar a planear la
construcción de una casa de reuniones; pero ¿de dónde viene el dinero? Nos encontramos ahora en un
edificio sucio, insalubre y mal ventilado. Oh! mi corazón se enferma al pensar en adorar a Dios en estos
lugares usados para teatros y espectáculos. No debe serlo, pero sabes que cuesta construir aquí, en
cualquier parte. Hubo un error al ubicar la oficina donde está encajonada en un bloque abarrotado - no hay
oportunidad de agrandarla a menos que esté hacia el cielo. El tiempo no está muy lejos cuando la oficina
será desechada y una mucho mejor asegurada, y los edificios adecuados erigidos para la oficina, la iglesia y
la escuela. Hasta ahora no hay manera de que podamos inventar, pero el Señor sabe mejor que nadie: "El
ganado sobre mil colinas" es Suyo, y Él puede trabajar para aquellos aquí en Australia si caminan
humildemente con Dios. 1888 999.1

Veo una reserva tan grande de naturaleza humana lista para entrar en acción que a veces me desanimo. Me
temo que el Señor no puede trabajar con seguridad para Su pueblo, pues no administrará al pecado, ni
cubrirá a estos trabajadores egoístas y no consagrados con Su manto de justicia, a menos que haya una
consagración más profunda, una fe más ferviente. ¿Cómo puede el Señor trabajar para nosotros? ¿Cómo
puede el Señor enviarnos medios para construir iglesias y escuelas cuando el molde de las mentes no
consagradas estará sobre la obra? Y a menos que haya una transformación decidida del carácter, no me
atrevo a esperar que el Señor muestre Su brazo y se revele a sí mismo en nuestro favor como un número que
trabaja para Dios. 1888 999.2

Tengo mis temores por Battle Creek, que la luz que ha estado brillando sobre ellos no los exalte a una llanura
de acción más profunda y elevada. Día y noche, estas palabras resuenan en mis oídos: "¡Ay de ti, Corazín!
¡Ay de ti, Betsaida! porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho las obras poderosas que se hicieron en ti, ya
se habrían arrepentido hace mucho tiempo con sacos y cenizas...". Y tú, Capernaum, que eres exaltado al
cielo, serás llevado al infierno; porque si las grandes obras que en ti se han hecho, se hubieran hecho en
Sodoma, se habrían mantenido hasta hoy". Tiemblo por Battle Creek. Oh, que Dios haga retroceder la niebla
y las nubes que se ciernen sobre ella en el tiempo presente. Pero nuestra confianza debe estar en el Señor
Dios de Israel. Jesús, Salvador precioso, Tú solo puedes ser la ayuda de Tu pueblo. Estamos en medio de los
peligros de los últimos días, y me duele el corazón leer los artículos de la revista que publicaron en el mundo
que estamos en desacuerdo. Uno se siente conmovido de presentar el conflicto que se avecina en líneas
fuertes mientras lo ve. 1888 999.3

Entonces nuestro buen Hermano Smith le da a la trompeta un contragolpe, para hacer de ningún efecto las
advertencias dadas en el mismo número. Aunque viera que el élder Jones era demasiado rápido, ¿cuál era
su trabajo? Ve al Hermano Jones, habla con él antes de que su artículo sea insertado en la Revista. Esto sería
hacer las obras de Cristo; pero poner ese artículo en el periódico del élder Jones y luego el élder Smith
escriben, como él lo ha hecho, un artículo en el mismo número, es totalmente contrario a la luz que el Señor
me ha dado. Mejor que los artículos del élder Jones permanezcan inéditos que, frente a nuestros enemigos
y al mundo que está mirando para ver algo que puedan usar en contra de los creyentes, para presentarlos en
una luz desfavorable para el mundo. Esto, se me mostró, no debería hacerse. No dudo que habrá



enajenación y desunión, pues esta es la misma obra que Satanás está determinado a realizar, pero que no
puede serlo si los creyentes profesos prestan atención a las palabras de Jesucristo. 1888 1000.1

Esto se parece ser una semilla después de la misma orden de la reunión de Minneapolis que se cae en el
suelo ya preparado para ella que producirá una cosecha de su clase. Pero debemos mirar a Jesús. 1888
1000.2

La tristeza y el desaliento no deben ser apreciados porque tenemos un Líder fuerte y poderoso. Pienso en los
discípulos en esa tempestad dolorosa; la barca trabajaba con fuertes vientos y fuertes vendavales. Han
renunciado a sus esfuerzos por no tener esperanza, y mientras las olas hambrientas hablan con la muerte,
en medio de la tormenta se ve una forma de luz caminando sobre las olas cubiertas de espuma. Esta
presencia que debería haber sido una bendición y una esperanza para ellos, fue un terror. Pensaron que era
un precursor de la muerte. Pero se oye una voz en medio del estruendo de la tempestad: "Alegraos, soy yo,
no tengáis miedo". 1888 1000.3

Oh, cuántos están en este tiempo de peligro haciendo un fuerte tirón contra un mar de cabeza! La luna y las
estrellas parecen estar ocultas por las nubes de tormenta, y en el desaliento y la desesperación muchos de
nosotros decimos: "Es inútil; nuestros esfuerzos son como nada. Pereceremos. Hemos trabajado duro en los
remos, pero sin éxito". 1888 1001.1

Cuando Jesús, cuyo ojo ha estado sobre ellos en todos sus esfuerzos, dice: "Alégrate, soy yo, no temas", a la
cuarta vigilia de la noche, Jesús se acerca a sus discípulos caminando sobre las olas cubiertas de espuma.
Entonces los discípulos gritaron: "Es un espíritu, es un espíritu". Cuando la voz conocida se oye sobre el
tumulto de la tormenta, "No temas, soy yo", llega a los tentados. 1888 1001.2

Jesús está tan cerca de nosotros en medio de escenas de tempestad y prueba como lo estaba de sus
seguidores que fueron arrojados al mar de Galilea. Debemos tener una confianza tranquila, firme, firme e
inquebrantable en Dios. Ahora es nuestro momento, hermano mío, de no ser alejados de nuestra fortaleza
por nada de lo que surja. Ahora debemos tener una experiencia individual en aferrarnos a Dios. Cristo está a
bordo de la nave. Crean que Cristo es nuestro Capitán, que Él cuidará, no sólo de nosotros, sino de la nave.
Satanás trabajará con su poder magistral para separar el alma de Dios. Escuchamos las diferentes voces que
suenan de cada trimestre y que nuestra atención será tomada del verdadero asunto en este tiempo. El fin
está cerca y no permitamos que haya una confusión de voces que guíen mal y desvíen a algunos por el mal
camino. Decir "Paz, paz" a estas almas que han resistido durante mucho tiempo la voz del verdadero Pastor,
que han luchado durante mucho tiempo contra la omnipotencia, es calmar su conciencia para que duerma
de muerte. ¿Abandonará el hombre, en su orgullo, sus propios intereses al acariciar pensamientos o al hacer
obras opuestas a la mente y al Espíritu de Dios? Dios se ha complacido en mostrarme que los hombres que
deben conocer la voz del verdadero Pastor estarán más dispuestos a aceptar la voz del extraño y a seguir
caminos inseguros y prohibidos debido a la terquedad de su naturaleza humana. 1888 1001.3

Las horas oscuras de la prueba están ante la iglesia porque no han obedecido las advertencias, reprensiones
y consejos de Dios. Qué poder embrujador viene sobre las mentes humanas para hacer lo contrario a la
voluntad repetida de Dios, y cerrar los ojos y tapar los oídos, cuando Jesús les está llamando para escuchar
Su voz. Él dice: "Mis ovejas oyen mi voz". 1888 1002.1

Aquella noche, en aquella barca, era para los discípulos una escuela donde debían recibir su educación para
la gran obra que se iba a hacer después. Las horas oscuras de la prueba han de llegar a cada uno como parte
de su educación para el trabajo superior, para un esfuerzo más dedicado y consagrado. La tormenta no fue



enviada sobre los discípulos para naufragarlos, sino para probarlos y probarlos individualmente. Antes de
que la gran aflicción venga sobre el mundo como nunca ha existido desde que hubo una nación, aquellos
que han vacilado y que ignorantemente guiarían en caminos inseguros, revelarán esto antes de que llegue la
verdadera prueba vital, la última prueba, para que cualquier cosa que digan no sea considerada como una
voz del Verdadero Pastor. El tiempo de nuestra educación pronto terminará. No tenemos tiempo que perder
en caminar entre nubes de duda e incertidumbre a causa de voces inciertas. 1888 1002.2

Podemos pararnos cerca del lado de Jesús. Que nadie en su orgullo de opinión esquive una dura lección o
pierda la bendición de una dura disciplina. Humíllense bajo la mano de Dios, adviertan a todos que no eligen
su propio camino con obstinación y actúan como niños indisciplinados y sin entrenamiento. Cualquiera que
sea nuestra condición en la vida, nuestro negocio, tenemos un Guía seguro. Cualquiera que sea nuestra
condición, Él es nuestro Consejero. Cualquiera que sea nuestra soledad, Él es nuestro amigo en Quien
podemos confiar. Cuando se oyen voces en cada mano que nos llevan a alejarnos por caminos falsos, hay
una voz que es verdadera y que se oye: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Usted puede detener su
disputa sobre pequeños artículos y diferencias. "Cree en mí; yo soy el verdadero Pastor." "Yo y mi Padre
somos uno. Yo en ellos, y ellos en mí." "Y que el mundo crea que tú me has enviado y que los has amado
como a mí." 1888 1002.3

El Señor quiere que respondamos a la oración de Cristo. Busca la unidad y la unidad. Busca la armonía, y
entonces daremos al mundo un testimonio vivo de la luz de Jesucristo. 1888 1003.1

Elena G. de White

Capítulo 123 -- A U. Smith 1888 1004Carta 25b, 1892 Fitzroy Norte 30 de agosto de 1892. El élder Urías
Smith: Battle Creek, Michigan Querido hermano Estoy profundamente interesado en que en cada
movimiento que hagas, tengas al Señor para moverte contigo. Dios otorga a su pueblo grandes bendiciones
al darles ministros fieles y rectos. En todas las épocas ha obrado a través de los medios humanos para dar
mensajes decididos de advertencia a su pueblo, a fin de que se despierten y se sientan convictos de sus
pecados y sean conducidos al arrepentimiento y a la reforma. Pero en el mismo momento en que está
dando poder a los hombres por medio de su Espíritu Santo para clamar en voz alta, no escatimar, para alzar
su voz como una trompeta, y mostrar a su pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados, hay
otras influencias en acción para contrarrestar el obrar de Dios a través de sus agencias designadas. Hay
aquellos a quienes esta escritura es aplicable: "Han sanado ligeramente el dolor de la hija de mi pueblo,
diciendo: Paz, Paz; cuando no hay paz." 1888 1004.1

Necesitamos caminar muy cuidadosamente ante Dios. En el pasado he tenido muchos dolores de corazón
como me han mostrado sus peligros. Cuando una vez que usted ha tomado una posición con respecto a
cualquier tema, hay una determinación establecida para mantener la posición tomada. Usted no ha seguido
un curso correcto en referencia a cuestiones sobre las que existe una diferencia de opinión. A veces sois
demasiado agudos y severos con vuestros hermanos que son más jóvenes en edad, y a los que el Señor está
usando manifiestamente para dar luz a su pueblo. 1888 1004.2

El que ha pagado el dinero de la compra por nuestras almas, oró justo antes de su crucifixión: "No ruego sólo
por éstos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que también ellos sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado". 1888 1004.3

Estas son las credenciales que debemos llevar al mundo: que el Señor ha enviado a su Hijo Jesús, "para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". Cuando se da tanta importancia a la unidad
de los creyentes, ¿por qué hay tan poco esfuerzo para preservar la unidad? ¿Por qué no se practican más
decididamente las palabras de nuestro Salvador? ¿Por qué no se tiene más cuidado de que no existan



diferencias, y si hay diferencias de opinión, por qué aumentarlas a la mayor proporción posible, y hacer que
la brecha sea lo más amplia posible? ¿Por qué presentar estas diferencias de forma llamativa ante el
mundo? 1888 1004.4

Este asunto aflige mi alma, porque aflige el alma de aquel que murió por nosotros, para que seamos uno en
él y uno en Dios. Tengo un gran respeto y amor por ti, hermano mío, y me duele verte de alguna manera
tomando un curso que en lo más mínimo se asemeja al curso seguido por la nación judía, que los separó de
Dios y ató sus mentes en prejuicio e incredulidad, que la verdadera luz que brilla a su alrededor no fue
descubierta y reconocida. He tenido el más profundo interés en el mayordomo mayor. Ustedes saben cómo
se negó decididamente a escuchar cualquier cosa que yo pudiera decir, porque fue engañado y cegado por
informes que no tenían fundamento en la verdad. Fuiste influenciado de la misma manera. Ambos han
tenido evidencia de que el Señor todavía estaba usando a la hermana White como él lo había hecho; esto ha
tenido alguna influencia con ustedes, pero no lo suficiente con el anciano Butler como para inducirlo a
retractarse de una cosa que él ha dicho y hecho para contrarrestar mi influencia. Ahora el Señor conoce todo
este asunto. Hay orgullo de corazón, hay prejuicio, hay resistencia al Espíritu de Dios, y esto se manifiesta en
cada ocasión en que hay una oportunidad. 1888 1005.1

Qué agradable sería para nuestro Salvador, cuyos hijos somos, si todos se amaran los unos a los otros, y
hicieran todo lo posible por estar de acuerdo. Jesús dijo: "La gloria que me diste, yo les he dado, para que
sean uno, como nosotros también lo somos: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno; y
para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los has amado, como a mí me has amado". "Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos". ¿De qué manera brilla nuestra luz? La influencia de nuestro trabajo sobre el mundo, se
verá afectada en gran medida por la actitud que mantenemos unos hacia otros. Cuando publiques al mundo
que hay discrepancia entre los que están advirtiendo al mundo de la pronta venida de Cristo, ¿cuál será el
efecto sobre aquellos a quienes les daremos el mensaje de la verdad? ¿Aumentará su fe en el trabajo que se
nos ha encomendado? 1888 1005.2

El mundo nos observa como pueblo, y nuestros enemigos no tardan en aprovecharse de cualquier indicio de
discrepancia entre nosotros. Una hermana en Australia recibió recientemente una carta de su hermana en
Michigan que muestra la influencia de estas cosas. Los padres de las niñas no son guardianes del sábado,
pero se estaban interesando un poco en nuestra fe, cuando el ministro de su iglesia les informó que los
Adventistas estaban en desacuerdo entre ellos. Algunos defendían una posición, dijo, y otros, en oposición
decidida a la primera. La gente no podía estar de acuerdo en lo que creían, y todo el asunto resultaría ser
una ilusión. 1888 1006.1

Hermano mío, estas cosas no deben ser como antes. Exponemos nuestra debilidad a nuestros enemigos
cuando no hay ocasión de hacerlo. Si todos los obreros fueran hombres valientes y consagrados, esto no se
haría. Las inteligencias celestiales miran con asombro la forma en que la batalla está girando. Aquellos que
deben permanecer como héroes valientes de la fe, hombro con hombro, están volviendo sus armas de
guerra contra sus compañeros de trabajo. 1888 1006.2

¿Por qué se sigue este curso? Se me ha demostrado que es porque los sentimientos del corazón natural, no
sometidos por la gracia, tienen la supremacía. Si tuvieran un entendimiento de la palabra de Dios, los
hombres que viven en medio de los peligros de los últimos días preferirían sacrificar su dignidad, aunque
sean tan queridos como el brazo derecho o el ojo derecho, que ignorar los preceptos más sencillos de la
palabra de Dios como lo han hecho. Es una cosa terrible! Se necesita la iluminación del Espíritu Santo.
Entonces las lecciones de Cristo a sus discípulos tendrían más peso del que han tenido. 1888 1006.3



En el decimoctavo de Mateo es una lección importante para nosotros en este momento. "En aquella hora
llegaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó a un niño
pequeño, y lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Y el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe;
pero el que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, le conviene que se le cuelgue al cuello
una gran piedra de molino, y que sea hundido en el fondo del mar". Lea todo este capítulo con un corazón
humilde, ablandado por la penitencia y la oración. ¿Significa algo para nosotros? 1888 1007.1

Entonces Jesús les dijo: "De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna". "De cierto, de
cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida". "El Espíritu es el que vivifica, la carne no
aprovecha nada; las palabras que os hablo son espíritu y son vida." Oh, que podamos escuchar las palabras
de Cristo. 1888 1007.2

"Escribe al ángel de la iglesia de Efeso: Estas cosas dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el
que anda en medio de los siete candeleros de oro: Yo conozco tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia, y cómo
no puedes soportar a los malos; y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado
mentirosos; y has soportado, y has soportado, y has tenido paciencia, y por amor de mi nombre has
trabajado, y no has desmayado. Sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor.
Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; de lo contrario, vendré a ti
pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes". El pueblo elegido de Dios ha perdido su
primer amor. Sin esto, toda su profesión de fe no salvará un alma de la muerte. Supongamos que la atención
debe ser desviada de toda diferencia de opinión, y que debemos prestar atención al consejo del Testigo
Verdadero. Cuando el pueblo de Dios humille el alma delante de él, buscando individualmente a su Espíritu
Santo con todo el corazón, se oirá de labios humanos el testimonio que se representa en esta escritura:
"Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su
gloria". Habrá rostros resplandecientes con el amor de Dios; habrá labios tocados con fuego santo, diciendo:
"La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado". 1888 1007.3

Es el pecado en alguna forma lo que trae la varianza y la desunión. Los afectos necesitan ser transformados,
se debe obtener una experiencia personal del poder renovador de Cristo. "En quien tenemos redención por
su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia." 1888 1008.1

El apóstol, hablando a los creyentes cristianos llamados por la gracia de Dios, dice: "Si andamos en la luz,
como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado". Aquí están las condiciones claramente establecidas. Si caminamos en la luz como él está en la
luz, el resultado seguro será: tendremos comunión unos con otros. Todos los celos y envidias y conjeturas
malvadas serán eliminados. Viviremos como a los ojos de Dios. Se ha vuelto demasiado común complacer
nuestras tendencias hereditarias e inclinaciones naturales, incluso en nuestra vida religiosa. Estos nunca
pueden traer paz y amor al alma, porque siempre nos alejan de Dios, de su luz. "El que me sigue no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida." 1888 1008.2

Cuando surgen diferencias entre hermanos en cuanto al entendimiento de cualquier punto de la verdad, hay
una regla bíblica a seguir. En el espíritu de mansedumbre y amor a Dios y a los demás, que los hermanos se
reúnan, y después de una oración sincera, con el deseo sincero de conocer la voluntad de Dios, estudien la
Biblia con el espíritu de un niño pequeño, para ver cuán cerca pueden unirse, y no sacrificar nada más que su



dignidad egoísta. Deben considerarse a sí mismos como en presencia de todo el universo de Dios, que está
observando con intenso interés como el hermano trata de estar de acuerdo con el hermano, para entender
las palabras de Cristo, para que puedan ser hacedores de la palabra. Cuando recordáis la oración de Cristo,
para que sus discípulos sean uno como él era uno con el Padre, ¿no podéis ver cuán intensamente todo el
cielo está contemplando el espíritu que vosotros manifestáis los unos hacia los otros? ¿Son los que afirman
ser salvos por la justicia de Cristo, buscando con todas sus capacidades confiadas responder a la oración del
Salvador? ¿Afligirán al Espíritu Santo de Dios complaciendo sus propios sentimientos no consagrados,
luchando por la supremacía y manteniéndose lo más alejados posible? 1888 1008.3

Hay necesidad de una sabia generalidad en la gran cabeza y corazón de la obra. Una gran e importante
confianza es ver que no se da ninguna ventaja a los enemigos de Dios publicando expresiones perjudiciales
para aquellos de la misma preciosa fe. Cuando un obrero escucha a su compañero de trabajo presentar
puntos de vista que no se armonizan en todos los aspectos con sus ideas, y sin tener una entrevista amable
para ver si no pueden armonizarse, publica la diferencia al mundo de la manera más marcada posible, trae
deshonor a Dios y a la verdad, y hace triunfar a Satanás. 1888 1009.1

El Señor Jesús es deshonrado cuando hermanos de la misma fe acusan a otro y disminuyen la influencia de
uno de los mensajeros delegados de Dios. Los enemigos de la verdad sacarán el máximo provecho del
menor elemento con el que puedan despertar sospechas de los hombres a través de los cuales Dios está
dando luz al pueblo. Poner cualquier obstrucción en el camino de esta luz que viene a la gente, será
registrado como un pecado grave a los ojos de Dios. Mejor perder el brazo derecho o el ojo derecho que ser
encontrado en este tipo de trabajo. "Debe ser que las ofensas vienen; pero ¡ay de aquel hombre por quien
viene la ofensa!" No permitas que la influencia que Dios te ha dado para salvar almas de la ruina se emplee
en debilitar la influencia de otros a quienes el Señor está usando. 1888 1009.2

Las horas solemnes e importantes que intervienen entre nosotros y el juicio no deben ser empleadas en la
guerra con los creyentes. Esta es la obra de Satanás; la comenzó en el cielo, y la ha mantenido con una
energía inagotable desde su caída. "Pero si os mordéis y devoráis unos a otros, mirad que no os consumáis
los unos a los otros." Que no haya en ninguno de ustedes un corazón malvado de incredulidad. Ha llegado el
momento de que se oiga el clamor del vigilante fiel, llamando a los demás vigilantes: "¿Qué hay de la
noche? 1888 1009.3

Me ha impresionado profundamente que escriba más decididamente a nuestros principales hermanos en
Battle Creek; porque están en peligro, y no lo saben. Hoy, cuando por primera vez leí en la Revista el artículo
del Hermano A.T. Jones, y su artículo en el mismo periódico que se opone a su posición, pude entender con
más claridad algunas cosas que se me han pedido. Durante mi enfermedad he tenido experiencias preciosas.
Jesús ha parecido estar cerca de mí, y una y otra vez he estado en una conversación sincera con ustedes. Tus
peligros me han sido presentados. Te dije: "Anciano Smith, el Señor te ama, pero tú no disciernes todas las
cosas claramente. Hay quienes te miran, influenciados por la posición que puedas tomar; y si tomas una
posición que no es correcta, llevarás a otros a un curso de acción equivocado. Nosotros, como pueblo,
debemos alcanzar una condición de vida espiritual muy diferente de la que hemos alcanzado hasta ahora.
Todas las inteligencias celestiales están trabajando, pero las agencias humanas son lentas para cooperar con
ellas en hacer el trabajo que se necesita hacer en nuestro mundo. Las ideas falsas que fueron desarrolladas
en gran parte en Minneapolis no se han desarraigado totalmente de algunas mentes. Aquellos que no han
hecho una obra completa de arrepentimiento bajo la luz que Dios se ha complacido en dar a su pueblo
desde ese tiempo, no verán las cosas claramente, y estarán listos para llamar a los mensajes que Dios envía
una ilusión. 1888 1010.1



El enemigo te ha estado despertando para discernir el error en aquellos cuyos puntos de vista difieren en
algunos puntos de los tuyos. Usted ha pensado que podría ver inconsistencias en A. T. Jones y E. J. Waggoner
y en aquellos que estaban en armonía con ellos. Mi querido hermano, esos hombres son humanos; en la
intensidad de sus sentimientos pueden cometer errores; sus expresiones a veces pueden ser más fuertes de
lo que impresionan favorablemente a las mentes. Pero tú, como colaborador, que has tenido una larga
experiencia en la obra, has ido a estos hombres con tu alma imbuida del amor de Dios, sintiéndote dolorido
hasta el corazón por percibir una sombra de diferencia de opiniones y posiciones, y les has dicho:
"Hermanos, debemos ser una unidad. Cristo oró para que pudiéramos ser uno como él es uno con el Padre.
Traigamos juntos nuestras ideas a las Escrituras. Dejemos a un lado el prejuicio, y estemos decididos a
apreciar el amor fraternal, y en la mansedumbre y la humildad de la mente intentemos ponernos de
acuerdo". 1888 1010.2

Pero pocos tienen valor para hacer esto; sin embargo, es el único camino a semejanza de Cristo que evitará
las divisiones. Es obra de Satanás causar alienación. Él sabe que esto separará a los hermanos unos de otros,
y más que esto, los separará de Dios. Y si alguna vez hubo un tiempo en la historia de esta tierra en que esto
sería una ofensa a Dios y peligroso para nuestras almas, es ahora. Oh, si todos se despertaran para saber lo
que está cerca de nosotros, si despertaran del sueño y se acercaran a Dios, muchas almas serían salvadas.
Pero hay muchos que son tan ciegos como los judíos en los días de Cristo. Algunos que han predicado la
verdad, y otros que todavía están predicando, son espiritualmente ciegos y espiritualmente sordos. Nunca
tendrán los ojos abiertos, nunca oirán ni entenderán, como tampoco lo hicieron los judíos. Uno que está en
la ceguera de la mente guía a otro que también está ciego. ¿No sería bueno para nosotros examinar
individualmente nuestra propia posición ante Dios a la luz de su santa palabra, y ver nuestro propio peligro
especial? Dios no se separa de su pueblo, sino que su pueblo se separa de Dios por su propio curso de
acción. Y no hay pecado más grande a los ojos de Dios que el de acariciar los celos y el odio hacia los
hermanos, y el de volver las armas de guerra contra ellos. 1888 1011.1

Yo señalo a mis hermanos al Calvario. Yo les pregunto: ¿Cuál es el precio del hombre? Es el Hijo unigénito
del Dios infinito. Es el precio de todos los tesoros celestiales. Y sin embargo, cómo tratan los hombres a un
hermano que presenta una visión que no está en exacta armonía con su comprensión de las Escrituras. El yo
surge, se despierta un espíritu feroz y decidido. Colocarán al hermano en una posición que hiere su
influencia. Si Cristo le ha dado a ese hermano un mensaje para que lo lleve, ¿a quién le viene el dolor? Sobre
el Hijo del Dios infinito. No es el hombre, sino Jesucristo, que se ha convertido en su sustituto y garante, el
que es censurado y acusado. Vuestros hermanos no son basura tan inútil, que puedan ser mantenidos tan
baratos como lo han sido algunos durante los últimos años. En los libros del cielo hay registros severos para
ser examinados, en cuanto a la manera en que algunos han tratado con la compra de la sangre de Cristo.
1888 1011.2

Te ruego, hermano mío, que te acerques a Dios, y él se acercará a ti. Que tu celo, tu ambición, no sea menos
de lo que ha sido, sino que sea sabiamente dirigida. En aquellos puntos en los que cometiste un error en el
pasado, ten cuidado de no caer en la tentación. Por el amor de Cristo, por el amor de tu alma, ten miedo de
ponerte en circunstancias en las que serás tentado a equivocarte de nuevo. Cada vez que caes en la
tentación, es más fácil para ti repetir lo mismo. Cuando por el nombramiento de Dios, somos puestos en el
camino de la tentación, el Señor nos dará la influencia especial y misericordiosa de su Espíritu Santo, para
permitirnos resistir al mal; nos está dando la oportunidad de encontrar dificultades y obstáculos, y
vencerlos, y así obtener el registro en los libros del cielo, Vencedor. Pero si comenzamos una guerra contra
nuestros hermanos, entramos solos en la batalla. El Padre de la luz no está con nosotros. Habiendo tomado
el caso en nuestras propias manos, tenemos que luchar la batalla con nuestras propias fuerzas, y seremos
derrotados. 1888 1012.1



Cuando el Señor escogió a la nación judía, y les ordenó que no se unieran con otro pueblo, fue para que no
se corrompieran, para que la luz les fuera comunicada y se la dieran al mundo. ¿Se negó el Señor a dejar que
su luz brillara sobre otras naciones? No; pero esas naciones idólatras estaban levantando barreras,
interponiendo obstrucciones, alejándose cada vez más de la luz; estaban yendo más y más profundo en la
oscuridad moral, y quedando cada vez más ciegos. Una nación debe ser hecha depositaria de la verdad
sagrada, para que pueda haber al menos un canal a través del cual los rayos de luz puedan brillar hacia el
mundo. Así que en este tiempo Dios ha confiado a su pueblo la verdad más sagrada; quiere decir que
tendrán luz para derramar en medio de las tinieblas que los rodean. 1888 1012.2

El verdadero cristianismo siempre será agresivo, y dondequiera que exista, despertará enemistad. Todos los
que viven una vida concienzuda, que dan testimonio de las demandas de Dios, del mal del pecado, del juicio
venidero, serán llamados los perturbadores de Israel. Aquellos cuyo testimonio despierta la aprensión del
alma, ofenden el orgullo y despiertan la oposición. El odio del mal contra el bien existe tan ciertamente
ahora como en los días de Cristo cuando las multitudes gritaban: "¡Fuera con él! "Libéranos a Barrabás." No
hay ningún tipo de mal en nuestro mundo, pero algunos tienen interés en mantenerlo. El mal siempre está
luchando contra el bien. Y como sabemos que el conflicto con el príncipe de las tinieblas es constante y debe
ser grave, unámonos en la guerra. Cesa la guerra contra los de tu propia fe. Que nadie ayude a Satanás en su
trabajo. Tenemos todo lo que podemos hacer en otra dirección. 1888 1013.1

"Sé fuerte en el Señor y en el poder de su poder." Prestemos atención a este mandato. Si no fuera posible
para nosotros ser fuertes, Dios nunca lo habría ordenado. "Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad
espiritual en las alturas. 1888 1013.2

La primera cosa registrada en la historia de las Escrituras después de la caída fue la persecución de Abel. Y lo
último en la profecía de las Escrituras es la persecución contra aquellos que rehúsan recibir la marca de la
bestia. Debemos ser el último pueblo en la tierra en dar rienda suelta al espíritu de persecución contra los
que llevan el mensaje de Dios al mundo. Esta es la característica más terrible de la falta de semejanza con
Cristo que se ha manifestado entre nosotros desde la reunión de Minneapolis. En algún momento se verá en
su verdadero porte, con toda la carga de aflicción que ha resultado de ello. 1888 1013.3

Una piedad pasiva no responderá por este tiempo; que la pasividad se manifieste donde se necesita, con
paciencia, bondad y paciencia. Pero debemos llevar un mensaje decidido de advertencia al mundo. El
Príncipe de la Paz proclamó así su obra: "No he venido a enviar la paz a la tierra, sino una espada". El mal
debe ser atacado; la falsedad y el error deben aparecer en su verdadero carácter; el pecado debe ser
denunciado; y el testimonio de cada creyente en la verdad debe ser como uno solo. Todas vuestras
pequeñas diferencias, que despiertan el espíritu combativo entre hermanos, son artificios de Satanás para
distraer las mentes de la gran y temible cuestión que tenemos ante nosotros. La verdadera paz vendrá entre
el pueblo de Dios cuando, a través del celo unido y la oración ferviente, la falsa paz que existe en gran
medida sea perturbada. Ahora hay mucho trabajo por hacer. Ahora es el momento de manifestar tus
cualidades de soldado; que el pueblo del Señor presente un frente unido a los enemigos de Dios y a la
verdad y la justicia. 1888 1013.4

Dios espera que cada hombre cumpla con su deber. "Vosotros sois mis testigos", dice el Señor. Llama a los
hombres al arrepentimiento. Poned ante ellos líneas claras y claras, su peligro; señaladles al que quita el
pecado del mundo. Lleva la ofrenda de la misericordia y justicia de Cristo a los que están perdidos. Muchos



resentirán tu testimonio; no puedes esperar otra cosa, porque ellos resistieron el testimonio del Hijo de
Dios. Pero si permanecemos en Dios, fieles y verdaderos, nuestro testimonio será como un martillo que
rompe en lugares los corazones rocosos, un fuego que consume el refugio de la mentira. 1888 1014.1

Aquellos que están bajo la influencia del Espíritu de Dios no serán fanáticos, sino calmados, firmes, libres de
extravagancia. Pero que todos los que han tenido la luz de la verdad brillando clara y distintamente en su
camino, tengan cuidado de cómo claman paz y seguridad. Ten cuidado con cómo haces el primer
movimiento para suprimir los mensajes de la verdad. Tenga cuidado con la influencia que ejerce en este
momento. 1888 1014.2

Aquellos que profesan creer las verdades especiales para este tiempo necesitan ser convertidos y
santificados por la verdad. Como cristianos somos hechos depositarios de la verdad sagrada, y no debemos
guardar la verdad en el patio exterior, sino llevarla al santuario del alma. Entonces la iglesia poseerá la
vitalidad divina en todas partes. Los débiles serán como David, y David como el ángel del Señor. Una
pregunta será absorbente: ¿quién se acercará más a la semejanza de Cristo? ¿Quién hará más para ganar
almas para la justicia? Cuando esta es la ambición de los creyentes, la contienda ha llegado a su fin; la
oración de Cristo es contestada. 1888 1014.3

Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, "toda la multitud de los que creían tenían
un solo corazón y una sola alma". El espíritu de Cristo los hizo uno. Este es el fruto de permanecer en Cristo.
Pero si la disensión, la envidia, los celos y las disputas son el fruto que damos, no es posible que estemos
permaneciendo en Cristo. Nutrirse de la Vid Viva es lo mismo que Cristo representa como comer su carne y
beber su sangre. Y si nos estamos alimentando de él, manifestaremos su espíritu. 1888 1015.1

Jesús anhela otorgar la dote celestial en gran medida a su pueblo. Las oraciones ascienden a Dios
diariamente para el cumplimiento de la promesa, y ninguna de las oraciones que se hacen con fe se pierde.
Cristo ascendió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Cuando, después de la
ascensión de Cristo, el Espíritu descendió como prometido, como un viento impetuoso y poderoso, llenando
todo el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿cuál fue el efecto? Miles de personas se convirtieron
en un día. Hemos enseñado, hemos esperado, que un ángel ha de descender del cielo, que la tierra será
aligerada con su gloria. Entonces contemplaremos una reunión de almas similar a la del día de Pentecostés.
1888 1015.2

Pero este poderoso ángel no viene con un mensaje suave, sino con palabras que están calculadas para
conmover los corazones de los hombres hasta el fondo. Ese ángel es representado como clamando
poderosamente con voz fuerte, diciendo: "Babilonia la grande ha caído, ha caído, y se ha convertido en la
morada de los demonios y en la guarida de todo espíritu inmundo, y en una jaula de toda ave inmunda y
aborrecible". "Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis
de sus plagas". ¿Estamos en verdad como las agencias humanas, para cooperar con los instrumentos divinos
para hacer sonar el mensaje de este poderoso ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria? 1888 1015.3

Cuán grande y difundido debe ser el poder del príncipe del mal, que sólo puede ser subyugado por el poder
poderoso del Espíritu. La deslealtad a Dios, la transgresión en todas sus formas, se ha extendido por todo
nuestro mundo. Aquellos que quieren preservar su lealtad a Dios, que están activos en su servicio, se
convierten en la marca de cada vara y arma del infierno. Si los que han tenido gran luz no tienen la fe y la
obediencia correspondientes, pronto se convierten en levadura con la apostasía prevaleciente; otro espíritu
los controla. Aunque han sido exaltados al cielo en el punto de oportunidades y privilegios, están en peores
condiciones que los más celosos defensores del error. 1888 1015.4



Hay muchos que se han estado preparando para la ineficiencia moral en la gran crisis. Están indecisos e
indecisos. Otros que no han tenido una luz tan grande, que nunca se han identificado con la verdad,
responderán, bajo la influencia del Espíritu, a la luz cuando ésta brille sobre ellos. La verdad que ha perdido
su poder sobre aquellos que durante mucho tiempo han menospreciado su preciosa enseñanza, parece bella
y atractiva para aquellos que están listos para caminar en la luz. El Espíritu pone en casa la verdad de tal
manera que despierta la conciencia para discernir y reconocer al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien él ha enviado. Los hombres se ven a sí mismos como transgresores de la ley de Dios. Por la fe
contemplan el amor infinito de Dios en el don de Jesús a nuestro mundo. Por la fe ven la sentencia de
condenación borrada, y sus nombres registrados en el libro de la vida. Ellos ven el manto de la justicia de
Cristo presentado a ellos, preparándolos para las mansiones de arriba, para que puedan estar inmaculados
ante el Padre. Estas son las cosas de Cristo que la mente capta, y que son alimento para el alma. 1888
1016.1

En medio de la confusión de doctrinas engañosas, el Espíritu de Dios será una guía y un escudo para aquellos
que no han resistido las evidencias de la verdad. Él silencia cualquier otra voz que no sea la que viene de
aquel que es la verdad y la vida. Dios da a cada alma la oportunidad de escuchar la voz del verdadero Pastor,
de recibir el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador. Cuando el corazón recibe esta verdad como un
tesoro precioso, Cristo se forma en su interior, la esperanza de la gloria, mientras todo el universo celestial
exclama, Amén y Amén. 1888 1016.2

Tenemos necesidad absoluta del poder regenerador del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para hablar con
carne y hueso. El poder de Satanás está aparentemente en la supremacía, está tratando de convertir todas
las cosas del mundo a su propio propósito, de impregnar a los seres humanos con su propio espíritu y
naturaleza. El conflicto será terrible. Las mentes y los corazones de los hombres parecen sobrecargados de
hostilidad contra la revelación divina; las pasiones se agitan con envidia contra la pu ora y la santidad y la
devoción a Dios y a sus exigencias; la voluntad se pone como granito contra todo lo que se llama Dios o que
se adora. La confederación de las agencias satánicas, unidas a los hombres malos, son como instrumentos de
injusticia, lanzando toda su fuerza en el campo de batalla, el mal contra el bien. 1888 1017.1

Tenemos necesidad de la iluminación divina. Cada individuo se esfuerza por convertirse en un centro de
influencia; y hasta que Dios no trabaje para su pueblo, no verán que la subordinación a Dios es la única
seguridad para cualquier alma. Su gracia transformadora sobre los corazones humanos conducirá a una
unidad que aún no se ha realizado; pues todos los que son asimilados a Cristo estarán en armonía unos con
otros. El Espíritu Santo creará unidad. 1888 1017.2

"Él me glorificará." "Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado." El Espíritu Santo glorifica a Dios revelando su carácter a su pueblo de tal manera que
se convierte en el objeto de sus afectos supremos, y manifestando su carácter en ellos. Ellos ven claramente
que nunca hubo ninguna justicia en el mundo sino la suya, ninguna excelencia en el mundo sino la que
derivó de él. Cuando el Espíritu fue derramado desde lo alto, la iglesia fue inundada de luz, pero Cristo fue la
fuente de esa luz; su nombre estaba en cada lengua, su amor llenó cada corazón. Así será cuando el ángel
que descienda del cielo y tenga gran poder, alumbre toda la tierra con su gloria. Que el Señor ayude a su
pueblo a ver y comprender lo que es la verdad. 1888 1017.3

Capítulo 124 -- A O. A. Olsen 1888 1018Letter 19d, 1892 La necesidad de amor en la Iglesia y una llamada a
escuchar el mensaje a los laodicenos (Escrito el 1 de septiembre de 1892, desde North Fitzroy, Victoria,
hasta O. A. Olsen, presidente de la Conferencia General.) Ciertamente estamos viviendo en medio de los
peligros de los últimos días y, aunque podamos aceptar intelectualmente la teoría de la verdad, no tendrá
ningún valor salvífico para nosotros a menos que la oración de Cristo sirva en nuestro favor: "Santifícalos por



tu verdad; tu palabra es verdad". El significado de esa oración es: Hazlos santos a través del conocimiento de
la Palabra. "La luz (Cristo) resplandece en las tinieblas (el mundo), y las tinieblas no lo entendieron." En vez
de acoger lo que esparce las tinieblas, muchos no lo comprendieron y no lo recibieron. 1888 1018.1

"He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo." Cristo "estaba en el mundo, y el mundo fue
hecho por él"; pero el mundo se había hundido hasta tales terribles profundidades de incredulidad que
cuando su propio Creador vino a él, no lo conoció. "Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los
cuales no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios". Esta
gracia no se hereda. 1888 1018.2

Deseo que todos vean que el mismo espíritu que se negó a aceptar a Cristo, la Luz que disiparía las tinieblas
morales, está lejos de extinguirse en esta era del mundo. Hay algunos en nuestros días que no están más
listos para reconocer y reconocer la luz que el pueblo cuando los profetas y los apóstoles vinieron con
mensajes de Dios, y muchos rechazaron el mensaje y despreciaron al mensajero. Tengamos cuidado de que
este espíritu no sea entretenido por ninguno de nosotros. Apocalipsis 2:1-5, citado. 1888 1019.1El que fue
visto por Juan en la visión, en medio de los candeleros de oro, se representa a sí mismo como caminando
entre ellos, yendo de iglesia en iglesia, de congregación en congregación y de alma en alma. Aquí está la
vigilancia incansable. Mientras los subpastores estén dormidos, o absortos en asuntos de poca importancia,
el que guarda a Israel no duerme ni duerme. Él es el verdadero Vigilante. La presencia y la gracia
sustentadora de Cristo son el secreto de toda luz y vida. Somos guardados por el poder de Dios, por medio
de la fe, y eso no de nosotros mismos; es el regalo de Dios. 1888 1019.2

El Señor Jesucristo dio el mensaje a Juan para que lo escribiera, para que descendiera a través de los siglos
hasta el fin del mundo. Palabras de elogio son pronunciadas a la iglesia de Efeso. El "bien hecho" se
pronuncia sobre el siervo bueno y fiel. Pero el mensaje no termina aquí. El Salvador dice: "Sin embargo,
tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor". Esto ha sido presentado una y otra vez en líneas
claras ante mí, y lo he presentado a la gente con pluma y voz. 1888 1019.3

¿Este mensaje sorprendente no significa nada para nosotros? ¿No es aplicable en ningún sentido? ¿Por qué
no se contemplan tales advertencias solemnes? ¿Por qué no todos, con vigilancia, humildad y confesión,
manifiestan ese arrepentimiento del que no es necesario arrepentirse? ¿Por qué tantos mueren sin prestar
atención? 1888 1019.4

¿Está el amor en la iglesia? ¿No está casi extinto? Con muchos, su primer amor por Jesús se ha enfriado. Los
hermanos no aman a los hermanos. El amor de muchos se ha enfriado. El Testigo Verdadero representa a
todos los que han dejado su primer amor como caído. ¿Acaso no conocía su peligro? "Acuérdate, pues, de
dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; de lo contrario, vendré a ti pronto, y quitaré tu
candelero de su lugar, si no te arrepientes". 1888 1020.1

¿Seguirán pasando por alto estas verdades con indiferencia por parte de las iglesias? La pérdida del primer
amor ha abierto la puerta a una gran cantidad de egoísmo, conjeturas malvadas, malas palabras, envidia,
celos, du ora de corazón. Este es el fruto que se da cuando el fervor del primer amor se enfría. Ha habido
muy poca restricción en la lengua, pues la oración ha sido descuidada. Una justicia farisaica ha sido
acariciada; hay una muerte de espiritualidad; y el resultado es una falta de visión espiritual. 1888 1020.2

La única esperanza para nuestras iglesias hoy es arrepentirse y hacer su primera obra. El nombre de Jesús no
enciende el corazón con amor. Una ortodoxia mecánica y formal ha tomado el lugar de la caridad profunda y



ferviente y de la ternura mutua. ¿Escuchará alguien la solemne exhortación: "Volveos, volveos; porque ¿por
qué moriréis? Cae sobre la Roca, y sé quebrantado; entonces deja que el Señor Jesús te prepare, para
moldearte y moldearte, como un vaso para honra. Bien puede la gente temer y temblar bajo estas palabras:
"Si no te arrepientes, vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar." ¿Entonces qué? "Si la luz que
hay en ti es tiniebla, ¡cuán grande es esa oscuridad!" 1888 1020.3

El Espíritu no siempre se esforzará con el corazón que está lleno de perversidad. El infinito, el paciente, que
pagó el precio de su propia sangre para salvar a su pueblo, se dirige a ellos. ¿Quién escuchará Su
advertencia? ¿Han sido árboles fructíferos de justicia las iglesias que afirman creer en la verdad en estos
últimos días? ¿Por qué no están dando mucho fruto para la gloria de Dios? ¿Por qué no permanecen en
Cristo, y van de fortaleza en fortaleza, de carácter en carácter? 1888 1021.1

La palabra del Señor a su pueblo es: "Sé fuerte en el Señor y en el poder de su poder. Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis oponeros a las artimañas del diablo". ¿Por qué la gente a la que se dirige
degenera en debilidad e ineficiencia, sin tener el amor de Cristo ardiendo sobre el altar de sus corazones, y
por lo tanto incapaz de encender el amor en los corazones de los demás? 1888 1021.2

El pueblo de Dios tiene evidencia amontonada sobre evidencia; tienen una verdad poderosa y convincente.
¿Se guardará en el atrio exterior, para que no santifique el alma? ¿Será que la vela que una vez ardió
brillantemente, enviando su luz en medio de la oscuridad moral del error, se apagará gradualmente, hasta
que se apague en la oscuridad? 1888 1021.3

¿Cómo fue con Efeso? Ella no sabía el tiempo de su visita. Ella no escuchó las solemnes amonestaciones de
Dios. Ella no mantuvo una conexión vital con Cristo, y entraron lobos agraviados, y no perdonó al rebaño.
Esa iglesia, una vez amada por Dios, que pudo haber enviado sus rayos brillantes en medio de la oscuridad
moral para iluminar a muchas almas, permitió que su luz se apagara. 1888 1021.4

Uno de los pecados más grandes que está extinguiendo la luz espiritual es la falta de amor por Jesús y por
los demás. "Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios."
Vean el amor anhelante y anhelante de Jesús que presenta a su pueblo las atracciones de la vida eterna,
para que puedan captar la gloria del mundo futuro y recuperar su primer amor. No es la manera de
arrepentirse ahora. Algunos la consideran una obra demasiado humillante, demasiado anticuada. 2:9-11,
citado.] 1888 1022.1¿Podría haber una descripción más clara y precisa que la que Juan nos ha dado? Estas
cosas están escritas para nosotros; son aplicables a las iglesias de los Adventistas del Séptimo Día. Algunos
dirán: "No odio a mi hermano, no soy tan malo". Pero qué poco entienden sus propios corazones. Pueden
pensar que tienen un celo por Dios en sus sentimientos contra su hermano, si sus ideas parecen de alguna
manera entrar en conflicto con las suyas; los sentimientos son sacados a la superficie y no tienen parentesco
con el amor. No muestran ninguna disposición a armonizar con él. Estarían tan lief en el punto de las
espadas con su hermano como no. Y sin embargo, puede estar llevando un mensaje de Dios a la gente - justo
la luz que necesitan para este tiempo. 1888 1022.2

¿Por qué los hermanos de una fe tan preciosa no consideran que en cada época, cuando el Señor ha enviado
un mensaje especial al pueblo, todos los poderes de la confederación del mal se han puesto a trabajar para
impedir que la palabra de verdad llegue a los que deberían recibirla? 1888 1022.3

Si Satanás puede impresionar la mente y despertar las pasiones de aquellos que afirman creer en la verdad,
y así llevarlos a unirse con las fuerzas del mal, está muy complacido. Si una vez que ha conseguido que se
comprometan con el lado equivocado, ha puesto sus planes para guiarlos en un largo viaje. A través de sus



engañosas artimañas hará que actúen sobre los mismos principios que adoptó en su desafecto en el cielo.
Ellos dan paso tras paso en el camino falso, hasta que parece que no hay otro camino para ellos excepto
seguir adelante, creyendo que tienen razón en su amargura de sentimientos hacia sus hermanos. ¿Soportará
el mensajero del Señor la presión ejercida contra él? Si es así, es porque Dios le pide que se mantenga firme
en su fuerza y reivindique la verdad de que es enviado de Dios. 1888 1023.1

Cuando los hombres escuchan el mensaje del Señor, pero por medio de la tentación permiten que los
prejuicios impidan que la mente y el corazón reciban la verdad, el enemigo tiene el poder de presentar las
cosas más preciosas bajo una luz distorsionada. Mirando a través del medio del prejuicio y la pasión, se
sienten demasiado indignados para escudriñar las Escrituras en un espíritu similar al de Cristo, pero
repudian todo el asunto porque se presentan puntos que no están de acuerdo con sus propias ideas. 1888
1023.2

Cuando se presenta un nuevo punto de vista, a menudo se hace la siguiente pregunta: "¿Quiénes son sus
defensores? ¿Cuál es la posición de influencia del que nos enseñaría a nosotros que hemos sido estudiantes
de la Biblia durante muchos años?" Dios enviará Sus palabras de advertencia por medio de quien Él enviará.
Y la cuestión a resolver no es qué persona es la que lleva el mensaje; esto no afecta en modo alguno a la
palabra hablada. "Por sus frutos los conoceréis." 1888 1023.3

La verdad es predicada a menudo por alguien que no ha experimentado su poder; pero es verdad sin
embargo, y es bendecida a aquellos que, atraídos por el Espíritu de Dios, la aceptan. Pero cuando la verdad
es presentada por alguien que está santificado a través de ella, tiene una frescura, una fuerza que le da un
poder convincente al oyente. La verdad, en su poder sobre el corazón, es preciosa, y la verdad dirigida al
entendimiento es clara. Ambos son necesarios - la palabra y el testimonio interior del Espíritu. 1888 1024.1

Con respecto al testimonio que nos ha llegado a través de los mensajeros del Señor, podemos decir:
"Sabemos en quién hemos creído". Sabemos que Cristo es nuestra justicia, no sólo porque así lo describe la
Biblia, sino porque hemos sentido su poder transformador en nuestros propios corazones. 1888 1024.2

Ahora, aunque ha habido un esfuerzo decidido por hacer que el mensaje que Dios ha enviado no tenga
efecto, sus frutos han estado probando que provenía de la fuente de luz y de la verdad. Aquellos que han
acariciado la incredulidad y el prejuicio, que en lugar de ayudar a hacer la obra que el Señor quiere que
hagan, se han levantado para impedir toda evidencia, no se puede suponer que tengan una visión espiritual
más clara por haber cerrado durante tanto tiempo sus ojos a la misma luz que Dios envió al pueblo. 1888
1024.3

Si vamos a llevar una parte de este trabajo a su fin, debemos reconocer el hecho de que hay cosas buenas
que llegar al pueblo de Dios de una manera que no habíamos discernido; y que habrá resistencia por parte
de los mismos que esperábamos que se involucraran en tal trabajo. Un hombre que es sincero en el mal no
está justificado en el mal, porque ha abierto su corazón a una clase de evidencia que lo lleva a condenar el
bien, y ha cerrado su corazón a una clase de evidencia que, si no acariciara el prejuicio, lo llevaría a ver y
reconocer lo que es la verdad. 1888 1024.4

No podemos determinar cuánto tiempo tendrá paciencia el Señor con los hombres en su ceguera, cuánto
tiempo esperará antes de dejarlos que tanteen su camino a las tinieblas finales. 1888 1025.1

¿Deberían los mensajeros del Señor, después de haber defendido la verdad durante un tiempo, caer bajo la
tentación y deshonrar a Aquel que les ha dado su obra, será eso una prueba de que el mensaje no es



verdadero? No, porque la Biblia es verdadera. "A la ley y al testimonio; si no hablan según esta palabra, es
porque no hay luz en ellos." El pecado por parte del mensajero de Dios causaría que Satanás se regocijara, y
aquellos que han rechazado al mensajero y el mensaje triunfarían; pero no aclararía en absoluto a los
hombres que eran culpables de rechazar el mensaje de verdad enviado por Dios. 1888 1025.2

Un asunto pesa sobre mi alma: La gran falta de amor de Dios, que se ha perdido por la resistencia continua
de la luz y la verdad, y la influencia de aquellos que han estado comprometidos en el trabajo activo, que,
ante la evidencia acumulada, han ejercido una influencia para contrarrestar la obra del mensaje que Dios ha
enviado. Les señalo a la nación judía y les pregunto: ¿Debemos dejar que nuestros hermanos pasen por el
mismo camino de la resistencia ciega, hasta el final de la tiempo de prueba? Si alguna vez un pueblo
necesitó vigilantes verdaderos y fieles, que no callen, que lloren día y noche, haciendo sonar las
advertencias que Dios ha dado, es el adventismo del séptimo día. Aquellos que han tenido una gran luz,
oportunidades bienaventuradas, que, como Capernaum, han sido exaltados al cielo en punto de privilegio,
¿deberán ser dejados por la no mejora a las tinieblas correspondientes a la grandeza de la luz dada? 1888
1025.3

Deseo rogar a nuestros hermanos que se reunirán en la Conferencia General que escuchen el mensaje dado
a los laodicenos. Qué condición de ceguera es la suya! Este tema ha sido puesto en su conocimiento una y
otra vez, pero su insatisfacción con su condición espiritual no ha sido lo suficientemente profunda y dolorosa
como para trabajar en la reforma. "Tú dices: Yo soy rico, y estoy lleno de bienes, y no tengo necesidad de
nada; y no sabes que eres miserable, miserable, pobre, ciego y desnudo." La culpa del autoengaño recae
sobre nuestras iglesias. La vida religiosa de muchos es una mentira. 1888 1026.1

Jesús les ha presentado las preciosas joyas de la verdad, las riquezas de su gracia y salvación, la brillante
vestidura blanca de su propia justicia, tejida en el telar del cielo y que no contiene ni un solo hilo de
invención humana. Jesús está llamando. Abre la puerta del corazón y compra de Él el precioso tesoro
celestial. ¿Caerán Sus súplicas sobre los oídos que no tienen oído, si no están completamente cerrados?
¿Golpeará Jesús en vano? "Mirad que no rechacéis al que habla." Si escuchas y abres la puerta, Él entrará y
cenará contigo, y tú podrás cenar con Él. ¿Vas a responder: "Entra, bendito del Señor, por qué estás fuera"?
1888 1026.2

Yo pregunto, ¿Qué significa la contienda y la lucha entre nosotros? ¿Qué significa este espíritu duro y férreo,
que se ve en nuestras iglesias y en nuestras instituciones, y que es tan totalmente anticristo? Tengo un
profundo dolor de corazón porque he visto con qué facilidad se critica una palabra o acción del élder Jones o
del élder Waggoner. Cuán fácilmente muchas mentes pasan por alto todo el bien que se ha hecho a través
de ellas en los últimos años, y no ven ninguna evidencia de que Dios esté obrando a través de estos medios.
Buscan algo que condenar, y su actitud hacia estos hermanos que se han dedicado celosamente a hacer una
buena obra, muestra que los sentimientos de enemistad y amargura están en el corazón. Lo que se necesita
es el poder de conversión de Dios en los corazones y las mentes. Deja de mirar a tus hermanos con
suspicacia. 1888 1026.3

Cuando Cristo estaba a punto de dejar a sus discípulos, dijo: "Os doy un mandamiento nuevo: Que os améis
los unos a los otros". Esta es la medida con la que debemos amarnos los unos a los otros: "Como yo os he
amado, que también vosotros os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si os amáis los unos a los otros". Nuevamente dijo: "En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho
fruto; así seréis mis discípulos. Como el Padre me amó, así también yo os he amado; permaneced en mi
amor". 1888 1027.1



Fíjense en las palabras de Cristo, y ténganlas en cuenta: "Como yo os he amado, que también os améis unos
a otros." "Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado." "Ni ruego sólo
por éstos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno." 1888 1027.2

¿Qué tan completa y perfecta será esta unión? "Como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos
también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les
he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno: Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfeccionados en uno; y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los has amado como a mí me
has amado". 1888 1027.3

Qué grandes posibilidades se nos presentan en las palabras de Jesús! Él dice: "Les he dado a conocer tu
nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos". Estas
palabras de la oración de Cristo son dignas de ser escritas en letras de oro. Hay que pensar en ellos y
presentarlos al mundo con la pluma y la voz. 1888 1027.4

Pero, ¿por qué es que aquellos que afirman creer en la verdad no son hacedores de la palabra? ¿Por qué se
dice tan poco sobre estos temas que significan tanto para cada iglesia y para cada miembro individual?
Pensad que el cielo no mira con asombro a los que profesan ser hijos de Dios, sino a los que pasan
inadvertidos, descuidados, ignorando las más simples palabras de verdad que se les han impuesto. ¿No es
hora de que consideremos que debemos vivir de acuerdo a cada palabra que sale de la boca de Dios? 1888
1028.1

Hay muchos en el ministerio que no tienen amor por Dios ni por sus semejantes. Están dormidos, y mientras
duermen Satanás siembra su cizaña. El rebaño de Dios necesita la ayuda del cielo, y las ovejas y los corderos
están pereciendo por comida. Pero que los que quieran tener una experiencia profunda y viva en las cosas
de Dios dejen de depender de los hombres, aun de sus propios pastores y maestros, y pongan su confianza
totalmente en Dios, usando la habilidad que Dios les ha dado para Su gloria. Cristo ha de ser levantado
delante del pueblo; porque al contemplarlo hemos de ser transformados a su imagen. Jesús dice: "Sin Mí no
podéis hacer nada". Él ha hecho una amplia expiación, y el que se aferra a Cristo por la fe tiene paz con Dios.
El Espíritu Santo purifica el corazón, presentando a Dios en nuevas y duraderas visiones como nuestro Padre
celestial. 1888 1028.2

Oh, que el mal salga de nuestros corazones! Oh, que el alma sea limpiada a fondo! Oh, que el amor de Dios
habite en el alma como un principio viviente! Cultivar el amor por Jesús, el amor por los que creen en Él, y el
amor por los que vagan y perecen. Debemos tener el amor que es de nacimiento celestial, y alimentarlo
como una planta celestial. La terquedad, que prevalece de forma temible, debe ser disuelta. Los profesos
seguidores de Cristo ya no deben ponerse al corriente de las pequeñas diferencias, meditándolas, hablando
de ellas y magnificándolas hasta que el amor haya desaparecido del alma, como el agua de un vaso
agujereado. Debemos tener la influencia santificadora de la gracia de Cristo en nuestros corazones, de otra
manera todas nuestras obras serán como bronce que resuena y como un címbalo que hace ruido. 1888
1028.3

¿Acaso el pueblo de Dios escuchará la voz de advertencia y cultivará el amor? ¿Dejarán de lado sus
sospechas y sus celos? No pueden hacer esto a menos que caigan todos quebrantados ante Dios. Muchos
han cometido, y siguen cometiendo, grandes errores. Ellos aman tan bien su propio camino que no se
rendirán al camino de Dios. Muchos han sido convencidos de que han contristado al Espíritu de Dios por su
resistencia a la luz, pero odiaban morir a sí mismos, y se aplazaron para hacer la obra de humillar sus
corazones y confesar sus pecados. No querían reconocer que la reprensión había sido enviada por Dios, o



que la instrucción provenía del cielo, hasta que toda sombra de incertidumbre hubiera sido eliminada. No
salieron a la luz. Esperaban salir de la dificultad de alguna manera más fácil que por medio de la confesión
del pecado, y Satanás se ha aferrado a ellos, y los ha tentado, y han tenido poca fuerza para resistirse a él.
1888 1029.1

Las pruebas se han amontonado sobre las pruebas, pero no han querido reconocerlo. Por su actitud
obstinada han revelado la enfermedad del alma que estaba sobre ellos, porque ninguna evidencia podía
satisfacerlos. La duda, la incredulidad, el prejuicio y la terquedad, mataron todo el amor de sus almas.
Exigían una seguridad perfecta, pero esto no es compatible con la fe. La fe no se basa en la certeza, sino en
la evidencia. La demostración no es fe. 1888 1029.2

Si a los rayos de luz que brillaban en Minneapolis se les hubiera permitido ejercer su poder convincente
sobre aquellos que se oponían a la luz, si todos hubieran cedido sus caminos y sometido sus voluntades al
Espíritu de Dios en ese momento, habrían recibido la bendición más rica, decepcionado al enemigo y se
habrían mantenido como hombres fieles, fieles a sus convicciones. Habrían tenido una rica experiencia. Pero
Self dijo, No. Self no estaba dispuesto a ser magullado. Self luchó por el dominio. 1888 1030.1

Y cada una de estas almas será probada de nuevo en los puntos en los que fracasaron entonces. Tienen
menos claridad de juicio, menos sumisión, menos amor genuino por Dios y por sus hermanos ahora que
antes de la prueba y juicio en Minneapolis. En los libros del cielo están registrados como faltantes. El yo y la
pasión desarrollaron características odiosas. 1888 1030.2

Desde entonces, el Señor ha dado abundancia de evidencia en mensajes de luz y salvación. No más llamadas
de licitación, ni mejores oportunidades, podrían ser dadas para que ellos pudieran hacer lo que deberían
haber hecho en Minneapolis. La luz se ha ido retirando de algunos, y desde entonces han caminado con
chispas de su propia leña. Nadie puede decir cuánto puede estar en juego cuando se descuida el
cumplimiento del llamado del Espíritu de Dios. 1888 1030.3

Llegará el momento en que muchos estarán dispuestos a hacer todo lo posible para tener la oportunidad de
escuchar la llamada que rechazaron en Minneapolis. Dios se movió sobre los corazones, pero muchos se
rindieron a otro espíritu, que se movía sobre sus pasiones desde abajo. Oh, que estas pobres almas hagan un
trabajo minucioso antes de que sea eternamente demasiado tarde! Nunca habrá mejores oportunidades,
sentimientos más profundos que no tendrán. 1888 1030.4

Para tener mejores oportunidades en el futuro, deben mejorar las oportunidades que ya han tenido, ceder al
Espíritu de Dios, y escuchar la voz del cielo, dando pronta obediencia de corazones dispuestos. Dios no se
dejará engañar. El pecado cometido en lo que ocurrió en Minneapolis permanece en los libros de registro del
cielo, registrados contra los nombres de aquellos que resistieron a la luz; y permanecerá en el registro hasta
que se haga la confesión completa y los transgresores estén en plena humildad ante Dios. 1888 1031.1

La frivolidad de unos, la libertad de expresión de otros, la manera de tratar al mensajero y el mensaje
cuando están en sus paradas privadas, el espíritu que impulsó la acción desde abajo, todos están registrados
en los libros del cielo. Y cuando estas personas sean probadas y traídas de nuevo a la tierra, el mismo
espíritu será revelado. Cuando el Señor los haya probado suficientemente, si no se rinden a Él, Él retirará Su
Espíritu Santo. Que el Señor conceda que los que son engañados puedan hacer un trabajo minucioso antes
de que se cierre el período de prueba. 1888 1031.2

Dios habla a quien Él quiere que lleve Su mensaje. Deben declarar el mensaje que Él da, sin reservas. A
Jonás se le ordenó que proclamara la destrucción de Nínive. Por un tiempo se negó a hablar las palabras que
le habían sido dadas por Dios. Desmayándose de miedo, enloquecido por el horrible mensaje que se le había



encomendado, se alejó a toda prisa del lugar a donde había sido enviado. Era un profeta desobediente; huyó
del deber. 1888 1031.3

Pero cuando Dios habla a los hombres, ordenándoles que lleven Su mensaje a la gente, eso significa algo.
Aquellos a los que se les ordena llevar un mensaje deben salir aunque haya obstáculos de carácter
prohibitivo en el camino. Aquellos que afirman conocer la verdad, y sin embargo ponen todo obstáculo en el
camino para que la luz no llegue al pueblo, tendrán una cuenta que saldar con Dios que no les agradará
cumplir. Dios maneja su propia obra, y ¡ay del hombre que pone su mano en el arca de Dios! -- Carta 19d,
1892. 1888 1032.1

Elena G. White EstateWashington, D.C.editado gramaticalmente/KHWNoviembre, 1986 nc Capítulo 125 -- A
S. N. Haskell 1888 1033Carta 14, 18922 de septiembre de 1892 Anciano Haskell: Querido Hermano en
Cristo He estado tratando de presentar ante el élder Smith y nuestros hermanos en lugares responsables
los peligros y peligros de este tiempo. La crisis está justo ante nosotros, y el peligro de aquellos que se
unieron en la confederación para resistir las llamadas del Espíritu de Dios en Minneapolis, para que
estuvieran en tinieblas hasta que vieran dónde habían afligido al Espíritu de Dios, y confesaran sus errores, y
levantaran el listón, para que no volvieran a pasar por el mismo terreno. Ahora he recibido cartas que
indican que el Retiro de Salud ha hecho una propuesta para que el Hermano Morrison venga a Santa Elena
para ser superintendente allí. Desde que escribí las cosas que el Espíritu del Señor me instó a escribir, debo
advertirle que no anime al Hermano Morrison de Iowa a tomar ninguna posición en el Retiro de Salud. No se
ha librado de la parte en que actuó en Minneapolis. La ceguera de la mente está sobre él. No queremos más
cuerpos de muerte que leuden a ese pobre y desafortunado sanatorio. ¿Qué tipo de confianza podemos
tener para hacer esto, en la luz que Dios nos ha dado? No, no puedo ver un solo rayo de luz en la conexión
de Morrison con el Retiro. Se necesita allí un hombre verdadero como el acero, que sea en principio firme
como una roca, que se mantenga en defensa de lo que él conoce como el bien y la verdad. Supongamos que
este elemento de Iowa se introduce en California, donde hay poder reservado para operar en la mente y el
corazón. Han pasado los años, y los testimonios les han estado hablando decididamente. Ha asistido a
nuestras conferencias en Battle Creek, y sin embargo, ¿qué postura ha adoptado? Él no ha confesado su
pecado al resistir al Espíritu de Dios en Minneapolis. Si no se convierte, Satanás lo encontrará un agente
dispuesto a trabajar contra la verdad[y] la justicia. El élder Healey y varios otros están listos para unirse a él.
No nos movamos a ciegas. No planifiquemos a menos que tengamos a Dios para planear con nosotros. El
élder Olsen habla de LeRoy Nicola como un hombre bueno para ayudarlo; lo será si ha hecho cosas torcidas
directamente; pero estos hombres han hecho tanto daño en su ceguera, trabajando en contra de los
mensajeros y mensajes que Dios ha enviado, que temo que sería un gran error recompensarlos dándoles
posiciones de confianza como verdaderos hombres de los que depender. Revelaría una falta de sabiduría en
aquellos que deberían razonar de causa a efecto. Que se quede donde está, donde su posición es bien
conocida, y donde su influencia no puede ser malinterpretada, y donde aquellos que se confabulan con él no
lo harán ignorantemente sino entendiendo lo que significa. Es hora de que sepamos en quién confiar. El
Señor dice: "A los que me honran, yo los honraré". 1888 1033.1

Ahora es el momento del juicio, de la prueba, de la prueba. Aquellos que, como Saúl, persistirán en tener su
propio camino, sufrirán como él lo hizo, pérdida de honor, y finalmente la pérdida del alma. Dios tiene un
pueblo, y ellos serán un campo, un pueblo probado; pero el pueblo será un pueblo humilde. Están bajo la
guía del Santo en pensamiento, en palabra y en obra. ¿Puede alguno de nosotros encontrar un camino más
agradable que aquel en el que el Eterno conduce el camino? El yo debe morir. La verdad de Dios nos pone en
un camino abierto para que los rescatados del Señor caminen en él. Es un camino estrecho, no hay gloria en
él. Pero muchos abandonarán este camino, donde la luz verdadera brilla, y caminarán en las chispas de su
propio fuego. Mira al doctor Burke. Aquí hay una representación de Saúl probando sus propios caminos.



¿Qué es lo que gana? ¿Felicidad? No. ¿Paz? No. Se ha colocado en la base del gran rebelde. ¿No se puede
hacer nada para salvarlo? 1888 1034.1

Capítulo 126 -- A. T. Jones 1888 1036Preston, Melbourne Australia, 2 de septiembre de 1892 Querido
Hermano A. T. Jones Con esto envío una carta escrita al élder U. Smith; pues me he sentido apenado al ver
aparecer diferencias en la Revista y en el Heraldo, publicando en el mundo la falta de unidad entre los
Adventistas del Séptimo Día. Es esencial que presentemos un frente unido. La luz que el Señor me ha dado
durante muchos años ha sido: "Que no se publiquen sentimientos contradictorios en el periódico de nuestra
iglesia. 1888 1036.1

Afirmamos ser cristianos bajo el control, no de nuestros propios sentimientos, sino del Espíritu de Dios,
dedicado al servicio de Cristo, que nos ha elegido para estar bajo el dictado de su Espíritu Santo. Él ha
ofrecido a Su Padre una oración maravillosa, para que Sus discípulos sean como Él era, uno con el Padre.
Ahora es el deber de todo aquel que cree en Cristo como su Salvador personal, responder a esa oración. Los
ángeles y arcángeles están mirando a los elegidos de Dios con el interés más ferviente para ver qué
influencia está teniendo la verdad sobre la mente y el carácter, para ver cuánto aprecian a Aquel que fue
crucificado por ellos, para que puedan tener vida eterna. Si los mandamientos más sencillos y Sus
mandamientos son considerados a la ligera, y la oración de Cristo justo antes de Su ofrenda del gran
sacrificio, ha sido extrañamente descuidada, ¿qué significa? Somos verdaderamente un espectáculo para el
mundo, para los ángeles y para los hombres. 1888 1036.2

Se da tiempo para asuntos sin importancia; pero las mismas cosas de consecuencias eternas apenas llaman
la atención, y parecen dejar una leve impresión en la mente. Las acciones hablan por sí solas. Los capítulos
trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete de Juan necesitan estudio cuidadoso y práctica seria, si
honramos a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. No podemos darnos el lujo de vivir en la negligencia
de los mismos deberes especificados por nuestro Sustituto y Fianza, que lleva las credenciales divinas al
mundo de que Dios amó tanto al mundo que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no
perezca, sino que tenga vida eterna. 1888 1036.3

Ahora bien, la obra misionera más alta que pueden hacer los escogidos de Dios es que son fervientes
hacedores de las palabras de Cristo: "No me habéis escogido a mí, sino que yo os he escogido a vosotros, y
os he ordenado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al
Padre en mi nombre, él os lo dé". Estas cosas os mando, que os améis los unos a los otros". Juan 14:23.
1888 1037.1

Esta es la prueba; la prueba de nuestro amor es esa fe que obra por el amor y purifica el alma. "El que no me
ama, no guarda mis palabras." "El que tiene mis mandamientos, y los guarda, él es el que me ama; y el que
me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él". Aquí hay una promesa a condición.
¿No deberíamos concluir racionalmente que la razón por la cual la iglesia tiene tan poco sentido de la
presencia de Dios, es su indiferencia por hacer las cosas que Él ha especificado, y que están dando al mundo
una tergiversación del carácter de Cristo? 1888 1037.2

Anciano Jones, camine con cuidado ante Dios. "Sois un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para
los hombres." Ten cuidado de no presentar en el periódico opiniones que sepas que chocarán con el élder
Smith; pues siente que tiene autoridad para controlar los artículos que aparecen en la REVISIÓN; pero si
hace un intento de cerrar la puerta, esa luz no llegará a la gente, entonces, por muy triste que sea, el Señor
lo removerá. Pero el Señor ama al hermano Smith, y tengan cuidado de que no se le dé ninguna ocasión,
publicando artículos que no haya visto. Si después de ver los artículos y publicarlos sin verlos y hablar con el



autor del artículo, entonces no tiene derecho a poner en el periódico un punto de vista opuesto; porque
hiere la causa de Dios. Este no es momento para la disensión; presionen juntos; busquen ser una unidad.
Debe haber una ruptura de la reserva helada y una confianza mutua y libertad ejercida. Cada uno debe
guardar sus palabras. Evita toda impresión que saboree a extremos; pues los que esperan una oportunidad
aprovecharán cualquier palabra fuertemente expresada para justificarla en sus sentimientos de llamarte
extremista. 1888 1037.3

La crisis está justo ante nosotros. El feroz conflicto entre la mente y la mente, entre los principios y los
principios, entre la verdad y el error, que se acerca rápidamente y que ya ha comenzado, exige una vigilancia
constante. Este mundo es el gran campo donde se librará la última batalla. Ahora todo hombre que esté del
lado del Señor subirá a la batalla del Señor, a la ayuda del Señor contra los poderosos, y los muros del
anticristo caerán ante el capitán del ejército del Señor. Entonces no se encuentre al escogido de Dios en
oposición a los mensajeros y mensajes que Él envía; sino que se emplee la habilidad y el tacto de cada alma,
por todos los medios bíblicos y santos, para dar mayor eficiencia y fuerza en la guerra agresiva - no contra
los hermanos, no contra los ungidos del Señor - sino contra las agencias satánicas que ellos deben encontrar.
1888 1038.1

El Señor hablará a través de Sus mensajeros. Son sólo los instrumentos humanos, que no poseen gracia ni
belleza propia, y son poderosos y eficaces sólo porque Dios, el Espíritu eterno, obrará en los corazones de los
hombres. El tesoro del evangelio eterno está en vasijas de barro. Pablo puede plantar, y Apolos puede regar,
y este es el alcance de su habilidad: Dios sólo da el crecimiento. No debe haber deshonra de Dios, ni aflicción
de Su Espíritu Santo, al arrojar deshonra o reflexión sobre Dios, quien selecciona a Sus mensajeros para
llevar un mensaje al mundo, al rechazar el mensaje de las palabras de Dios de labios de cualquiera de Sus
siervos, por medio de los cuales Él puede enviarlo. Muchas almas se roban a sí mismas grandes bendiciones,
y a Cristo de la gloria que debería redundar en Él; porque no prestan atención a esto, hay confusión, y
deserción, y debilidad. 1888 1039.1

Elena G. de White Capítulo 127 -- A U. Smith 1888 1040Letter 24, 1892El Mensaje de 1888; Una Llamada a
la Unidad; La Necesidad del Cristo Residente(19 de septiembre de 1892, desde North Fitzroy, Victoria,
Australia, hasta el élder Urías Smith.) Me ha escrito en relación con lo que se hará con el artículo dirigido a
la iglesia de Battle Creek. Yo respondo: Haced con ella lo que pensáis mejor, usándola como juzgáis mejor
servirá a la causa de Dios. Por favor, siga su propio juicio en cuanto a la disposición de todo lo que pueda
escribir de ahora en adelante, a menos que dé instrucciones especiales al respecto. Después de que sirve al
propósito especial para el cual fue escrito, puedes abandonar el asunto personal y hacerlo general, y
ponerlo a cualquier uso que creas mejor para los intereses de la causa de Dios. Como usted dice, estamos
muy separados, y deben pasar dos o tres meses antes de que las comunicaciones puedan ser contestadas
por muy importante que sea su carácter, por lo tanto es mejor no esperar a que yo tome mis decisiones
sobre asuntos de este tipo, especialmente cuando su juicio está evidentemente en armonía con lo que es
mejor, y algo a lo que yo no podría objetar. 1888 1040.1

Siento el más profundo interés en los asuntos que ocurren en el gran corazón de la obra. Sé que el presente
es un momento muy importante, ya que los acontecimientos de vital importancia para nosotros se
producirán rápidamente, y las cosas no pueden detenerse en nuestro mundo durante un largo período de
tiempo. Hay grandes cosas que hacer que requerirán tiempo. Oh, si la gente que dice creer la verdad más
solemne jamás dada al hombre actuara de una manera que corresponda a su fe, no veríamos la gran
carencia que ahora existe. 1888 1040.2

A través de todos los tiempos Cristo ha venido a su pueblo, como se representa a sí mismo en la plaza a



todas horas del día empleando obreros para su viña, y les dice: "¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ve
a trabajar hoy en mi viña". Pero cuán fuerte es esta parábola en estos días en que estamos cerca del fin de la
historia de la tierra. Bien podemos orar como nunca antes, tanto en nuestros armarios como en la iglesia,
para que Uno más poderoso que los potentados de la tierra pueda estar al mando. 1888 1041.1

Satanás inventará todos los dispositivos posibles para atraer la atención de la gente desde el asunto que está
justo delante de nosotros. Él buscará hacer confusión entre nosotros, causando la expresión de varias
opiniones diferentes para que el pueblo de Dios no se encuentre en su posición apropiada, confesando sus
pecados y afligiendo sus almas, para que puedan tener una experiencia viva en las cosas de Dios, pero se
confundan. 1888 1041.2

Es un hecho triste que mucha de nuestra gente se ha apoyado en otros, y no ha hecho de Dios su
dependencia. La humildad, la mansedumbre y la humildad de Cristo, no les ha atraído. Se han puesto en una
obstinada voluntad propia, y a menos que haya un cambio decidido en su actitud, apreciarán, hasta el final,
rasgos de carácter que no los harán aptos para ver y comprender la obra del Espíritu de Dios, y serán guiados
por otro espíritu. No podrán obtener la experiencia esencial para ellos, para que sean revestidos de la
justicia de Cristo. Vistiendo sus vestiduras de ciudadanos, se aventurarán en el banquete de bodas, como se
representa en la parábola, y harán el mayor deshonor a Aquel que los ha invitado y preparado para ellos el
manto inmaculado. 1888 1041.3

Aunque estoy lleno de paz y consuelo en el Señor, siento el más profundo interés y ternura de corazón por
todos los que han mostrado la menor inclinación a compartir su suerte con la del pueblo de Dios. No deseo
que uno de ellos se dedique tanto a los negocios que se encuentre entre aquellos que son representados
como "vírgenes insensatas", que no tienen aceite en sus vasijas con sus lámparas, y que son representados
también por el hombre que vino a la cena festiva sin el traje de bodas. 1888 1042.1

Todas estas parábolas nos interesan mucho en este día, y, querido hermano, siento un intenso deseo de
corazón de que estés entre aquellos que de ahora en adelante tendrán sus ojos ungidos con el colirio, para
que puedas discernir claramente todas las cosas. El Señor quiere que le des a la trompeta un cierto sonido,
para que ninguno de ellos deje de entender la voz de advertencia, o deje de prepararse para el conflicto que
tenemos ante nosotros. Se me ha mostrado que al Señor le gustaría que hicieras esto. Pero requerirá de su
parte una conexión vital con el gran Líder de ejércitos, y no seguir su camino o voluntad, o ser guiado por su
propia inclinación, porque esto no es seguro para usted. 1888 1042.2

No deseo hablarles ni una sola palabra que los desanime o les provoque una punzada de angustia. Tengo
amor por tu alma, y deseo que lleves la bandera de la verdad firmemente hasta el final de la historia de esta
tierra. Pero decir que harás esto, no puedo. Me veo obligado a decirte que estás en peligro, y que tu única
seguridad es caminar humildemente con tu Dios. Ten cuidado con los pasos que das para expresar tus
diferencias con tus hermanos. No pueden decir cómo me duele ver a algunos de nuestros hermanos
tomando un curso que sé que no es agradable a Dios. Están llenos de celos y conjeturas malvadas, y siempre
están listos para mostrar en qué se diferencian de Elder Jones o Waggoner. El mismo espíritu que se
manifestó en el pasado se manifiesta en cada oportunidad; pero esto no es por el impulso del Espíritu de
Dios. 1888 1042.3

No he recibido ninguna línea ni de Elder Jones ni de Waggoner desde que dejé Battle Creek. No les escribí
una línea hasta el último correo, cuando le escribí al élder Jones, y unas semanas antes le envié una carta al
élder Waggoner sobre el trabajo en Inglaterra. Pero nunca puedo olvidar la experiencia que tuvimos en
Minneapolis, ni las cosas que me fueron reveladas en relación con el espíritu que controlaba a los hombres,



las palabras pronunciadas, las acciones realizadas en obediencia a los poderes del mal. 1888 1043.1

Algunos se han confesado, usted entre ellos. Otros no han hecho ninguna confesión, porque eran demasiado
orgullosos para hacer esto, y no han venido a la luz. Fueron conmovidos en la reunión por otro espíritu, y no
sabían que Dios había enviado a estos jóvenes, los Ancianos Jones y Waggoner, para llevarles un mensaje
especial, que trataron con ridículo y desprecio, sin darse cuenta de que las inteligencias celestiales los
miraban y registraban sus palabras en los libros del cielo. 1888 1043.2

Las palabras y acciones de cada uno de los que participaron en esta obra quedarán registradas en su contra
hasta que hagan confesión de su error. Aquellos que no se arrepienten de su pecado, si las circunstancias lo
permiten, repetirán las mismas acciones. Sé que en ese momento el Espíritu de Dios fue insultado, y ahora
cuando veo que algo se acerca al mismo curso de acción, me duele muchísimo. El pueblo de Dios ha tenido
la oportunidad de ver cuál es el trabajo que estos agentes están haciendo, y sin embargo aquellos que se
oponen a los puntos de la verdad que ellos sacaron a la luz, si la ocasión les da una oportunidad, harán que
parezca que no están en armonía con ellos, por mucho que digan, Cuidado con lo que enseñan, pues llevan
las cosas al extremo; no son hombres seguros. 1888 1043.3

Sólo hay una manera bíblica de tratar con los hombres cuando introducen doctrinas inseguras, y ha sido
ordenada a la iglesia por el Señor Jesucristo. Debemos esforzarnos por cada poder de nuestro ser para entrar
en armonía con nuestros hermanos, porque Cristo ha orado para que Sus discípulos puedan ser uno como Él
y el Padre son uno. Cuando seguimos el mandato de Cristo, cooperando con Él para crear una condición
entre nosotros que responda a la oración de Cristo, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios; pero
cuando hacemos caso omiso de las reglas que al seguirlas evitarán la discordia y la alienación, nos
apartamos de Cristo. 1888 1044.1

Los asuntos de desunión han sido manejados de una manera imprudente, y como resultado la iglesia se ha
debilitado, y ese amor que debería existir entre hermanos ha muerto del corazón. Ha habido tanto orgullo
de corazón y obstinación de voluntad entre los que profesaban ser seguidores de Cristo, que ha sido
deshonrado. ¿No será el yo crucificado? ¿No morará Cristo en el corazón por la fe viva? Oh, que Dios
impregne a Su iglesia con Su Espíritu Santo; pero Él no puede hacer esto sin la cooperación de la iglesia. El
que quiere que el Señor trabaje para él, debe ceder su voluntad totalmente a la voluntad de Dios. Debe ser
como un niño pequeño. Es imposible hacer esto a menos que el corazón se entregue a Dios. 1888 1044.2

Es muy posible que el élder Jones o Waggoner sea derrocado por las tentaciones del enemigo; pero si lo
fuera, esto no probaría que no habían recibido ningún mensaje de Dios, o que el trabajo que habían hecho
era un error. Pero si esto sucediera, ¿cuántos tomarían esta posición, y entrarían en un engaño fatal porque
no están bajo el control del Espíritu de Dios? Caminan en las chispas de su propio fuego, y no pueden
distinguir entre el fuego que han encendido y la luz que Dios les ha dado, y caminan en ceguera como lo
hicieron los judíos. 1888 1044.3

Sé que esta es la posición que muchos tomarían si cualquiera de estos hombres cayera, y oro para que estos
hombres a quienes Dios ha puesto la carga de una obra solemne puedan dar a la trompeta un cierto sonido,
y honrar a Dios a cada paso, y que su camino a cada paso crezca más y más brillante, hasta el fin del tiempo.
1888 1045.1

Tengo el mismo deseo de que ustedes estén en la luz hasta el final de la historia de esta tierra, en cuanto a
ellos. Se me ha mostrado que Dios sería glorificado por su posición en la vanguardia de la batalla. Esto es lo
que Él hubiera querido que hicieras durante todos los años del pasado; pero no lo has hecho una y otra vez.



Has afligido al Espíritu de Dios, y has dado ocasión a los incrédulos y a aquellos que querían una excusa para
tal curso, para resistir a los testimonios, para apartarse de ellos, y para luchar contra ellos; y sin embargo,
has profesado creer en ellos. Esto lo hizo durante el tiempo que estuve solo después de la reunión de
Minneapolis, hasta que hizo su confesión. 1888 1045.2

Pero en Salamanca, Nueva York, se me mostró de nuevo que un Dios grande y bueno perdonaría tus
transgresiones y perdonaría tus pecados, si humillaras tu corazón ante Dios y vinieras a Él en la
mansedumbre de un niño pequeño. Él entonces dejaría que Su Espíritu Santo descansara sobre ti, y tu
testimonio estaría lleno de tuétanos y gordura. Si usted caminara en la luz como Él está en la luz, su
discernimiento sería claro y sin obstrucciones. Que el Señor te ayude a comprender mis palabras. 1888
1045.3

A través de la gracia y el poder de Cristo, puedes marchar hacia la victoria, no en la retaguardia, sino en las
filas delanteras. Pero el mantenimiento de esta posición dependerá totalmente de su propio curso de
acción. Depende de si estarás o no en relación de pacto con Dios y con Sus hijos adoptivos, conociendo tu
unidad con Jesús, nuestra Cabeza exaltada, quien nos ha liberado de los poderes de las tinieblas, y nos ha
trasladado al reino de Su amado Hijo, quien nos ha hecho aptos para ser partícipes de la herencia de los
santos en luz. 1888 1046.1

El tiempo de los problemas está ante nosotros. Los ángeles están, por así decirlo, simplemente aflojando los
cuatro vientos, pero no pueden aflojarlos todavía. La iglesia está demasiado lejos de sus privilegios. El
pueblo de Dios es demasiado indolente. Muchos son infieles; muchos son inmundos y contaminados. No
estamos preparados para la crisis. La pregunta es, ¿cuánto tiempo esperará Dios por nuestros movimientos
tardíos? En vez de yacer delante de Dios en humildad, el hombre se ha exaltado a sí mismo y se ha
entregado a las ideas elevadas de su propia importancia y altivez, y sus ojos se han cerrado a la gloria de
Cristo. Cuando Cristo irradia sobre el alma, toda la gloria es dada a Aquel que es visto como el único lleno de
gracia y verdad. Sólo su gloria debería llenar el alma. 1888 1046.2

Cuando el pueblo de Dios sea uno con Él, serán uno con los demás. Su unidad y amor darán testimonio de la
autenticidad de su unión con Cristo. Cuando todos sus ojos estén fijos en Cristo, sus corazones estarán
unidos en amor. Entonces se pondrán hombro con hombro para resistir la confederación del mal, y tendrán
fuerza para una batalla que no puede ser vista por el ojo natural. Pondrán su corazón en el Señor, diciendo:
"Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un Hijo, y el gobierno estará sobre su hombro; y su nombre será
llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz"[Isaías 9,6]. 1888 1046.3

Cristo será nuestro capitán. No necesitamos temblar ni tener miedo. Oh, qué amor nos ha revelado el Padre.
No debemos ser abandonados como una presa indefensa a los ardides del enemigo; porque el Señor Dios
Omnipotente reina, y ama al hombre con un amor que es infinito. Ningún lenguaje puede expresar las
profundidades del amor divino. 1888 1047.1

Puesto que Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cuánto? Jesús dijo:
"Este es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor
que este, que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. De
aquí en adelante no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor; pero yo os he llamado
amigos; porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. No me habéis elegido a
mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he ordenado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto
permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Estas cosas os mando, que os
améis los unos a los otros"[Juan 15:12-15]. Aquí tenemos una orden decidida y positiva. Nos preguntamos,



¿Quiénes son los hacedores de estas palabras? Oh, que Dios imparta a Sus hijos pobres y necesitados Su
Espíritu Santo de amor, para que la oración de Cristo se cumpla en Su pueblo, y todos seamos uno como Él
es en el Padre, y el Padre en Él. 1888 1047.2

Qué logros se presentan para el esfuerzo del cristiano, pero cuán cortas son nuestras prácticas. Si nuestras
prácticas estuvieran en armonía con el mandato de nuestro Señor, el resultado sería glorioso. Dice: "No
ruego sólo por éstos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno, como
tú, Padre, en mí, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú
me has enviado. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno:
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno; y para que el mundo sepa que tú me enviaste,
y que los has amado, como a mí me has amado"[Juan 17:20-23]. 1888 1048.1

Jesús no oró por lo que no era alcanzable por nosotros, y si esta unidad es posible, ¿por qué los que son
profesos seguidores de Cristo no se esfuerzan más seriamente por esta condición de gracia? Cuando seamos
uno con Cristo, seremos uno con sus seguidores. La gran necesidad del alma es Jesús, la esperanza de la
gloria. Por medio del Espíritu Santo esta unidad puede ser alcanzada, y el amor por los hermanos abundará,
y los hombres tomarán conocimiento de nosotros que hemos estado con Jesús y aprendido de Él. Nuestra
vida será un reflejo de su carácter santo. Como creyentes en Él, representaremos Su mansedumbre de
espíritu, Su mansedumbre de conducta. Individualmente la iglesia de Dios debe responder a la oración de
Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad del Espíritu. 1888 1048.2

¿Qué es lo que causa disensión y discordia? Es el resultado de alejarse de Cristo. A una distancia de Él,
perdemos nuestro amor por Él, y nos enfriamos hacia Sus seguidores. Cuanto más lejos se alejan los rayos
de luz de su centro, más se separan. Cada creyente es como un rayo de luz de Cristo el Sol de justicia. Cuanto
más estrechamente caminemos con Cristo, el centro de todo amor y luz, mayor será nuestro afecto por sus
portadores de luz. Cuando los santos se acercan a Cristo, deben necesariamente acercarse los unos a los
otros, porque la gracia santificadora de Cristo unirá sus corazones. No podéis amar a Dios, y sin embargo no
podéis amar a vuestros hermanos. 1888 1048.3

Querido hermano, te he escrito así para que puedas mantenerte en la confianza y el amor del pueblo de
Dios, y para que nadie tenga dudas de dónde te encuentras. La cadena mística de amor debe atar a los
seguidores de Cristo de corazón a corazón. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, Herodes y Pilato,
enemigos antes, se hicieron amigos y se unieron en una armonía corrupta sobre la condenación de nuestro
Señor; ¿y los que dicen amar a nuestro Señor Jesucristo no se verán constreñidos por el principio divino del
amor? ¿Acaso no serán expulsados para siempre del alma todos los ardores del corazón, las alienaciones y
los distanciamientos, y las antipatías serán superadas por la gracia de Cristo? 1888 1049.1

¿Acaso no ve Cristo en nosotros suficiente perversidad y maldad para justificar su retirada de su amor de
nosotros? Pero como Él no separa Su amor de nosotros, ¿no deberíamos acercarnos más a nuestro Centro
divino, y a través de Su misericordia misericordiosa acercarnos más? Formemos una alianza santa para
exaltar al Hijo de Dios ante el mundo. Si los enemigos se unieron por su odio a Jesús, ¿no nos uniremos en Él
los que profesamos Su nombre? Estando bajo la cruz del Calvario, mirando a Aquel que ha manifestado un
amor sin paralelo al hombre, ¿no deberían cesar todos los celos, toda la amargura, la ira y la malicia? ¿Acaso
no se debe acabar con todo lo que se dice y se piensa mal? 1888 1049.2

A partir de la actitud que algunos asumen hacia los demás, debemos imaginar que pensaban que era
deseable tener poca confianza y amor por los demás. Pero cuando falta confianza, ésta se manifiesta en la
sospecha, en la crítica, en la recuperación de cosas que no son dignas de ser notadas y en la capitalización de



lo que les parece censurable. De esta manera Satanás es glorificado y Cristo es puesto en vergüenza,
deshonrado en la persona de Sus santos. Me han presentado este asunto en una variedad de formas, hasta
que me doy cuenta de lo cruel que es. Todos los que aman a Jesús con sinceridad y verdad deben ser
reconocidos de corazón y bienvenidos como aquellos que son "obreros junto con Dios", "esforzándose por
mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz". 1888 1050.1

Oh, que el yo sea sometido en cada uno de nosotros que profesamos creer en Jesús! Oh, ese orgullo puede
ser puesto en el polvo! Oh, que podamos reflejar más plenamente la imagen de Jesús! Como nunca antes
debemos orar no sólo para que los obreros sean enviados al gran campo de la cosecha, sino para que
tengamos una clara concepción de la verdad, para que cuando los mensajeros de la verdad vengan podamos
aceptar el mensaje y respetar al mensajero. Oh, que las tinieblas no se asienten sobre ninguna alma, sino
que el Espíritu iluminador de Cristo caiga sobre Su pueblo. Las cosas espirituales se disciernen
espiritualmente, y la gloria de nuestro Redentor es Su carácter; esto debemos contemplarlo con visión
espiritual. Ruego, como el apóstol, "que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él; iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para
que sepáis cuál es la esperanza de su vocación, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos"[Efesios 1:17, 18]. 1888 1050.2

"Por esta causa también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como es en verdad, la palabra de Dios,
la cual obra eficazmente también en vosotros los que creéis"[Apocalipsis 3:14-20, citado] 1888 1051.1Este
mensaje no ha tenido la influencia que debería haber tenido en la mente y el corazón de los creyentes. El
verdadero estado de la iglesia debe ser presentado ante los hombres, y ellos deben recibir la palabra de Dios
no como algo que se origina en los hombres, sino como la palabra de Dios. Muchos han tratado el mensaje a
los Laodicenos como ha llegado a ellos, como la palabra del hombre. Tanto el mensaje como el mensajero
han sido mantenidos en duda por aquellos que debieron haber sido los primeros en discernirlo y actuar
sobre él como la palabra de Dios. Si hubieran recibido la palabra de Dios enviada a ellos, ya no estarían en
tinieblas. "Porque quiero que sepáis la gran contienda que tengo por vosotros y por ellos en Laodicea, y por
todos los que no han visto mi rostro en la carne, para que sus corazones sean consolados, unidos en amor, y
por todas las riquezas de la plena seguridad de la inteligencia, para el reconocimiento del misterio de Dios, y
del Padre, y de Cristo"[Colosenses 2:1, 2]. 1888 1051.2

"Así que, como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; arraigados y edificados en él, y confirmados
en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Tened cuidado de que nadie os
maltrate por medio de la filosofía y del vano engaño, según la tradición de los hombres, según los
rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad"[versículos 6-10]. 1888
1051.3

Aquellos que nombran el nombre de Cristo deben adoptar las máximas cristianas. Deben temer ridiculizar el
mensaje o al mensajero. Que nadie diga que esta conversación está en el cielo, mientras se arrastra
manifiestamente en el polvo, y sus pensamientos y sentimientos están tan lejos de Dios como el este del
oeste. El verdadero cristiano temerá tomar a la ligera el mensaje de Dios, para no poner un obstáculo en el
camino de un alma que puede ver e imitar su ejemplo. 1888 1052.1

La iglesia de Dios ha de brillar como una luz para el mundo, pero Jesús es el iluminador, y se le representa
como moviéndose entre Su pueblo. Nadie brilla por su propia luz. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero
son sus luces. El mensaje que nos han dado A. T. Jones y E. J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de



Laodicea, y ¡ay de cualquiera que profesa creer en la verdad y sin embargo no refleja a los demás los rayos
dados por Dios! Si usted, como los nobles Berea, hubiera escudriñado las Escrituras para ver si su testimonio
estaba de acuerdo con sus instrucciones, usted habría estado en un lugar privilegiado y habría avanzado
mucho en la experiencia cristiana. Si hubieras recibido la verdad en un corazón bueno y honesto, te habrías
convertido en un canal vivo de luz, con una percepción clara y una imaginación santificada. Vuestras
concepciones de la verdad habrían sido exaltadas, y vuestro corazón se habría alegrado en Dios. Dios le
habría dado un testimonio claro, poderoso y convincente. Pero la primera posición que tomaste con
respecto al mensaje y al mensajero, ha sido una trampa continua para ti y un obstáculo. 1888 1052.2

Como alguien con mucha experiencia en la verdad, era tu lugar estar entre aquellos que primero debían
captar el mensaje del Dios del cielo, y expresarlo a la gente; pero el enemigo presentó en una luz
magnificada todo lo que te parecía desagradable, y tu imaginación no te ha mostrado los hechos. El enemigo
había preparado una larga cadena de circunstancias, como eslabones de una cadena, para que se te
impidiera estar donde debías estar. Has perdido una experiencia rica y poderosa, y esa pérdida, resultante de
rechazar los preciosos tesoros de la verdad que se te presentan, sigue siendo tu pérdida. No estás donde
Dios te hubiera querido, y te has perdido los eslabones providenciales uno tras otro en la cadena, de modo
que ahora es difícil para ti ver las misteriosas conexiones en la interminable cadena de la providencia en Su
obra especial. 1888 1053.1

Escribo estas palabras, no para afligir tu alma, sino para advertirte que puedes evitar repetir la misma
experiencia, pensando que fue una orden del Señor. Dios buscaba guiaros en el pasado, y es necesario que lo
comprendáis, para que no pongáis tropiezos delante de vuestros propios pies, sobre los cuales tropezaréis.
No sé si recibirás o no esto como de Dios; pero te lo suplico por tu propia alma, toma estas palabras escritas
en amor, y despojate de pensamientos incrédulos y duros. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en
que estás es tierra santa. Deje a un lado los razonamientos carnales. Que cada alma esté ahora delante de
Dios en su propia nada, y que se acerque a Dios. 1888 1053.2

Las muchas y confusas ideas con respecto a la justicia y justificación de Cristo por fe son el resultado de la
posición que has tomado hacia el hombre y el mensaje enviado de Dios. Pero, oh, Jesús anhela otorgarte las
bendiciones más ricas, y[para] hacerte un portavoz para Él mismo, para que puedas declarar acerca de la
gracia que mora en ti. Jesús te ha mirado con tristeza, porque no has respondido a sus expectativas.
"Vigilante, ¿qué hay de la noche?" Esta es la pregunta que se ha planteado y que se seguirá planteando y
contestando. ¿Qué vas a responder, hermano mío? 1888 1053.3

El mensaje de Laodicea ha estado sonando. Lleva este mensaje en todas sus fases y hazlo sonar a la gente
dondequiera que la Providencia abra el camino. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas
que se presentan a un mundo en decadencia. Oh, que puedas abrir la puerta de tu corazón a Jesús! La voz de
Jesús, el gran vendedor de tesoros celestiales, os llama: "Te aconsejo que compres de mí oro probado en el
fuego, para que seas rico; y vestiduras blancas, para que te vistas". Pero no escribiré más. Mi corazón está
enamorado de ti, y mi deseo es que triunfes con el mensaje del tercer ángel. -- Carta 24, 1892. 1888 1054.1

Elena G. White EstateWashington, D.C.5 de septiembre de 1985. Una carta entera. Capítulo 128 -- Battle
Creek, Michigan, martes 4 de abril de 1893. Discurso a la Iglesia. 1888 1055

--

Por Madam E. G. White. --



Cristo, el verdadero testigo, se dirige a la iglesia de Éfeso diciendo: "Tengo algo contra ti, porque has dejado
tu primer amor. Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; de lo
contrario, vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes". ¿Qué efecto han
tenido estas palabras sobre la iglesia? ¿Ha entendido el pueblo de Dios la importancia de las palabras:
"Vendré a ti pronto[cuando estés a gusto, descuidado, lleno de negligencia espiritual], y quitaré tu candelero
de su lugar, si no te arrepientes"? Cuando las advertencias ya no lleguen al pueblo de Dios, cuando las
tiernas amonestaciones del Espíritu de Dios se callen, cuando la vela de la iluminación celestial ya no brille
en su camino, quedarán para encender su propio fuego y caminar en las chispas de su propio fuego. 1888
1055.1

Se predican muchos sermones que son sin Cristo como lo fueron las ofrendas de Caín, y las inteligencias
celestiales miran con asombro y tristeza la ofrenda auto-ensuciada y sin valor. Si los hombres pudieran darse
cuenta de cómo sus servicios son considerados por el cielo, se humillarían ante Dios. Muchos obreros se han
educado a sí mismos como debatidores y críticos; pero ¿tienen el ejemplo de Cristo para tratar con las almas
de esta manera? -- No, y a menos que esta clase de obreros humillen sus corazones ante Dios, no pueden
sentarse con Cristo en su trono. Sólo los que tienen el Espíritu de un niño pequeño entrarán en el reino de
los cielos. Si Cristo viniera a nuestro mundo como vino en su primera venida, muchos que se imaginan ser
hijos de Dios lo criticarían. Aquellos que piensan que son agudos, hombres inteligentes, que son sabios en
su propio engreimiento, necesitan conocer a Jesús y a él crucificado. Necesitan entender el poder de su
gracia. Toda nuestra esperanza es fundada y sostenida por Cristo, entonces cuando nuestros ministros caigan
sobre la Roca y sean quebrantados, dirán: "Más de Cristo y menos de teorías". 1888 1055.2

Oh, cuán pocos saben el día de su visita! Cuán pocos, aún entre aquellos que afirman creer en la verdad
presente, entienden las señales de los tiempos, o lo que deben experimentar antes del fin. Hoy estamos
bajo la paciencia divina; pero, ¿cuánto tiempo más los ángeles de Dios continuarán sosteniendo los vientos,
para que no soplen? Estamos convencidos de que entre el pueblo de Dios hay ceguera en la mente y du ora
en el corazón, aunque Dios ha manifestado una misericordia inexpresable hacia nosotros. Cuán pocos son
verdaderamente siervos humildes, devotos y temerosos de Dios en la causa de Cristo, cuyos corazones están
llenos de gratitud y acción de gracias porque están llamados a participar en la obra de Dios, siendo
colaboradores de Jesucristo, participando con Cristo de sus sufrimientos! Cuán pocos son los que pueden
decir de corazón: "Nuestra leve aflicción, que es sólo por un momento, obra para nosotros un peso de gloria
mucho más grande y eterno; mientras que nosotros no miramos a las cosas que se ven, sino a las que no se
ven; porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas". 1888 1055.3

Hoy son pocos los que están sirviendo de corazón a Dios. La mayoría de los que componen nuestras
congregaciones están espiritualmente muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus
bisagras. Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras para
el alma, pero no las han practicado. Son cada vez menos sensibles a lo precioso y al valor de la verdad,
porque descuidan la práctica de aquellas cosas que son agradables a los ojos de Dios. Los conmovedores
testimonios de reprensión y advertencia no los despiertan. Las melodías más dulces que vienen de Dios a
través de los labios humanos - justificación por la fe, y la justicia de Cristo - no producen de ellos una
respuesta de amor y gratitud. Aunque el mercader celestial exhibe ante ellos las más ricas joyas de fe y
amor, aunque su voz los invita a comprar de él "oro probado en el fuego", y "vestiduras blancas para que
puedan ser vestidos", y "colirio para que puedan ver", fortalecen sus corazones contra él, y no logran
cambiar su tibieza por amor y celo; sino que doblan sus manos en un gesto de halago, hacen una profesión,
pero niegan el poder de la verdadera piedad. Si continúan en este estado, Dios los rechazará con
aborrecimiento. Alabar al mundo y a Dios al mismo tiempo, no es de ninguna manera aceptable para Dios.
Despierta, despierta, antes de que sea eternamente demasiado tarde. 1888 1055.4



Hermanos y hermanas que durante mucho tiempo han afirmado creer en la verdad, os pregunto: ¿Han
estado vuestras prácticas en armonía con vuestra luz, con vuestros privilegios, con las oportunidades
concedidas por el cielo? Esta es una pregunta seria. ¿Por qué hay tan poca fe, tan poco poder espiritual?
¿Por qué hay tan pocos que llevan el yugo y llevan la carga de Cristo? ¿Por qué hay que instar a las personas
a que asuman su trabajo para el Maestro? ¿Por qué son tan pocos los que pueden desvelar los misterios de
la redención? ¿Por qué es que la justicia imputada de Cristo no brilla a través de sus seguidores profesos
como una luz para el mundo? 1888 1055.5

El pueblo de Dios es llamado "la luz del mundo, una ciudad asentada sobre una colina que no puede ser
escondida". "Se dicen cosas gloriosas de ti, oh ciudad de Dios." "Dios está en medio de ella; no se moverá."
El Sol de Justicia ha salido sobre la iglesia, y es el deber de la iglesia brillar. Aquellos que están conectados
con Cristo crecerán en gracia, y en el conocimiento de Jesucristo, a la estatura completa de hombres y
mujeres. Es el privilegio de toda alma hacer progresos. Nadie debe ser un holgazán en la viña. Si todos los
que afirman creer en la verdad hubieran aprovechado al máximo sus oportunidades y habilidad para
aprender todo lo que tenían el privilegio de aprender, se habrían fortalecido en Cristo. No importa cuál haya
sido su ocupación, si los agricultores, los mecánicos, los maestros o los pastores, si se hubieran consagrado
totalmente a Dios, habrían sido agentes eficientes para trabajar para el Maestro celestial. Ellos habrían
cumplido la orden del apóstol: "Por último, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su
fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del Diablo.
Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Por tanto, tomad toda
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes". 1888
1055.6

Si Cristo no mora en el alma, otro espíritu gobierna y controla; pero Cristo, el precioso Salvador, debe ser el
todo del cristiano en todo. Todo pensamiento santo, todo deseo puro, todo propósito divino proviene de
aquel que es la luz, la verdad y el camino. Cristo debe vivir en sus representantes por el espíritu de verdad.
Jesús dijo: "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por sí
mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir". Los eventos del futuro serán
discernidos por la profecía, y serán entendidos. "Él me glorificará; porque recibirá de lo mío, y os lo hará
saber. Todas las cosas que tiene el Padre son mías; por eso dije que tomará de las mías, y os las hará saber".
Cristo debe vivir en el instrumento humano. Pablo dice: "Con Cristo estoy crucificado; sin embargo, yo vivo;
pero no yo, sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí". 1888 1055.7

Los privilegios, las bendiciones del hijo de Dios son representados por el apóstol en el siguiente lenguaje: "A
quien Dios quiere dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en
ti, la esperanza de la gloria". Cuando nos demos cuenta de que nuestra esperanza de gloria es Cristo, que
estamos completos en él, nos regocijaremos con gozo indecible y lleno de gloria. El apóstol dice además que
no cesó de orar "para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él: iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que
sepáis cuál es la esperanza de su vocación, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál es la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la acción de su gran poder,
que hizo en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos, y lo puso a su diestra en los lugares celestiales."
1888 1056.1

Oh, si nosotros como pueblo hubiéramos mejorado nuestras oportunidades para obtener un conocimiento



de la Palabra, para obtener una experiencia vital en las cosas de Dios, habríamos cumplido la Palabra: "Sed
irreprensibles e inofensivos, hijos de Dios, sin reprensión, en medio de una nación torcida y perversa, en
medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; proclamando la Palabra de vida". Sólo
podemos impartir lo que recibimos primero. Los que están unidos a la iglesia deben ser agentes vivos y
trabajadores para impartir luz a los que están en tinieblas. Deben declarar la verdad de Dios, revelando su
amor y fidelidad. Cuando los hombres usen sus poderes como Dios les manda, sus talentos aumentarán, su
habilidad se ampliará, y tendrán sabiduría celestial en la búsqueda de salvar a los que están perdidos. Pero
mientras los miembros de la iglesia están apáticos y descuidan la responsabilidad que Dios les ha dado,
¿cómo pueden esperar recibir el tesoro del cielo para impartirlo a otros? Cuando los profesos cristianos no
sienten la carga de iluminar la mente de los que están en tinieblas; cuando no hacen uso de la rica gracia de
Cristo, y dejan de impartir el conocimiento que han recibido, se vuelven egoístas, estrechos, intolerantes, y
su capacidad de recibir más y más iluminación celestial disminuye en lugar de aumentar. Se vuelven menos
perspicaces, pierden su apreciación de la riqueza de la dote celestial, y al no valorarla ellos mismos, no la
presentan a los demás. Es sólo cuando Dios ve a su pueblo profesado deseoso de ser obrero junto con él,
que puede impartirles luz y gracia; porque entonces harán que todo interés sea secundario al interés de su
obra y causa. Con tales obreros cooperarán las inteligencias celestiales. Jesús dice: "Después que venga
sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder, y me seréis testigos". Es la unión del Espíritu Santo y el
testimonio del testimonio vivo lo que debe advertir al mundo. El obrero de Dios es el agente a través del
cual se da la comunicación celestial, y el Espíritu Santo da autoridad divina a la palabra de verdad. 1888
1056.2

Discurso a la Iglesia. --

Por Madam E. G. White. --

('Continuación'.) --

¿Qué más puedo decir que lo que he dicho para recalcar a nuestras iglesias, y especialmente a la iglesia de
Battle Creek, la pérdida eterna a la que están expuestos al no despertar y poner en uso la capacidad
ejecutiva que Dios les ha dado? Si los miembros de las iglesias pusieran a trabajar los poderes de la mente
que tienen, en esfuerzos bien dirigidos, en planes bien maduros, podrían hacer cien veces más por Cristo de
lo que están haciendo ahora. Si salieran con oración ferviente, con mansedumbre y humildad de corazón,
buscando personalmente impartir a otros el conocimiento de la salvación, el mensaje podría llegar a los
habitantes de la tierra. ¿Cuántos mensajes más de reprensión y advertencia debe enviar el Señor a su
pueblo escogido antes de que obedezcan? Les digo en el nombre del Señor Jesús, que dio su vida por la vida
del mundo, que como pueblo estamos detrás de nuestros privilegios y oportunidades. Qué ricos festines se
han ofrecido a la gente de Battle Creek! Qué oportunidades se les han dado! La gente ha sido convencida de
que deben ser obreros junto con Dios, pero, ¿se han convertido a la idea? Se han presentado todos los
peligros de su curso, los deberes que se requieren en sus manos; se han hecho serios llamamientos a su
comprensión y a su conciencia, y se les ha dado luz para que no tengan excusa. No pueden tener ningún
manto para su negligencia pecaminosa, pero el Señor no exhorta a los hombres y mujeres a la obra
presentándoles incentivos halagadores. Sólo pueden trabajar para él si lo hacen de buena gana, dando una
cordial cooperación. 1888 1057.1

La verdad para este tiempo ha sido presentada por los santos oráculos, y ha sido testificada por el poder del
Espíritu Santo. Se ha demostrado claramente que en la justicia de Cristo es nuestra única esperanza de
obtener acceso al Padre. Qué sencillo, qué claro se ha hecho el camino de la vida para aquellos que tienen la
disposición de caminar en él. ¿Podría una mayor evidencia, manifestaciones más poderosas, derribar las
barreras que se han interpuesto entre la verdad y el alma? -- No. Se me ha demostrado que se han dado
suficientes pruebas. Los que rechazan las pruebas ya presentadas no se convencerían con pruebas más



abundantes. Son como los judíos a los que Cristo dijo: "Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
convencerán, aunque uno se levante de entre los muertos". Los milagros más grandes realizados ante ellos
no barrerían su incredulidad. Ellos han sembrado la terquedad, y ésta ha dado fruto según el designio de
Satanás. A menos que la gracia transformadora de Cristo limpie y purifique el alma, pasarán de las tinieblas
a una oscuridad mayor. 1888 1057.2

Si queremos ver luz en la luz de Dios, debemos permanecer en Cristo. El alma debe recibir fuerza y alimento
de la Vid viva. El apóstol dice: "¿No sabéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros si no sois
reprobados? Pero la obstinación impide efectivamente el paso a la entrada del Espíritu de Dios. La
obstinación no beneficia; es el fruto del egoísmo, y la única cura para ella es cortarla del corazón por las
raíces. A menudo la manifestación externa del egoísmo se acaba por un tiempo, pero su fruto odioso volverá
a aparecer como las hojas de un árbol que ha sido talado, pero cuya raíz permanece. Si queda una fibra de
egoísmo, brotará de nuevo, y dará una cosecha según su especie. 1888 1057.3

El Espíritu de Dios no puede trabajar eficazmente en ningún corazón donde exista el orgullo y la autoestima.
Pero sin la ayuda del Espíritu de Dios el alma no puede ser renovada, un corazón nuevo no puede ser creado
en su interior. El Señor está trabajando buscando purificar a su pueblo, y esta gran obra es retardada por la
incredulidad y la terquedad. Muchos piensan que si hubieran vivido en los días de Cristo, habrían estado
entre sus seguidores creyentes; pero si todos los milagros de Cristo fueran presentados ante aquellos cuyos
corazones no están sometidos por el Espíritu de Dios, sus convicciones no serían seguidas, ni su fe
aumentada. La luz ha estado brillando sobre la iglesia de Dios, pero muchos han dicho con su actitud
indiferente: "No queremos tu camino, Señor, sino nuestro propio camino". El reino de los cielos se ha
acercado mucho, y han vislumbrado al Padre y al Hijo, pero han cerrado la puerta del corazón, y no han
recibido a los invitados celestiales; porque todavía no conocen el amor de Dios. 1888 1057.4

Piensen cuán grande fue la luz que fue dada a los judíos, y sin embargo ellos rechazaron al Señor de la vida y
de la gloria. Dice Jesús: "Si yo no hubiera venido a hablarles, no habrían tenido pecado; pero ahora no tienen
manto para su pecado..... Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre hizo, no habrían
tenido pecado; pero ahora me han visto y odiado a mí y a mi Padre". La luz se hizo cada vez más brillante,
hasta que no se pudo escapar la conclusión de que Cristo no era un maestro ordinario; pero cuando no se
tiene en cuenta la convicción, cuando se rechazan las pruebas, los hombres se ven obligados a tomar una
posición de oposición activa y resistencia obstinada. El Espíritu de Dios seguía al impenitente, con
advertencias y súplicas, los brillantes rayos del Sol de Justicia iluminaban la mente; pero muchos rechazan la
compasión de un Salvador amoroso, y no permiten que sus corazones se rompan y se derritan bajo los rayos
de su amor. Rechazaron el mensaje de misericordia, rehusaron hacer lo que Dios requería en la forma en que
Dios lo requería, y sus ofrendas estaban tan desprovistas de mérito como las ofrendas de Caín; pues no
mezclaban con ellos la virtud de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. 1888 1057.5

Está más allá del poder del hombre agradar a Dios aparte de Cristo. Podemos hacer resoluciones y
promesas, pero el corazón carnal domina todas nuestras buenas intenciones. Podemos controlar nuestra
conducta externa, pero no podemos cambiar el corazón. Toda la cabeza está enferma, y todo el corazón
desmayado, y sin embargo el pecador se apoyará en el orgullo, y levantará su voluntad en contra de la
voluntad de Dios. Aunque Cristo está trabajando en los corazones humanos, los hombres anulan
completamente la obra que el Señor haría. Si se resisten, se cuestionan y se ponen nerviosos, se colocarán
en una posición en la que no será fácil ceder a la persuasión del Espíritu de Dios. Hay un poder hechicero
que los mantiene bajo engaño; pues el padre de la mentira trabaja con el corazón no santificado. Sobre estas
almas engañadas se eleva el clamor, oh, que hayas conocido "en este tu día, las cosas que pertenecen a tu
paz". ¿Y se dictará la sentencia irrevocable: "Pero ahora están escondidos de tus ojos"? 1888 1057.6



Hay menos excusas en nuestros días para la terquedad y la incredulidad que las que había para los judíos en
los días de Cristo. No tenían ante ellos el ejemplo de una nación que había sufrido represalias por su
incredulidad y desobediencia. Pero tenemos ante nosotros la historia del pueblo elegido de Dios, que se
separó de él y rechazó al Príncipe de la vida. Aunque no podían convencerlo de pecado, aunque no podían
dejar de ver su propia hipocresía, odiaban al Príncipe de la vida porque él puso al descubierto sus malos
caminos. En nuestro día se da mayor luz y mayor evidencia. Tenemos también su ejemplo, las advertencias y
reprensiones que se les presentaron, y nuestro pecado y su castigo será mayor si nos negamos a caminar en
la luz. Muchos dicen: "Si yo hubiera vivido en los días de Cristo, no habría arrancado sus palabras, ni habría
interpretado falsamente sus instrucciones. No lo habría rechazado y crucificado como lo hicieron los judíos;"
pero eso se demostrará por la manera en que tratáis hoy su mensaje y sus mensajeros. El Señor está
probando a la gente de hoy tanto como probó a los judíos en su día. Cuando os envía sus mensajes de
misericordia, la luz de su verdad, os está enviando el espíritu de verdad, y si aceptáis el mensaje, aceptáis a
Jesús. Los que declaran que si hubieran vivido en los días de Cristo, no harían lo mismo que los que
rechazaron su misericordia, hoy serán probados. Los que viven en este día no son responsables de las obras
de los que crucificaron al Hijo de Dios; pero si con toda la luz que resplandeció sobre su antiguo pueblo,
delineado delante de nosotros, viajamos sobre la misma tierra, apreciamos el mismo espíritu, rehusamos
recibir reprensiones y advertencias, entonces nuestra culpabilidad será grandemente aumentada, y la
condenación que cayó sobre ellos caerá sobre nosotros, sólo que será mucho más grande que nuestra luz
que la luz que fue su luz en su época. 1888 1057.7

("Concluye la próxima semana".) Discurso a la Iglesia. --

Por Madam E. G. White --

("Concluido".) --

Jesús identifica su interés con su pueblo elegido y probado. Se representa a sí mismo como personalmente
afectado con todo lo que le concierne. Reprendió los errores y las acciones de los judíos con la indignada
sensibilidad de alguien que se sentía personalmente tergiversado, acusado y deshonrado. Todo mal hecho a
sus seguidores, o a los más débiles de la humanidad, es considerado por él con gran interés. Después de
presentar su relación con su pueblo de varias maneras, finalmente declara que en el gran día juzgará cada
acción como si se la hubiera hecho a sí mismo. Su simpatía por su pueblo no tiene paralelo. No permanecerá
simplemente como espectador, indiferente a lo que su pueblo pueda sufrir, sino que se identifica con sus
intereses y penas. Si su pueblo es injuriado, calumniado, tratado con desprecio, sus sufrimientos son
registrados en los libros del cielo como se le ha hecho a él. 1888 1059.1

Él dice: "Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas; y a algunos de ellos mataréis y
crucificaréis; y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que
venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la
sangre de Zacarías, hijo de Baracías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todas
estas cosas vendrán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y
apedreas a los que te son enviados; ¡cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos bajo sus alas, y tú no quisiste!". Pero ahora se debe dictar la sentencia irrevocable: "Tu casa te
queda desolada". Oportunidades pasadas, privilegios y bendiciones se levantan ante él. Él podía ver a
Jerusalén como ella podría haber sido, -- santidad para el Señor. Durante siglos, Judá había sido el



depositario de la verdad sagrada. Aquí el conocimiento de Jehová había sido apreciado y preservado, cuando
Dios no había sido reconocido entre las naciones, y su adoración se había perdido en la tierra. Las calles de
Jerusalén habían sido pisadas por pies de ángel, y su propia tierra había sido sagrada para Dios. De su
templo, la oración y la alabanza habían ascendido a Dios. De su altar el sacrificio sangrante había testificado
de la culpabilidad humana, señalando al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Señor les
había enviado mensajes de advertencia y reprensión, de consuelo y promesa, por medio de sus profetas,
levantándose temprano y enviándolos, pero ellos habían golpeado a uno y apedreado a otro, y no podía ser
que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Finalmente Dios había enviado a su Hijo, y desde la rama más
alta hasta la más baja había buscado fruto, y no lo había encontrado. Por el bien de ellos había vestido su
divinidad de humanidad, se había hecho sin reputación, había huido ante los pies de sus acusadores y
aborrecedores, y sin embargo había llevado a un pueblo rebelde en su corazón. Había hecho todo lo que se
podía hacer, pero ellos se apartaron de él, exigiéndole aún más pruebas. Su vida fue un milagro continuo,
pero ellos no lo sabían, y exigieron que les mostrara un milagro. Pero ante el rechazo total de su amor, su
incredulidad en su misión y divinidad, cuando supo que los hombres representativos de la nación estaban
conspirando para su destrucción, lloró sobre la ciudad de su amor. Su ojo profético leyó la historia del
pasado, y el dolor y la culpa del futuro, y su corazón se rompió de agonía porque el pueblo de Dios no
conocía el tiempo de su visita. Infierno movido por un poder de abajo, para que los habitantes culpables de
Jerusalén cumplieran la voluntad del príncipe de las tinieblas. Movidos por la enemistad, se someterían al
control del enemigo maligno y harían del Príncipe de la vida su víctima. Nubes de ira se cernían sobre la
ciudad condenada, porque se invocaban a sí mismos el juicio, clamando: "Su sangre sea sobre nosotros y
sobre nuestros hijos". Esa sangre en virtud de la cual el pecador arrepentido podía ser perdonado -esa
sangre por la cual un mundo culpable podía ser salvado, por la cual la nación judía podía ser salvada y
purificada, por la cual se le pagaba un rescate por los pecados del mundo, era para ellos la culpabilidad final
en la copa de su iniquidad. Jesús sabía que su pueblo escogido lo pondría a él, el Príncipe de la vida y de la
gloria, a una muerte ignominiosa. Sabía lo que iba a ser su perdición. Con mirada profética vio las legiones
romanas, oyó el vagabundeo de los ejércitos, vio la ciudad rodeada y en llamas, y el templo una ruina
humeante. Las miserias de la gente a la que anhelaba salvar, se alzaron ante él. Contempla su culpabilidad y
agonía, pero son tan implacables como lo fue Satanás en su rebelión contra Dios. 1888 1059.2

El corazón de Jesús fue traspasado por la agonía, y de sus labios pálidos salieron las palabras: "Si tú también
hubieras conocido, al menos en este día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están ocultas de tus
ojos". En su ciega incredulidad no conocerían al Príncipe de la vida; si lo hubieran conocido, no lo habrían
crucificado. 1888 1059.3

En la nación judía contemplamos a una nación escogida divorciada de Dios a causa de la incredulidad. Jesús,
el amante de la humanidad, fue llamado a pronunciar sentencia contra la gente por la que había vivido y
trabajado, pero de la que había soportado insultos, burlas y rechazos. Había soportado todo de ellos, había
hecho todo lo posible para salvarlos de la ruina. Él conocía la historia del pecado. Había visto su desarrollo
desde el principio. Había visto a los ángeles celestiales hechizados por su poder maligno hasta que fueron
llevados a simpatizar y a unirse a Satanás en su rebelión contra Dios. Había pasado por las terribles escenas
cuando había guerra en el cielo, cuando Satanás había sido expulsado de la morada de la bienaventuranza, y
ante su visión estaban todas las consecuencias del pecado. Oh, si tan sólo pudiera hacer un acto de
misericordia por el cual ellos pudieran ser conducidos a abandonar su rebelión, y venir a él para que él
pudiera salvar; pero él había agotado los recursos del amor infinito. La última flecha había sido sacada de su
aljaba; no pudo hacer nada más. La salvación de los judíos habría sido el gozo de Cristo, el regocijo de los
ángeles, pero no lo habrían hecho. Ningún hombre será salvado contra su voluntad. 1888 1059.4

¿Escucharán las palabras de Jesús aquellos que profesan creer en la verdad? Él ha dicho: "Yo he venido para



que tengáis vida, y para que la tengáis en abundancia". "Yo soy el pan de vida." "Yo soy el buen Pastor, y doy
mi vida por las ovejas." ¿Creerán los que son llamados por su nombre que los hijos de Dios son muy
preciosos a sus ojos? Consideremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿No será apreciado el amor
manifestado hacia nosotros, no será permitido derretir nuestros corazones, humillar nuestro orgullo hasta el
polvo? Tal era la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Salvador, que voluntariamente
dejó de lado su honor, su alto mando en el cielo, y vistió su divinidad de humanidad, para convertirse en el
sustituto y garante del hombre. 1888 1059.5

"No tomó sobre sí la naturaleza de ángeles, sino que tomó sobre sí la simiente de Abraham. Por tanto, en
todo debía ser semejante a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que
concierne a Dios, a fin de reconciliarse por los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo sufrió siendo
tentado, puede socorrer a los que son tentados". 1888 1059.6

Bajo el poderoso impulso de su amor, tomó nuestro lugar en el universo, e invitó al gobernante de todas las
cosas a tratarlo como un representante de la familia humana. Él se identificó con nuestros intereses,
desnudó su pecho para el golpe de la muerte, tomó la culpa del hombre y su castigo, y ofreció en nombre
del hombre un sacrificio completo a Dios. En virtud de esta expiación, él tiene el poder de ofrecer al hombre
la justicia perfecta y la salvación completa. Todo aquel que crea en él como Salvador personal no perecerá,
sino que tendrá vida eterna. 1888 1059.7

Aquellos que en sinceridad y verdad creen las palabras de Cristo enviadas a ellos a través de sus
embajadores, entenderán cuál es el significado de esas palabras; pero aquellos que se han intrincado en la
incredulidad, serán como los judíos, cegados a la luz. Al rechazar la evidencia, perdieron su visión espiritual,
y no pudieron discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, la luz y las tinieblas. Aquellos que
están llenos de incredulidad pueden discernir la cosa más pequeña que tiene una apariencia objetable, y al
contemplar la característica objetable, pueden perder de vista toda la evidencia que Dios ha dado al
manifestar su abundante gracia y poder, al revelar gemas preciosas de verdad de la inagotable mina de su
palabra. Pueden sostener el átomo objetable bajo las lupas de su imaginación hasta que el átomo parezca un
mundo, y excluye de su vista la preciosa luz del cielo. Pero en vez de poner lo que parece objetable bajo los
ojos, ¿por qué no traer ante el alma las cosas preciosas de Dios? ¿Por qué hacer que las cosas de valor
incalculable tengan poca estima, mientras que las cosas sin valor se hacen de mucho? ¿Por qué tomar tanto
en cuenta lo que te puede parecer objetable en el mensajero, y barrer todas las evidencias que Dios ha dado
para equilibrar la mente con respecto a la verdad? 1888 1060.1

Con la historia de los hijos de Israel ante nosotros, prestemos atención, y no nos encontremos cometiendo
los mismos pecados, siguiendo el mismo camino de incredulidad y rebelión. 1888 1060.2

"Por tanto, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la
provocación, en el día de la tentación en el desierto; cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, y
vieron mis obras cuarenta años. Por eso me entristecí con aquella generación, y dije: Siempre se equivocan
en su corazón; y no han conocido mis caminos. Y juré en mi ira, que no entrarán en mi reposo. Mirad,
hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, que se aparte del Dios
vivo. Pero exhortaos los unos a los otros cada día, mientras es llamado hoy; no sea que alguno de vosotros
se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si mantenemos firme
hasta el fin el principio de nuestra confianza". 1888 1060.3

"Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, porque fueron derrocados en el desierto. Estas cosas eran
nuestros ejemplos, para que no nos dejáramos llevar por los deseos del mal, como ellos también lo hacían.



No seáis idólatras, como algunos de ellos; como está escrito: El pueblo se sentó a comer y a beber, y se
levantó a jugar. Ni cometamos fornicación, como algunos de ellos la cometieron, y caímos en un día
veintitrés mil. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos también fueron tentados, y fueron destruidos por
las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos del destructor. Todas
estas cosas les sucedieron por ejemplo; y están escritas para nuestra amonestación, sobre las cuales han
venido los confines del mundo. Por tanto, el que piense que está de pie, tenga cuidado de no caer. No os ha
sobrevenido ninguna tentación, sino la que es común al hombre; mas fiel es Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis; sino que con la tentación hará también camino para escapar, a fin de que
podáis soportarla. Por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría, hablo como a sabios; juzguen lo que
digo". 1888 1060.4

Capítulo 129 -- La Obra del Oponente. 1888 1061

--

Por Madam E. G. White. --

"¿A dónde compararé a esta generación? Es semejante a los niños sentados en las plazas, y llamando a sus
compañeros, y diciendo: Os hemos tocado la flauta, y no habéis bailado; os hemos llorado, y no os habéis
lamentado. Porque vino Juan sin comer ni beber, y dicen: Tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre
comiendo y bebiendo, y dicen: He aquí un hombre glotón, y un bebedor de vino, amigo de publicanos y
pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos." 1888 1061.1

Justo antes de que Jesús pronunciara estas palabras, había estado hablando de Juan el Bautista. Había dicho
a las multitudes: "¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿para qué
salisteis a ver? Un hombre vestido de ropas suaves? he aquí que los que visten ropas suaves están en las
casas del rey. Pero, ¿para qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta. Porque éste es
aquel de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino
delante de ti. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el
Bautista; mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él". "Y todo el pueblo que le oyó, y los
publicanos, justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los abogados
rechazaron el consejo de Dios contra ellos mismos, no siendo bautizados por él". 1888 1061.2

Los que rechazaron el testimonio de Juan no estaban dispuestos a recibir el testimonio de aquel de quien
Juan declaró: "Es necesario que él crezca, pero yo debo disminuir". Los escribas, fariseos y gobernantes
estaban decididos a no ver las evidencias de la verdad, y evadieron las conclusiones más manifiestas. Para
justificar su curso de obstinada incredulidad, no perdieron ninguna oportunidad de aprovechar nada en la
enseñanza de Jesús que pudieran malinterpretar, aplicar mal o falsificar. Cuando no había posibilidad de
aplicar mal la verdad de las palabras de Cristo, estos hombres que rechazaron el consejo de Dios contra sí
mismos, empezaron preguntas que no tenían ninguna referencia al asunto en cuestión, para así atraer la
atención de la gente y apartarla de la lección que Jesús trató de enseñar, y hábilmente evadir la verdad. Los
fariseos no se oponían ciegamente a las doctrinas de Cristo, porque la verdad les impresionaba
profundamente en sus mentes; sino que resistían a la verdad, y iban en contra de sus convicciones, cerrando
los ojos para no ver, endureciendo el corazón, para no percibir y convertirse, y para que Cristo los sanara. En
su arrogancia eran demasiado orgullosos para aceptar la ayuda que Cristo vino a traerles. 1888 1061.3

La manera en que los fariseos trataron de evadir la verdad, y de desviar la atención de la gente de las
lecciones vitales, comenzando preguntas que no tenían nada que ver con el tema, es una manera en que los



opositores de la verdad en todas las épocas se han refugiado. Satanás, que es experto en toda clase de artes
para resistir a la verdad, sugiere a sus agentes planes para que rechacen el consejo de Dios contra ellos
mismos. Incita a los que se oponen a la verdad a iniciar cuestiones falsas, a discutir cuestiones que no van al
grano, para que aquellos que son condenados y medio convencidos, puedan ser desviados de su
investigación y aceptación de la verdad. Desde los días de Cristo ha habido hombres cuya actitud hacia la
verdad ha sido la siguiente: "Apártate de mí, oh Dios. No quiero tu camino, sino el mío." 1888 1061.4

Hay muchos que buscan evadir la verdad, huir del Señor. Si perciben que se presentan argumentos que
derriban la opinión que han sostenido; si ven que existe la posibilidad de que se convenzan de alguna verdad
que no han defendido, y que se vean obligados a renunciar a su resistencia y a ceder a la verdad, huyen de
inmediato de la influencia de sus propagadores, a fin de seguir caminando en las chispas de su propio fuego;
pero el Señor declara de esta clase: "Se echarán en el luto". 1888 1061.5

El mensajero del cielo no puede esperar complacer a aquellos que están decididos a resistir la verdad. Cristo
los describe como diciendo: "Os hemos tocado la flauta, y no habéis bailado; os hemos llorado, y no os
habéis lamentado". Cualquiera que sea el curso que el mensajero pueda seguir, será objetable para los
opositores de la verdad; y ellos harán capital de cada defecto en los modales, costumbres o carácter de su
abogado, para que puedan impedir que aquellos le presten su atención franca y escuchen las evidencias. Si
hay algo a través de lo cual los oponentes pueden encontrar ocasión para falsificar el carácter o
malinterpretar la acción de aquel que presenta la verdad, ellos se aprovecharán de ello para disuadir a
aquellos que acepten y obedezcan la verdad de escuchar o creer el mensaje. 1888 1061.6

El Señor envió mensajes a su pueblo a través de la agencia de patriarcas y profetas, para que los males que
existían en su pueblo pudieran ser corregidos. Si les hubiera sido posible discernir las tradiciones e
interpretaciones de los hombres de la verdad de Dios, no habría habido necesidad de enviar el mensaje del
profeta; pero esto no fue posible; porque las máximas del mundo estaban entretejidas en sus enseñanzas
como la urdimbre es con la trama, y los mandamientos de los hombres eran considerados con más
reverencia que los mandamientos de Dios. Las teorías hechas por el hombre pasan de unos a otros, y las
doctrinas de los hombres, como la levadura maligna, trabajan activamente hasta que toda la masa es
leudada. Cuando el Señor envía un mensaje, da suficiente evidencia para convencer a los honestos de
corazón de su verdad; pero aquellos que se resisten a la verdad piden mayor evidencia. Si el Señor les diera
una mayor evidencia, sólo haría que su oposición fuera más decidida. 1888 1061.7

La obra de Juan el Bautista fue exhortar al pueblo a preparar el camino del Señor, a ende orar en el desierto
un camino para nuestro Dios. El ángel anunció la misión de Juan a Zacarías, diciendo: "Será grande delante
de Jehová, y no beberá ni vino ni sidra; y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y
muchos de los hijos de Israel se volverán al Señor su Dios. Y él irá delante de él con el espíritu y el poder de
Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos; para
preparar un pueblo preparado para el Señor". Su mensaje era asustar y despertar a la gente. No debía
asociarse con los hombres, sino esperar en el desierto, y la gente debía venir a él para escuchar su mensaje.
Estaba vestido con ropas ásperas, como era costumbre para la vestimenta de los profetas, y rechazaba todo
lo que saboreaba la autocomplacencia. Alzó su voz como trompeta en advertencia y reprensión, y muchos se
convirtieron y bautizaron de él en el Jordán. 1888 1061.8

Pero aunque Juan era un mensajero de Dios, no todos recibieron su testimonio. Muchos se pusieron en su
contra y se esforzaron por contrarrestar su influencia. Señalaron con desprecio su vida abstemia, sus hábitos
sencillos, sus ropas toscas, y declararon que era un fanático. Se resistieron a sus palabras porque él denunció
su hipocresía con reprimendas mordaz, y trataron de incitar al pueblo contra él declarando que había dejado



de lado sus ceremonias religiosas, y que despreciaba sus tradiciones. Sin embargo, el Espíritu del Señor
obraba en los corazones de estos escarnecedores, convenciéndolos del pecado; pero ellos rechazaron el
consejo de Dios, y ante la evidencia que les había dado de lo contrario, declararon que Juan estaba poseído
por un demonio. Así cortaron el último eslabón que los ataba a las influencias celestiales, y fueron dejados
en tinieblas. 1888 1061.9

Después de que Juan había dado su mensaje, Jesús comenzó su ministerio. Había vestido su divinidad con
humanidad, para que la humanidad pudiera tocar a la humanidad, y la divinidad se apoderó del Uno infinito.
Él vino para alcanzar a la gente, y para levantarlos. Él vino para representarles el carácter del Padre.
Dondequiera que tuvo oportunidad, dondequiera que encontró un alma hambrienta, presentó el pan que
desciende del cielo. La posición mundana, el honor mundano, no tenía ninguna atracción para él, pero lo
que le atraía a su corazón era un alma sedienta del agua de vida. Mientras reprendía a los fariseos por su
hipocresía, no se negó a sentarse a la mesa de publicanos y pecadores, ya que esto le daba la oportunidad
de presentarles lecciones de la verdad divina. Muchos de los que así recibieron una impresión favorable del
Salvador se convirtieron después de su ascensión. Tres mil se convirtieron en un día en que el Espíritu Santo
fue derramado, y muchos de ellos eran de los que habían escuchado las palabras de gracia de Cristo
mientras estaban en las mesas de los publicanos. 1888 1061.10

Debido a su asociación con los pecadores, Jesús fue acusado de ser un glotón y un bebedor de vino; pero los
mismos que hicieron esta acusación fueron los culpables. El método de Satanás para tergiversar el carácter
de Dios es atribuirle sus propias características, y así los hombres malvados falsifican al mensajero del Señor.
Los que acusaron a Jesús, y que habían dicho que Juan tenía un demonio, sabían que estaban dando falso
testimonio; pero estaban llenos de celos, porque, aunque habían sido durante tanto tiempo los líderes
reconocidos del pueblo, fueron apartados, y el pueblo se apretujó para escuchar las palabras de otro. 1888
1062.1

Tan egoístas fueron los fariseos y los maestros, que no se detuvieron a considerar el hecho de que Jesús
estaba comiendo con publicanos y pecadores para difundir la luz del cielo a los que estaban sentados en
tinieblas. No se detuvieron a darse cuenta de que cada palabra que el divino Maestro dejó caer era como
una semilla viva que debía germinar y dar fruto para la gloria de Dios. No se dieron cuenta de que cada
acción de su vida estaba llena de influencia eterna que nunca debía perder su fuerza. Los fariseos y los
rabinos habían determinado que no aceptarían la luz dada por Cristo; y él se volvió al pueblo común, que lo
escuchaba alegremente, cuyos corazones no estaban fortificados contra la entrada de sus palabras que dan
luz y entendimiento a los sencillos. Jesús había llegado a ser el Salvador de todos: judío y gentil, rico y pobre,
libre y esclavo. Identificó su interés con el de la humanidad doliente; pero cuando se le acusa de amistad con
los publicanos y los pecadores, dice: "No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al
arrepentimiento." 1888 1062.2

Impulsados por el orgullo, el prejuicio y el odio, los fariseos, los sacerdotes y los gobernantes rechazaron al
Señor de la gloria. Sus obras poderosas no tuvieron ninguna influencia suavizante en sus mentes; pues
endurecieron sus corazones para que no se convirtieran. Cuando se da evidencia de que un hombre es un
mensajero de Jehová de los ejércitos, que habla en lugar de Dios, es peligroso para el alma rechazar y
despreciar el mensaje. Alejarse de la luz del cielo y rechazar al portador de la luz, es tomar un curso similar
al que Satanás tomó en las cortes del cielo cuando creó la rebelión en las filas de los ángeles. Él tergiversó el
carácter de Dios, y puso en una luz falsa sus misericordiosos mandamientos. Evadió la verdad y trabajó
sutilmente para hacer que el bien apareciera como malvado y el mal como bueno. No ha perdido nada de su
tacto y, a través de sus agentes, manifiesta la misma diplomacia y habilidad para evadir la verdad, crear
problemas falsos, tergiversar el mensaje y al mensajero. No sólo vemos su trabajo en el mundo entre
aquellos que se oponen abiertamente a la verdad, sino que también en la iglesia su arte se manifiesta en las
divisiones y controversias entre aquellos que profesan ser hijos de Dios. 1888 1062.3



Siempre que el Señor tenga una obra especial que hacer entre su pueblo, cuando despierte sus mentes para
contemplar la verdad vital, Satanás trabajará para desviar la mente introduciendo puntos menores de
diferencia, a fin de que pueda crear un asunto concerniente a doctrinas que no son esenciales para la
comprensión del punto en cuestión, y así provocar desunión, y distraer la atención del punto esencial.
Cuando esto ocurre, el Señor está trabajando haciendo impresiones en los corazones de los hombres,
concernientes a lo que es necesario para su salvación. Entonces, si Satanás puede alejar la mente de algún
asunto sin importancia, y hacer que la gente se divida en algún punto menor, de modo que sus corazones
estén bloqueados contra la luz y la verdad, se regocija con un triunfo malicioso. Esto lo ha hecho en el
pasado, y tiene el propósito de hacerlo todavía, para poder proyectar su sombra infernal entre el pueblo y su
Dios, y cortar la luz que el Señor hubiera querido que brillara sobre sus hijos. 1888 1062.4

Capítulo 130 -- A F. E. Belden y su esposa 1888 1063Letter 2a, 1892Una Llamada a la Rendición; Resistencia
al Espíritu Santo en Minneapolis (Escrito el 5 de noviembre de 1892, desde Adelaida, Australia del Sur,
hasta "Queridos sobrinos, Frank y Hattie[Belden]". Mi corazón es muy tierno hacia ustedes, pero me temo
que el enemigo tiene el poder de malinterpretar en sus mentes cualquier cosa que pueda sentirme
impresionado de decirles. Sin embargo, no me atrevo a guardar silencio. Los quiero a los dos, aunque, me
entristece decirlo, no tengo ese sentimiento de armonía con ustedes que tanto me gustaría tener. No puedo
deciros: Paz, paz, cuando de vez en cuando el Señor presenta ante mí vuestro peligro. Ustedes han tenido
luz; han sido bendecidos por el Señor con raras oportunidades para recibir luz y obtener una rica experiencia
en las cosas espirituales. Sé que al Señor le agradaría veros a ambos abnegados, consagrados a su servicio,
con un propósito firme y un celo inquebrantable por hacer la obra de vuestro Maestro. Debería sentirme
triste al verlos separados de la causa y obra de Dios. Pero no quiero que ocupes tu actual posición de gran
responsabilidad a menos que llegues a comprender mejor tu relación con Dios y Sus demandas sobre ti y tu
relación con tus semejantes. 1888 1063.1

Queridos hijos, si pudiera, a través de la gracia de Dios, escribir palabras que los lleven a ver su verdadera
condición y a buscar al Señor con todo su corazón, sería muy feliz. No tengo en mi corazón herirte o herirte,
sino restaurarte y sanarte. Durante unos días me han animado. Estaba conversando en serio, Frank, contigo,
y no te levantaste contra mí; tu corazón estaba conmovido. Dije: "¿Sabes que has sido un obstáculo para
Hattie? Has sido santurrón, y no te has acercado a su corazón en tierno interés de que ella se conecte
manifiestamente con Cristo, confesándolo abiertamente. Oh, las cosas podrían haber sido tan diferentes
hace años! En vez de aprender de la mansedumbre de Cristo y de la humildad del corazón, has avanzado en
la autoestima y en la autoimportancia. El egoísmo se ha entrelazado en todos tus esfuerzos. Ha manchado tu
trabajo y arruinará tu alma a menos que cambies este orden de cosas decidida y firmemente. 1888 1063.2

Nadie que se haya alistado para servir a Dios será libre de la tentación. Satanás dirá: "No te dejes llevar por
ningún capricho. No trabajes como un esclavo a menos que te paguen bien por ello". Todo hombre es
tentado como lo fue Cristo cuando se le ofrecieron los reinos del mundo si tan sólo se inclinaba ante los
términos de Satanás. ¿No has sacrificado en gran medida los intereses espirituales y eternos por meras
cosas mundanas y temporales? ¿Qué tan cerca ha estado la obra y la causa de Dios de tu alma? ¿Acaso no ha
sido muy pequeño tu sacrificio por Jesús? 1888 1064.1

Tienes otra vida que sostener que la que es alimentada por el pan temporal. Tienes un alma a la que mirar
cuidadosamente para que no se pierda para siempre. Ustedes deben recibir toda palabra que sale de la boca
de Dios, y alimentarse de esa palabra, que es el pan de vida y el agua de vida. Jesús lo llama Su carne y Su
sangre. "Bienaventurado todo aquel que teme al Señor; el que anda en sus caminos. Porque comerás el
trabajo de tus manos; bienaventurado serás, y te irá bien" (Salmo 128:1, 2). 1888 1064.2



Aquí están los términos que el Señor les ofrece, mis queridos hijos. ¿Aceptará las condiciones? El carácter
del cristianismo es intensamente práctico. "El reino de Dios no está en palabras, sino en poder. (1 Corintios
4:20). Lleva las credenciales divinas. Esta religión práctica no deja de lado las verdades de la Biblia como
demasiado sublimes para la vida común. Sus principios son controlarnos en todas las cosas pequeñas así
como en las grandes cosas de la vida, proveyendo el motivo para un curso de acción elevado y santo. La vida
de Cristo debe ser nuestro ejemplo. 1888 1065.1

A través de las aguas del amplio Pacífico te lloro, Mira y vive. Mira constantemente, constantemente,
sinceramente, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La santificación del alma se realiza al
contemplarlo firmemente por la fe como el Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. El poder de
la verdad es transformar el corazón y el carácter. Su efecto no es como una pizca de color aquí y allá sobre el
lienzo; todo el carácter debe ser transformado; la imagen de Cristo debe ser revelada en palabras y acciones.
Se imparte una nueva naturaleza. El hombre es renovado según la imagen de Cristo en justicia y verdadera
santidad. 1888 1065.2

Oh, si sólo actuáramos de acuerdo con la luz que brilla sobre nuestro camino, estaríamos muy por delante
de lo que somos hoy en día en comprensión espiritual y adoración real del corazón. Muchas están en la
condición representada por las vírgenes insensatas, que tenían lámparas pero no tenían aceite para reponer
las lámparas y mantenerlas encendidas y brillantes, listas para encontrarse con el Esposo. La gracia de Cristo
es esencial cada día, cada hora. A menos que esté con nosotros continuamente, las inconsistencias del
corazón natural aparecerán y la vida presentará un servicio dividido. El carácter debe estar lleno de gracia y
verdad. Dondequiera que la religión de Cristo trabaje, iluminará y endulzará cada detalle de la vida con algo
más que un gozo terrenal y una paz más elevada que la terrenal. 1888 1065.3

Mis queridos hijos, os amo porque Cristo os ama. Te han comprado muy caro. Todo lo que eres y todo lo que
tienes -- tiempo, talentos, fuerza, pensamiento, todo -- ha sido redimido por la sangre de Cristo para hacerle
el servicio más alto. El Señor puede aceptar nada menos que la consagración completa, la obediencia total y
voluntaria. Frank, mi querido sobrino, el poder de los principios que profesas ha sido neutralizado con
demasiada frecuencia por tu práctica. La rapidez de tu temperamento y la amargura de tus sentimientos te
impiden hacer el bien. El Señor puede bendecirte sólo cuando vienes a Él con un corazón humilde,
confesando tus errores y pecados. 1888 1066.1

Cuando seas iluminado por el Espíritu Santo, verás toda esa maldad en Minneapolis tal como es, tal como
Dios la ve. Si no te vuelvo a ver en este mundo, ten la seguridad de que te perdono el dolor, la angustia y la
carga del alma que has traído sobre mí sin ninguna causa. Pero por el bien de tu alma, por el bien de Aquel
que murió por ti, quiero que veas y confieses tus errores. Te uniste a los que resistieron al Espíritu de Dios.
Tenías toda la evidencia de que necesitabas que el Señor obrara a través de los hermanos Jones y Waggoner;
pero no recibiste la luz; y después de que los sentimientos se complacieron, las palabras habladas en contra
de la verdad, no te sentiste listo para confesar que habías hecho algo malo, que estos hombres tenían un
mensaje de Dios, y que habías hecho caso omiso tanto del mensaje como de los mensajeros. 1888 1066.2

Nunca antes había visto entre nuestra gente una autocomplacencia tan firme y una falta de voluntad para
aceptar y reconocer la luz como se manifestó en Minneapolis. Se me ha mostrado que ninguno de los
miembros de la compañía que acariciaba el espíritu manifestado en esa reunión volvería a tener una luz
clara para discernir la preciosidad de la verdad enviada desde el cielo hasta que humillaran su orgullo y
confesaran que no habían sido actuados por el Espíritu de Dios, sino que sus mentes y corazones estaban
llenos de prejuicios. El Señor deseaba acercarse a ellos, bendecirlos y sanarlos de sus recaídas, pero ellos no



escucharon. Fueron actuados por el mismo espíritu que inspiró a Coré, Datán y Abiram. Esos hombres de
Israel estaban decididos a resistirse a toda evidencia que demostrara que estaban equivocados, y
continuaron y continuaron en su curso de desafección hasta que muchos fueron atraídos a unirse con ellos.
1888 1067.1

¿Quiénes eran estos? Ni los débiles, ni los ignorantes, ni los ignorantes. En esa rebelión había doscientos
cincuenta príncipes famosos en la congregación, hombres de renombre. ¿Cuál fue su testimonio? "Toda la
congregación es santa, cada una de ellas, y el Señor está en medio de ellas; ¿por qué, pues, os levantáis
vosotros mismos sobre la congregación del Señor? (versículo 41), y la plaga estaba sobre la congregación, y
más de catorce mil perecieron. 1888 1067.2

Cuando me propuse dejar Minneapolis, el ángel del Señor se paró a mi lado y me dijo: "No es así; Dios tiene
una obra que hacer para ti en este lugar. El pueblo está actuando sobre la rebelión de Coré, Datán y Abiram.
Te he puesto en tu posición correcta, que los que no están en la luz no reconocerán; no escucharán tu
testimonio; pero yo estaré contigo; mi gracia y mi poder te sostendrán. No os desprecian a vosotros, sino a
los mensajeros y al mensaje que envío a mi pueblo. Han mostrado desprecio por la palabra del Señor.
Satanás ha cegado sus ojos y pervertido su juicio; y a menos que cada alma se arrepienta de este su pecado,
esta independencia no santificada que está insultando al Espíritu de Dios, caminarán en tinieblas. Quitaré el
candelero de su lugar, a menos que se arrepientan y se conviertan, para que yo los cure. Han oscurecido su
visión espiritual. Ellos no quieren que Dios manifieste Su Espíritu y Su poder; porque tienen un espíritu de
burla y repugnancia por Mi palabra. La lige ora, la insignificancia, las bromas y las bromas se practican a
diario. Ellos no han puesto sus corazones para buscarme. Caminan en las chispas de su propia leña, y a
menos que se arrepientan, se echarán en la tristeza. Así dice el Señor: Permanece en tu puesto de servicio,
porque yo estoy contigo, y no te dejaré ni te abandonaré". Estas palabras de Dios no me he atrevido a
ignorarlas. 1888 1067.3

La luz ha estado brillando en Battle Creek con rayos claros y brillantes; pero ¿quién de los que participaron
en la reunión de Minneapolis ha salido a la luz y ha recibido los ricos tesoros de la verdad que el Señor les
envió desde el cielo? ¿Quién ha mantenido el paso y el paso con el Líder, Jesucristo? ¿Quién ha confesado
plenamente su celo equivocado, su ceguera, sus celos y sus malas conjeturas, su desafío a la verdad? Ni
una;[A la luz de otras declaraciones de Elena G. de White, parecería que este comentario debería ser
considerado como una exageración, pues en un documento escrito el 9 de enero de 1891, Elena G. de White
escribió que Urías Smith "hizo su confesión". Se había caído en la roca y estaba quebrado. No puedo
describirte mi alegría." -- Y debido a su largo descuido de reconocer la luz, los ha dejado muy atrás; no han
estado creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. No han recibido la gracia
necesaria que podrían haber tenido, y que los habría hecho hombres fuertes en la experiencia religiosa.
1888 1068.1

La posición tomada en Minneapolis era aparentemente una barrera insuperable que en gran medida los
encerraba con los que dudaban, con los que cuestionaban, con los que rechazaban la verdad y el poder de
Dios. Cuando llegue otra crisis, aquellos que durante tanto tiempo han resistido la evidencia acumulada
sobre la evidencia, serán probados de nuevo en los puntos en los que fracasaron de manera tan manifiesta, y
les será difícil recibir lo que es de Dios y rechazar lo que es de los poderes de las tinieblas. Por lo tanto, su
único camino seguro es caminar en humildad, haciendo senderos rectos para sus pies, para que los cojos no
se aparten del camino. Hace toda diferencia con quiénes estamos en compañía, ya sea con hombres que
caminan con Dios, y que creen y confían en Él, o con hombres que siguen su propia supuesta sabiduría,
caminando en las chispas de su propio fuego. 1888 1069.1



El tiempo, el cuidado y el trabajo requeridos para contrarrestar la influencia de aquellos que han trabajado
en contra de la verdad ha sido una pérdida terrible; porque podríamos haber estado años adelante en el
conocimiento espiritual; y muchas, muchas, muchas almas podrían haber sido añadidas a la iglesia si
aquellos que deberían haber caminado en la luz hubieran seguido para conocer al Señor, para que ellos
pudieran saber que su salida está preparada como la mañana. Pero cuando hay que gastar tanto trabajo en
la iglesia para contrarrestar la influencia de los obreros que se han levantado como una pared de granito
contra la verdad que Dios envía a su pueblo, el mundo se queda en una oscuridad comparativa. 1888
1069.2

Dios quiso que los centinelas se levantaran y con voces unidas enviaran un mensaje decidido, dando a la
trompeta un cierto sonido, para que todo el pueblo pudiera saltar a su puesto de servicio y actuar su parte
en la gran obra. Entonces la luz fuerte y clara de ese otro ángel que desciende del cielo con gran poder,
habría llenado la tierra de su gloria. Estamos años atrasados; y aquellos que se pararon en ceguera y
obstaculizaron el avance del mismo mensaje que Dios quiso decir deben salir de la reunión de Minneapolis
como una lámpara que arde, tienen necesidad de humillar sus corazones ante Dios y ver y entender cómo la
obra ha sido obstaculizada por la ceguera de su mente y la du ora de su corazón. 1888 1070.1

Se han pasado horas discutiendo sobre pequeñas cosas; se han desperdiciado oportunidades de oro
mientras que los mensajeros celestiales se han afligido, impacientes por el retraso. El Espíritu Santo - ha
habido tan poca apreciación de su valor o la necesidad de que cada alma lo reciba. Aquellos que reciben la
dote celestial saldrán vestidos con la armadura de la justicia para hacer la batalla por Dios. Ellos respetarán
la guía del Señor y estarán llenos de gratitud hacia Él por Su misericordia. Pero en muchos, muchos lugares, y
en muchas, muchas, muchas ocasiones, podría decirse verdaderamente como en el día de Cristo de aquellos
que profesan ser el pueblo de Dios, que no se podían hacer muchas obras poderosas, debido a su
incredulidad. Muchos que han sido atados en grilletes de oscuridad han sido respetados porque Dios los ha
usado, y su incredulidad ha despertado dudas y prejuicios en contra del mensaje de verdad que los ángeles
del cielo estaban tratando de comunicar a través de las agencias humanas - la justificación por la fe, la
justicia de Cristo. 1888 1070.2

Ahora, mis queridos hijos, he bosquejado sólo un diezmo de lo que sé que es cierto con respecto a estos
asuntos. Se los presento. Me gustaría que ahora se rindieran a Dios. Los amo demasiado bien como para
halagarlos. Frank, podrías haber ayudado a Hattie de muchas maneras si hubieras estado parado en la luz
clara; pero has estado caminando en la oscuridad. Cuando la soberbia muera, cuando el yo sea crucificado,
entonces Jesús entrará y tomará posesión de corazón y alma. Quiero que te asegures de trabajar por toda la
eternidad. No tienes tiempo que perder. Los años han pasado, y no están listos para morir, y sin un cambio
decidido no están listos para vivir y glorificar a Dios. No busques más seguir tu camino, seguir tu mente y tu
juicio, sino poner tu mano en la mano de Cristo y decir, Guíame, guíame. 1888 1071.1

La influencia del capitán Eldridge sobre ti no ha sido correcta en algunas cosas. Su influencia con él podría
haber sido mucho más para su bien y la gloria de Dios de lo que ha sido. Pero el pasado, con su carga de
registro, ha pasado a la eternidad; ahora en arrepentimiento y confesión y conversión a Dios, en sumisión
infantil y obediencia a Su voluntad, es su única esperanza de salvación. Estoy profundamente en serio; no
pude disminuir ni una pizca de verdad para complacerte o para hacerte mi mejor amigo. No, es de vida o
muerte contigo. No hay tiempo para que juguemos con las realidades eternas. Debemos ser salvos a la
manera de Dios, tal como Él lo ha presentado en Su Palabra, de otra manera nunca podremos ser salvos en
absoluto. Debemos ser puros y de un solo corazón, en principio firmes como una roca. Jesús dijo: "El que
quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame; así será mi discípulo". Gracias a Dios,
Oh, dale gracias con el corazón y con la voz, que Él sigue siendo nuestro compasivo Redentor, listo para



perdonar el pecado y por Su propia sangre para limpiarnos de cada mancha que el pecado ha hecho. Escribo
con amor. (Firmado) Tía Ellen. -- Carta 2a, 1892. 1888 1071.2

Elena G. White EstateWashington, D.C.noviembre de 1984Carta Completa Capítulo 131 -- Los peligros y
privilegios de los últimos días. 1888 1073

--

Por Madam E. G. White. --

"Porque la gracia de Dios que trae la salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que,
negando la impiedad y los deseos mundanos, debemos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo
presente; buscando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador
Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un
pueblo peculiar, celoso de buenas obras". 1888 1073.1

Para la iglesia primitiva la esperanza de la venida de Cristo era una esperanza bienaventurada, y fueron
representados por el apóstol como esperando a su Hijo del cielo, como amando su aparición. Mientras esta
esperanza era apreciada por los profesos seguidores de Cristo, ellos eran una luz para el mundo. Pero no fue
el designio de Satanás que ellos fueran una luz para el mundo; y debido a que la iniquidad abundaba, el
amor de muchos se enfrió, y el siervo infiel es representado como diciendo: "Mi Señor retrasa su venida".
Como resultado de la pérdida de fe en la aparición de Jesús, el siervo infiel comienza a herir a su consiervo, y
a comer y beber con el borracho. Satanás estaba trabajando para causar apostasía en la iglesia primitiva; y
en el cumplimiento de su propósito, se introdujeron doctrinas a través de las cuales la iglesia fue leudada
con incredulidad en Cristo y su venida. El adversario de Dios y del hombre proyectó su sombra infernal por el
camino de los creyentes, y oscureció su estrella de esperanza, su fe en la gloriosa aparición del gran Dios y
Salvador Jesucristo. 1888 1073.2

La esperanza, que había sido tan preciosa para ellos, perdió su atractivo, porque los engañosos engaños de
Satanás extinguieron casi totalmente la luz de la salvación por los méritos de un Salvador crucificado y
resucitado, y los hombres fueron llevados a buscar la expiación por medio de obras propias, por medio de
ayunos y penitencias, y por medio del pago de dinero a la iglesia. Era más agradable para el corazón natural
buscar la justificación que buscarla a través del arrepentimiento y la fe, a través de la creencia y la
obediencia a la verdad. Durante las épocas de apostasía, las tinieblas cubrían la tierra, y las grandes tinieblas
al pueblo; pero la Reforma despertó a los habitantes de la tierra de su sueño de muerte, y muchos se
apartaron de sus vanidades y supersticiones, de los sacerdotes y de las penitencias, para servir al Dios
viviente, para buscar en su santa palabra la verdad como un tesoro escondido. Comenzaron a trabajar
diligentemente la mina de la verdad, para limpiar la basura de la opinión humana que había enterrado las
preciosas joyas de la luz. Pero tan pronto como comenzó el trabajo de reforma. Satanás, con un propósito
determinado, buscó con mayor celo atar las mentes de los hombres a la superstición y al error. Cuando
descubrió que no podía impedirles que investigaran la Palabra de Dios, o disuadirles de aceptar la verdad,
forzándoles a aceptar doctrinas erróneas, pensó en intimidarles amenazándoles y persiguiéndoles, y así
apagar la luz celestial que brillaba sobre los hombres, revelando el carácter de Dios y poniendo de
manifiesto la maldad del archiengañador. 1888 1073.3

Lo que Satanás ha llevado a los hombres a hacer en el pasado, si es posible los llevará a hacerlo de nuevo. La
iglesia primitiva fue engañada por el enemigo de Dios y del hombre, y la apostasía fue llevada a las filas de
los que profesaban amar a Dios; y hoy, a menos que el pueblo de Dios despierte del sueño, será tomado



desprevenido por los ardides de Satanás. Entre los que afirman creer en la venida cercana del Salvador,
¿cuántos han retrocedido, cuántos han perdido su primer amor, y se encuentran bajo la descripción escrita
de la iglesia de Laodicea, que los denomina ni fríos ni calientes? Satanás hará todo lo posible para
mantenerlos en un estado de indiferencia y estupor. Que el Señor revele al pueblo los peligros que están
delante de ellos, para que se despierten de su sueño espiritual, y recorten sus lámparas, y sean hallados
velando por el Esposo cuando él regrese de las bodas. 1888 1073.4

Los días en los que vivimos son agitados y llenos de peligros. Las señales de la llegada del fin se están
engrosando a nuestro alrededor, y están por suceder acontecimientos que serán de un carácter más terrible
de lo que el mundo ha presenciado hasta ahora. "Porque cuando digan: "Paz y seguridad, entonces vendrá
sobre ellos una destrucción repentina"." Pero a los que tienen la luz de la verdad, les ha sido escrito:
"Hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todos vosotros sois hijos
de la luz, y los hijos del día; no somos de la noche, ni de las tinieblas. No durmamos, pues, como los demás,
sino velemos y seamos sobrios". "Y que, conociendo el tiempo, ya es hora de despertar del sueño; porque
ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está muy avanzada, el día está cerca;
desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos con la armadura de la luz". "Velad, pues, porque
no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana,
para que no os encuentre durmiendo". 1888 1073.5

Hay una gran necesidad de que nuestra fe debilitante sea vivificada, y de que guardemos siempre ante la
mente las evidencias de que nuestro Señor vendrá pronto, para que podamos ser hallados no sólo
esperando, sino también velando y trabajando. No nos encontramos en la esperanza ociosa; pues esto
conduce a la falta de cuidado en la vida y a la deficiencia del carácter. Debemos darnos cuenta de que los
juicios de Dios están a punto de caer sobre la tierra, y debemos presentar ante el pueblo la advertencia que
el Señor nos ha comisionado a dar: "Porque entonces habrá gran tribulación, como no la hubo desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá." "Los corazones de los hombres les fallan por temor, y por
cuidar de las cosas que vienen sobre la tierra; porque las potestades de los cielos serán conmovidas. Y
entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas
comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba, y levanten sus cabezas, porque su redención se acerca".
1888 1073.6

Que todo aquel que afirme creer que el Señor vendrá pronto, escudriñe las Escrituras como nunca antes;
pues Satanás está decidido a intentar todo lo posible para mantener a las almas en tinieblas, y cegar la
mente de los peligros de los tiempos en que vivimos. Cada creyente tome su Biblia con ferviente oración,
para que sea iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad, a fin de conocer mejor a Dios y a
Jesucristo, a quien ha enviado. Busca la verdad y los tesoros escondidos, y decepciona al enemigo. El tiempo
de la prueba está justo sobre nosotros, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la
revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el principio de la luz del
ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Porque es obra de todo aquel a quien ha llegado el mensaje de
advertencia, levantar a Jesús, presentarlo al mundo como revelado en tipos, como ensombrecido en
símbolos, como manifestado en las revelaciones de los profetas, como revelado en las lecciones dadas a sus
discípulos y en los milagros maravillosos obrados por los hijos de los hombres. Escudriñad las Escrituras,
porque ellos son los que dan testimonio de él. 1888 1073.7

Si quieres resistir el tiempo de angustia, debes conocer a Cristo, y apropiarte del don de su justicia, que él
imputa al pecador arrepentido. La sabiduría humana no servirá para idear un plan de salvación. La filosofía
humana es vana, los frutos de los más elevados poderes del hombre no tienen valor, aparte del gran plan del
divino Maestro. No hay gloria que redimir al hombre; toda la ayuda y la gloria humana está en el polvo;



porque la verdad, tal como está en Jesús, es el único agente disponible por el cual el hombre puede ser
salvado. El hombre tiene el privilegio de conectarse con Cristo, y luego lo divino y lo humano se combinan; y
en esta unión la esperanza del hombre debe descansar sola; porque es cuando el Espíritu de Dios toca el
alma que las fuerzas del alma se avivan y el hombre se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Él se
manifestó para traer la vida y la inmortalidad a la luz. Él dice: "Las palabras que os digo son espíritu y son
vida". El salmista declara: "La entrada de tus palabras alumbra; da entendimiento a los sencillos". 1888
1073.8

Entonces estudiemos la palabra de Dios, para que podamos conocer a aquel en quien no hay tinieblas en
absoluto. Jesús dice: "El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". El tema que
atrae el corazón del pecador es Cristo, y él crucificado. En la cruz del Calvario, Jesús se revela al mundo en un
amor sin igual. Preséntalo así a las multitudes hambrientas, y la luz de su amor ganará a los hombres de las
tinieblas a la luz, de la transgresión a la obediencia y a la verdadera santidad. Contemplar a Jesús en la cruz
del Calvario despierta la conciencia al carácter atroz del pecado como nada más puede hacerlo. Fue el
pecado el que causó la muerte del querido Hijo de Dios, y el pecado es la transgresión de la ley. En él fue
cargada la iniquidad de todos nosotros. El pecador entonces consiente a la ley que es buena; porque se da
cuenta que condena sus malas obras, mientras que magnifica el incomparable amor de Dios al proveerle
salvación a través de la justicia imputada de Aquel que no conoció pecado, en cuya boca no se encontró
engaño. 1888 1074.1

("Concluye la próxima semana".) Los peligros y privilegios de los últimos días. --

Por Madam E. G. White. --

("Concluido".) --

La verdad es eficiente, y a través de la obediencia su poder cambia la mente a la imagen de Jesús. Es la
verdad tal como es en Jesús la que vivifica la conciencia y transforma la mente, pues está acompañada hasta
el corazón por el Espíritu Santo. Hay muchos que, sin discernimiento espiritual, toman la letra desnuda de la
palabra, y encuentran que sin la compañía del Espíritu de Dios, no vivifica el alma, no santifica el corazón.
Uno puede citar del Antiguo y Nuevo Testamento, puede estar familiarizado con los mandamientos y
promesas de la palabra de Dios; pero a menos que el Espíritu Santo envíe la verdad al corazón, iluminando la
mente con la luz divina, ninguna alma cae sobre la Roca y es quebrantada; porque es la agencia divina la que
conecta el alma con Dios. Sin la iluminación del Espíritu de Dios, no podremos discernir entre la verdad y el
error, y caeremos bajo las magistral tentaciones y engaños que Satanás traerá sobre el mundo. Estamos
cerca del final de la controversia entre el Príncipe de la luz y el Príncipe de las tinieblas, y pronto los engaños
del enemigo pondrán a prueba nuestra fe, de qué tipo es. Satanás hará milagros a los ojos de la bestia y
engañará "a los moradores de la tierra por medio de los milagros que tuvo el poder de hacer a los ojos de la
bestia". 1888 1075.1

Pero aunque el príncipe de las tinieblas trabaje para cubrir la tierra con tinieblas, y con grandes tinieblas el
pueblo, el Señor manifestará su poder de conversión. Una obra debe ser realizada en la tierra similar a la
que tuvo lugar en la efusión del Espíritu Santo en los días de los primeros discípulos, cuando predicaban a
Jesús y a él crucificado. Muchos se convertirán en un día, porque el mensaje irá con el poder. Entonces se
puede decir: "Nuestro evangelio no vino a ti sólo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo."
Es el Espíritu Santo el que atrae a los hombres a Cristo; porque él toma de las cosas de Dios, y las muestra al
pecador. Jesús dijo: "Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber." 1888 1075.2



La obra del Espíritu Santo es inmensurablemente grande. Es de esta fuente que el poder y la eficiencia
vienen al obrero de Dios; y el Espíritu Santo es el consolador, como la presencia personal de Cristo en el
alma. El que mira a Cristo con fe sencilla e infantil, es hecho partícipe de la naturaleza divina por medio de la
agencia del Espíritu Santo. Cuando es guiado por el Espíritu de Dios, el cristiano puede saber que ha sido
completado en aquel que es la cabeza de todas las cosas. Así como Cristo fue glorificado en el día de
Pentecostés, así también será glorificado en la obra final del evangelio, cuando preparará a un pueblo para
resistir la prueba final, en el conflicto final de la gran controversia. El profeta describe el plan de batalla del
enemigo, diciendo: 1888 1075.3

"Vi a otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un
dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de él, y hace que la tierra y los moradores de ella
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes maravillas, de tal manera que
hace descender fuego del cielo a la tierra a los ojos de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra
por medio de las señales que tiene poder para hacer a los ojos de la bestia, diciendo a los moradores de la
tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida a espada, y que ha vivido. Y tenía poder para dar
vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara, y para que todos los que no quisieran
adorar la imagen de la bestia, fuesen muertos". "Estos harán guerra con el Cordero, y el Cordero los vencerá;
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados, y escogidos y fieles." "Y
después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su
gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído, ha caído y se ha convertido en la morada de
los demonios, y en la guarida de todo espíritu inmundo, y en la jaula de toda ave inmunda y aborrecible..... Y
oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para
que no recibáis de sus plagas. "Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
iniquidades". 1888 1075.4

El pueblo de Dios debe ser llamado a salir de su asociación con los mundanos y los malhechores, para estar
en la batalla por el Señor contra los poderes de las tinieblas. Cuando la tierra se alumbre con la gloria de
Dios, veremos una obra similar a la que se hizo cuando los discípulos, llenos del Espíritu Santo, proclamaron
el poder de un Salvador resucitado. La luz del cielo penetró en la mente oscura de los que habían sido
engañados por los enemigos de Cristo, y la falsa representación de él fue rechazada; porque por la eficacia
del Espíritu Santo ahora lo veían exaltado para ser príncipe y Salvador, para dar arrepentimiento a Israel y
remisión de pecados. Lo vieron rodeado de la gloria del cielo, con tesoros infinitos en sus manos para dar a
los que se apartan de su rebelión. Mientras los apóstoles exponían la gloria del unigénito del Padre, 3.000
almas fueron pinchadas en el corazón, y se les hizo verse a sí mismos como pecadores y contaminados, y a
Cristo como su Salvador y Redentor. Cristo fue levantado, Cristo fue glorificado, por el poder del Espíritu
Santo que reposa sobre los hombres. Por el ojo de la fe estos creyentes lo vieron como el que había llevado
la humillación, el sufrimiento y la muerte, para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. Al ver su
inmaculada justicia, vieron su propia deformidad y contaminación, y se llenaron de temor piadoso, de amor
y adoración por Aquel que dio su vida en sacrificio por ellos. Humillaron sus almas hasta el polvo, y se
arrepintieron de sus malas obras, y glorificaron a Dios por su salvación. 1888 1075.5

Se decían unos a otros: "Éste es el mismo que fue acusado de glotonería, de comer con publicanos y
pecadores; el que fue atado, azotado y crucificado. Creemos en él como el Hijo de Dios, el príncipe y
Salvador". La revelación de Cristo por el Espíritu Santo les hizo comprender su poder y majestad, y le
extendieron las manos por la fe, diciendo: "Yo creo". Así fue en el tiempo de la lluvia temprana; pero la lluvia
tardía será más abundante. El Salvador de los hombres será glorificado, y la tierra será iluminada con el
resplandor de los rayos de su justicia. Él es la fuente de luz, y la luz de las puertas entreabierta ha estado
brillando sobre el pueblo de Dios, para que puedan elevarlo en su glorioso carácter delante de los que están



sentados en tinieblas. 1888 1075.6

Cristo no ha sido presentado en relación con la ley como un Sumo Sacerdote fiel y misericordioso, que fue
tentado en todos los aspectos como nosotros, pero sin pecado. Él no ha sido elevado ante el pecador como
el sacrificio divino. Su trabajo como sacrificio, sustituto y garante, ha sido sólo fría y despreocupadamente
meditado; pero esto es lo que el pecador necesita saber. Es a Cristo en su plenitud como Salvador
perdonador de los pecados, a quien el pecador debe ver; pues el amor sin paralelo de Cristo, a través de la
acción del Espíritu Santo, traerá convicción y conversión al corazón endurecido. Es la influencia divina que es
el sabor de la sal en el cristiano. Muchos presentan las doctrinas y teorías de nuestra fe; pero su
presentación es como sal sin sabor; porque el Espíritu Santo no está obrando a través de su ministerio sin fe.
No han abierto el corazón para recibir la gracia de Cristo; no conocen la operación del Espíritu; son como la
comida sin levadura; porque no hay principio de trabajo en toda su labor, y no logran ganar almas para
Cristo. No se apropian de la justicia de Cristo; es un manto sin usar por ellos, una plenitud desconocida, una
fuente intacta. 1888 1076.1

Oh, que la obra expiatoria de Cristo sea estudiada cuidadosamente! Oh, que todos estudien cuidadosa y
orantemente la Palabra de Dios, no para calificarse para debatir puntos de doctrina controvertidos, sino para
que como almas hambrientas sean saciadas, como las que tienen sed, sean refrescadas en la fuente de la
vida. Es cuando escudriñamos las Escrituras con corazones humildes, sintiendo nuestra debilidad e
indignidad, que Jesús se revela a nuestras almas en toda su preciosidad. Cuando lleguemos a ser partícipes
de la naturaleza divina, miraremos con aborrecimiento toda nuestra exaltación del yo, y lo que hemos
apreciado como sabiduría, parecerá escoria y basura. Aquellos que se han educado a sí mismos como
teólogos, que se han considerado a sí mismos como hombres agudos y entusiastas, verán su trabajo con
tristeza y vergüenza, y sabrán que su ofrenda ha sido tan inútil como la de Caín; pues ha sido destituida de la
justicia de Cristo. 1888 1076.2

Oh, que nosotros como pueblo pudiéramos humillar nuestros corazones ante Dios, y rogarle por la dote del
Espíritu Santo! Si fuéramos al Señor con humildad y contrición de alma, él respondería a nuestras peticiones;
porque dice que está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a dar buenos regalos a sus
hijos. Entonces Cristo sería glorificado, y en él debemos discernir la plenitud de la Deidad corporalmente.
Porque Cristo ha dicho del Consolador: "Me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber". Esto es
lo más esencial para nosotros. Porque "esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". 1888 1076.3

Capítulo 132. Que la trompeta dé un cierto sonido. 1888 1077

--

Por Madam E. G. White. --

Seguimos adelante con el conflicto final, y no es momento de llegar a un acuerdo. No es momento de
esconder tus colores. Cuando la batalla se torne dolorosa, que nadie se convierta en traidor. No es momento
de deponer u ocultar nuestras armas, y dar a Satanás la ventaja en la guerra. Pero a menos que observéis, y
guardéis vuestras vestiduras sin mancha del mundo, no seréis fieles a vuestro Capitán. No es hora de que los
vigilantes duerman en los muros de Sión. Que estén bien despiertos. Llama a tus compañeros de guardia,
gritando: "Viene la mañana y también la noche". No es momento de relajar nuestros esfuerzos, de volvernos
mansos y sin espíritu; no es momento de esconder nuestra luz bajo un celemín, de hablar suavemente, de
profetizar el engaño. Todo poder debe ser empleado para Dios. Debes mantener tu lealtad, dando
testimonio de Dios y de la verdad. No te desvíes por ninguna sugerencia que el mundo pueda hacer. No
podemos permitirnos el lujo de llegar a un acuerdo. Hay un asunto vivo ante nosotros, de vital importancia



para el pueblo remanente de Dios, hasta el final de la historia de esta tierra; porque los intereses eternos
están involucrados. En la misma víspera de la crisis, no es tiempo de ser encontrado con un corazón malvado
de incredulidad, alejándose del Dios viviente. 1888 1077.1

La apostasía original comenzó con incredulidad y negación de la verdad; pero si queremos triunfar, debemos
fijar el ojo de la fe firmemente en Jesús, el Capitán de nuestra salvación. Debemos seguir el ejemplo de
Cristo, y en todo lo que Jesús hizo en la tierra, tenía un solo ojo para la gloria de Dios. Él dice: "Así como el
Padre me dio el mandamiento, así también yo lo hago". "Este mandamiento he recibido de mi Padre." En
todo lo que hacía estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, de modo que su vida en la tierra era una
manifestación de la perfección divina. La divinidad y la humanidad estaban unidas en Cristo, para que él
pudiera revelarnos el propósito de Dios y llevar al hombre a una estrecha comunión consigo mismo. Esta
unión nos permitirá vencer al enemigo; porque por medio de la fe en Cristo tendremos el poder divino.
Vendrán los días (porque el enemigo está trabajando con ese fin) en que la ley de Dios será anulada. A
medida que se acercan esos días, los leales súbditos de Dios deben elevarse a la emergencia, manifestando
un celo más ferviente, dando un testimonio más positivo e inquebrantable. 1888 1077.2

Pero mientras hablamos como si tuviéramos autoridad, no debemos hacer nada en un espíritu desafiante. Si
nuestros corazones se entregan completamente a Dios, uniremos la mansedumbre y el amor con la verdad y
la decisión. Debemos "estar dispuestos a toda buena obra, a no hablar mal de nadie, a no ser peleadores,
sino mansos, mostrando toda mansedumbre a todos los hombres". 1888 1077.3

Es hora de que el pueblo de Dios asuma los deberes que le esperan, de que sea fiel en las cosas pequeñas;
porque de la correcta realización de las cosas pequeñas dependen los grandes resultados. No dejes el
trabajo que hay que hacer, porque a tu juicio parece pequeño y sin importancia. Invente cada lugar de
desecho, repare las brechas tan rápido como ocurran. No permitamos que existan diferencias o disensiones
entre los trabajadores. Que todos vayan a trabajar para ayudar a alguien que necesita ayuda. Hay una causa
para la gran debilidad en nuestras iglesias, y esa causa es difícil de eliminar; porque es el yo. El problema no
surge porque los hombres tengan demasiada voluntad, sino porque tienen demasiada voluntad propia. La
voluntad debe ser totalmente santificada a Dios. Los profesos seguidores de Cristo necesitan caer sobre la
Roca y ser quebrantados; porque en todo aquel que entra por las puertas de la ciudad de Dios, el yo debe ser
crucificado. Este espíritu feroz que se levanta en los corazones de algunos en la iglesia cuando todo no va a
agradarles, debe ser sometido; porque no es el Espíritu de Cristo. Es tiempo de que volvamos a nuestro
primer amor, y de que estemos en paz entre nosotros. Debemos manifestar que no sólo somos lectores de la
Biblia, sino también creyentes. Si estamos unidos a Cristo, estaremos unidos unos a otros. Jesús dice: "Os
doy un mandamiento nuevo: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos
a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros". "Los que somos
fuertes debemos soportar las debilidades de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Que cada uno
de nosotros agrade a su prójimo para su bien y para su edificación. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí
mismo, sino que, como está escrito. Los reproches de los que te reprochaban cayeron sobre mí..... Y el Dios
de la paciencia y del consuelo os conceda que seáis semejantes los unos a los otros según Cristo Jesús, para
que unánimes glorifiquéis a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo". 1888 1077.4

Nuestro número aumenta, nuestras instalaciones se amplían, y todo esto exige la unión entre los obreros, la
consagración total y la devoción total a la causa de Dios. No hay lugar en la obra de Dios para los obreros a
medias, para los que no son fríos ni calientes. Jesús le dice: "Ojalá tuvieras frío o calor. Así que, como eres
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca". Entre los tibios se encuentra la clase que se enorgullece
de su gran cautela para recibir "nueva luz", como ellos la llaman. Pero su falta de recibir la luz es causada por
su ceguera espiritual; porque no pueden discernir los caminos y las obras de Dios. Aquellos que se



manifiestan contra la preciosa luz del cielo, aceptarán mensajes que Dios no ha enviado, y así se volverán
peligrosos para la causa de Dios; porque ellos establecerán normas falsas. 1888 1077.5

Hay hombres en nuestra causa que podrían ser de gran utilidad si tan sólo quisieran aprender de Cristo, y
pasar de la luz a una luz mayor; pero debido a que no lo harán, son obstáculos positivos, siempre
cuestionando, perdiendo un tiempo precioso en la discusión, y sin contribuir nada a la elevación espiritual
de la iglesia. Desvían las mentes y llevan a los hombres a aceptar sugerencias peligrosas. No pueden ver de
lejos; no pueden discernir la conclusión del asunto. Su fuerza moral es desperdiciada en bagatelas; porque
ven un átomo como un mundo, y un mundo como un átomo. 1888 1077.6

Muchos han confiado y se han glorificado en la sabiduría de los hombres mucho más que en Cristo y en la
preciosa verdad santificadora para este tiempo. Necesitan la unción celestial, para que puedan comprender
lo que es luz y verdad. Agradecen a Dios que no están confinados a ningún surco estrecho, pero no ven la
amplitud y el alcance de los principios de la verdad, y no son iluminados por el Espíritu de Dios en cuanto a
la gran liberalidad del cielo. Admiran las teorías hechas por el hombre, y caminan en las chispas de su propio
fuego, alejándose cada vez más de los principios genuinos de la acción cristiana ordenados para hacer a los
hombres sabios para la salvación. Ellos se esfuerzan por extender el evangelio, pero separan de él la médula
y la vida misma. Dicen: "Que la luz brille", pero cúbranla para que no brille en rayos claros sobre los mismos
temas que necesitan comprender. Algunos agotan el fervor de su celo en planes que no pueden llevarse a
cabo sin poner en peligro a la iglesia. 1888 1077.7

En este momento la iglesia no debe ser desviada del objeto principal de interés vital, a cosas que no traerán
salud y valor, fe y poder. Deben ver, y por sus acciones testificar, que el evangelio es agresivo. 1888 1077.8

Los centinelas de los muros de Sión deben estar vigilantes, y no deben dormir ni de día ni de noche. Pero si
no han recibido el mensaje de los labios de Cristo, sus trompetas darán un sonido incierto. Hermanos, Dios
los llama a ustedes, tanto ministros como laicos, a escuchar su voz que les habla en su palabra. Que su
verdad sea recibida en el corazón, para que seáis espiritualizados por su poder viviente y santificador.
Entonces que el mensaje distintivo para este tiempo sea enviado de vigilante a vigilante en los muros de
Sión. 1888 1077.9

Este es un tiempo de alejamiento general de la verdad y la justicia, un tiempo en el que debemos construir
los viejos lugares de desecho, y con un esfuerzo interesado trabajar para levantar los cimientos de muchas
generaciones. 1888 1078.1

"Serás llamado, el reparador de la brecha, el restaurador de los senderos en los que habitar. Si apartas tu pie
del sábado, y dejas de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamas al sábado una delicia, el santo de Jehová,
honorable, y lo honrarás, no haciendo tus propios caminos, ni hallando tu propia voluntad, ni hablando tus
propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te
haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho". 1888 1078.2

"Escuchadme los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley; no temáis el oprobio de los
hombres, ni tengáis miedo de sus ultrajes. Porque la polilla los comerá como un vestido, y el gusano los
comerá como lana, pero mi justicia será para siempre, y mi salvación de generación en generación.
Despierta, despierta, ponte fuerte. Oh brazo del Señor, despierta, como en los días antiguos, en las
generaciones antiguas... ¿No eres tú el que ha secado el mar, las aguas del gran abismo, el que ha hecho de
las profundidades del mar un camino para que pasen los rescatados? Por tanto, los redimidos de Jehová
volverán, y vendrán cantando a Sión; y sobre su cabeza habrá gozo eterno; obtendrán alegría y gozo, y huirán



la tristeza y el luto. Yo, yo soy el que os consuela; ¿quién eres tú para que temáis al hombre que ha de morir,
y al hijo del hombre que ha de ser hecho como hierba, y os olvidéis de Jehová vuestro hacedor, que ha
extendido los cielos y puesto los cimientos de la tierra, y que ha temido continuamente todos los días a
causa de la furia del opresor, como si estuviera dispuesto a destruir? ¿Y dónde está la furia del opresor? El
exiliado cautivo se apresura para que sea desatado, y para que no muera en la fosa, ni su pan se pierda. Pero
yo soy Jehová tu Dios, que dividió el mar, cuyas olas rugieron a Jehová de los ejércitos en su nombre. Y he
puesto mis palabras en tu boca, y te he cubierto a la sombra de mi mano, para plantar los cielos y poner los
cimientos de la tierra, y decir a Sión. Tú eres mi pueblo". 1888 1078.3

"Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que su justicia salga como
resplandor, y su salvación como una lámpara que arde. Y los gentiles verán tu justicia, y todos los reyes tu
gloria; y serás llamado con un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la
mano del Señor, y diadema real en la mano de tu Dios. No serás más llamado Desamparado; ni tu tierra será
más llamada Desolada, sino que serás llamado Hefzi-bah, y tu tierra Beulah; porque el Señor se deleita en ti,
y tu tierra será casada". 1888 1078.4

Mientras sostengan firmemente la bandera de la verdad, proclamando la ley de Dios, que cada alma
recuerde que la fe de Jesús está conectada con los mandamientos de Dios. El tercer ángel está representado
como volando por en medio del cielo, clamando a gran voz. "Aquí están los que guardan los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús." Los mensajes del primer, segundo y tercer ángeles están vinculados entre sí. Las
evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes, que significan tanto para
nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso, no pueden ser extinguidas.
Satanás está constantemente tratando de proyectar su sombra infernal sobre estos mensajes, para que el
pueblo remanente de Dios no discierna claramente su importancia, su tiempo y lugar; sino que vive, y debe
ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. 1888 1078.5

La influencia de estos mensajes se ha ido profundizando y ampliando, poniendo en movimiento los
manantiales de acción en miles de corazones, trayendo a la existencia instituciones de aprendizaje,
editoriales e instituciones de salud; todas ellas son los instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra
representada por el primer, segundo y tercer ángeles que vuelan en medio del cielo para advertir a los
habitantes del mundo que Cristo está viniendo de nuevo con poder y gran gloria. El profeta dice: "Vi a otro
ángel que descendía del cielo, con gran poder; y la tierra se iluminó con su gloria. Y clamó con voz potente,
diciendo: Babilonia la grande ha caído, ha caído y se ha convertido en la morada de los demonios". Este es el
mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Babilonia ha caído, "porque hizo beber del vino de la ira
de su fornicación a todas las naciones". ¿Qué es ese vino? -- Sus falsas doctrinas. Ella ha dado al mundo un
falso sábado en lugar del sábado del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás le dijo
primero a Eva en el Edén. -- la inmortalidad natural del alma. Muchos errores semejantes ha esparcido por
todas partes, "enseñando a las doctrinas los mandamientos de los hombres". 1888 1078.6

Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos
actos de su ministerio estaba la segunda limpieza del templo. Así que en la última obra para la advertencia
del mundo, se hacen dos llamados distintos a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es: "Ha caído, ha
caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su
fornicación". Y en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel se oye una voz del cielo que dice: "Salid de
ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. "Porque
sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades". 1888 1078.7

("Concluido la próxima semana") Que la trompeta dé un cierto sonido. --



Por Madam E. G. White. --

("Concluido".) --

Como Dios llamó a los hijos de Israel fuera de Egipto, para que guardaran su sábado, así llama a su pueblo
fuera de Babilonia, para que no adoren a la bestia ni a su imagen. El hombre de pecado, que pensó en
cambiar los tiempos y las leyes, se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando un sábado
espurio al mundo; el mundo cristiano ha aceptado al hijo del papado, y lo ha acunado y alimentado,
desafiando así a Dios al quitarle su memorial y establecer un sábado rival. 1888 1079.1

Después de que la verdad haya sido proclamada como testigo a todas las naciones, todo poder concebible
del mal será puesto en funcionamiento, y las mentes serán confundidas por muchas voces que claman: "He
aquí, aquí está Cristo, he aquí, él está allí. Esta es la verdad, tengo el mensaje de Dios, me ha enviado con
gran luz". Entonces habrá una eliminación de los puntos de referencia, y un intento de derribar los pilares de
nuestra fe. Se hará un esfuerzo más decidido para exaltar el falso sábado, y para despreciar a Dios mismo al
suplantar el día que ha bendecido y santificado. Este falso sábado debe ser impuesto por una ley opresiva.
Satanás y sus ángeles están despiertos, y son intensamente activos, trabajando con energía y perseverancia
a través de los instrumentos humanos para lograr su propósito de borrar de las mentes de los hombres el
conocimiento de Dios. Pero mientras Satanás obra con sus prodigios mentirosos, el tiempo será cumplido en
el Apocalipsis, y el ángel poderoso que iluminará la tierra con su gloria, proclamará la caída de Babilonia, e
invocará al pueblo de Dios para que la abandone. 1888 1079.2

En el momento del fuerte clamor del tercer ángel, los que han sido cegados en alguna medida por el
enemigo, que no se han recuperado completamente de la trampa de Satanás, estarán en peligro, porque les
será difícil discernir la luz del cielo, y estarán inclinados a aceptar la falsedad. Su experiencia errónea teñirá
sus pensamientos, sus decisiones, sus proposiciones, sus consejos. Las evidencias que Dios ha dado no serán
evidencia para aquellos que han cegado sus ojos eligiendo las tinieblas en lugar de la luz. Después de
rechazar la luz, crearán teorías que llamarán "luz", pero que el Señor llama "chispas de su propio fuego", a
través de las cuales dirigirán sus pasos. El Señor declara: "¿Quién de vosotros es el que teme al Señor, el que
oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y no tiene luz? Confíe en el nombre del Señor y permanezca
en su Dios. He aquí, todos los que encendéis fuego, que os rodeáis de chispas; andad a la luz de vuestro
fuego, y en las chispas que habéis encendido. Esto tendréis de mi mano; os acostaréis con tristeza." Jesús
dijo: "Porque he venido al mundo para que vean los que no ven, y los que ven, para que se queden ciegos".
"Yo he venido luz al mundo, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas." "El que me
rechaza, y no recibe mis palabras, tiene uno que le juzgue; la palabra que yo he dicho, éste le juzgará en el
día postrero." 1888 1079.3

Por muchos serán rechazadas las palabras que el Señor envió, y las palabras que el hombre hable serán
recibidas como luz y verdad. Jesús dice: "Yo he venido en nombre de mi Padre, y vosotros no me recibís; si
otro viniere en su propio nombre, a él le recibiréis". La sabiduría humana conducirá lejos de la abnegación,
de la consagración, y concebirá muchas cosas que tienden a dejar sin efecto los mensajes de Dios. No
podemos, con ninguna seguridad, confiar en hombres que no están en estrecha conexión con Dios.
Aceptarán las opiniones de los hombres, pero no pueden discernir la voz del Verdadero Pastor, y su
influencia llevará a muchos por mal camino, aunque la evidencia está amontonada sobre la evidencia que
testifica la veracidad de la verdad para estos días. La verdad es poderosa para convertir a los hombres a
Cristo, para avivar sus energías, para someter y ablandar sus corazones, e inspirarlos con celo, devoción y
amor a Dios. La verdad del Sábado no debe ser encubierta en ningún caso. Debemos dejar que aparezca en



fuerte contraste con el error. 1888 1079.4

A medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se volverán más decididos y más
poderosos, encendiendo la luz de la verdad sobre los sistemas de error y opresión que durante tanto tiempo
han mantenido la supremacía. El Señor nos ha enviado mensajes para este tiempo, que establecerán el
cristianismo sobre una base eterna; y todos los que creen en la verdad presente, deben permanecer, no en
su propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, y levantar los cimientos de muchas generaciones; y serán
registrados en los libros del cielo como "reparadores de la brecha", como "restauradores de los caminos en
los que habitar". Frente a la oposición más amarga, debemos mantener la verdad porque es la verdad. Dios
está trabajando en las mentes humanas; no es sólo el hombre el que está trabajando. El gran poder
iluminador proviene de Cristo; el resplandor de su ejemplo debe ser guardado ante el pueblo en cada
discurso. Su amor es la gloria del arco iris que rodea el trono en lo alto. 1888 1079.5

El Señor ha dicho: "Yo pongo mi arco en la nube, y será por señal de alianza entre mí y la tierra....". Y me
acordaré de mi pacto, que es entre mí y vosotros, y toda criatura viviente de toda carne; y las aguas no serán
más un diluvio para destruir toda carne". En el arco iris sobre el trono hay un testimonio eterno de que "de
tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna". Siempre que la ley sea presentada ante el pueblo, que el maestro de la
verdad señale el trono arqueado con el arco iris de la promesa, la justicia de Cristo. La gloria de la ley es
Cristo, que vino a engrandecerla y hacerla honorable. Haz que parezca claro que la misericordia y la paz se
han reunido en Cristo, y que la justicia y la verdad se han abrazado. Cuando miráis a su trono, ofreciendo
vuestra penitencia, alabanza y acción de gracias para perfeccionar el carácter cristiano y representar a Cristo
ante el mundo, permanecéis en Cristo, y Cristo permanece en vosotros; tenéis la paz que sobrepasa todo
entendimiento. Necesitamos continuamente meditar sobre la belleza atractiva de Cristo. Debemos dirigir las
mentes a Jesús, sujetarlas a él. En todo discurso habita en los atributos divinos. 1888 1079.6

Así como el arco en la nube se forma por la unión de la luz del sol y la ducha, así el arco iris que rodea el
trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No es sólo la justicia la que debe ser
mantenida; pues esto eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa sobre el trono; los hombres sólo podían
ver el castigo de la ley. Si no hubiera justicia, ni castigo, no habría estabilidad en el gobierno de Dios. Es la
mezcla de juicio y misericordia lo que hace que la salvación sea completa. Es la mezcla de los dos lo que nos
lleva, al ver al Redentor del mundo y la ley de Jehová, a exclamar: "Tu mansedumbre me ha hecho grande".
Sabemos que el evangelio es un sistema perfecto y completo, revelando la inmutabilidad de la ley de Dios.
Inspira el corazón con esperanza y con amor a Dios. La misericordia nos invita a entrar por las puertas de la
ciudad de Dios, y la justicia se satisface al conceder a cada alma obediente plenos privilegios como miembro
de la familia real, como hijo del Rey celestial. Si fuéramos de carácter defectuoso, no podríamos pasar por
las puertas que la misericordia ha abierto a los obedientes; porque la justicia está a la entrada, y exige
santidad en todos los que quieren ver a Dios. Si se extinguiera la justicia, y si fuera posible que la
misericordia divina abriera las puertas a toda la raza, independientemente de su carácter, habría una peor
condición de desafección y rebelión en el cielo que antes de que Satanás fuera expulsado. La paz, la felicidad
y la armonía del cielo se romperían. El cambio de la tierra al cielo no cambiará el carácter del hombre; la
felicidad de los redimidos en el cielo resulta del carácter formado en esta vida según la imagen de Cristo. Los
santos en el cielo primero serán santos en la tierra. 1888 1079.7

La salvación que Cristo hizo tal sacrificio para ganar para el hombre es la única salvación de valor; porque es
la que salva del pecado, la causa de toda la miseria y la aflicción en nuestro mundo. La misericordia de Dios
es la que atrae constantemente al pecador a Jesús. Si él responde, viniendo en penitencia con confesión, en
fe, apoderándose de la esperanza puesta ante él en el evangelio. Dios lo aceptará, porque "no despreciarás,



oh Dios, el corazón quebrantado y contrito". Así la ley de Dios no es debilitada por el evangelio, sino que el
poder del pecado es quebrantado, y el cetro de la misericordia es extendido al pecador penitente. 1888
1080.1

El arco iris sobre el trono es el arco de la promesa, testificando a todo el mundo que Dios nunca olvidará a su
pueblo en su lucha contra el mal. Que Jesús sea nuestro tema. Presentemos con la pluma y la voz, no sólo
los mandamientos de Dios, sino la fe de Jesús. Esto promoverá la verdadera piedad del corazón como nada
más puede hacerlo. Mientras presentamos a los hombres el hecho de que son súbditos de un gobierno
moral divino, su razón les declarará que esto es verdad, que deben lealtad a Jehová, y que esta vida es
nuestro tiempo de prueba. En esta vida somos puestos bajo la disciplina y el gobierno de Dios para formar
caracteres y adquirir hábitos para la vida superior. Todas las escenas en las que debemos actuar una parte,
deben ser estudiadas cuidadosamente; porque son parte de nuestra educación, una parte del gran plan de
Dios. Debemos traer maderas sólidas a nuestro edificio de carácter: porque estamos trabajando tanto por
esta vida como por la vida eterna. Y a medida que nos acercamos al final de la historia de esta tierra, o
avanzamos rápidamente en el crecimiento cristiano, o retrocedemos rápidamente hacia el mundo. 1888
1080.2

Las tentaciones vendrán como un diluvio; pero no necesitamos fallar ni desanimarnos mientras sabemos
que el arco de la promesa está por encima del trono de Dios. Seremos sometidos a duras pruebas, a la
oposición, al duelo, a la aflicción, pero sabemos que Jesús pasó por todo esto. Estas experiencias son
valiosas para nosotros; las ventajas de las diversas experiencias no están de ninguna manera confinadas a
esta corta vida; llegan hasta las edades eternas. A través de la paciencia, la fe y la esperanza, en todas las
escenas cambiantes de la tierra, estamos formando personajes para la vida eterna. Y sea lo que sea que
seamos llamados a soportar, podemos estar seguros de que todas las cosas trabajan juntas para el bien de
aquellos que aman a Dios. 1888 1080.3

Capítulo 133 -- A J. H. Morrison 1888 1081M-47-1892 George's Terrace, St. Kilda Road,Melbourne, 22 de
diciembre de 1892. Querido Hermano Morrison Su amable carta ha sido recibida, y le agradezco que me
haya escrito. Me complace informarles que he mejorado mucho en mi salud. Ya no tengo que subir y bajar
escaleras. Me llevaron por las escaleras de la Oficina de Eco el lunes pasado. Entonces dije que intentaría
subir y bajar las escaleras solo y lo he hecho con la ayuda del balaustre; por supuesto que es agotador para
mis extremidades después de haber estado indefenso durante casi nueve meses. Pero alabo el nombre del
Señor por Su misericordia y amor y las ricas bendiciones que me ha dado desde que estoy en este país.
1888 1081.1

Sentimos profundamente la necesidad de los trabajadores aquí, y de dinero para avanzar en el trabajo. Los
guardianes del sábado son en su mayoría pobres. Hay unos pocos que tienen algo de los bienes de este
mundo, y han ayudado liberalmente para que la causa de Dios pueda tener un comienzo en este lugar.
Tenemos una oficina de imprenta aquí, pero no una casa de reuniones. Nos reunimos en salas mal ventiladas
y utilizadas para todo tipo de reuniones. No hay manera de calentarlos en la estación fría y lluviosa, y no es
seguro para mí asistir a la reunión en absoluto con mal tiempo. El invierno pasado llamaron aquí
inusualmente desagradable. Me reuní con la iglesia unas cuantas veces, pero aunque querían que hablara
con ellos, me dijeron que debían aconsejarme que no me expusiera en mi gran sufrimiento. Si hubieran
tenido un lugar adecuado para adorar, yo habría asistido, lisiado como estaba, y les habría hablado todos los
sábados cuando era agradable. Tuve que recorrer ocho kilómetros para llegar al lugar de la reunión, y fui
muy bendecido cada vez que me aventuré a salir y hablar con ellos. 1888 1081.2

Nunca ha habido un momento de necesidad e indigencia en Australia como en la actualidad. Ha habido un



gran desembolso de medios para construir edificios caros, algunos de los cuales siguen sin utilizarse. El auge
de la tierra ha barrido este país, y sus resultados se manifiestan en tesoros vacíos. Cinco mil personas no han
podido encontrar trabajo. Durante el invierno se hizo todo lo posible para atender a los más necesitados,
dándoles una o dos comidas al día. Los cuerpos de las personas que murieron de hambre fueron
encontrados en los parques. Muchos rogarían el privilegio de buscar en los barriles de basura para escoger
algo de comer. Y sin embargo, muchos están viviendo en un placer extravagante, abundando en todas las
cosas buenas. Al leer los informes, me duele el corazón. 1888 1082.1

Pero nuestra propia situación me presiona con tanta fuerza que estoy perplejo por las medidas para saber
qué hacer. Debemos tener una casa de adoración que sea ordenada y limpia, y no ser condescendientes con
estos salones sucios, con el aire sucio y venenoso que los impregna. Los incrédulos que son cristianos
profesos no entrarán en estos edificios como algo general. Dicen que es una pena celebrar servicios
religiosos en esos lugares. Y lo que se puede hacer es la pregunta. Pero debo someter esto con todas las
cosas a Dios. 1888 1082.2

Este verano me aventuro a trabajar en tales lugares, y en el invierno debo permanecer en casa. Me pregunto
si, dadas las circunstancias, debo permanecer aquí otro invierno; sin embargo, el trabajo que hay que hacer
prohíbe que me vaya. Bueno, el Señor lo sabe todo. He pensado que si nuestras iglesias en América sólo
apreciaran sus privilegios, y todas las comodidades que tienen para adorar a Dios, sentirían que sus
corazones se agitan para hacer algo por estos países extranjeros, y limitarían algunas de sus abundantes
ventajas. Pero me pregunto una y otra vez: ¿Cómo podemos hacerles conocer y comprender las grandes
necesidades del trabajo en estos campos extranjeros? Hay pocos obreros, porque los hombres no pueden
trabajar a menos que se les pague por su trabajo, y hay una escasez de medios para pagarles. Estamos
haciendo lo que podemos. 1888 1082.3

Nuestra escuela fue un éxito. Fue pequeño, porque estos son tiempos difíciles para todos, pero la bendición
del Señor asistió a la escuela. Las lecciones bíblicas fueron muy apreciadas, y los estudiantes estaban tan
contentos con la escuela, y especialmente con la instrucción religiosa, que cumplieron con las reglas, y no
fue necesario un solo caso de disciplina durante el período. El Espíritu del Señor se manifestaba a menudo
de una manera marcada. El próximo trimestre se duplicarán las cifras. El Señor obrará en estas colonias,
veremos su salvación. 1888 1083.1

Tuvimos una reunión muy solemne el sábado pasado en North Fitzroy. Todos estaban muy contentos de
verme de vuelta en Melbourne después de haber estado en Adelaida y Ballarat durante tres meses. El Señor
me dio un mensaje para la gente. La congregación era grande, y tuvimos una reunión social después del
discurso. Otra reunión se llevó a cabo en Prahran, cerca del edificio de la escuela, a cinco millas del norte de
Fitzroy. Tuvieron un buen número en Prahran, y una excelente reunión. 1888 1083.2

Estamos trabajando arduamente para limitar nuestros gastos donde sea posible, y sin embargo, en muchas
cosas debemos ampliarnos si el trabajo avanza. Cien hombres podrían trabajar en Melbourne y en los
suburbios y no interferir unos con otros, y sin embargo no hay un solo obrero en esta gran ciudad. La
cuestión es cómo se debe advertir a la gente en estos países. Qué se puede hacer para proclamar el mensaje
cuando tenemos tan pocos medios para trabajar y tan pocos trabajadores. Si varias familias que pudieran
entender la situación se mudaran a estos países y participaran en algunos negocios en lugares donde unos
pocos guardan el Sábado, y hacen trabajo misionero por el bien de Cristo, yo sé que por medio del trabajo
personal y de una influencia constante podrían hacer mucho bien. Oh, que el Señor agitara las mentes de
muchos en los Estados Unidos para que se entreguen a esta obra! He intentado una y otra vez poner la
situación ante nuestra gente en Battle Creek, pero nadie responde. Hay hombres en Estados Unidos, que con



sus hábitos industriosos podrían ganarse la vida y, sin embargo, ejercer una influencia para ganar almas para
la verdad. Ojalá pudiera causar alguna impresión en los corazones mientras permanecemos aquí, para
persuadirlos de que vengan por Cristo, por el bien de las almas que perecen por las cuales Cristo ha muerto.
Podríamos aconsejar juntos, y poner en marcha planes de operación que no requerirían un gran desembolso
de medios, pero que a la vez tendrían un efecto muy bueno. Todos los que pueden trabajar aquí están
trabajando, pero hay un territorio tan grande que hay que trabajar, tantos que aún no han oído el primer
sonido del mensaje de advertencia. 1888 1083.3

El objetivo de la escuela es educar y formar a hombres y mujeres para que trabajen en su propio país. Vemos
aquí algunas perspectivas de ayuda, aunque limitadas. A través del estudio bíblico, los estudiantes se
preparan para enseñar a otros. 1888 1084.1

Algunas veces siento que nunca debo dejar este campo hasta que las familias se establezcan aquí como
misioneros, no como ministros ordenados, sino como obreros en diferentes líneas. Luego, cuando veo lo
indefensos que estamos en lo que respecta a las finanzas, quiero irme, todo parece tan imposible. 1888
1084.2

En cuanto a tu propio caso, me he sentido muy triste, porque el Señor te ha dado abundancia de luz, y no
has caminado en ella. Me ha parecido muy misterioso que te mantuvieras como lo has hecho durante tanto
tiempo, sin abrir tu corazón a los mensajes que Dios ha enviado a su pueblo. Ha perdido mucho al hacerlo.
Pero espero que la verdad que brilla en los preciosos rayos de luz encuentre entrada en tu corazón. El Señor
ha hecho la demostración de su verdad ante tus ojos, pero no la has visto, y tu corazón no ha sido sometido
a la guía del Espíritu Santo de Dios. 1888 1084.3

Se me ha mostrado que has sido forjada por las influencias de gracia del Espíritu, y te has sentido movida a
aceptar la verdad y la luz. A veces lo deseabas, y estabas dispuesto a extender tu mano para agarrarlo, para
abrir la puerta de tu corazón a su energía transformadora; pero el orgullo y la terquedad te han detenido,
Ahora empiezas a ver, y te suplico que no hagas un trabajo a medias en este asunto. A menos que te muevas
decididamente ahora, a menos que el poder transformador de la verdad haga su trabajo sobre tu corazón, y
hagas una obra completa para la eternidad, seguramente caerás en la trampa de Satanás. Sé que has estado
engañando al alma con excusas y subterfugios, no lo admites, pero es así. Por el amor de Cristo, por el amor
de tu alma, ven a la luz. El glorioso premio está a la vista. Las puertas del cielo están abiertas de par en par.
"Estas cosas dice el santo: El que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y
cierra y nadie abre; yo conozco tus obras; he aquí que yo he puesto delante de ti una puerta abierta, y nadie
puede cerrarla; porque tú tienes poca fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre".
1888 1084.4

Oh, que el Señor sane las heridas y los moretones que Satanás ha hecho. Ojalá te convirtieras en un hombre
completamente libre! Vengan a la luz, y reconozcan plenamente la luz, regocíjense en la luz, y no trabajen a
medias con la materia para preservar su dignidad. Oh, por amor de Cristo, por amor de tu alma, haz una
obra limpia, y pon las rejas detrás de ti. Es lo único seguro que puedes hacer. Una obra de auto-renunciación
es esencial, y un lanzamiento sin reservas de ti mismo, todo quebrantado sobre Cristo Jesús. Entonces Él te
reunirá en Sus brazos siempre duraderos. Abre la puerta del corazón, y trae a tu alma todas las agencias y
atributos celestiales que te harán un obrero que no necesita avergonzarse. 1888 1085.1

Creo que usted puede ser una gran bendición en la importante posición que puede ocupar en el Retiro de
Salud. La voluntad inquebrantable que los ha mantenido alejados de la luz y de las preciosas bendiciones
que ahora dan a Dios. La victoria puede ser ganada. Nada me daría mayor alegría que verte como un



hombre libre en Cristo Jesús. Los subterfugios y las evasiones no te traerán paz y descanso. Sólo tienes un
deber ante ti, ser como un niño pequeño; entrégate a Dios con todo tu corazón. Aprendemos la verdad de
Dios haciendo Su voluntad, La educación del alma en duda es un trabajo muy poco provechoso. El Señor
quiere que Sus hijos e hijas alcancen la más alta eficiencia en Su servicio; para hacer esto, deben mantener
los puntos de vista más claros y prácticos con respecto a las agencias conectadas en la economía del Señor
con la obra de su salvación, de otra manera a menudo morarán en la oscuridad y la duda, y en su guerra
golpearán el aire; porque parecen haber perdido de vista al Salvador. El Poder es de Dios, no de nosotros; de
la debilidad podemos fortalecernos. Con mucho amor 1888 1085,2Capítulo 134 -- El amor, la necesidad de la
Iglesia 1888 1087"La caridad sufre mucho, y es bondadosa; la caridad no envidia; la caridad no se jacta, no se
ensoberbece, no se comporta indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa mal" (1
Corintios 13:4, 5). Existen problemas entre los hermanos de la iglesia porque no entienden lo que constituye
la verdadera caridad cristiana, el afecto fraternal y el amor cristiano. El amor propio y la autoestima llevan a
los cristianos profesos a medirse a sí mismos. Dan por sentado que todas sus conjeturas y sospechas sobre
los demás son correctas. Pero es debido a las sospechas y a los juicios mutuos que hay discordia, contiendas
y una condición insalubre de la iglesia. 1888 1087.1

Si los hermanos se reunieran una o dos veces por semana, y con mentes humildes, sintiendo su debilidad y
comprendiendo sus defectos, entonces pedirían al Señor que iluminara su entendimiento y llenara sus
corazones con Su amor, examinándose no unos a otros, sino a las Escrituras, Satanás sería derrotado.
Muchas dificultades imaginarias, meras colinas que han sido magnificadas en las montañas y han hecho
barreras entre hermanos, desaparecerían, y el amor, la compasión y el respeto tomarían el lugar de las
acusaciones y los jangs. Cuando empiezas a juzgar a tus hermanos, estás haciendo una obra que Dios no te
ha dado que hagas. No estás trabajando con Cristo. Dios no te puso en el tribunal para medir y pronunciar
sentencia sobre tus hermanos. 1888 1087.2

Satanás es un acusador de los hermanos, y cuando puede poner la levadura de la insatisfacción a trabajar en
los corazones humanos, está exultante. Cuando puede dividir hermanos, tiene un jubileo infernal. Creo que
si nuestros hermanos pudieran ver, como yo he visto, cuánto mal se hace al hablar mal de nuestros
hermanos, habría un cambio total en la manera en que nos tratamos unos a otros. Ustedes no se entienden
a sí mismos, malinterpretan las palabras y los hechos, y los miden desde su propio punto de vista finito. Tu
imaginación te lleva por mal camino. Sus sentimientos, sus lenguas, que no son santificadas, se emplean en
un servicio y una obra que es todo menos santa y semejante a Cristo. 1888 1087.3

Debemos llevar el atractivo de Cristo a nuestro servicio cristiano. Los suaves rayos del Sol de Justicia deben
brillar en nuestros corazones, para que seamos agradables y alegres, y tengamos una fuerte y bendita
influencia en todo lo que nos rodea. La verdad de Jesucristo no tiende a la melancolía ni a la tristeza. No
olviden, hermanos míos, que estamos en la escuela de Cristo para aprender lecciones de verdad y amor. En
esta escuela se nos enseña a tener fe en nuestro Redentor. Debemos atender cuidadosamente la necesidad
de nuestra propia alma, mejorando cada privilegio que se nos ha dado para aprender la mansedumbre y la
humildad de Cristo. 1888 1088.1

Tendremos que aprender que los ensayos son beneficiosos y no desanimarnos con ellos. El corazón debe ser
disciplinado, la fe debe ser cultivada, la resistencia del alma debe ser probada. La sencillez de la fe y la
confianza perfecta en Dios deben ser alentadas en nuestros corazones. Debes estar constantemente mirando
y hablando por el lado bueno, y mientras que el trabajo de autodisciplina debe ser llevado a cabo por cada
cristiano, debe ser de tal manera que exalte y ennoblezca, y no contraiga la mente y la centre en las cosas
pequeñas. Sus pensamientos deben ser el resultado de los principios sagrados. No centren sus mentes en
cosas objetables, y hagan de un hermano un ofensor por una palabra. No lo juzgues por tu propia medida
finita. Que la voz de la oración sencilla, confiada y sincera se escuche en vuestras moradas. Cuando nuestras
hermanas se visiten unas a otras, no digan palabras de crítica a sus hermanos. Dejen que sus mentes se



detengan en los atributos de Dios y hablen de sus experiencias en el amor de Jesús. La plenitud de ese amor
calmará el corazón y nos hará olvidar los acontecimientos desagradables. 1888 1088.2

Cuánta paz dulce perdemos porque seguimos estudiando las cosas desagradables en nosotros mismos y en
nuestros hermanos. Debemos apartar la mirada de los desagradables hacia Jesús. Debemos amarle más,
obtener más de Su belleza atractiva y gracia de carácter, y dejar de contemplar los errores y las faltas de los
demás. Debemos recordar que nuestros propios caminos no son impecables. Cometemos errores una y otra
vez, y si otros observaran cada una de nuestras palabras y cada acción con la misma diligencia con la que
nosotros las observamos, presentarían un catálogo tan oscuro como el que nosotros podemos presentar
contra nuestros hermanos y hermanas. Nadie es perfecto excepto Jesús. Piensa en Él y sé encantado de ti
mismo, y de toda cosa desagradable, porque al contemplar nuestros defectos la fe se debilita. Dios y sus
promesas se pierden de vista. 1888 1089.1

Necesitas más de Jesús y menos de ti mismo. No pienses mal, no hables mal de nadie. Mantén tus labios
como con una brida. No puedes medir las experiencias de los demás por las tuyas propias. Sería deplorable
que todos estuvieran de acuerdo. ¿Qué pasa si en algunos aspectos nos equivocamos, el Señor nos
abandona, y nos olvida, y nos deja a nuestros propios caminos? No, el Señor no nos trata como nos tratamos
unos a otros. Que el Señor os ayude a todos a arrepentiros y a confesaros, y que el amor de Jesús impregne
vuestros corazones. Los celos están listos para surgir ante la menor provocación. La envidia y las malas
conjeturas están listas para florecer, listas para crecer al ser cultivadas. Oh, cuántos lastiman el corazón de
Cristo porque quieren su propio camino y su propia voluntad. Guerra contra estos rasgos poco envidiables de
carácter, y no unos contra otros. 1888 1089.2

Si los elementos existiesen en la iglesia que existían en la vida de Cristo, habría una unión firme entre sus
seguidores profesos. El mundo está trabajando en contra de la iglesia, tratando de debilitarla y destruirla.
¿Imitará la iglesia al mundo en este asunto? ¿Debemos nosotros, como miembros de la iglesia, destruir la
confianza en los demás miembros de la iglesia porque no cumplen con una cierta norma? El mensaje del
ángel para nosotros es: "Aprieten juntos, aprieten juntos, aprieten juntos". Que Satanás no se interponga
entre los miembros de la iglesia. No dé un solo golpe del lado del enemigo para debilitar la influencia de
cualquier miembro de la iglesia. Siempre habrá agentes del gran adversario de almas que están haciendo la
obra de su amo de acusar a aquellos que profesan creer la verdad. Ellos relatarán algo que reflexiona sobre
la actitud y el carácter de aquellos que profesan ser cristianos. 1888 1090.1

La semilla de la suposición del mal es frecuentemente arrojada en la tierra preparada, y produce una
cosecha según su especie. Aquellos que deben proteger los intereses de aquellos de la misma fe preciosa
entretienen sugerencias e informes de los enemigos de Dios y de la verdad, y la raíz de la amargura
contamina a muchos. ¿Podría examinarse críticamente y desarrollarse el estado de cada corazón reputado
como eminente para la santidad, se verían algunos capítulos oscuros en la experiencia de los más altamente
honrados? Qué ideas erróneas de vida cristiana encontraríamos! Qué falsas ideas de las prerrogativas de
Dios y de su gobierno moral! Qué ideas limitadoras de los poderes del Santo de Israel, qué ideas estrechas
con respecto a la agencia del Espíritu Santo! 1888 1090.2

Yo sé que muchos están luchando fervientemente después de una vida más elevada, y buscando puntos de
vista más claros de las cosas celestiales; sin embargo, ¡cuán lento es su progreso! Cuán difícil es que la
mente se levante a la plena seguridad de la esperanza que no avergüenza! A pesar de todos nuestros
esfuerzos, a menudo nos desanimamos porque la carne lucha contra el espíritu. No dejemos que las cosas
comunes, baratas y terrenales se apoderen de la mente para que la presencia de Jesús sea retirada. La vida
de la iglesia es comunicada desde Cristo, y ayudamos a la iglesia cuando trabajamos en armonía con el



poder de dar vida, perdiendo la vista de nosotros mismos, y buscando edificarnos unos a otros en la fe
santísima. 1888 1091.1

Dios puede escoger instrumentos que no aceptamos, porque no se ajustan exactamente a nuestras ideas. No
trabajan en la misma línea marcada como perfecta, y en lugar de dejarlos con Dios, para que su Espíritu
trabaje con ellos, muchos empiezan a presentar dificultades, a poner barricadas en el camino, y abrigan un
sentimiento de dolor porque ven que están haciendo una obra que no se ha hecho. Entonces comienza la
disección del carácter y la recolección de chismes de quejas, y la búsqueda de faltas y calumnias, y la
magnificación de pequeños sucesos y acontecimientos para convertirlos en pecados graves. Esto se ha
hecho en la iglesia hasta que seamos débiles, y siempre seremos débiles a menos que este estrecho orden
de cosas sea cambiado. Que el Señor os muestre qué hacer para que podáis estar llenos de acción de
gracias, gratitud y alabanza a Dios por el precioso don del Hijo de Dios, y apartar las envidias, los celos y las
rivalidades, para que exista el verdadero amor y la unidad. 1888 1091.2

Cristo oró para que Sus discípulos pudieran ser uno, así como Él y Su Padre son uno. ¿En qué consiste esta
unidad? Esta unidad no existe porque todos tienen la misma disposición, el mismo temperamento, y piensan
en el mismo canal. No todos poseen el mismo grado de inteligencia. No todos tienen la misma experiencia.
En una iglesia hay diferentes dones y experiencias variadas. En los asuntos temporales hay una gran
variedad de formas de gestión, y sin embargo estas variaciones en la forma de trabajar, en el ejercicio de los
dones, no crean disensión, discordia y desunión. 1888 1091.3

Un hombre puede estar familiarizado con las Escrituras, y alguna porción particular de la Escritura puede ser
especialmente apreciada por él; otro ve otra porción como muy importante, y por lo tanto puede presentar
un punto, y otro, otro punto, y ambos pueden ser de gran valor. Todo esto está en el orden de Dios. Pero si
un hombre comete un error en su interpretación de alguna porción de las Escrituras, ¿causará esto
diversidad y desunión? Dios no lo quiera. No podemos entonces tomar la posición de que la unidad de la
iglesia consiste en ver cada texto de la Escritura bajo la misma luz. La iglesia puede aprobar resolución tras
resolución para eliminar todo desacuerdo de opiniones, pero no podemos forzar la mente y la voluntad, y así
erradicar el desacuerdo. Estas resoluciones pueden ocultar la discordia, pero no pueden apagarla y
establecer un acuerdo perfecto. Nada puede perfeccionar la unidad en la iglesia sino el espíritu de la
paciencia a semejanza de Cristo. Satanás puede sembrar discordia; sólo Cristo puede armonizar los
elementos en desacuerdo. Entonces que cada alma se siente en la escuela de Cristo y aprenda de Cristo,
quien se declara manso y humilde de corazón. Cristo dice que si aprendemos de Él, las preocupaciones
cesarán y encontraremos descanso para nuestras almas. 1888 1092.1

Las grandes verdades de la Palabra de Dios están tan claramente declaradas que nadie tiene que cometer un
error al entenderlas. Cuando como miembros individuales de la iglesia, ustedes aman a Dios supremamente
y a su prójimo como a sí mismos, no habrá necesidad de esfuerzos laboriosos para estar en unidad, porque
habrá unidad en Cristo como resultado natural. Los oídos ya no estarán atentos a los informes que dañen a
tu prójimo, y nadie se burlará de su prójimo. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad, y
serán como una gran familia. Entonces llevaremos las credenciales divinas al mundo, que testificarán que
Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Cristo ha dicho: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos por los otros" (Juan 13:35). La divinidad de Cristo es reconocida en la unidad de los
hijos de Dios. 1888 1092.2

Hermanos, cuando humillen sus corazones ante Dios, verán que hay peligro de fariseísmo en cada iglesia,
peligro de pensar y orar como lo hizo el fariseo que se justifica a sí mismo: "Agradezco a Dios que no soy
como los demás hombres." Oh, que haya una ruptura del barbecho del corazón, que las semillas de la



verdad echen raíces profundas, y broten y den mucho fruto para la gloria de Dios! Hermanos míos, cuando
queráis acusar a uno de los hermanos, pensad en las palabras de Jesús: "El que esté libre de pecado entre
vosotros, que tire la primera piedra" (Jn 8,7). Su pecado puede no ser el pecado en particular que está bajo
consideración, pero las palabras de Jesús significan que cuando usted está libre del pecado usted puede
lanzar la primera piedra. Cuando Jesús dijo estas palabras a los acusadores, sus conciencias culpables se
despertaron. No pudieron responderle; fueron condenados cada uno en su propia conciencia, y salieron uno
por uno, desde el más viejo hasta el más joven. 1888 1093.1

¿Qué puede pensar Cristo, que es tan misericordioso, tan paciente con todos nuestros errores, tan rico en
misericordia y amor, de nuestras críticas duras de corazón y de nuestra búsqueda de faltas? El amor por
vuestros hermanos descarriados producirá un efecto mucho mayor en su reforma que todas vuestras duras
críticas. Que todas las faltas y emociones del corazón sean según el orden de Cristo. Deja que el yo se pierda
de vista. El Señor tendría los pensamientos, el lenguaje y la experiencia de la vida cristiana mucho más
atractiva de lo que es hoy. Si no son más como Jesús, nunca podrán ser la luz del mundo. Nuestro trabajo
está entre Dios y nuestras propias almas individuales. ¿En qué estáis pensando, hermanos míos? Hay trabajo
que hacer en la salvación de las almas a tu alrededor, y el tiempo precioso está pasando. Las horas de
tiempo de prueba se cerrarán pronto. ¿Es tu obra para el Maestro de ese personaje que oirás las palabras:
"Bien hecho, siervo bueno y fiel" (Mateo 25:21)? 1888 1093.2

Recordad que toda alma que se esfuerza por avanzar en la vida divina encuentra cada centímetro de terreno
disputado por una fuerza antagónica, y debe prepararse para el conflicto con una oración sincera, y luchar la
buena batalla de la fe. Está llamado a "luchar no contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas"
(Efesios 6:12). No podemos permitirnos que nos encontremos peleando entre nosotros. Si progresamos en
la espiritualidad, debemos ceñir los lomos de la mente con la verdad, y debemos tener en la coraza de la
justicia, debemos tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu. Hermanos, busquen a Dios.
Buscadle mientras se le encuentra, invocadle mientras está cerca. 1888 1094.1

Oh, qué experiencias profundas y ricas podríamos obtener si dedicáramos toda la habilidad que Dios nos ha
dado a buscar el conocimiento y la fuerza espiritual de Dios en lugar de dedicar nuestros poderes a hacernos
daño unos a otros. Hermanos, ámense unos a otros como Cristo los ha amado. Qué poco sabemos
realmente de la dulce comunión con Dios! Qué poco sabemos de los misterios de la vida futura! Podemos
saber mucho más de lo que sabemos si todos nuestros poderes son santificados para discernir el carácter de
Cristo. Hay alturas por alcanzar, profundidades de experiencia por sonar, si queremos ser la luz del mundo.
Entonces, ¿por qué deshonrar a Dios con contiendas y disputas? ¿Por qué cuestionar y encontrar fallas el
uno con el otro? ¿Por qué malinterpretar y malinterpretar las palabras y los actos de tus hermanos? 1888
1094.2

¿No hay mejor obra que hacer que desalentarse unos a otros y tratar de apagar la luz de sus hermanos? Oh,
más bien, dejad que la mente se expanda para que podáis acoger las bellezas celestiales de las benditas
promesas. Sólo cree en Jesús y aprende en la escuela del más grande Maestro que el mundo haya conocido
jamás, y Su gracia actuará poderosamente sobre el intelecto y el corazón humano. Su enseñanza dará
claridad a la visión mental. Dará brújula a los pensamientos; el hambre del alma se saciará. El corazón será
ablandado y sometido, y lleno de amor resplandeciente que ni el desaliento, ni el desaliento, ni la aflicción,
ni la prueba pueden apagar. Dios abrirá a los ojos de la mente Su preciosidad y Su plenitud. Entonces
amemos y trabajemos. Os remito a Cristo, la Roca de los siglos. Tú puedes ser salvado sólo a través de Él.
Que la alabanza de Dios esté en sus labios cuando se reúnan en pequeñas compañías para adorar a Dios.
Que todos tomen parte. 1888 1095.1



El que oyó la voz de Cristo e hizo su voluntad fue el hombre sabio que edificó sobre una roca, y ni la
tormenta ni la tempestad pudieron destruir esta estructura. Seamos obreros con Cristo por el tiempo y por la
eternidad. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, así como Dios os ha perdonado a
vosotros por amor de Cristo. -- Manuscrito 24, 1892, pp. 1-9. ("Amor, la necesidad de la Iglesia", 1892.) 1888
1095.2White EstateWashington, D.C.12 de noviembre de 1981 Capítulo 135 -- Al Capitán C. Eldridge 1888
1096George's Terrace, St. Kilda Road,Melbourne, Victoria 9 de enero de 1893 Capitán C. Eldridge Battle
Creek, Michigan. Querido hermano Recibí su carta y me esforzaré por responder. Estoy agradecido a
nuestro Padre celestial por los favores que me ha concedido. Estoy siendo sanado de mis enfermedades. El
Señor es bueno y muy digno de alabanza. 1888 1096.1

Durante la semana de oración nos reunimos en una tienda de campaña en North Fitzroy. El sábado por la
tarde, 31 de diciembre, hablé con gran libertad de los Hechos 10, deteniéndome especialmente en el
mensaje del ángel a Cornelio: "Vio en una visión, evidentemente a la hora novena del día, a un ángel de Dios
que entraba a él y le decía: Cornelio; y cuando lo miró, tuvo miedo y dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: Tus
oraciones y tus limosnas han subido para un memorial delante de Dios". El Señor me dio Su Espíritu Santo
en gran medida. La tienda estaba llena; algunos que no eran de nuestra fe estaban presentes y fueron
atraídos por la tienda. Tuvimos una reunión muy valiosa. 1888 1096.2

El domingo por la tarde hablé a una gran congregación de Juan 14:1-14. Nuevamente el Señor me bendijo
con libertad y el pueblo también fue bendecido. North Fitzroy está a cinco millas del edificio de la escuela en
St. Kilda donde vivimos, y el viaje después de hablar me cansó bastante. Sin embargo, sentí más ansiedad
con respecto al efecto de la malaria de los desagües abiertos, que no sólo son ofensivos, sino también
peligrosos para la salud y la vida. El lunes por la noche en el edificio de la escuela me reuní con la pequeña
iglesia de Prahran. Oré con ellos y hablé con libertad de las palabras. "Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y mi carga es
ligera". Luego tuvimos una reunión social y de oración en la que casi todos los presentes dieron sus
preciosos testimonios. El martes por la noche asistí de nuevo a una reunión en el mismo lugar. Willie tenía
un tema muy interesante que presentar desde Elder Reed, en relación con el trabajo misionero en las Islas
del Pacífico. Estas reuniones son provechosas; la luz brilla sobre nosotros, pero queremos más y más de la
bendición de Dios. 1888 1096.3

El miércoles por la tarde asistí a una reunión para las hermanas en el Federal Hall de la Oficina de Eco, North
Fitzroy. Ochenta y cinco estaban presentes, y les hablé sobre los deberes de las madres en la educación y
formación de sus hijos para ser hijos de Dios, aptos para la vida futura e inmortal. Abrí el encuentro con la
oración y lo cerré con la oración. Al final comencé a sentir que con todo lo que escribía y el trabajo que tenía
que hacer para dar testimonios claros a las personas, estaba agotando mi capital de fuerza más rápido de lo
que podía permitirme. Pero las madres vinieron a mí y se expresaron tan agradecidas de escuchar las cosas
que necesitaban. Algunos decían: "Este encuentro nunca perderá su influencia sobre mí. Veo que hay
muchos cambios que puedo hacer en el entrenamiento de mis hijos. Pero, O, estoy tan contenta de no haber
sido dejada en el juicio tan ignorante con respecto a mi deber." Aunque muy cansado, no me arrepentí del
esfuerzo que hice. 1888 1097.1

El día había sido caluroso, y durante el viaje de regreso a casa, una fuerte brisa llegó del mar y me dio frío. El
jueves por la mañana me encontré muy cansado. Pero durante la noche había pasado por una experiencia
similar a la que tuve en Salamanca, Nueva York, hace dos años. Cuando desperté de mi primer sueño corto,
la luz parecía estar a mi alrededor, la habitación parecía estar llena de ángeles celestiales. El Espíritu de Dios



estaba sobre mí, y mi corazón estaba lleno hasta rebosar. Oh, qué amor ardía en mi corazón! Yo exclamaba
en voz alta: "Señor Jesús, te amo; tú sabes que te amo. Mi Padre celestial, te alabo con todo mi corazón."
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". "El camino de los justos es como una luz resplandeciente, que
brilla más y más hasta el día perfecto." Jesús mi Redentor, el Representante del Padre, pongo mi confianza
en ti." 1888 1098.1

Mi paz era como un río, parecía estar encerrado con Dios, en dulce comunión con él a través de mis horas de
vigilia y sueño. Qué altos y santos privilegios parecían ser los míos en el amor de Jesús, en su vida y en su
tutela! Cuán claramente se me presentaron las palabras: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá: Y todo aquel que viva y crea en mí, no morirá jamás". Jesús vive para interceder
por nosotros. Jesús vive, y porque él vive, nosotros también viviremos". 1888 1098.2

Oh, ¿por qué no se levanta la iglesia de Cristo y se viste con sus hermosas vestiduras? ¿Por qué no brilla? La
gran razón de tan débil cristianismo es que aquellos que afirman creer en la verdad tienen tan poco
conocimiento de Cristo, y tan poca estimación de lo que Él será para ellos, y de lo que ellos pueden ser para
él. Tenemos las verdades más solemnes y pesadas que jamás se han cometido a los mortales. Si nuestras
palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, más puras y elevadas, más de acuerdo con la santa fe
que profesamos, debemos ver nuestras responsabilidades bajo una luz muy diferente. Qué solemnes, qué
sagrados, parecerían. Tendríamos un sentido más profundo de nuestras obligaciones, y deberíamos hacer
nuestro objetivo constante de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Las cosas terrenales,
temporales, estarían subordinadas a las celestiales y eternas. 1888 1099.1

El lenguaje del corazón y de los labios sería, como lo expresa el salmista: "Cuán amables son tus moradas, oh
Jehová de los ejércitos! Mi alma anhela, sí, hasta se desmaya por los atrios del Señor; mi corazón y mi carne
claman por el Dios vivo. Sí, el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido para sí misma, donde
puede poner sus crías, sus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que
habitan en tu casa; te seguirán alabando. Bienaventurado el hombre cuya fuerza está en ti, en cuyo corazón
están los caminos de ellos. Quien pasa por el valle de Baca lo convierte en un pozo. ... Van de fortaleza en
fortaleza, cada uno de ellos en Sión se aparece ante Dios. ... He aquí, oh Dios, nuestro escudo, y mira el
rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil. Prefiero ser un portero en la casa de mi
Dios (margen, preferiría sentarme en el umbral), que vivir en las tiendas de la maldad. Porque el Señor Dios
es sol y escudo, el Señor dará gracia y gloria; nada bueno será retenido de los que andan en rectitud. Oh,
Señor de los ejércitos, bienaventurado el hombre que confía en ti." 1888 1099.2

Estoy muy agradecida por el privilegio de estar conectada con Dios de cualquier manera. Me siento muy
honrado. Todo lo que pido es que el Señor en su gran misericordia y bondad amorosa me dé la fuerza para
usar en su servicio no para ministrar a mi propia facilidad o indulgencia egoísta, sino para que pueda trabajar
por Cristo en la salvación de las almas. Estoy esperando y creyendo, y recibiendo su rica bendición, aunque
soy indigno. 1888 1100.1

La palabra del Señor me ha llegado en líneas claras en referencia a los principios y prácticas de aquellos
relacionados con la oficina de Revisión. Ha habido necesidad de autoexamen por parte de los trabajadores.
Todo hombre que tenga que ver con cosas sagradas debe realizar su trabajo de una manera semejante a la
de Cristo. No debe haber ninguna práctica aguda: "Una balanza falsa es abominación al Señor". Un falso
equilibrio es un símbolo de todo trato injusto, todo dispositivo para ocultar el egoísmo y la injusticia bajo
una apariencia de justicia y equidad. Dios no favorecerá en lo más mínimo tales prácticas. Odia todos los
caminos falsos. Aborrece todo egoísmo y codicia. No tolerará tratos misericordiosos, sino que los devolverá



en especie. Dios puede dar prosperidad a los obreros cuyos medios se adquieren honestamente. Pero su
maldición recae sobre todo lo que se gana con las prácticas egoístas. Cuando uno se entrega al egoísmo o al
trato agudo, muestra que no teme al Señor ni reverencia su nombre. Aquellos que están conectados con
Dios no sólo evitarán toda injusticia, sino que manifestarán su misericordia y bondad hacia todos aquellos
con los que tienen que hacerlo. El Señor no sancionará ningún respeto a la persona; pero no aprobará el
curso de aquellos que no hacen ninguna diferencia a favor de los pobres, la viuda y el huérfano. 1888
1100.2

El Señor, a quien buscáis, vendrá súbitamente a su templo, el mensajero del pacto, en quien os deleitáis....".
Pero, ¿quién puede soportar el día de su venida? ¿Y quién se levantará cuando aparezca? Porque es como el
fuego de un refinador, y como el jabón de Fuller. Y se sentará como un refinador y purificador de plata; y
purificará a los hijos de Leví, y los purificará con oro y plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en
justicia". 1888 1101.1

Todo en nuestro carácter que no pueda entrar en la ciudad de Dios será reprendido; si nos sometemos al
refinamiento del Señor, toda la escoria y el estaño serán consumidos. Como los elegidos del Señor recibirán
la luz apropiada para este tiempo, no serán llevados a exaltarse a sí mismos. No fabricarán una norma para
medir su propio carácter; porque el Señor ha dado una norma, por la cual cada carácter ha de ser probado.
No hay una norma para los pobres y otra para los ricos; porque todos serán probados por la ley que nos pide
amar a Dios supremamente y al prójimo como a nosotros mismos. Los que ganen el tesoro del cielo serán
los que han depositado su tesoro arriba. Dios nos da luz y oportunidades para aprender de Cristo; para que
podamos ser como él en espíritu y carácter; pero no debemos conformarnos a ninguna norma humana.
Debemos recibir la verdad de Dios en el corazón, para que regule la vida y forme el carácter. 1888 1101.2

El Señor está mirando a los hombres en las diferentes esferas en las que se mueven, y el carácter es probado
bajo las diferentes circunstancias en las que son colocados. La verdad, pura, refinada, elevadora, es una
prueba continua, para medir al hombre. Si la verdad controla la conciencia y es un principio permanente en
el corazón, se convierte en un agente activo, trabaja por amor y purifica el alma. Pero si el conocimiento de
la verdad no produce belleza en el alma, si no subyuga, suaviza y recrea al hombre a imagen de Dios, no
beneficia al receptor; es como el latón que suena y un címbalo que hace ruido. La verdad tal como está en
Jesús, plantada en el corazón por el Espíritu Santo, siempre obra desde adentro hacia afuera, será revelada
en nuestras palabras y espíritu y acciones hacia todos aquellos con quienes estamos conectados. 1888
1102.1

La ola de verdad que sigue del Dios infinitamente sabio a sus frágiles agentes humanos no está sujeta a la
voluntad del hombre. Dios prescribe los términos, y especifica cada condición sobre la cual podemos recibir
sus dones. Con una de las partes hay infinito poder, sabiduría, misericordia y bondad; con la otra parte hay
debilidad e ignorancia, e impotencia y pecado. Incluso las facultades y los recursos de los hombres, que Dios
aceptará en cooperación con lo divino, son nuestros sólo en confianza. En la gran condescendencia de Dios
de admitir a los seres humanos finitos como colaboradores en la salvación del mundo, él hace una condición
que el agente humano reciba el consejo de Dios, obedeciendo diligentemente cada palabra que sale de la
boca de Dios. Y nuestro éxito en la vida religiosa será de acuerdo con la integridad y el rigor con que se
cumplan estas condiciones. 1888 1103.1

Ha habido personas relacionadas con la editorial que no saben y no quieren saber por experiencia lo que les
costó a sus predecesores construir la obra. Cuando estos obreros posteriores aceptaron una parte de ella, no
entraron en una sociedad con Dios. No reconocen los principios y condiciones que deben gobernar al agente
humano en cooperación con lo divino. "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,



para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". Ningún hombre que no sea
participante de este amor abnegado está preparado para trabajar por Dios. Muchos se aferran a su carga de
egoísmo, como si fuera un tesoro precioso, y se aferran diligentemente a su propio camino. Cuando llamen a
la puerta del cielo diciendo: "Señor, Señor, ábrenos", muchos oirán las palabras: "Nadie entra aquí, sino los
que pueden recibir la bendición celestial: "Bien hecho, siervo bueno y fiel; has sido fiel en unas pocas cosas,
yo te pondré por señor en muchas cosas; entra en el gozo de tu Señor". Pero tú te has servido fielmente a ti
mismo, has trabajado por tus propios intereses egoístas, has sido bueno contigo mismo. No has guardado un
tesoro en el cielo." 1888 1103.2

No estamos seguros ni por un momento de apreciar la indiferencia y el descuido con respecto a la salvación
de nuestra alma. Muchos tendrán que despertar y cambiar su curso de acción si son salvos. Los peligros de
los últimos días están sobre nosotros. La conexión con las influencias divinas a través de una fe fuerte, viva y
operante, puede hacernos por sí solos obreros junto con Dios. Aquellos que rechazan la parte de la religión
que se niega a sí mismo, que se sacrifica a sí mismo, nunca serán partícipes con Cristo en su gloria. Debe
haber un estudio orante y un esfuerzo decidido por parte de todos los que ganarán la corona de la vida. Que
nadie sienta que puede reclamar ningún mérito debido a su ventaja de nacimiento, posición o educación.
¿Cómo obtuvieron esas ventajas? Sólo a través de Cristo. Dios llama a todos los que quieren tener vida
eterna a copiar el modelo. La verdad y la justicia son los primeros principios del evangelio, y los únicos
principios que Cristo reconocerá en cualquier agente humano. Debe haber una entrega sincera de nuestra
voluntad a Dios; debemos renunciar a todos nuestros propios supuestos méritos, y mirar a la cruz del
Calvario. Esta entrega a Dios implica un esfuerzo por parte del agente humano para cooperar con las
agencias divinas; el sarmiento debe permanecer en la vid. 1888 1104.1

Hermano mío, en tu carta hablas de dejar la Oficina de Revisión. Lamento que pueda estar dispuesto a
separarse del trabajo por las razones que menciona. Ellos revelan que tienes una experiencia mucho más
profunda que ganar que la que tienes ahora. Tu fe es muy débil. Otras familias, mucho más grandes que la
suya, se mantienen a sí mismas, sin una sola palabra de queja, con la mitad del salario que usted tiene.
Hemos pasado por encima del suelo, y sé de lo que estoy hablando. Es evidente que ya sea que usted
permanezca en la Oficina de Revisión o se separe de ella, tiene lecciones que aprender que serán de su
mayor interés. No me siento en libertad de exhortarlos a permanecer; pues a menos que beban más
profundamente de la Fuente de las aguas vivas, su servicio no será aceptable para Dios. 1888 1105.1

No sé quién ocuparía la posición que quedaría vacante si usted se fuera, pero si la obra que el Señor diseña y
anhela hacer se hace para la iglesia en Battle Creek, estoy seguro que él los ayudará en cualquier crisis. No
quiere un servicio forzado. A menos que sus palabras encuentren entrada en el alma y lleven a todo el
hombre a la sujeción a Cristo, el agente humano, cuando sea tentado y probado, escogerá seguir su propia
inclinación en lugar de los caminos del Señor. Esperaba que la verdad que ha estado brillando en claros y
distintos rayos de luz desde la reunión de Minneapolis, inundara tu alma. Pero por las cartas que has escrito,
sé que no estás caminando en la luz. 1888 1105.2

Cuando usted y mi sobrino, Frank Belden, aceptaron salarios tan elevados de la Oficina, ambos demostraron
que no apreciaban el carácter del trabajo. Si el Señor llama a alguno de ustedes a la posición exaltada de
cooperar con él en esta obra, y mantienen su consagración a Dios y su conexión con él, no podrían haber
consentido en aceptar el salario que se les ofrece. No fue el Espíritu de Dios el que movió a la junta a
ofrecerte tales términos. Cualquiera que sea la posición que un hombre pueda ocupar en relación con el
oficio de publicación, no se le debe pagar una suma exorbitante, pues Dios no obra de esta manera. Te
faltaba la vista espiritual, y necesitabas la unción celestial, para que pudieras ver que la obra de Dios estaba
fundada en un sacrificio, y sólo mediante un sacrificio puede ser llevada adelante. 1888 1106.1



Muchos, oh tantos entre los creyentes, apenas tienen comida para comer, pero en su profunda pob ora traen
sus diezmos y ofrendas al tesoro del Señor. Muchos que saben lo que es sostener la causa de Dios en
circunstancias difíciles y difíciles han invertido medios en la editorial. Han soportado voluntariamente las
penurias y las privaciones, y han velado y orado por el éxito de la causa. Sus dones y sacrificios expresan la
ferviente gratitud y alabanza de sus corazones a Aquel que los ha llamado de las tinieblas a su maravillosa
luz. No más incienso fragante puede ascender al cielo. Sus oraciones y sus limosnas se presentan como un
memorial ante Dios. 1888 1106.2

Pero la obra de Dios en toda su extensión es una, y los mismos principios deben controlar, el mismo espíritu
debe ser revelado, en todas sus ramas. Debe llevar el sello de la obra misionera. Cada departamento de la
causa está relacionado con todas las partes del campo del Evangelio, y el espíritu que controla un
departamento se sentirá en todo el campo. Si una porción de los trabajadores recibe salarios tan grandes,
hay otros, en diferentes ramas del trabajo, que pedirán salarios más altos, y el espíritu de auto-sacrificio se
extinguirá en el gran corazón del trabajo. Otras instituciones captarán el mismo espíritu, y el favor del Señor
les será quitado, porque él nunca podrá sancionar el egoísmo. De esta manera, nuestro trabajo agresivo
llegaría a su fin. Es posible llevarla adelante sólo con un sacrificio continuo. Desde todas partes del mundo se
están haciendo llamados a los hombres y a los medios para llevar adelante el trabajo. ¿Nos veremos
obligados a decir: "Debes esperar; no tenemos dinero en el tesoro"? 1888 1107.1

Frank Belden conoce la historia anterior del trabajo en la oficina; conoce los testimonios que Dios le ha
enviado a él y a otros sobre la abnegación y el sacrificio. No es ignorante de los muchos campos que se
abren donde el estándar de la verdad debe ser elevado, y donde se necesitan medios para establecer el
trabajo. Si tuviera el Espíritu de Cristo, revelaría la mente de Cristo. 1888 1107.2

Al cortar su conexión con la obra de Dios en la oficina, el Hno. B ha hecho exactamente lo que yo temía que
hiciera. Si se hubiera negado a sí mismo, permaneciendo en su puesto en obediencia a la voluntad de Dios, y
porque esta es la obra de Dios, poniendo todo su corazón en la obra y soportando sus responsabilidades y
cargas como otros las han soportado antes que él, aunque no ganara tanto financieramente como en los
negocios para sí mismo, - si hubiera hecho esto, habría hecho manifiesto que no era un servidor de tiempo.
Pero, ¿cuán grande era su interés por el cargo, si podía salir cuando quisiera; cuando parecía que le
interesaba hacerlo? ¿Deberían los soldados en las filas de Cristo actuar de esta manera? Si los soldados del
ejército de la nación hicieran esto, serían tratados como desertores, y ¿cómo ve el universo celestial a tales
soldados en el ejército de Cristo? Nadie que se involucre en la obra de Dios con una apreciación de su
santidad, podría apartarse de la obra para obtener ventajas mundanas de cualquier tipo. 1888 1108.1

Hermano Eldridge, Dios ha sido muy misericordioso con usted y con el hermano Belden. La vida, que ha sido
tan precaria con ustedes dos, que ha tenido la amabilidad de perdonarla. Días, meses y años han sido
concedidos, dándote oportunidades para desarrollar tu carácter. Dios te ha puesto en conexión con Su obra,
para que puedas ser imbuido con el Espíritu de Cristo. Cada día, cada hora, viene a ti como un privilegio
comprado con sangre, para que no sólo lleves a cabo tu propia salvación, sino que seas un agente para traer
almas a Cristo, edificar su reino y manifestar la gloria de Dios. Dios llama al corazón y a la devoción al
trabajo. Los que en verdad son obreros junto con Dios, llevarán la carga de la obra, y como el ministro a
quien él enviará, sentirán: "¡Ay de mí si no me mantengo fiel y fiel a mi posición de confianza! 1888 1108.2

Hermano mío, si no tienes más interés en la obra de lo que indica el hecho de que puedas dejarla caer tan
fácilmente, no tengo nada que decir, ninguna súplica que hacer para que permanezcas en el cargo, o para
que el Hermano B regrese a ella. Ambos revelan que no son hombres en los que se pueda confiar. Y el



ejemplo que se les daría al ofrecerles incentivos adicionales para quedarse no sería agradable a Dios. 1888
1109.1

No le presentaría ni por un momento a usted ni a ningún otro hombre un soborno de dólares y centavos
para retenerlo en relación con el trabajo, sin importar las molestias que pueda sufrir por un tiempo a causa
de su retiro del mismo. Cristo está al mando. Si Su Espíritu no te hace estar dispuesto a ser algo y hacer algo
por la verdad, entonces puedes aprender esa lección sólo pasando por la prueba. Dios pondrá a prueba la fe
de cada alma. Cristo nos ha comprado con un sacrificio infinito. Aunque era rico, por nosotros se hizo pobre,
para que nosotros, por su pob ora, pudiéramos tener riquezas eternas. Todo lo que poseemos de habilidad e
intelecto es sólo lo que el Señor nos ha prestado en confianza para usarlo para él. Es nuestro privilegio ser
partícipes con Cristo en su sacrificio, si queremos. 1888 1109.2

Los hombres de experiencia y piedad que condujeron esta obra, que se negaron a sí mismos y no dudaron en
sacrificar nada por su éxito, están ahora durmiendo en la tumba. Eran los canales designados por Dios a
través de los cuales se comunicaban a la iglesia los principios de la vida espiritual. Tuvieron una experiencia
del más alto valor. No podían ser comprados o vendidos. Su pu ora, su devoción y abnegación, su conexión
viva con Dios, fueron bendecidos para la edificación de la obra. Nuestras instituciones se caracterizaron por
el espíritu de abnegación. 1888 1110.1

Pero en algunos aspectos el trabajo se ha deteriorado. Mientras que ha crecido en extensión y facilidades,
ha disminuido en piedad. En los días en que luchábamos contra la pob ora, los que vieron cuán
maravillosamente Dios obró por la edificación de la causa, sintieron que no se les podía conceder mayor
honor que el de estar atados a los intereses de la obra por vínculos sagrados que los conectaban con Dios.
¿Dejarían la carga y se reconciliarían con el Señor desde el punto de vista del dinero? No, no, no. Si cada
servidor de tiempo abandonara su puesto de trabajo, nunca abandonarían el trabajo. Decían: "Si el Señor me
colocó aquí, desea que sea un mayordomo fiel, aprendiendo de él día a día cómo realizar la obra de manera
aceptable. Me quedaré en mi puesto hasta que Dios me libere. Sabré lo que significa ser un cristiano práctico
y sincero. Espero mi recompensa al cabo de un rato." 1888 1110.2

Los creyentes que en los primeros tiempos de la historia de la causa se sacrificaron por la edificación de la
obra estaban imbuidos del mismo espíritu. Sentían que Dios exigía de todos los que estaban relacionados
con su causa una consagración sin reservas del alma, del cuerpo y del espíritu, de todas sus energías y
capacidades, para que la obra fuera un éxito. Los testimonios llegaron a ellos, reclamando para Dios todos
sus servicios en cooperación con las agencias divinas, y toda la capacidad aumentada ganada a través del
ejercicio de cada facultad. 1888 1110.3

Aquellos que pueden cortar su conexión con la obra del Señor por algún incentivo mundano pueden pensar
que tienen un grado de interés en la causa de Dios; pero el egoísmo y la codicia que acechan en el corazón
humano son las pasiones más poderosas, y el resultado del conflicto no es una mera conjetura. A menos que
el alma viva diariamente sobre la carne de Cristo y beba su sangre, el elemento divino será vencido por el
satánico. El egoísmo y la codicia se llevarán la victoria. Un espíritu seguro de sí mismo e independiente
nunca entrará en el reino de Dios. Sólo los que son partícipes con Cristo en su abnegación y sacrificio serán
partícipes con él en su gloria. 1888 1111.1

Aquellos que se dan cuenta, incluso en un grado limitado, de lo que la redención significa para ellos y para
sus semejantes, caminarán por la fe, y comprenderán en cierta medida las vastas necesidades de la
humanidad. Sus corazones se conmueven hacia la compasión al contemplar la miseria generalizada en
nuestro mundo, -- multitudes que sufren por comida y ropa, y la miseria moral de miles y miles que están



bajo la sombra de una terrible perdición, en comparación con la cual el sufrimiento físico se desvanece en la
nada. La religión de Jesucristo ha obtenido maravillosas victorias sobre el egoísmo humano. La abnegación,
el sacrificio de sí mismo de Cristo está siempre ante los que trabajan con él, y la voluntad del hombre se
sumerge en la voluntad de Dios. 1888 1111.2

Debemos aprender mansedumbre y humildad de Jesús si alguna vez entramos en los portales de la
bienaventuranza. Toda su vida, desde el pesebre hasta el Calvario, debe ser nuestro ejemplo de abnegación
y sacrificio. El que vino a dar su vida por el mundo, no desdeñó dar a sus discípulos una lección de economía.
Después de haber alimentado a las multitudes por un milagro de su poder, dijo a los discípulos: "Recoged los
fragmentos que queden, para que nada se pierda". Aunque tenía todos los recursos del cielo a su
disposición, no permitía que se desperdiciara ni un bocado de pan. Podríamos tener mucho más para dar a
la causa de Dios, si aprendiéramos a "recoger los fragmentos que quedan, para que nada se pierda". 1888
1112.1

También debe haber cuidado de protegerse contra todo gasto innecesario. Al construir edificios y
proporcionar instalaciones para la obra de Dios, debemos tener cuidado de no hacer nuestra preparación tan
elaborada como para consumir dinero innecesariamente; pues esto significa en todos los casos la
incapacidad de proporcionar las ventajas que deberían proporcionarse para la extensión del trabajo en otros
campos, especialmente en tierras extranjeras. Las leyes que se relacionan con la coparticipación del hombre
y de Dios deben ser obedecidas por todos los que participan en su servicio. 1888 1112.2

Dios quiere que todos los que trabajan con él tengan una rica experiencia en su amor y su poder de
salvación. Nunca debemos decir: "No tengo experiencia"; porque el Dios que dio a Pablo una experiencia se
revelará a toda alma que lo busque sinceramente. ¿Qué dijo el Dios de Abraham? "Yo lo conozco -dijo el Dios
que examina el corazón-, que mandará a sus hijos y a su casa después de él, y que guarden el camino del
Señor, para hacer justicia y juicio". Abraham cultivaría la religión del hogar, y el temor del Señor llevaría a la
integridad de la vida. El que bendice la morada de los justos dice: "Yo lo conozco que él mandará". No hay
traición a los fideicomisos sagrados, no hay duda entre el bien y el mal. El Santo ha dado reglas para la guía
de todos, - la norma de carácter de la cual nadie puede desviarse y ser inocente. La voluntad de Dios debe
ser estudiada diligente y concienzudamente, y debe hacerse primordial en todos los asuntos de la vida. Las
leyes que todo agente humano debe obedecer fluyen del corazón del amor infinito. 1888 1113.1

Ese mismo santo vigilante que dice: "Yo conozco a Abraham, conocí a Cornelio también, y envié a su ángel
con un mensaje al hombre que había recibido y mejorado toda la luz que Dios le había dado. El ángel dijo:
"Tus oraciones y tus limosnas han subido para hacer memoria delante de Dios. Y ahora envía hombres a
Jope, y llama a un tal Simón, cuyo apellido es Pedro". Entonces se dan las instrucciones específicas: "Se
hospeda con un tal Simón, un curtidor, cuya casa está a la orilla del mar; él te dirá lo que debes hacer". Así el
ángel del Señor trabaja para llevar a Cornelio en conexión con el agente humano a través del cual podría
recibir mayor luz. Estudie todo el capítulo cuidadosamente y vea la simplicidad de toda la transacción.
Entonces considere que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre, y sólo por el lugar
donde vivimos, y por el espíritu que poseemos, y por cada acto de nuestra vida. Los ángeles ministrantes
están pasando por las iglesias, notando nuestra fidelidad en nuestra línea individual de deber. 1888 1113.2

También toman nota de nuestro descuido del deber. Marque el caso de Ananías y Zafiro. Al pretender que
habían consagrado toda su posesión a Dios, mintieron al Espíritu Santo, y como resultado de su engaño
perdieron no sólo la vida que ahora es, sino la que está por venir. Es triste que alguien maneje cosas
sagradas, y sin embargo ponga al servicio sus propios rasgos peculiares de carácter, haciendo que Dios sirva
con sus pecados. Dios desea que ellos, en su posición de confianza, ejemplifiquen la mente de Cristo; pero
los rasgos objetables del carácter están entretejidos con toda su obra, y la causa sagrada de Dios está
empañada por su egoísmo. El Señor sabe si aquellos que llevan la carga de la responsabilidad son



mayordomos fieles, manteniendo una estricta integridad en cada transacción, y poniendo esta impresión en
cada fase de la obra. 1888 1114.1

Bajo la enseñanza de Dios, bajo la guía de Su Espíritu Santo, se hará una obra en la Oficina de Revisión que la
colocará sobre una base diferente. Me sorprendió la ceguera que se manifestó al poner al Sr. F.S. Russel en el
lugar de Frank Belden. Esto no es de acuerdo al orden de Dios. Los hombres que nunca se han rendido al
control del Espíritu de Dios no deben ser colocados en posiciones de santa confianza. Aquellos que los
colocan allí muestran que ellos mismos necesitan la iluminación divina. El Señor Jesús no pudo encontrar
hombres en las escuelas de los rabinos para hacer su trabajo; eran demasiado sabios en su propia vanidad, y
no sentían necesidad de ser enseñados por Dios. No había lugar en sus corazones para la entrada de las
palabras del Señor; y el Salvador confió su verdad a hombres humildes que fueron vaciados de sí mismos.
1888 1114.2

Hermano Eldridge, he anhelado tanto verlo en una posición en la que apreciaría una conexión viva con Dios.
He anhelado ver al hijo de mi querida hermana allí también. He orado por ambos con anhelos indecibles de
alma en su nombre. Pero mientras oraba por ti, oí las palabras, como si me hablara una voz: "No pueden ver
lo que tú ves". Ellos no estiman las cosas eternas de acuerdo a su rico valor. Las cosas espirituales se
disciernen espiritualmente. Usted les ha comunicado estas cosas a ellos y a otros. Los artículos en los que
usted presentaba la verdad que Dios le había revelado han sido puestos en manos de agentes humanos para
decidir sobre su carácter y valor. Esto no debería hacerse. Sus mentes y corazones deben ser refinados, sus
percepciones espiritualizadas y ennoblecidas, antes de que puedan apreciar las preciosas joyas de la verdad,
o apreciar la obra que Dios les ha dado. Tu corazón está triste y afligido, pero ya no te engañas a ti mismo, ni
esperas que los hombres valoren la luz que Dios les ha dado desde su propia santidad, hasta que abran sus
corazones a Jesús. "Apóyate en mí", dice, "confía en mí; nunca te fallaré, seré para ti una ayuda presente en
cada momento de necesidad". 1888 1115.1

Me han mostrado que todos los que ahora ocupan puestos importantes en la Oficina de Revisión serán
puestos a prueba. Si hacen de Cristo su modelo, les dará sabiduría, conocimiento y comprensión; crecerán
en gracia y aptitud a la manera de Cristo; sus caracteres serán moldeados según su semejanza. Si fallan en
guardar el camino del Señor, otro espíritu controlará la mente y el juicio, y diseñarán planes sin el Señor, y
tomarán su propio curso, y dejarán las posiciones que han ocupado. La luz les ha sido dada; si se apartan de
ella y siguen su propio curso, que ningún hombre presente un soborno para inducirlos a permanecer. Serán
un obstáculo y una trampa. Ha llegado el momento de sacudir todo lo que puede ser sacudido, para que las
cosas que no pueden ser sacudidas permanezcan. Cada caso viene en revisión ante Dios; porque él está
midiendo el templo de Dios, y los adoradores en él. Estas cosas, dice el que tiene las siete estrellas en su
mano derecha, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, yo conozco tus obras....". Tengo algo
contra ti, porque has perdido tu primer amor; recuerda, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las
primeras obras; de lo contrario, vendré a ti pronto, y quitaré el candelero de su lugar". "Arrepiéntete; si no,
vendré pronto a ti, y pelearé contra ti con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias: Al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la
piedra un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe". 1888 1116.1

Capítulo 136 -- A W. Ings 1888 1118Letter 77, 1893 Poner a un lado las diferencias; amarnos los unos a los
otros; proclamar la verdad (9 de enero de 1893, desde George's Terrace, St. Kilda Road, Melbourne,
Victoria, hasta Elder William Ings.) Esta tarde he tenido una larga conversación con el hermano Foster,
miembro de la iglesia de Prahran, que se encuentra en una situación de perplejidad y prueba. Es sastre de
profesión, y es un obrero de primera clase. Antes de aceptar la verdad, tenía un puesto que le costaba 30
dólares a la semana. Cuando comenzó a guardar el sábado, se le permitió retener su puesto, perdiendo



solamente el salario del día de reposo. Es un hombre de buena voluntad, y tiene una buena habilidad para
enseñar la verdad. Dejó su posición y se fue al campo como obrero, pero fue enviado solo a un campo duro,
y se desanimó y confundió, y casi cayó bajo el engañoso poder de Satanás.

En la conferencia de hace un año tuvo una conversación conmigo. Quedó libre; el encuentro le hizo bien.
Desde entonces se ha mudado a Melbourne, trabaja en su comercio y dirige las reuniones en Prahran. Pero
en la actual depresión de los negocios se encuentra en estrechas circunstancias; y estando en mala salud,
con una familia numerosa, se ha desanimado mucho, y en este estado de ánimo Satanás ha presionado la
tentación y las tinieblas sobre él. Durante semanas ha estado en un juicio doloroso, y hoy ha venido a
contarme sus problemas. 1888 1118.1

Dice que sabía tan poco de los testimonios que no entendía la relación que tenían con la causa. Algún
tiempo después, mientras estaba perplejo pidiendo luz al Señor, tuvo un sueño muy sorprendente. Vio a la
hermana White en una barca montada en las olas, que enviaban el rocío como luz en todas direcciones.
Entró en la habitación donde estaba con muchos otros. Se movió para ir más allá de su alcance, cuando una
mano se extendió hacia él[y] le dio un papel. El periódico estaba en llamas. Una voz dijo: "Lean rápido".
1888 1118.2

Apagó el fuego y abrió el periódico. Había un testimonio, y una llave sobre el testimonio. La interpretación le
vino a la mente con gran fuerza: la clave de los testimonios son los testimonios mismos. Despertó con la
bendición de Dios sobre él. Entonces oró: "Señor, dirígeme al testimonio que debo leer, para ayudarme en
mi caso". Tomó el Testimonio 31, y abrió en el artículo, "Los Testimonios Rechazados". Lo leyó con gran
interés y quedó profundamente impresionado de que los testimonios provenían de Dios. 1888 1119.1

Después de esto, vio en la Revista los artículos del Hermano A. T. Jones con respecto a la imagen de la bestia,
y luego el del élder Smith presentando el punto de vista opuesto. Estaba perplejo y preocupado. Había
recibido mucha luz y consuelo al leer artículos de los hermanos Jones y Waggoner; pero aquí estaba uno de
los viejos trabajadores, uno que había escrito muchos de nuestros libros estándar, y a quien habíamos creído
que se le había enseñado de Dios, que parecía estar en conflicto con el hermano Jones. 1888 1119.2

¿Qué podría significar todo esto? ¿Estaba el hermano Jones equivocado? ¿Estaba el Hermano Smith
equivocado? ¿Cuál era el correcto? Se confundió. Cuando los obreros importantes en la causa de Dios toman
posiciones opuestas en el mismo periódico, ¿de quién podemos depender? ¿A quién podemos creer que
tiene la verdadera posición? 1888 1119.3

El Hermano Foster estaba tan perplejo que envió una carta en la que decía que no podía dirigir las
reuniones. Desde el comienzo de la semana de oración, las tentaciones han sido tan fuertes sobre él que no
ha recibido ningún beneficio. 1888 1120.1

Estas diferencias entre nuestros líderes han absorbido todos sus pensamientos, y está muy afligido por el
asunto. Le dije que esperaba que otros que deberían leer estos artículos tuvieran la misma experiencia.
Estas diferencias no deberían haberse hecho públicas, porque algunos que eran débiles en la fe se verían
obligados a tropezar, y como resultado podrían perder sus almas. Sentí un profundo pesar y una profunda
tristeza de corazón, pues sé que el Señor estaba descontento. 1888 1120.2

Pero yo le dije: "Hermano Foster, tú tienes la Biblia. Escudriñad sus páginas con un corazón orante; vuestro
Redentor ha prometido que el Espíritu Santo os conducirá a toda la verdad. Tienes un Instructor que está
lleno de sabiduría, Uno que nunca se equivoca. Os exhorto ante Dios a que dejéis de preocuparos y recibáis
los preciosos rayos de luz que vienen a vosotros. Festejen la verdad tal como es en Jesús, caminen en la luz
mientras tengan la luz, y más luz brillará sobre ustedes desde la Fuente de toda luz. 1888 1120.3



No permitas que tu mente se detenga en las diferencias que crees que disciernes. Si nuestros principales
hermanos son tan imprudentes que permiten que sus puntos de vista contradictorios aparezcan en el
periódico publicado para ir al mundo; si presentan estas diferencias ante las grandes reuniones que se
reúnen para adorar a Dios en el tabernáculo o en otro lugar, están haciendo las mismas cosas que el Señor
Jesús les dijo que no hicieran, y van directamente en contra de la luz que se les da a través de los
testimonios. 1888 1120.4

Ahora bien, hermanos, el celo que conduce a este tipo de obra no es inspirado por Dios; Cristo nunca incita a
ningún hombre a trabajar contra Cristo. Él no nos llevará a contrarrestar Su propia instrucción, o a actuar en
contra del espíritu de la oración que Él ofreció por Sus discípulos justo antes de dejarlos. 1888 1121.1

Él sabía que estarían expuestos a las pruebas de la oposición del mundo, y dijo: "Mientras estuve con ellos
en el mundo, los guardé en tu nombre; los que me diste, guardé; y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de
perdición, para que se cumpliese la Escritura. Y ahora vengo a ti; y estas cosas hablo en el mundo, para que
tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del
mal"[Juan 17:12-15]. 1888 1121.2

Nuestro trabajo es claramente agresivo. Nuestra guerra debe ser dirigida contra el error y el pecado, no unos
contra otros. Dios requiere que seamos una fuerza los unos para los otros, para sanar, no para destruir.
Debemos estar constantemente recibiendo luz; y no debemos despreciar el mensaje ni a los mensajeros por
medio de los cuales Dios enviará luz a su pueblo. 1888 1121.3

Si antes de publicar el artículo del élder Jones sobre la imagen de la bestia, el élder Smith había consultado
con él, declarando claramente que su propio punto de vista difería del del del hermano Jones, y que si el
artículo apareciera en la Revista, él mismo debía presentar la posición opuesta, entonces el asunto
aparecería bajo una luz más favorable que la actual. 1888 1121.4

Pero el curso que se siguió en este caso fue el mismo que el que se tomó en Minneapolis. Aquellos que se
oponían a los hermanos Jones y Waggoner no manifestaron ninguna disposición a encontrarse con ellos
como hermanos, y con la Biblia en la mano consideran en oración y en un espíritu cristiano los puntos de
diferencia. Este es el único curso que cumpliría con la aprobación de Dios, y Su reprimenda fue sobre
aquellos que no querían hacer esto en Minneapolis. 1888 1122.1

Sin embargo, esta guerra a ciegas continúa. Hombres de la misma fe, en la misma ciudad, vuelven sus armas
unos contra otros. Es un asombro para el universo celestial. Me siento profundamente afligido, y si estas
cosas son una pena para mí, ¿cómo se le aparecen a Jesús, que sufrió una agonía indecible en la cruz para
redimir a los hombres del poder de Satanás y hacerlos uno en Cristo? "Todos vosotros sois hermanos." ¿Qué
puede llevar a los hermanos a presentar ante el mundo opiniones opuestas sin primero reunirse en amor y
comparar puntos de vista para ver si no pueden llegar a la armonía? ¿Me dirán mis hermanos qué espíritu
los está moviendo a la acción? 1888 1122.2

Sabemos que el Hermano Jones ha estado dando el mensaje por este tiempo - carne a tiempo para el
rebaño hambriento de Dios. Aquellos que no permiten que el prejuicio bloquee el corazón contra el mensaje
enviado por el cielo, no pueden sino sentir el espíritu y la fuerza de la verdad. El hermano Jones ha llevado el
mensaje de iglesia en iglesia y de Estado en Estado; y la luz, la libertad y el derramamiento del Espíritu de
Dios han asistido a la Palabra, ya que los acontecimientos de naturaleza más alarmante en el cumplimiento



de las profecías muestran que la gran crisis se está acercando rápidamente. 1888 1122.3

El hermano Jones busca despertar al profesado pueblo de Dios de su sueño de muerte, para ver la
importancia de dar la advertencia al mundo. Pero presenta algunas ideas con las que no todos están de
acuerdo, e instantáneamente el Hermano Gage se despierta; se aprovecha para la batalla, y ante la
congregación en el tabernáculo toma su posición en oposición al Hermano Jones. ¿Fue esto en el orden de
Dios? ¿El Espíritu del Señor pasó del Hermano Jones e inspiró al Hermano Gage a hacer este trabajo?
Supongamos que la declaración del hermano Jones sobre la formación de la imagen fuera prematura;
¿exigió el caso tal demostración? Yo respondo No, no; no si Dios ha hablado alguna vez por mí. 1888 1122.4

Las reglas de la Biblia deben ser estrictamente seguidas. El asunto sobre el que prevalece una diferencia de
opinión debe ser considerado con calma, con mucha oración, con corazones que anhelan la unidad, y con un
amor perfecto por las almas de los demás. Examina cada punto como si pudieras ver a todo el universo
celestial mirándote. Si hay evidencia positiva de que uno de los hermanos está en error, trate de convencerlo
de la Palabra de Dios. Si el éxito no coronara vuestros esfuerzos, aun entonces el mundo no tiene nada que
ver con este asunto, pues sólo deshonraría al Dios de la verdad y a Jesucristo a quien Él ha enviado. 1888
1123.1

He recibido cartas de diferentes puntos diciendo los resultados tristes y desalentadores de estas cosas. Ya
tenemos suficiente oposición de nuestros enemigos, y tendremos conflictos feroces y fuertes; no hagamos
que Satanás se gloríe a causa de las batallas campal dentro de nuestras propias filas. La unidad por la cual
nuestro Salvador oró debe ser llevada a nuestra vida práctica. La paz, la paz de Cristo, inspirada por la verdad
y sostenida por la justicia, debemos cultivarla cada uno de nosotros. 1888 1123.2

Tanto amó Dios al mundo que manifestó su amor dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dijo: "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros"[Juan 15:12]. Que se manifieste vuestro celo, no
exponiendo vuestras diferencias, sino cultivando la preciosa planta del amor, tal como Jesús nos ha dicho
que hagamos. 1888 1124.1

[4:8-13, 20, 21, citado.] He citado sólo unos pocos pasajes, pero la Biblia abunda en estas lecciones. Si no es
posible amar a Dios a menos que amemos a nuestro hermano, el caso ciertamente irá en contra de nosotros
en los atrios del cielo si no apreciamos el amor de Cristo los unos por los otros. La Palabra es muy explícita.
1888 1124.2

Me duele mucho cuando veo cuán poco amor se aprecia y se manifiesta entre los hermanos. ¿Hasta cuándo
Satanás usará sus argumentos contra nosotros y debilitará nuestra influencia revelando a los demás cuán
poco amor, deferencia y respeto se muestran los unos por los otros? ¿No es hora de que seamos hacedores
de la Palabra, y no solamente oyentes? ¿No deberíamos examinar de cerca nuestras propias almas, y ver si
estamos en posesión del amor de Dios? 1888 1124.3

Jesús vino en semejanza de carne de pecado, por una vida pura y santa para condenar el pecado en la carne.
Él vino a nuestro mundo para representar el carácter de Dios, y es nuestro trabajo representar el carácter de
Cristo. Si hemos perdido su amor de nuestros corazones, nuestro trabajo es buscar al Señor, para que
nuestros corazones sean renovados por su Espíritu Santo. 1888 1124.4

"Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos de la misma manera, y



que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en el
mismo juicio. Porque de vosotros, hermanos míos, me ha sido anunciado por los que sois de la casa de
Chloe, que hay contiendas entre vosotros. Esto digo, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, y yo de
Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O fuisteis
bautizados en el nombre de Pablo?" 1 Corintios 1:10-13]. 1888 1125.1

La causa de la división o discordia en la iglesia es la separación de Cristo. El secreto de la unidad es la unión
con Cristo. Cristo es el gran centro. Nos acercaremos unos a otros en la misma proporción en que nos
acercamos al Centro. Unidos a Cristo, seguramente estaremos unidos a nuestros hermanos en la fe. 1888
1125.2

Ser cristiano significa mucho más de lo que se supone. Un cristiano es como Cristo. La membresía en la
iglesia no nos hace cristianos. ¿Ha penetrado la luz de Cristo en el corazón? ¿Están la justicia, la pu ora y la
verdad en el templo del alma? Podemos saber, porque los frutos aparecerán. Este no es un momento para
que el hermano acaricie el prejuicio contra el hermano. No pongas en manos de nuestros enemigos nada
que tenga la menor sugerencia de diferencias entre nosotros, ni siquiera en opinión. 1888 1125.3

La conferencia en Minneapolis fue la oportunidad de oro para todos los presentes de humillar el corazón
ante Dios y dar la bienvenida a Jesús como el gran Instructor, pero la posición tomada por algunos en esa
reunión probó su ruina. Nunca han visto claramente desde entonces, y nunca lo harán, porque perseveran
en apreciar el espíritu que allí prevaleció, un espíritu malvado, criticador y denunciador. Sin embargo, desde
ese encuentro, se ha dado abundante luz y evidencia, para que todos puedan entender lo que es la verdad.
1888 1125.4

Aquellos que entonces fueron engañados pudieron haber salido a la luz. Podrían regocijarse en la verdad
como lo es en Jesús, si no fuera por el orgullo de sus propios corazones rebeldes. Se les pedirá en el juicio:
"¿Quién lo pidió de tu mano para levantarse contra el mensaje y los mensajeros que envié a mi pueblo con
luz, con gracia y poder? ¿Por qué habéis levantado vuestras almas contra Dios? ¿Por qué bloqueaste el
camino con tu propio espíritu perverso? Y después, cuando la evidencia fue amontonada sobre la evidencia,
¿por qué no humillaron sus corazones ante Dios, y se arrepintieron de su rechazo del mensaje de
misericordia que Él les envió? El Señor no ha inspirado a estos hermanos a resistir la verdad. Él diseñó que
fueran bautizados con el Espíritu Santo, y que fueran canales vivos de luz para comunicar la luz a nuestro
mundo, en rayos claros y brillantes. 1888 1126.1

"Dios te ha elegido desde el principio para la salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la
verdad" (2 Tesalonicenses 2:13). Aquí, de acuerdo con el nombramiento de Dios, están las dos agencias en la
salvación del hombre - la influencia divina y una fe fuerte, viva y obrera, una fe que recibe la verdad. Dios no
requiere que ningún hombre deje de lado su razón, y ceda al control de la credulidad ciega. Pero debemos
escudriñar las Escrituras en el espíritu de los estudiantes. 1888 1126.2

En la mansedumbre de Cristo sondea cada punto de diferencia. Busca la verdad y los tesoros escondidos. No
está bien ignorar estas cuestiones de interés vital. Las afirmaciones humanas son tan inútiles como la paja.
Muchos se perderán el camino al cielo porque arriesgan su fe en los hombres. Se resisten al mensaje de
misericordia porque alguien en quien confían es indiferente a él. Pero el alma tiene un valor demasiado
grande para confiar en el hombre. Nadie más que Cristo puede rescatar el alma. 1888 1126.3

Tenemos la Palabra de Dios, y esto es lo único en lo que podemos confiar firmemente. Que los hermanos
busquen a Dios juntos. Que caigan sobre la Roca y sean quebrantados. "Somos obreros junto con Dios."



Debemos entender las obligaciones que nos impone esta cooperación, o nunca seremos aprobados en el
juicio. "Obreros junto con Dios" significa compañeros de trabajo con los de nuestra propia raza caída, pero
cooperando con las agencias divinas. Es obra de la salvación realizar esta unión de lo humano con lo divino.
1888 1127.1

El tiempo de peligro ha llegado. Ya no se puede hablar de ello como en el futuro. Y el poder de cada mente,
santificado a la obra del Maestro, debe ser empleado, no para cercar el camino antes de los mensajes que
Dios envía a su pueblo, sino para trabajar unánimemente en la preparación de un pueblo para estar en el
gran día de Dios. No es la inspiración del cielo lo que lleva a uno a sospechar, esperando una oportunidad y
aprovechándola codiciosamente para probar que los hermanos que difieren de nosotros en alguna
interpretación de las Escrituras no son sanos en la fe. 1888 1127.2

Existe el peligro de que este curso de acción produzca el mismo resultado que están tratando de evitar, y en
gran medida la culpa recaerá sobre aquellos que están esperando el mal. Si hubieran estado libres de
prejuicios y caminando en humildad, habrían estado dispuestos a recibir luz de cualquier fuente;
reconociendo el Espíritu de Dios y la gracia de Cristo, serían en verdad canales de luz, y su larga experiencia
los haría consejeros seguros, hombres de sano juicio. 1888 1127.3

Dios quiere que su pueblo se ame unos a otros y se ayude unos a otros, fortaleciendo así toda buena obra.
Debemos aconsejarnos los unos a los otros, los viejos y experimentados trabajadores con los que Dios
levantará para hacer avanzar su obra a medida que nos acercamos a la gran consumación. Pero si hombres
como el élder Smith, el élder Van Horn y el élder Butler se mantienen al margen, sin mezclarse con los
elementos que Dios considera esenciales para llevar adelante la obra en estos tiempos peligrosos, se
quedarán atrás. Dios completará Su obra en justicia. Estos hermanos han tenido todas las oportunidades de
estar en las filas que están presionando para la victoria, pero si se niegan, la obra avanzará sin ellos. 1888
1128.1

Dios enviará por quien Él quiera; Su mensaje no volverá a Él vacío, sino que cumplirá aquello a lo que ha sido
enviado. Y si rechazan el mensaje, los hombres a quienes Dios designó deben tener la misma relación con
los obreros más jóvenes que Moisés con Josué, fracasarán en hacer la obra que el Señor designó que
hicieran. Serán un obstáculo en lugar de una bendición. La obra seguirá adelante; pero estos hermanos, que
podrían haber recibido las bendiciones más ricas, se encontrarán con la pérdida eterna, porque aunque se
arrepientan y sean salvos al fin, nunca podrán recuperar lo que han perdido a través de su curso de acción
equivocado. Podrían haber sido los instrumentos de Dios para llevar adelante la obra con poder; pero su
influencia fue ejercida para contrarrestar el mensaje del Señor, para hacer que la obra pareciera
cuestionable. Cada pizca y cada tilde de esto tendrá que ser arrepentido. 1888 1128.2

La oposición en nuestras propias filas ha impuesto a los mensajeros del Señor una laboriosa e intensa tarea,
pues han tenido que enfrentarse a dificultades y obstáculos que no tenían por qué existir. Mientras que esta
labor tuvo que ser realizada entre nuestra propia gente para hacerlos dispuestos a que Dios obrara en el día
de Su poder, la luz de la gloria de Dios no ha estado brillando en rayos claros y concentrados a nuestro
mundo. Miles de personas que ahora están en la oscuridad del error podrían haber sido añadidas a nuestros
números. 1888 1128.3

Todo el tiempo, el pensamiento y el trabajo necesarios para contrarrestar la influencia de nuestros hermanos
que se oponen al mensaje han sido tomados del trabajo de advertir al mundo de los juicios venideros de
Dios. El Espíritu de Dios ha estado presente en poder entre Su pueblo, pero no pudo ser otorgado sobre
ellos, porque no abrieron sus corazones para recibirlo. 1888 1129.1



No es la oposición del mundo lo que debemos temer, sino que son los elementos que funcionan entre
nosotros los que han entorpecido el mensaje. La eficacia de los movimientos para extender la verdad
depende de la acción armoniosa de aquellos que profesan creerla. El amor y la confianza constituyen una
fuerza moral que habría unido a nuestras iglesias y asegurado la armonía de la acción; pero la frialdad y la
desconfianza han traído la desunión que nos ha despojado de nuestra fuerza. 1888 1129.2

El Señor quiso que los mensajes de advertencia e instrucción dados a través del Espíritu a su pueblo fueran a
todas partes. Pero la influencia que surgió de la resistencia de la luz y la verdad en Minneapolis tendió a
dejar sin efecto la luz que Dios había dado a su pueblo a través de los Testimonios. El Conflicto de los Siglos,
vol. 4, no ha tenido la circulación que debería haber tenido, porque algunos de los que ocupan cargos de
responsabilidad fueron leudados con el espíritu que prevaleció en Minneapolis, un espíritu que nubló el
discernimiento del pueblo de Dios. 1888 1129.3

El trabajo de los que se oponen a la verdad ha estado avanzando constantemente mientras que nosotros nos
hemos visto obligados a dedicar nuestras energías en gran medida a contrarrestar el trabajo del enemigo a
través de aquellos que estaban en nuestras propias filas. La torpeza de algunos y la oposición de otros han
limitado nuestra fuerza y nuestros medios en gran medida entre los que conocían la verdad pero no
practicaban sus principios. Si cada soldado de Cristo hubiera cumplido con su deber, si cada centinela en los
muros de Sión hubiera dado a la trompeta un cierto sonido, el mundo podría haber oído antes el mensaje de
advertencia. Pero el trabajo está atrasado. ¿Qué explicación se le dará a Dios por retrasar así la obra? 1888
1129.4

Mientras los ángeles sostenían los cuatro vientos que no debían soplar, dando la oportunidad a todos los
que tenían luz de dejarla brillar al mundo, ha habido influencias entre nosotros para gritar paz y seguridad.
Muchos no entendían que no teníamos tiempo o fuerza o influencia para perdernos a través de la acción
dilatoria. Mientras los hombres dormían, Satanás ha estado robando constantemente una marcha sobre
nosotros, obteniendo las ventajas que le daban para tener cosas según su propio orden. 1888 1130.1

El Señor nos ha revelado que el mensaje de Laodicea se aplica a la iglesia en este momento, y sin embargo,
cuán pocos hacen una aplicación práctica de él a sí mismos. Dios ha obrado por nosotros; no tenemos
ninguna queja que hacer del cielo, porque las bendiciones más ricas nos han sido ofrecidas, pero nuestro
pueblo ha sido muy reacio a aceptarlas. Aquellos que han sido tan tercos y rebeldes que no se humillaron
para recibir la luz que Dios envió en misericordia a sus almas, se volvieron tan destituidos del Espíritu Santo
que el Señor no pudo usarlos. A menos que se conviertan, estos hombres nunca entrarán en las mansiones
de los bienaventurados. 1888 1130.2

Algunos han estado predicando la Palabra cuyas labores están manchadas de impu ora y libertinaje. Han
hecho mucho más daño que bien. Si no se apartan de sus malos caminos, perecerán con los impíos. Otros
han llevado la verdad de una manera muy indiferente; no han tenido una carga real del trabajo; han ido
hacia atrás en vez de hacia adelante. Ya es hora de que vuelvan sobre sus pasos, porque han perdido su
primer amor. El mandato del Señor es: "Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las
primeras obras; de lo contrario, yo vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te
arrepientes". 1888 1130.3

Una gran obra está ante nosotros. Hay unos pocos que llevan la pesada carga de la responsabilidad. Sienten
que Dios ha confiado a nuestras iglesias americanas una confianza solemne en los mensajes de verdad que
se darán al mundo. De todas las naciones se oye el grito macedonio: "Venid y ayudadnos". Dios en su
providencia ha abierto campos ante nosotros, y si los agentes humanos cooperan con las agencias divinas,
muchas almas pueden ser hechas partícipes de una fe pura y salvadora. Durante años se ha hecho el



llamado, pero el pueblo profesado del Señor ha estado durmiendo sobre su trabajo asignado, y permanece
casi intacto. 1888 1131.1

Dios ha enviado mensaje tras mensaje para despertar a nuestras iglesias a hacer algo, y a hacerlo ahora.
Pero a la llamada de Dios: "¿A quién enviaré?", han sido pocas las voces que han respondido: "Heme aquí,
envíame". A través de esta negligencia, muchas almas perderán la oportunidad que el Señor deseaba darles.
1888 1131.2

[Lucas 14:16-24, citado.] Cuando el mensaje de Dios les llegue, muchos se excusarán. Pero la obra debe ser
presionada dondequiera que haya una abertura. Se necesitan hombres y dinero para llevarla adelante. Aún
así, tenemos la oportunidad de compartir la abnegación y el sacrificio del Salvador por la salvación de las
almas. 1888 1131.3

Las necesidades de la obra exigen ahora un desembolso mucho mayor que nunca. El Señor llama a su pueblo
a hacer todo lo posible para reducir sus gastos. Una vez más les pido que en vez de gastar dinero en fotos de
ustedes y de sus amigos, lo conviertan en otro canal. Que el dinero que se ha dedicado a la gratificación de sí
mismo fluya en el tesoro del Señor para sostener a aquellos que están trabajando para salvar almas que
perecen. Los que tienen casas y tierras presten atención al mensaje: "Vended lo que tenéis y dad limosna".
"Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice
Jehová de los ejércitos, si no os abro las ventanas del cielo, y derramo sobre vosotros bendición, para que no
haya lugar suficiente para recibirla"[Malaquías 3:10]. 1888 1132.1

El Señor está a punto de llegar. Debemos trabajar mientras dure el día, porque viene la noche, en la que
ningún hombre puede trabajar. Oh, muchos, muchos han perdido el espíritu de abnegación y sacrificio. Han
estado enterrando su dinero en posesiones temporales. Hay hombres a quienes Dios ha bendecido, a
quienes está probando para ver qué respuesta darán a sus beneficios. Ellos han retenido sus diezmos y
ofrendas hasta que su deuda con el Señor Dios de los ejércitos ha llegado a ser tan grande que se han puesto
pálidos ante la idea de dar al Señor Su propio diezmo. Apresúrense, hermanos, ahora tienen la oportunidad
de ser honestos con Dios; no se demoren. Por el bien de tu alma, no robes más a Dios en diezmos y
ofrendas. 1888 1132.2

El Señor pide que todo talento de medios y habilidad sea puesto en práctica. Cuando el oprobio de la
indolencia y la pe ora haya sido borrado de la iglesia, el Espíritu del Señor se manifestará con gracia; el poder
divino se combinará con el esfuerzo humano, la iglesia verá las interposiciones providenciales del Señor Dios
de los ejércitos, la luz de la verdad será difundida, el conocimiento de Dios y de Jesucristo a quien Él ha
enviado. Como en los tiempos de los apóstoles, muchas almas se volverán al Señor. La tierra será iluminada
con la gloria del ángel del cielo. 1888 1132.3

Si la gente del mundo debe ser convencida del pecado como transgresores de la ley de Dios, la agencia debe
ser el Espíritu Santo obrando a través de los instrumentos humanos. La iglesia necesita ahora deshacerse de
su sueño de muerte, porque el Señor está esperando para bendecir a Su pueblo, quien reconocerá Su
bendición cuando llegue, y la difundirá en rayos de luz claros y fuertes. 1888 1133.1

"Entonces rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios.... Y pondré mi Espíritu dentro de vosotros, y
haré que andéis en mis estatutos"[Ezequiel 36:25, 27]. Si el desierto de la iglesia ha de llegar a ser como un
campo fructífero, y el campo fructífero ha de ser como un bosque, es a través del Espíritu Santo de Dios
derramado sobre Su pueblo. 1888 1133.2



Las agencias celestiales han estado esperando desde hace mucho tiempo que los agentes humanos, los
miembros de la iglesia, cooperen con ellos en la gran obra a realizar. Te están esperando. Tan vasto es el
campo, tan completo el diseño, que cada corazón santificado será presionado a servir como un agente del
poder divino. 1888 1133.3

Al mismo tiempo, habrá un poder que lo agitará todo desde abajo. El trabajo de los ángeles malvados se
manifestará en engaños, delirios, calamidades, y en bajas y crímenes de carácter no ordinario. Mientras Dios
emplea a los ángeles de la misericordia para obrar a través de sus agentes humanos, Satanás pone en
funcionamiento sus agencias, poniendo bajo tributo todos los poderes que se someten a su control. 1888
1133.4

Habrá muchos señores y muchos dioses. Se oirá el grito: "He aquí, aquí está Cristo", y "He aquí, está allí". La
conspiración profunda de Satanás revelará su obra en todas partes con el propósito de distraer la atención
del deber presente. La aparición de un falso Cristo despertará esperanzas engañosas en las mentes de
aquellos que se dejan engañar. Los miembros de la iglesia que están despiertos se levantarán a la
emergencia, manifestando mayor diligencia a medida que la iniquidad abunde. 1888 1134.1

Las manifestaciones mismas del poder satánico deben ser presentadas en su verdadera luz ante la gente.
Habrá señales y maravillas en el mundo de la naturaleza. Las potestades de la tierra y del cielo[The General
Conference Daily Bulletin, 28 de febrero de 1893, par. 15, dice, "infierno"] manifestará una actividad
terrorífica y destructiva. Pero el ojo de la fe discernirá en todas estas manifestaciones a los precursores del
gran y terrible futuro, y los triunfos que seguramente vendrán al pueblo de Dios. 1888 1134.2

Que todos los que creen la verdad para este tiempo quiten sus diferencias; quiten la envidia, el hablar mal y
el pensar mal. Aprieten juntos, aprieten juntos. "Viendo que habéis purificado vuestras almas obedeciendo
la verdad por el Espíritu al amor no fingido de los hermanos, ved que os améis los unos a los otros con
corazón puro y fervorosamente". 1888 1134.3

Trabajo, oh, trabajo, mantener la eternidad a la vista. Tengan en cuenta que todo poder debe ser santificado.
En vosotros mismos no podéis hacer nada bueno. Cristo declara: "Sin mí no podéis hacer nada". Llegando a
ser partícipes de la naturaleza divina, pueden hacer todas las cosas. Por medio de Cristo puedes tener poder
con Dios y con los hombres. 1888 1134.4

Hay que hacer un gran trabajo. Salga la oración de labios no fingidos: "Dios tenga misericordia de nosotros y
nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra, tu
salud salvadora entre todas las naciones". Nuestro Dios está esperando ser misericordioso. "Y esta es la vida
eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado." ¿Dará la
iglesia al mundo la luz del conocimiento de Jesucristo? ¿Iluminará la luz a todas las naciones, tribus, lenguas
y pueblos? 1888 1135.1

"No hay diferencia entre el judío y el griego; porque el mismo Señor es rico sobre todos los que le invocan.
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no
han creído? y ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? y ¿cómo predicarán sin un predicador? y
¿cómo predicarán si no son enviados? como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que predican el
evangelio de la paz, y traen buenas nuevas de cosas buenas! [Hechos 13:47]. 1888 1135.2

"Pero al ver a las multitudes, se compadeció de ellas, porque se desmayaron y se dispersaron, como ovejas
que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, pues,



al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies"[Carta 77, 1893]. 1888 1135.3

Elena G. White Estate12 de marzo de 1986. Manuscrito completo. Capítulo 137 -- A I.D. Van Horn 1888
1136Terraza de George - Kilda Road Melbourne, Vic. 20 de enero de 1893 V-61-1893 Identificación del
anciano Van Horn Querido hermano, --

Me complace informarles que he mejorado mucho en mi salud. La conferencia que acaba de clausurarse ha
sido, en todos los sentidos, un éxito. El Señor ha puesto su propia huella en las mentes, y muchos han
recibido instrucción que es de gran valor para ellos. El Señor me ha dado su gracia y poder para sostenerme
en todas mis labores, tanto en el habla como en la escritura. 1888 1136.1

Quiero deciros unas palabras, para contaros algunas cosas que agobian mi corazón. A mí se me representa
como si no estuvieras caminando y trabajando en la luz como crees que lo estás haciendo. Una y otra vez el
Señor ha presentado ante mí la reunión de Minneapolis. Los acontecimientos allí son vistos muy poco por
algunos, y la misma niebla que envolvía sus mentes en esa ocasión no ha sido disipada por los brillantes
rayos del Sol de justicia. A pesar de las evidencias del poder de Dios que asistían a la verdad que brillaba en
esa reunión, había quienes no la comprendían. En las bendiciones que desde entonces han acompañado la
presentación de la verdad, la justificación por la fe y la justicia imputada de Cristo, no han discernido una
mayor evidencia de Dios sobre dónde y cómo está y cómo ha estado trabajando. 1888 1136.2

No has bebido de la copa llena que se te ha presentado que podrías, en todos los aspectos, estar dando a la
trompeta un cierto sonido. El élder Butler, el élder Smith y usted me han presentado a mí como si estuvieran
en una posición similar. Aunque no te has opuesto abiertamente a la obra que el Señor mismo ha estado
haciendo, te has mantenido alejado de aquellos con los que deberías haber estado estrechamente
relacionado. Si hubieras estado caminando en la luz, habrías bebido de la copa llena del vino de la verdad
que ha sido guardado en tus labios; pero no, sólo has estado parcialmente en armonía con el trabajo que los
hermanos Jones y Waggoner han estado haciendo bajo Dios para educar a la iglesia a fin de comprender su
verdadero estado y venir a la cena preparada para ellos. Las bendiciones más ricas del cielo han sido
ofrecidas, pero como se representa en la parábola, muchos se han aferrado a la vestimenta de su viejo
ciudadano, no aceptando la vestimenta preparada para ellos por el Señor Jesucristo. 1888 1136.3

Sé que el élder Smith, el élder Butler y el élder Van Horn han estado perdiendo los privilegios más ricos de la
iluminación celestial, porque el espíritu y las impresiones que se tuvieron en cuenta antes de la reunión de
Minneapolis y que en gran medida se han apreciado desde entonces los han mantenido en una posición en
la que, cuando llegan bien, han tenido poca apreciación de lo mismo. Lo siento mucho por ti, hermano mío;
has trabajado duro, pero la sabiduría que el Señor da para que corra como finos hilos de oro a través de toda
tu labor ministerial ha estado faltando. No habrá mayor luz o evidencia para ninguno de ustedes, excepto
para el mayordomo mayor. Él no ha estado directamente en el canal donde la luz del trono ha venido sobre
él. El Señor los mira con compasión a todos ustedes, pero en un sentido especial al anciano Butler. Tanto el
élder Smith como usted mismo han tenido oportunidades de la más alta orden, pero ninguno de ustedes ha
mejorado el privilegio de abrir las cámaras de su mente, y retirar la cortina del templo del alma, para que el
tren de la gloria de Dios pueda iluminar el corazón y la mente. No hay razón para que ninguno de los dos
pueda ofrecerse ante el gran trono blanco, cuando el Señor os pregunte: "¿Por qué no unisteis vuestros
intereses con los mensajeros que yo envié? ¿Por qué no aceptaste el mensaje que envié a través de mis
sirvientes? ¿Por qué miraste a estos hombres para encontrar algo que cuestionar y dudar, cuando debiste
haber aceptado el mensaje que llevaba la huella del Altísimo? 1888 1137.1

Dios no elogia la posición que ninguno de ustedes tres hombres representativos ha tomado. Crees que estás



en tu puesto de trabajo, firme como una roca; pero Dios no te ha dicho que te quedes donde estás. El
mandamiento es: "Vete, y yo estaré contigo; iré delante de ti, seré tu primera guardia, y la gloria del Señor
será tu recompensa". Los más ricos rayos de luz han estado brillando desde el trono de Dios directamente
sobre ti, pero tú has menospreciado y (¿debería decirlo? doloroso es para mí, pero no puedo soportarlo,) lo
rechazaste como fuego extraño. 1888 1138.1

¿Tuvo el Espíritu divino algo que ver con su prejuicio en Minneapolis? ¿Algo que ver con el espíritu que llevó
a la acción allí? No; Dios no estaba en ese trabajo. Fui llevado de habitación en habitación ocupada por
nuestros hermanos en esa reunión, y escuché aquello de lo que cada uno se avergonzará terriblemente un
día, si no es hasta el juicio, cuando toda obra aparecerá en su verdadera luz. En la habitación que ocupabas
había un Testigo, y en las habitaciones de los demás, había un Testigo de cada comentario hecho, la broma
impía, la sátira, el sarcasmo, el ingenio; el Señor Dios del cielo estaba disgustado contigo, y con todos los que
participaban en la alegría, y en el espíritu duro e inimpresible. Se ejerció una influencia que fue satánica.
Algunas almas se perderán en consecuencia. 1888 1138.2

¿Por qué no recibiste el testimonio que el Señor te envió a través de la hermana White? ¿Por qué no has
armonizado con la luz que Dios te ha dado? ¿Este espíritu continuará hasta el final de la tiempo de prueba?
¿No hay nada que sea evidencia para ti de dónde está trabajando Dios? ¿No puedes discernir quién tiene el
mensaje que dar a la gente para este tiempo? 1888 1139.1

Anciano Van Horn, necesitas la influencia vivificadora del Espíritu de Dios. Necesitas el poder de dar vida
desde lo alto. Si éstos pudieran, en gran medida, ser desterrados de tu mente, y vinieras a la escuela de
Cristo para aprender de él como un niño pequeño, oh, qué luz, qué poder, qué amor, qué gracia y gozo
inundarían tu alma; pero no has visto tu necesidad, no has sentido tu necesidad, y tus labores no han sido,
no podrían ser, como Dios quiere, llenas de tuétano y de gordura. Dios te ha ofrecido maná fresco para la
gente, pero tú mismo has comido sólo lo que elegiste comer, y has dado lo mismo a la gente. En general, no
han recibido la educación y la instrucción que tenían derecho a recibir en la actualidad. 1888 1139.2

He tenido un gran deseo de que usted y Adelia sigan el paso de su líder, el Capitán del ejército del Señor. Tus
ideas son estereotipadas, y tu necesidad, oh tanto, de tener la impronta del Espíritu divino en tu espíritu. Se
me ha mostrado la necesidad de que te levantes más alto, y de que estés a la clara luz del sol de la presencia
del Señor. No estás en la posición que al Señor le gustaría que ocuparas. 1888 1140.1

El élder Smith no está en posición en referencia a la obra y su conexión con la causa de Dios en la que
debería estar, con la luz que ha tenido. El élder Butler y algunos otros que han actuado de manera
prominente en la causa han estado obstaculizando a otros y han retrasado el trabajo. Si el élder Smith
estuviera parado en la luz clara, le daría a la trompeta un cierto sonido en perfecta armonía con el ángel de
Apocalipsis 18, quien va a iluminar la tierra con su gloria. Ahora es el momento en que podemos buscar el
mensaje que nos ha llegado. 1888 1140.2

Piensa, hermano mío, que si el Señor ha levantado a los hombres para que den al mundo un mensaje a la
gente para que se preparen para estar de pie en el gran día de Dios, cualquiera podría por su influencia
detener la obra y cerrar la boca de los mensajeros. No; si cada agente humano callara, se pondría una voz en
las piedras y gritarían. El mensaje iría con más y más poder aún. ¿Y hombres como el élder Smith, el élder
Butler, y usted mismo, serán dejados atrás en el mensaje especial y trabajarán por este tiempo para llevar a
la gente hacia adelante y hacia arriba a un estado más alto y santo de espiritualidad? 1888 1140.3

¿Es el trabajo que ha estado sucediendo desde la reunión de Dios en Minneapolis? Si no, es de otro espíritu.



"Por sus frutos los conoceréis." Sé que el Señor está en esta obra, y nadie puede silenciar al mensajero que
Dios envía, ni reprimir el mensaje. El Señor será escuchado a través de sus agencias humanas. Y si alguien se
niega a aceptar la luz y caminar en ella, esa luz no continuará brillando sobre él. "Tengo algo contra ti,
porque has dejado tu primer amor. Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras
obras; de lo contrario, yo vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes". 1888
1141.1

Mis hermanos son muy conscientes de que la Palabra de Dios presenta como principio la cuestión de la
unidad de la Iglesia; los que están unidos a Cristo por la verdad de origen celestial deben tener una fuerte
amistad mutua. Y esto no es todo. "Estas cosas os he hablado, para que mi gozo permanezca en vosotros, y
vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo os he
amado." "Estas cosas os mando, que os améis los unos a los otros." El amor de Cristo debe entrar en la
iglesia, y ser apreciado por cada miembro como una planta preciosa. Si los sarmientos de la vid están unidos
a la cepa madre, la misma vida habita en todos ellos. En Cristo Jesús hay amor, y los que están unidos a
Cristo no sólo tendrán una consideración mansa y común como conocidos, sino un amor sincero y verdadero
los unos por los otros, porque están dotados del espíritu de Cristo. Este alejamiento de unos de otros no es
semejante a Cristo, sino que sigue el orden de Satanás. El amor no es una simple consideración, sino un
principio vivo; no una emoción temporal, sino un poder permanente. La bebemos fresca de la fuente de
amor que fluye de la cruz del Calvario. Somos vivificados por este amor. "Yo en ellos, y tú en mí, para que
sean perfeccionados en uno, y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los has amado como a mí
me has amado." Avivados por este amor, el poder del Espíritu Santo, aprendemos a amarnos unos a otros en
y por medio de Cristo Jesús verdadera y sinceramente, sin ser afectados. 1888 1141.2

La luz brilla; no lo hará, no puede ser eclipsada. Continuará brillando más y más hasta el día perfecto; pero
los que cierran sus ojos para no ver, y sus oídos para no oír, y endurecen sus corazones para no recibir los
rayos de la luz celestial, serán dejados andar en tinieblas; y el que camina en tinieblas no sabe a dónde va.
Piensa que está caminando por senderos seguros, pero engaña a su propia alma. 1888 1142.1

Me angustia cuando pienso en estos hermanos a quienes amo en el Señor, y que no están tomando un curso
bíblico como el que se presenta en las lecciones de Cristo, ser uno como Cristo es uno con el Padre, para
que, de acuerdo con la oración de Cristo, el Padre los ame como ama a su Hijo unigénito. La huella divina no
está en la obra de ningún hombre que no ejerza todas las facultades que Dios le ha dado para responder a la
oración de Cristo por la unidad completa. 1888 1142.2

Aquellos que presentan ante el mundo diferencias aparentes mientras no hacen ningún esfuerzo por estar
de acuerdo en unirse como hermanos para escudriñar las Escrituras con el espíritu de un niño pequeño, no
están trabajando en las líneas en las que Cristo trabajó, y su Espíritu Santo no apoyará su trabajo. Hay
temperamentos peculiares que son fácilmente arrojados fuera de la pista, y cuando se ponen bajo el poder
de control de la tentación, necesitan ser ayudados. Este es el caso del Hermano Foster, que ha sido lector de
la Revista durante algunos años. Vio los artículos del élder Jones sobre la formación de la imagen, y fue muy
bendecido al leerlos. Luego vino el artículo del élder Smith que se opone al élder Jones. Esto lo llevó a juicio
justo antes de la semana de oración. Tuve una larga charla con él, porque vino a mí para contarme sus
sentimientos, pobre hombre. A través del Espíritu del Señor, hablé palabras para consolarlo. Hizo alguna
declaración en referencia a la reunión de Minneapolis, y tuve que explicar un poco de ese asunto, tal como
el Señor me lo había presentado. No quiero que se repitan estas cargas que me fueron impuestas en
Minneapolis y Battle Creek. Algunos pueden tomar explicaciones de la manera correcta, porque el Espíritu
del Señor está permaneciendo con ellos, pero para otras mentes todo es pervertido por el enemigo. 1888
1143.1



La acción del élder Smith al publicar el artículo del élder Jones, y luego el suyo propio, es presentar a nuestro
oponente filas rotas en lugar de un frente unido, y convertir las armas de guerra contra nuestros hermanos.
¿Qué clase de política es ésta para los adventistas del séptimo día? ¿Qué dice el Testigo Verdadero de tales
obras? ¿No es hora de que se establezca un orden diferente de cosas? ¿No importa que los hombres presten
atención a las palabras de Cristo o trabajen lejos de ellas, mostrando que tienen más confianza en su propio
juicio que en las palabras de nuestro Señor y Salvador? ¿Piensan que esto sería así si los hijos de Dios se
amaran los unos a los otros como Cristo los ha amado? "Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos
a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si os amáis los unos a los otros". (Véase Romanos 12:9.) "El fin del mandamiento es la caridad de
corazón puro, de buena conciencia y de fe no fingida". "Mirad que os améis unos a otros con un corazón
puro y ferviente." 1888 1144.1

¿Practamos la Palabra de Dios en este aspecto en particular? Yo digo que no hagamos esto como Dios lo ha
ordenado. Entre los talentos que recibimos de Dios está el misterioso poder de influencia; hay un poder
peculiar en la influencia del amigo sobre el amigo, que es un sabor de vida a vida o de muerte a muerte. Al
igual que el aire que inhalamos, puede estar cargado de fragancia o de veneno mortal. En la conversación
familiar, en el intercambio de pensamientos y sentimientos, se ejerce una influencia que es potente para el
bien o para el mal. Es altamente esencial que un cristiano use su influencia correctamente en todas las
ocasiones. Con qué santa envidia debe cada uno de nosotros guardar sus pensamientos, su disposición, para
que cada pizca de influencia esté totalmente del lado del Señor. 1888 1144.2

Vivimos en tiempos críticos. El poder de Satanás sobre los agentes humanos es grande para destruir. El
Señor en su gran misericordia es un restaurador, lo opuesto a Satanás. Nuestros hermanos que dirigen la
asunción de responsabilidades deben darse cuenta del peligro de ver las cosas únicamente desde su propio
punto de vista, y pensar que tienen la mente de Dios y ven las cosas como él las ve. El Señor nos da su
mente y su voluntad para corregir cada posible error en nosotros mismos. Los hermanos de la misma fe
deben apreciar una noble amistad cristiana y un amor sincero por Jesús y por los que lo aman. La humildad
no afectada de una mente enseñada por Dios será evidenciada por el amor a los hermanos. 1888 1145.1

Te ruego, querido hermano, que te quites los zapatos de los pies y camines suavemente delante de Dios. Las
trampas y los peligros nos rodean. Asegurémonos individualmente de que poseemos y manifestamos la
religión del amor, no de la intolerancia. Atrapa todo rayo de luz del cielo, y que brille delante de los
hombres. Pero debemos estar seguros de que es la verdadera luz. Hay una línea amplia y clara trazada por el
Dios eterno entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Debemos estar bien despiertos ahora, pues fue
mientras los hombres dormían que la cizaña fue sembrada entre el trigo. Pronto llegará el momento en que
discerniremos entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 1888 1145.2

Presionemos juntos. Amémonos los unos a los otros. Oh, que toda esta frialdad farisaica llegue a su fin, y
nuestros corazones ardan con el ardor del amor de Dios. No debemos menospreciar el mensaje del Señor ni
a sus mensajeros. Todos debemos ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo, y no nos juzguemos unos a
otros. No debemos perder la corona de la vida. Debemos presionar hacia la marca para obtener el premio de
la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. 1888 1146.1

Mucho amor a tu esposa e hijos. Me encantaría verlos a todos y espero poder volver a encontrarme con mis
amigos en Estados Unidos. 1888 1146.2

Capítulo 138 -- A J. H. Kellogg y su esposa 1888 1147K-86a-1893 A cada hombre su obra: Enero de 1893



Queridos hermano y hermana Kellogg Cuánto me complacería ver y conversar con ustedes en relación a
muchas cosas. Sólo puedo presentar ideas tan escasas en papel. Sin embargo, es lo mejor que se puede
hacer. 1888 1147.1

Hermano mío, no me agrada que sientas lo mismo que con respecto a los hermanos Waggoner, Jones y
Prescott. Si estos hombres hubiesen tenido la cooperación de nuestros hermanos ministros, y si hubiesen
tendido cuerdas, la obra estaría años antes de lo que es ahora. No es agradable para el Señor que usted
retenga los sentimientos que tiene en estos asuntos. Usted tiene una rama especial del trabajo, que es su
parte de la viña para cultivar de acuerdo a su capacidad. Y a estos hombres el Señor les ha dado su obra.
Tienen otra parte del viñedo para cultivar. Ellos no están capacitados para hacer su trabajo, ni usted para
hacer el suyo. A cada hombre se le da su trabajo de acuerdo a su habilidad. Ellos deben trabajar en su línea,
y usted debe trabajar en su línea. Ellos no están obligados a hacer su trabajo; usted no está obligado a hacer
su trabajo. 1888 1147.2

Todos somos parte de la gran red de la humanidad, hilo contra hilo para resaltar el patrón de la tela y hacer
de ella un todo completo. Tu parte del trabajo te parece el trabajo más importante. Pero estos hombres
están trabajando en su línea y deben atender los deberes de su sección del trabajo, que es de inmensa
responsabilidad. Una persona no puede llevar todo, y si estos hombres intentan hacer esto, cometerían
errores muy grandes que usted se sentiría en libertad de condenar. 1888 1147.3

Cuando Dios ordenó que el tabernáculo fuera construido en el desierto, la obra de cada hombre fue
asignada a él. Si dejaba su trabajo para dedicarse al trabajo de otro hombre, la muerte era la pena. Al
levantar y derribar el tabernáculo, al moverse de un lugar a otro en el desierto, la posición que cada uno
debía ocupar fue claramente especificada. Cristo era el General invisible de esa compañía de más de un
millón de personas, y no hubo movimientos desordenados y desordenados. Se requería orden, despacho y
exactitud de cada uno, en el puesto de trabajo que se le asignara. Esta es una lección importante para la
iglesia, y para cada hombre a quien Dios ha escogido para actuar como parte de Su gran obra. Nadie está
obligado a hacer el trabajo de otro. Cada uno debe hacer el trabajo que le ha sido asignado con exactitud e
integridad. La administración de esa gran iglesia en sus viajes por el desierto simboliza la administración de
la iglesia hasta el fin de la historia de la tierra, hasta que lleguemos a la posesión de la celestial Canaán.
1888 1147.4

Me complace que haya quienes deseen ser misioneros médicos. Pero no todos pueden ser misioneros
médicos en el sentido en que se llevan ahora. Hay quienes deben estar calificados para el trabajo que hay
que hacer ahora para llevar el último mensaje de advertencia a todas las ciudades y a todos los pueblos de
todas las partes del mundo. No pueden comprometerse por un número determinado de años a aprender el
trabajo de un misionero médico. Mientras algunos sienten que este es su trabajo y escogen ponerse bajo
entrenamiento para este trabajo, otros sienten que deben entrenarse a sí mismos para ser ministros fieles,
hábiles pastores del rebaño de Dios, para que puedan traer de la bodega carne a su debido tiempo para
ovejas y corderos. 1888 1148.1

El Señor tiene necesidad de toda clase de obreros hábiles. "Y dio a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros; para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo: para que ya no seamos
más niños, sacudidos de aquí para allá, y llevados de un lado a otro con todo viento de doctrina, por el
engaño de los hombres, y por la astucia con que acechan para engañar; pero hablando la verdad en amor,
crezcamos en él en todas las cosas, que es la cabeza, es decir, Cristo.... Y no contristéis al Espíritu Santo de
Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo,
clamor y maledicencia, con toda malicia; y sed benignos los unos con los otros, misericordiosos,



perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os ha perdonado a vosotros por amor de Cristo".
1888 1148.2

"La obra de Dios es rápida y poderosa, y más cortante que toda espada de dos filos; penetra hasta partir el
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Tampoco hay ninguna criatura que no se manifieste ante sus ojos, sino que todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que hacerlo. Teniendo en cuenta, pues, que tenemos un gran
Sumo Sacerdote que ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado por el sentimiento de nuestras debilidades;
sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, audazmente
al trono de la gracia, para obtener misericordia y hallar gracia para ayudar en los momentos de necesidad".
1888 1149.1

Nuestras perplejidades y desánimos no son para comer nuestras almas y hacernos irritables e impacientes
con nuestros compañeros de trabajo porque ellos no llevan la carga de nuestra rama especial del trabajo.
Dios no es inconsciente de nuestro intenso interés por ver que nuestra porción de la viña es cultivada, y que
los frutos aparecen y permanecen. Que no haya contiendas, ni malos pensamientos o malas palabras, para
que no ofendamos a Dios, que ha dado a cada uno su obra. 1888 1149.2

Hermano mío, si abres tu corazón a las malas conjeturas y a los celos, el Espíritu de Dios no puede
permanecer contigo. Es asunto de toda alma que ha probado que el Señor es precioso para buscar la
plenitud que es en Cristo Jesús. Es su trabajo trabajar en las líneas de Cristo, y buscar en cada palabra que
pronuncia, y en cada pensamiento que acaricia, para responder a la oración de Cristo: 1888 1150.1

"No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, así como yo no
soy del mundo. Santifícalos por tu verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también
yo los envié al mundo. Y por ellos me santifico, para que también ellos sean santificados por la verdad. Ni
ruego sólo por éstos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno; como
tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea
que tú me has enviado. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos
uno: Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno; y para que el mundo sepa que tú me
enviaste, y que los has amado como a mí me has amado. Padre, quiero que los que me has dado estén
conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la
fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido; pero yo te he conocido, y éstos han sabido
que tú me has enviado. Y les he dado tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me has
amado esté en ellos, y yo en ellos". 1888 1150.2

Por favor lea este capítulo[Juan 17] con atención cuidadosa y en oración, y practique la petición que Cristo
hizo a su Padre. Marca los versículos veinte a veintitrés. Esta unidad es nuestro trabajo cultivarla. Nuestros
pensamientos deben ser llevados cautivos a Cristo, para que los atemos y no pensemos mal de nuestros
hermanos. 1888 1150.3

Hermano mío, vemos una gran necesidad de trabajo ministerial en este lejano país, pero estamos casi
desprovistos de ministros. No hay nadie calificado para entrar en nuestras ciudades y encontrarse con la
oposición que pueda honrar adecuadamente a la verdad al presentar las razones de nuestra fe. Vemos que
hay que hacer este trabajo, pero hay tal falta de ministros que no se puede trabajar la centésima parte de la
viña. Hay ciudades y pueblos que ni siquiera han escuchado el último mensaje de misericordia que se le ha
dado al mundo. Hay una terrible escasez de hombres que llevarán las palabras de vida a las almas que están



pereciendo en sus pecados. Tenemos que lidiar con el mundo. Dijo Cristo: "Yo les he dado tu palabra, y el
mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo". Los ministros de las
iglesias denominacionales son, muchos de ellos, falsos pastores. Engañan a la gente. Ellos malinterpretan las
Escrituras y llenan las mentes de la gente de prejuicios. Mientras nuestros corazones sienten esto
profundamente, sólo podemos orar y depender del Señor para hacer un lugar para Su verdad. 1888 1151.1

Tenemos pocas casas de reunión. Sólo hay uno en Australia, recientemente construido en Parramatta. Si hay
algún medio para ayudar a este país, lo necesitamos para obtener instalaciones con las que poder empezar.
¿Qué se puede hacer en nuestras ciudades para asegurar los pliegues para las ovejas y los corderos? Estoy
presionando mis deseos en la brújula más pequeña posible, para que podamos invertir hasta el último
centavo que nos sobra en la educación de los trabajadores, enviándolos a la escuela de Melbourne. 1888
1151.2

Es lamentable ver el trabajo realizado por muchos en el campo de la prospección en Nueva Zelanda. Hemos
estudiado y concebido, y ahora debemos ejecutar, y colocar a hombres y mujeres en la escuela para
aprender a hacer el trabajo de sondear y dar lecturas bíblicas inteligentemente, para aprender a practicar la
economía estricta, y atar sus deseos, y así ampliar y ampliar el trabajo. Uno de los encuestadores tuvo cuatro
hijos en menos de cuatro años, y sus deseos superan sus ingresos. Otros se encuentran en una condición
similar. Nos proponemos pagar por la educación de hombres y mujeres hasta la cantidad de doscientas
libras. Hemos invertido doscientas libras para empezar la escuela, de lo contrario no habría sido posible.
1888 1151.3

Pedimos a gritos ayuda para construir una casa de culto en Melbourne. Tienen el gasto de una escuela, y a
menos que la ayuda venga de la conferencia, no podremos continuar con las reuniones en Melbourne para
llamar a la gente a escuchar la verdad. Los pasillos están desordenados, sí, sucios, y los edificios anexos sin
alcantarillado, y muy concurridos hasta la parte trasera del pasillo para que cada pie de tierra disponible
pueda ser utilizado. Esto crea un olor que es peligroso para la salud, y casi completamente me excluye de
estos pasillos. A veces me aventuro, pero es bajo protesta, y la enfermedad es siempre el resultado. En
Londres necesitan una casa de adoración, y hay grandes necesidades aquí en Nueva Zelanda, que deben ser
aliviadas si queremos traer almas a la verdad. No podemos retrasar el trabajo durante años. Un año de
avance ahora significa dos años o más en el futuro. 1888 1152.1

Les escribo esto para hacerles ver que tal llamado por el dinero y por los hombres es necesario. El trabajo es
difícil porque no tenemos a los hombres y el dinero no llega. Se votaron diez mil dólares por el campo
australiano, pero esto es muy poco cuando hay tanto por hacer. He estado instando a la gente en Battle
Creek y otros, donde han establecido casas de reunión e instituciones para dar carácter a la obra de la
verdad presente, para que se unan en el lugar de añadir edificio a edificio, y dejen que el dinero venga aquí
para que podamos hacer un comienzo. Ayúdanos, para que podamos tener instalaciones con las que
trabajar. Los salones con sus precios ruinosos están fuera de nuestro alcance. El élder Starr envió a Dunedin
para saber cuál sería el precio de una sala en esa ciudad por una noche. El mensaje fue devuelto: "Diez
libras. Nada menos que eso". Si no podemos tener ayuda para erigir casas de culto, la obra no avanzará, no
puede avanzar. En Estados Unidos hay muchas iglesias que ayudan a levantar la obra en sus diversas ramas.
Aquí sólo hay unas pocas iglesias, y la mayoría de los miembros son pobres y no pueden pagar más que un
exiguo diezmo. Me siento triste al ver esta foto. 1888 1152.2

Hermano mío, nuestra estancia aquí debe ser prolongada. No podemos dejar el campo como está. Nos
veremos obligados a añadir el tercer año a los dos que especificamos. La pob ora y la angustia están en
nuestras grandes ciudades de Australia. Diecisiete mil personas se han mudado de Melbourne para no morir



de hambre. Algunos de los nuestros no pueden encontrar nada que hacer. Algunos que han ordenado treinta
y cuarenta dólares por semana como sastres o cortadores, no tienen nada que hacer. Los hermanos y
hermanas los han encontrado enfermos y sufriendo por el pan para comer. 1888 1153.1

Quiero llamar su atención sobre un punto. No recibimos donaciones externas. Nuestras iglesias aquí no son
favorecidas como en América con donaciones de partidos externos. Si hay hombres y mujeres en América
que donan al Hogar de Huérfanos y al Hogar de Ancianos, agradecemos al Señor por ello. Que la acción de
gracias ascienda a Dios porque Él ha inclinado los corazones de los hombres y mujeres que son capaces de
dar sus medios para estas instituciones. Estos edificios se mantienen en pie, haciendo sus llamadas, y
atraerán dinero, cuando no se dé ni un dólar para promover los intereses religiosos. La demanda que se hace
constantemente a la tesorería la mantiene vacía. No veo ninguna ayuda para nosotros en este campo; pues
si se pide ayuda personal a los que viven en Estados Unidos, dirán: "Oh, hay intereses nacionales que exigen
todo nuestro dinero". Australia y Nueva Zelanda están muy lejos. Vemos muchos lugares donde podemos
dedicar nuestros recursos más cerca de casa". Estas palabras han sido pronunciadas literalmente. 1888
1153.2

Hay un gran trabajo por realizar. El Señor ha escogido a hombres a quienes ha llamado a trabajar en su viña.
Que cada uno haga su trabajo fielmente; pero en ningún caso debe considerar su rama suprema, para
absorber el tiempo, el poder del cerebro y el dinero que es necesario para el crecimiento saludable de otras
partes. Que haya unidad de espíritu y de acción, una unión, siendo Cristo el gran centro. 1888 1154.1

Se cometió un gran error cuando se instituyó el Tratado y la obra misionera. Todo el interés parecía estar
centrado en esta rama, hasta que absorbió todos los demás intereses. La escasez y la muerte espiritual en
las iglesias fue el resultado. 1888 1154.2

Cada obrero en cada rama de trabajo en la viña del Señor debe tener una cabeza y un corazón santificados
por medio de la verdad para poder ver no sólo la parte de la obra que está bajo su supervisión, sino su
relación con el gran todo. Cuando los obreros son consagrados a Dios, ellos revelarán el amor de Dios por
sus hermanos que trabajan bajo el invisible y divino Maestro Obrero. "Somos obreros junto con Dios."
Ningún trabajador, alto o bajo, debe desanimar a sus compañeros. 1888 1154.3

Si pudiéramos discernir la exultación de Satanás cuando se reciben sus tentaciones, cuando se revela un
espíritu caprichoso, culpable y caritativo, habría menos juicios mutuos. El agente humano no puede hacer
nada por sí mismo. Él puede obrar como Cristo obró sólo cuando coopera con las inteligencias divinas. Si se
da cuenta de su sagrada compañía, no cederá a las sugerencias del enemigo. No permitirá que su mente se
mueva a un estado de insatisfacción y a un descontento medio sofocado hacia sus hermanos. Otros no oirán
de sus labios lamentos y quejas. Cuando la imaginación se santifique, el alma estará rodeada de una
atmósfera saludable. 1888 1154.4

Mi respetado hermano, no me atrevo a dejar de hablarle con franqueza. No permitas, por el bien de tu alma,
que otros pongan ante tu mente las supuestas deficiencias de aquellos que aman a Dios y a Sus obreros
elegidos. La verdadera eficiencia de la iglesia descansa sobre unos pocos cuyos poderes morales pueden ser
gravados innecesariamente soportando las cargas y contrarrestando las influencias de la sospecha y la duda
creadas. Es vuestro deber rodear vuestra alma de una atmósfera que vigorice la vida espiritual de todos los
que la inhalan. Necesitamos cultivar la fe, la esperanza, el coraje y un gran amor. La paz de Dios es para tu
alma. Déjalo entrar para que gobierne en tu corazón. Entonces tendrás eficiencia moral para cumplir con tus
responsabilidades. Esto sólo lo podéis hacer a través de la dádiva diaria del Espíritu Santo, que impartirá una
eficacia divina, una dignidad tranquila y sometida a todo vuestro ministerio para aliviar el sufrimiento. Usted



testificará que ha aprendido de Jesús. 1888 1155.1

Hermano mío, necesitas un bautismo diario de amor fraternal, amor que no saboree la disensión, sino un
amor como el que en los días de los apóstoles unificó a toda la compañía de los discípulos. Esto tendrá una
influencia decisiva sobre los demás. Traerá salud a la mente, cuerpo y alma. Bendecirá a otros, moldeando el
carácter de los niños y jóvenes; pues la alegría, la paz, el valor, la esperanza y la caridad divina tienen poder
para propagarse. Estos atributos tienen su influencia en la mente humana, y especialmente en la mente de
los niños y jóvenes, transformando y asimilando sus mentes y corazones jóvenes e impresionables por la
gracia divina. 1888 1155.2

Los principios cristianos serán así transmitidos a las almas de los demás. Serás un canal vivo de luz. Esto
implica un esfuerzo paciente, prolongado e incesante, pero a través de Cristo se puede conquistar. Acércate
a tus hermanos. Aprecia la fe y la confianza en ellos, y te darán fuerza. Si los obreros encomiendan
fervientemente y con confianza la custodia de sus almas a Dios en una fe inteligente y apropiada, con un
espíritu gentil y amoroso, qué luz brillante brillaría de ellos. 1888 1155.3

Le he escrito al élder Urías Smith palabras que me gustaría que pudieras ver. El curso que se ha seguido
hacia el Anciano Jones ha sido una ofensa a Dios. Cuando el élder Jones escribió su artículo con respecto a la
formación de la imagen de la bestia, el élder Smith, sin una palabra de comunicación a A. T. Jones, lo puso
en el periódico. El élder Jones estaba en la misma ciudad, y el élder Smith podría haber tenido acceso a él en
cualquier momento para hablar del asunto. Pero sin decir una palabra, publicó un artículo directamente en
oposición al artículo de Elder Jones. Hemos tenido que encontrarnos con esto aquí en Australia. Las almas
están en tentación y oscuridad a causa de ello. Nuestra última conferencia en Melbourne no les hizo ningún
bien a estas almas tentadas. "¿Por qué", se pregunta uno, "deberían estos dos hombres comportarse de esta
manera, y presentar sus disensiones al mundo"? Los incrédulos se han aprovechado de ello. Los ministros
que no son de nuestra fe están manejando el asunto, y haciendo todo el capital que pueden de él. ¿Por qué,
con la Biblia en nuestras manos, debemos apartarnos tan claramente de sus preceptos directos? ¿Por qué
debemos jugar en las manos de Satanás, y darle la oportunidad de triunfar? 1888 1156.1

Fue su sentencia que la ley ceremonial, y especialmente la ordenanza de la circuncisión, no fuera de ninguna
manera exhortada a los gentiles, ni siquiera recomendada a ellos. Santiago trató de recalcar a sus hermanos
el hecho de que los gentiles, al volverse a Dios desde la idolatría, hicieron un gran cambio en su fe; y que se
debe tener mucho cuidado de no perturbar sus mentes con preguntas desconcertantes y dudosas, para que
no se desanimen en seguir a Cristo. RE 307.4

Sin embargo, los gentiles no debían tomar ninguna medida que entrara en conflicto material con los puntos
de vista de sus hermanos judíos, o que creara prejuicios en sus mentes contra ellos. Por lo tanto, los
apóstoles y los ancianos acordaron instruir a los gentiles por carta que se abstuvieran de las carnes ofrecidas
a los ídolos, de la fornicación, de las cosas estranguladas y de la sangre. Se les exigía que guardaran los
mandamientos y llevaran una vida santa. A los gentiles se les aseguró que los hombres que habían instado a
la circuncisión no estaban autorizados a hacerlo por los apóstoles. RE 308.1

Pablo y Bernabé fueron recomendados a ellos como hombres que habían arriesgado sus vidas por el Señor.
Judas y Silas fueron enviados con estos apóstoles para anunciar a los gentiles, de boca en boca, la decisión
del concilio. Los cuatro siervos de Dios fueron enviados a Antioquía con la epístola y el mensaje, que puso fin
a toda controversia; pues era la voz de la más alta autoridad sobre la tierra. RE 308.2

El consejo que decidió este caso estaba compuesto por los fundadores de las iglesias judía y cristiana gentil.



Los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía estaban presentes, y las iglesias más influyentes
estaban representadas. El concilio no reclamó infalibilidad en sus deliberaciones, sino que se alejó de los
dictados del juicio iluminado y de la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina. Vieron que
Dios mismo había decidido esta cuestión favoreciendo a los gentiles con el Espíritu Santo, y se les dejó que
siguieran la guía del Espíritu. RE 308.3

El cuerpo entero de cristianos no fue llamado a votar sobre la cuestión. Los apóstoles y los ancianos -
hombres de influencia y de juicio- enmarcaron y emitieron el decreto, que fue aceptado generalmente por
las iglesias cristianas. Sin embargo, no todos estaban contentos con esta decisión; había una facción de
falsos hermanos que asumieron el compromiso de trabajar bajo su propia responsabilidad. Se entregaron a
la murmuración y a la búsqueda de errores, proponiendo nuevos planes y buscando derribar la obra de los
hombres experimentados a quienes Dios había ordenado para enseñar la doctrina de Cristo. La iglesia ha
tenido que enfrentarse a tales obstáculos desde el principio, y los tendrá hasta el final del tiempo. RE 309.1

Capítulo 42 -- Los Años de Ministerio de Pablo SR 310Paul era un trabajador incansable. Viajaba
constantemente de un lugar a otro, a veces a través de regiones inhóspitas, a veces en el agua, a través de
tormentas y tempestades. No permitió que nada le impidiera hacer su trabajo. Era el siervo de Dios y debía
cumplir su voluntad. De boca en boca y por carta llevó un mensaje que desde entonces ha traído ayuda y
fortaleza a la iglesia de Dios. Para nosotros, viviendo al final de la historia de esta tierra, el mensaje que él
llevó habla claramente de los peligros que amenazarán a la iglesia, y de las falsas doctrinas que el pueblo de
Dios tendrá que cumplir. RE 310.1

De país en país y de ciudad en ciudad, Pablo fue predicando de Cristo y estableciendo iglesias. Dondequiera
que podía encontrar una audiencia, se esforzaba por contrarrestar el error y convertir los pies de los
hombres y mujeres en el camino de la rectitud. Aquellos que por su trabajo en cualquier lugar fueron
guiados a aceptar a Cristo, se organizaron en una iglesia. No importa cuán pocos en número pudieran ser,
esto se hizo. Y Pablo no olvidó las iglesias así establecidas. Por pequeña que fuera una iglesia, era el objeto
de su cuidado e interés. RE 310.2

El llamado de Pablo le exigía un servicio de variados tipos: trabajar con sus manos para ganarse la vida,
establecer iglesias, escribir cartas a las iglesias ya establecidas. Sin embargo, en medio de estos trabajos
variados, declaró: "Esto es lo único que hago". (Filipenses 3:13.) Un objetivo que mantuvo firme ante él en
toda su obra: ser fiel a Cristo, quien, cuando blasfemaba su nombre y usaba todos los medios a su alcance
para hacer que otros lo blasfemaran, se le había revelado a sí mismo. El único gran propósito de su vida era
servir y honrar a Aquel cuyo nombre lo había llenado una vez de desprecio. Su único deseo era ganar almas
para el Salvador. El judío y el gentil podrían oponerse y perseguirlo, pero nada podría desviarlo de su
propósito. RE 310.3

Paul repasa su experiencia SR 311

Sé que estás lleno de responsabilidades y ansiedades. Su posición es de tal carácter que no puede ser de
otra manera. A continuación, descargue de todas las cargas innecesarias. Necesitas el consuelo, la paz y el
amor de Cristo cada día, y Él te lo dará. Él quiere que creas en Él para que Él pueda estar a tu lado en cada
operación crítica. Él puede darte Su sabiduría. Él puede cooperar con usted y darle éxito. Pero debes confiar
en Él. No te quejes de nadie. Cesa todo murmullo, y deja que la alabanza de Dios entre en tu corazón. 1888
1159.1

No debes pensar que esa teoría es evidencia de tu aceptación con Dios. Tu seguridad es la palabra de Dios.
Cree que el Señor identifica su interés con la humanidad que sufre, que conoce tus cargas, y que las elevará
contigo si confías en Él. Él no puede yugo contigo mientras tú te preocupas y te quejas de tus hermanos.



Pero saldrás victorioso si tomas a Cristo como tu compañero, y vives y hablas como si estuvieras
directamente en presencia de las inteligencias divinas. 1888 1159.2

Oh, qué triunfo tendría Satanás si fallaran o se desanimaran! Luz de conversación. Habla de esperanza. No
sientas que estás obligado a cargar con los pecados de ningún hombre. Cristo es el portador del pecado.
Cada alma es Su propiedad. Afliges al Espíritu de Dios cuando encuentras la culpa y te preocupas. Duele tu
alma, y aflige al Espíritu de Cristo. 1888 1159.3

Unas noches desde que estuve conversando contigo en mis sueños. Estabas preocupado y nervioso. Estabas
hablando con tu hermano y luego con alguien más, y tus palabras no fueron tan amables y consideradas
como debieron haber sido. Hablándote como cuando eras joven, te dije: "Juan, hablas imprudentemente.
¿Cómo puedes esperar salvar el alma de Willie? Debes vigilar su alma tan tiernamente como vigilas los
cuerpos enfermos de tus pacientes. Willie debe tener la oportunidad de asegurar el seguro de su alma para
la vida eterna en el reino de Dios. Jesús lo ama, murió por él. Sé muy tierno con Willie. El Señor se apiadará
de él y borrará toda transgresión si viene a Él. Su alma es preciosa." 1888 1159.4

Todo médico cristiano tiene una cura para las almas, lo desee o no. Puede ser una gran bendición y un
imitador del Señor Jesús. Pero las tentaciones que vienen a un médico son grandes, pues a menudo es
presionado más allá de toda medida, sobrecargado de trabajo, sobrecargado de trabajo. Pero si encomienda
la custodia de su alma a Dios como a un Creador fiel, encontrará descanso y paz. Una influencia
tranquilizadora de Jesús vendrá a él. 1888 1160.1

Los médicos infieles abundan. Se niegan a ser iluminados por la luz que irradia a los demás. Se exaltan a sí
mismos, y pierden las ventajas espirituales y eternas. Pero los médicos que tienen la influencia de la verdad
sobre la mente y el corazón son expertos en el uso de remedios para el alma enferma por el pecado, así
como para el cuerpo. Ellos pueden con la sabiduría del cielo hablar palabras que causarán melodía en el
alma debido al crecimiento espiritual. 1888 1160.2

Eres un pastor del alma así como un médico del cuerpo. Necesitas ayuda divina, y puedes tenerla si vienes al
Señor como un niño pequeño. Puede que tengas una rica experiencia. Pero no debe agotarse por un exceso
de trabajo y de impuestos. Si eres equilibrado por el Espíritu Santo, buscarás primero el reino de Dios y Su
justicia. Ustedes se colocarán en una posición donde la verdad para este tiempo pueda venir en rayos de luz
claros y distintos para ustedes. Verán la verdad tal como es en el tiempo presente, y su experiencia estará en
completa armonía con el mensaje del tercer ángel. 1888 1160.3

"Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su
gloria. Y clamó poderosamente con voz fuerte, diciendo: Ha caído, ha caído, ha caído y se ha convertido en
la morada de los demonios, y en la guarida de todo espíritu inmundo, y en la jaula de toda ave inmunda y
aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra
han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus
delicadezas". 1888 1160.4

Mientras suena este mensaje, mientras la proclamación de la verdad hace su trabajo separador, nosotros
como fieles centinelas de Dios debemos discernir cuál es nuestra verdadera posición. No debemos
confederarnos con mundanos, no sea que nos empapemos de su espíritu, no sea que nuestro
discernimiento espiritual se confunda, y veamos a aquellos que tienen la verdad y llevan el mensaje del
Señor desde el punto de vista de las iglesias cristianas profesas. Al mismo tiempo, no debemos ser como los
fariseos y mantenernos alejados de ellos. Cristo era la Majestad del cielo, el Redentor del mundo. Vio que la
única manera en que podía llegar a la humanidad era haciéndolo un poco más bajo que los ángeles. 1888
1161.1



Para no dar una impresión equivocada de Cristo, el apóstol dice: "Lo coronaste de gloria y de honra, y lo
pusiste sobre las obras de tus manos; todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque en cuanto a que sometió a
todos, no dejó nada que no fuera sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas puestas debajo
de él. Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco más bajo que los ángeles por el sufrimiento de la muerte,
coronado de gloria y honor, para que por la gracia de Dios pruebe la muerte por cada hombre. Porque vino a
ser él, por quien eran todas las cosas, y por quien eran todas las cosas, en traer a muchos hijos a la gloria,
para hacer al Capitán de su salvación perfecto por medio de los sufrimientos. Porque tanto el que santifica
como el que es santificado son todos de uno; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo:
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanza". 1888 1161.2

"Grande es el misterio de la piedad", discernido sólo por la fe de aquellos que, como Moisés, soportan ver al
que es invisible. 1888 1162.1

Queridos hermanos y hermanas, no podemos mantener nuestros ojos fijos en las cosas que se ven, y sin
embargo apreciar las realidades eternas. Necesitamos, y especialmente vosotros que estáis tan ligados a las
aflicciones y necesidades de la humanidad, que mantengáis el ojo de la fe contemplando lo eterno e
invisible, para que podáis volveros cada vez más inteligentes en relación con el gran plan de Dios de llevar a
estos que sufren a discernir el valor del alma humana. Ustedes deben estimar el oprobio de Cristo como
mayores riquezas que los tesoros de Egipto. 1888 1162.2

Los desalientos vienen a ti, lo sé, y las pruebas presionan tu alma, y casi olvidas que Jesús es tu ayudante, y
que Su ojo está sobre ti a cada momento. En la elaboración de sus planes para la bendición y alivio de la
humanidad, tengan siempre en mente que no son ustedes los que están haciendo el trabajo. 1888 1162.3

Cristo requiere que usted use Su yugo y levante Sus cargas. El gran y compasivo corazón de Cristo se
identifica siempre con la humanidad doliente. No puedes hacer nada por ti mismo. Considérate un
instrumento en las manos de Dios, y deja que Su mente, Su paz, Su gracia, gobierne en el corazón y en la
vida. 1888 1162.4

Sea el hilo de Dios para elaborar Su plan. Nunca puedes manejarte a ti mismo. Nunca puedes ponerte en
posición con éxito. Usted debe trabajar como un agente cooperando con Dios. "Obra tu propia salvación con
temor y temblor, porque es Dios quien obra en ti la voluntad y el hacer por su buena voluntad". Aquí están
los elementos combinados, Dios y el agente humano, ambos trabajando en armonía. 1888 1162.5

El Señor ha perdonado tu vida para trabajar en Sus líneas. Él no quiere que usted trabaje por sí mismo,
independientemente del único poder que puede trabajar exitosamente para lograr Sus designios. Entonces
no te preocupes, sino confía, mirando a Jesús, el Autor y Consumador de tu fe. No tengas demasiada prisa.
Lo que pueden hacer sin grandes impuestos a sus poderes físicos y mentales, háganlo, pero no sientan que
deben tomar tantos cuidados y cargas que no puedan mantener su propia alma en el amor de Dios. 1888
1163.1

La viña es del Señor; la obra en cada parte es Suya, y Él quiere que trabajes de tal manera que tus poderes
físicos, mentales y morales sean preservados. Tenga en cuenta que usted está cooperando con las agencias
celestiales. No permita que el enemigo tenga la menor asociación en la empresa. Recibe tus órdenes de
Dios, y no te desanimes porque sólo puedes hacer la obra de un agente finito. 1888 1163.2

El Infinito trabajará con Su poder para darte eficiencia. No pienses que te dejan hacer cosas imposibles. No



esperes cosas imposibles de los demás. "Pablo puede plantar, y Apolos riega, pero Dios da el crecimiento."
"Desde la antigüedad has puesto el fundamento de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos
perecerán, pero tú aguantarás. Todos ellos se envejecerán como un vestido, y como una vestidura los
doblarás, y serán cambiados; pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán". 1888 1163.3

Capítulo 139 -- A. T. Jones 1888 1164J-44-1893 Napier, Nueva Zelanda 9 de abril de 1893. Anciano A. T.
Jones: Querido hermano Hay un tema que preocupa mucho a mi mente. Aunque no veo la justicia ni el
derecho de imponer por ley la lectura de la Biblia en las escuelas públicas, hay algunas cosas que agobian mi
mente en cuanto a que nuestro pueblo ponga de relieve sus ideas sobre este punto. Estoy seguro de que
estas cosas nos colocarán en una luz equivocada ante el mundo. Se me advirtió sobre este punto. Hubo
algunas cosas que me fueron mostradas en referencia a las palabras de Cristo: "Dad al César lo que es del
César, y a Dios lo que es de Dios", colocando el asunto donde la iglesia no tiene derecho a imponer nada de
carácter religioso en el mundo. 1888 1164.1

Sin embargo, en relación con esto se dieron palabras de precaución. Si tal ley entrara en vigor, el Señor la
anularía para siempre, para que se pusiera un argumento en manos de los que guardan el sábado, a su favor,
para que se apoyaran en el fundamento bíblico en referencia al sábado del cuarto mandamiento. Y el libro
que el estado y el mundo cristiano han obligado a leer en las escuelas, ¿no hablará y no se interpretarán las
palabras tal como se leen? 1888 1164.2

Hermano mío, esta objeción a la aprobación de una ley para llevar la Biblia a las escuelas nos perjudicará a
nosotros, aquellos de nuestra fe que estamos haciendo tanto de la Biblia. Hace un año se presentó algo ante
mí en referencia a estas cosas, y tendremos que usar la Biblia como evidencia para mostrar el fundamento
de nuestra fe. Seremos extremadamente cautelosos en todo lo que hagamos, no sea que excluyamos un solo
rayo de luz de aquellos que están en tinieblas. Recuerdo particularmente este punto: "Para que todo lo que
dé el conocimiento de Dios, y de Jesucristo a quien Él ha enviado, no sea obstruido en absoluto". Algunas
cosas que no puedo presentar en líneas distintas, pero me queda claro que quiero que tengas mucho
cuidado sobre el terreno que pises, pues nuestros enemigos harán un argumento decidido en nuestra contra
si les damos una apariencia de oportunidad. Creo que los poderes legislativos se ocuparán de este asunto en
particular, si no es que ahora, en un corto período de tiempo. Y es muy importante, como pueblo, que
tengamos mucho cuidado de que no se dé ninguna provocación a nuestros enemigos, de la que se
aprovecharán contra nosotros como pueblo, en una crisis futura, en el asunto de oponerse a una obra tan
buena como la introducción de la Biblia en las escuelas públicas. 1888 1164.3

Ojalá pudiera poner mi mano sobre algo que escribí sobre este tema en la última conferencia general a la
que asistí. Pero no puedo sacarlo a la luz. Espero que el Señor nos ayude a no dar un paso en falso; pero por
favor, ten cuidado en este punto. 1888 1164.4

Hermano A.T. Jones, deseo llamar su atención sobre otro asunto. Yo estaba asistiendo a una reunión, y una
gran congregación estaba presente. En mi sueño estabas presentando el tema de la fe y la justicia imputada
de Cristo por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no eran nada, que no había condiciones. El
asunto fue presentado bajo esa luz que yo sabía que las mentes estarían confundidas, y que no recibirían la
impresión correcta en referencia a la fe y a las obras, y decidí escribirles. Lo dices con demasiada fuerza. Hay
condiciones para que recibamos justificación y santificación, y la justicia de Cristo. Sé a qué te refieres, pero
dejas una impresión equivocada en muchas mentes. 1888 1165.1

Mientras que las buenas obras no salvarán ni siquiera a una sola alma, sin embargo, es imposible que una
sola alma sea salvada sin buenas obras. Dios nos salva bajo una ley, que debemos pedir si queremos recibir,



buscar si queremos encontrar, y llamar si queremos que se nos abra la puerta. Cristo se ofrece a sí mismo
como dispuesto a salvar perpetuamente a todos los que vienen a él. Él invita a todos a venir a Él. "Al que
viene a mí, no le echaré fuera." Ustedes miran en realidad sobre estos temas como yo lo hago, y sin
embargo hacen que estos temas, a través de sus expresiones, confundan a las mentes. Y después de que
hayas expresado tu mente radicalmente con respecto a las obras, cuando se te hacen preguntas sobre este
mismo tema, no se está trazando en líneas tan claras en tu propia mente que no puedas definir los principios
correctos para otras mentes, y tú mismo eres incapaz de hacer que tus declaraciones se armonicen con tus
propios principios y fe. 1888 1165.2

El joven que se acercó a Jesús con la pregunta: "Maestro bueno, ¿qué voy a hacer para tener vida eterna? No
hay más que uno bueno, que es Dios; pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo:
¿Cuál?" Jesús citó a varios, y el joven le dijo: "Todo esto lo he guardado desde mi juventud; ¿qué me falta
todavía? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro
en el cielo; y ven y sígueme". Aquí hay condiciones, y la Biblia está llena de condiciones. 1888 1165.3

"Pero cuando el joven oyó esa palabra, se fue apenado, porque tenía grandes posesiones." Entonces cuando
dices que no hay condiciones, y algunas expresiones se hacen bastante amplias, agobias las mentes, y
algunos no pueden ver consistencia en tus expresiones. No pueden ver cómo pueden armonizar estas
expresiones con las declaraciones claras de la Palabra de Dios. Por favor, vigila estos puntos. Estas fuertes
aseveraciones con respecto a las obras, nunca hacen que nuestra posición sea más fuerte. Las expresiones
debilitan nuestra posición, porque hay muchos que te considerarán un extremista, y perderán las ricas
lecciones que tienes para ellos, sobre los mismos temas que necesitan saber. 1888 1165.4

Cristo dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame".
Siento un interés tan intenso que cada alma verá, comprenderá y quedará encantada con la consistencia de
la verdad. La evidencia de nuestro amor a Cristo no es pretensión, sino práctica. Hermano mío, es difícil para
la mente comprender este punto, y no confundas ninguna mente con ideas que no armonizan con la
palabra. Por favor, considere que bajo la enseñanza de Cristo muchos de los discípulos eran
lamentablemente ignorantes; pero cuando el Espíritu Santo que Jesús prometió, vino sobre ellos e hizo al
vacilante Pedro el campeón de la fe. Qué transformación en su carácter. Pero no pongas un guijarro para que
un alma que es débil en la fe tropiece, en presentaciones o expresiones sobrecargadas. Sea siempre
consistente, calmado, profundo y sólido. No llegues a ningún extremo en nada, pero mantén tus pies sobre
roca sólida. Oh, precioso, precioso Salvador. "El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me
ama, y el que me cree será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él." 1888 1165.5

Esta es la verdadera prueba -- el hacer las palabras de Cristo. Y es la evidencia del amor del agente humano
hacia Jesús, y el que hace su voluntad da al mundo la evidencia práctica del fruto que manifiesta en
obediencia, en pu ora y en santidad de carácter. "Si alguno me ama, guardará mis palabras; y mi Padre le
amará, y nosotros iremos a él." Nosotros, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hacemos nuestra
morada en él. Oh hermano mío, camina con cuidado con Dios. Pero recuerda que hay algunos cuyos ojos
están fijados intensamente en ti, esperando que llegues más allá de la marca, y tropieces y caigas. Pero si te
mantienes en humildad cerca de Jesús, todo está bien. 1888 1166.1

2 Pedro 1:1-11. Esta es la fe que debemos tener, que obra por amor y purifica el alma. No hay lugar en la
escuela de Cristo donde nos graduamos. Debemos trabajar en el plan de adición, y el Señor trabajará en el
plan de multiplicación. Es a través de la diligencia constante que por la gracia de Cristo vivirá en el plan de
adición, haciendo seguro nuestro llamado y elección, porque si hacéis estas cosas "añadid a vuestra fe
virtud; y a la virtud conocimiento; y a la ciencia templanza; y a la templanza paciencia paciencia piedad; y a



la piedad piedad bondad fraterna; y a la piedad bondad fraterna caridad....". Porque si hacéis estas cosas, no
caeréis jamás; porque así se os dará abundantemente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo". 1888 1166.2

Elena G. de White Copia enviada a los ancianos Olsen, Jones, Daniells y L.J. Rousseau. Capítulo 140 --
Apuntes de diario 1888 1167MS - 80 - 1893 Diario -- Abril 18 -- Mayo 31, 1893 (Wellington, Nueva Zelanda;
Visita a Petone) Wellington, N. Z., martes 18 de abril de 1893 El clima es nublado y muy suave. Se dice que
este lugar suele ser un lugar ventoso, pero ya no hay viento. Estamos muy contentos con nuestro hogar
temporal aquí. Tengo dos habitaciones excelentes, completamente amuebladas. La hermana Tuxford ha
amueblado la casa con todos los muebles necesarios. Hay muchas butacas en abundancia y un buen sofá,
mesas y muchas cosas atractivas. La Hermana Tuxford es la única que está trabajando y asumiendo las
responsabilidades -que no son ligeras ni pequeñas- en esta misión. Es una mujer de negocios, capaz,
agradable y activa. 1888 1167.1

Decidimos que los mejores arreglos que podemos hacer son no cargar al Anciano Israel y a su esposa para
que nos cuiden. Contrataremos a la Hermana Brown para preparar nuestras comidas y la Hermana Tuxford
se llevará sus comidas con nosotros, amueblando todas las provisiones de la mesa. Entonces tendremos
justo lo que elijamos conseguir. Emily entonces estará libre del cuidado de las tareas domésticas para
escribir los discursos que ha estado tomando en taquigrafía, y para prestar atención a su contabilidad. Este
plan se considera prudente. Willie y la Hermana Brown se alojan en la casa contratada por el Hermano y la
Hermana Israel, y estamos bien establecidos aquí por lo menos durante un mes. Ahora viene la parte más
difícil de nuestro trabajo: preparar no sólo el correo estadounidense, que cierra el jueves, sino también el
correo para Melbourne, que sale todas las semanas. 1888 1167.2

Miércoles, 19 de abril de 1893 Me levanto temprano para escribir. Tenemos muchas cosas que queremos
comunicar a varios en América, pero el tiempo es limitado y puedo escribir pero muy poco en los tres días
que nos quedan. Willie está preparando artículos, para lo cual le proporciono un boceto de nuestros viajes y
trabajos. Hay mucho de su propia escritura que requiere atención. 1888 1167.3

Jueves, 20 de abril de 1893 He sido gravado hasta el extremo hoy y me estoy poniendo nervioso, y sin
embargo no sé qué más hacer para esta preparación de cartas parece ser esencial. Confiaré en el Señor para
que me dé fuerzas. Esas cartas serán publicadas en los periódicos y me ahorrarán la necesidad de escribir
personalmente a un gran número de personas. 1888 1168.1

Viernes, 21 de abril de 1893 Este día ha sido un día de gran cansancio para mí debido a la constante tensión
que se me ha impuesto para salir de los escritos esenciales, pero el Señor me ayudará; me fortalecerá para
hacer la obra necesaria para ser hecha. Se están haciendo preparativos para ir seis millas a Mentone en
sábado. Hoy el sol brilla y puede ser agradable al día siguiente. No hemos tenido sol, pero muchas nubes
como una gruesa manta han envuelto los cielos, y aclamamos el sol con mucha alegría. 1888 1168.2

Sábado, 22 de abril de 1893 Sábado. Anoche las estrellas brillaron como diamantes en el cielo, pero esta
mañana está nublada y lluviosa. El élder Israel, W.C.W. y la hermana Brown van a Mentone a eso de las
nueve. La Hermana Tuxford, la Hermana Israel y yo iremos esta tarde, tan pronto como cenemos temprano.
Pero la lluvia, la lluvia, la lluvia está a la orden del día. El hackman concluyó que no nos aventuraríamos a
salir. Envió a un hombre para saber si queríamos ir. Dijimos que nos iríamos, y pronto estábamos en camino.
El hermano Simpson, que asume la responsabilidad de las reuniones cuando está en casa, le dijo a Willie:
"No creo que tu madre vaya a venir." Willie dijo: "Ya veremos. Sería un hecho excepcional que mi madre no
cumpliera con sus compromisos". Cuando llegamos al lugar de reunión había una docena de personas



reunidas, pero cuando ese carruaje atravesó el pueblo y se supo que yo había llegado, la casa estaba bien
llena, y, lo que era mejor de todo, tuvimos al huésped celestial. El Señor me dio palabras para hablar al
pueblo. Juan 14. Yo mismo me sorprendí de las palabras que me dieron. 1888 1168.3

Wellington, N. Z. Domingo, 23 de abril de 1893 Me levanto temprano, a las tres y media, y me pongo a
trabajar para preparar el correo de Melbourne, que, según me han dicho, sale el lunes. Temprano en la
mañana traemos la bolsa de correo y estamos ansiosos por abrirla para ver lo que contienen nuestras cartas;
pero no lo haremos hasta después de nuestra adoración matutina. Luego se abre la bolsa de correo y hay
una gran cantidad de papeles, pero no hay cartas de Melbourne o de Estados Unidos. Concluimos que
nuestro correo había ido a Melbourne y debemos esperar dos semanas para devolverlo a Nueva Zelanda.
Bueno, haremos lo mejor que podamos y no nos sentiremos tristes ni un minuto. 1888 1169.1

Al mediodía nos alegró la llegada del Hermano y la Hermana Starr. Nos separamos de ellos hace una semana
en Palmerston. Permanecieron para visitar y encontrar por trabajo personal la mejor manera de ayudar a los
pocos creyentes en ese lugar. Ahora sienten una satisfacción al saber que han hecho todo lo que estaba en
su poder que se podía hacer por el momento. Deberían decidirse reuniones continuas en ese lugar, ya que
los habitantes se han duplicado desde que se celebraron las reuniones allí hace cuatro años por el Hno.
Robert Hare. 1888 1169.2

Por la tarde, cerca de la noche, nos sentimos felizmente decepcionados al recibir una pila de cartas bastante
grande. W.C.W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W.
W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. Recibí dos cartas importantes del élder Olsen y de Leroy
Nicola, con una confesión muy completa del papel que desempeñó en Minneapolis. Es minucioso, y alabo al
Señor por la victoria que ha obtenido sobre el enemigo que lo ha mantenido a cuatro años de venir a la luz.
Oh, cuán difícil es curar la rebelión! Qué fuerte es el poder engañador de Satanás! 1888 1169.3

Wellington, N. Z. Lunes 24 de abril He pasado muchas horas sin dormir durante la noche. Las buenas
noticias de América me mantuvieron despierto. Oh, cómo se regocija mi corazón en el hecho de que el
Señor está trabajando a favor de su pueblo. En la información de la larga carta del élder Olsen, que el Señor,
por medio de Su Espíritu Santo, estaba obrando en los corazones de aquellos que han estado en gran medida
convencidos de su verdadera condición ante Dios, pero que no han humillado sus corazones antes de
confesar. El Espíritu del Señor los movió al punto en esta conferencia. El élder Morrison, que ha sido durante
tanto tiempo presidente de la Conferencia de Iowa, hizo una confesión completa. Madison Miller, que ha
estado bajo el mismo poder engañador del enemigo, hizo su confesión, y así el Señor se está mostrando
misericordioso y de tierna compasión a Sus hijos que no han recibido la luz que Él les ha dado, sino que han
estado caminando y trabajando en la oscuridad. 1888 1170.1

Wellington, N. Z. Dedicamos algún tiempo - los Ancianos Starr, Israel, W.C.W., y yo mismo - en referencia a
lo que se puede hacer en Wellington. Se han hecho pruebas que no han dado como resultado nada tangible.
Como los libros de Canright han sido distribuidos aquí, una representación mentirosa de este apóstata
mentiroso ha salido y aquellos que leen sus pretenciosas afirmaciones son engañados. Si se conocieran
todas las circunstancias, entonces se podrían abrir los ojos ciegos. El Conflicto de los Siglos ha sido
ampliamente difundido aquí en este país, y (me dicen) los lectores piensan mucho en el libro. Y ahora la Sra.
White está en el suelo y la gente esperará oírla. Si hacemos el esfuerzo costará unos doscientos dólares. La
pista puede ser asegurada. Tendrá capacidad para mil personas. Las salas donde se celebran los teatros no se
consideran lugares adecuados. Decidimos en esta ocasión seguir adelante en el nombre del Señor y arriesgar
algo. 1888 1170.2



Martes, 25 de abril de 1893 Capítulo 141 -- A H. Lindsay 1888 1171L-79-1893 Wellington, Nueva Zelanda
24 de abril de 1893. Sr. Harmon Lindsay, Battle Creek, Michigan: Querido hermano Ayer recibimos su
carta y esta tarde le escribiré algunas líneas. El correo americano nos llegó ayer. El élder Olsen nos envió una
buena y larga carta, en la que nos cuenta toda la historia de las actividades de la Conferencia General. Estoy
agradecido de que el Señor haya trabajado por su pueblo. 1888 1171.1

Recibí una confesión muy completa y sincera de Leroy Nicola. Sé que si él caminó en la luz que esto debe
venir. Sabía que el Señor me había encerrado con él en esa reunión de Minneapolis, y el espíritu que él y
muchos otros poseían se me reveló claramente. Mi corazón se regocija de que se haya rendido a la
influencia del Espíritu Santo. Han sido necesarios cuatro años de esfuerzo del Espíritu de Dios para llevarle a
esto. Entiendo que el Hermano Morrison, Madison Miller y otros están llegando a la luz, donde pueden ser
una bendición para otras almas". No hemos seguido fábulas astutamente ideadas, cuando os dimos a
conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad".
1888 1171.2

Estoy agradecido, y me regocijo de poder ir de un lugar a otro y llevar el mensaje que el Señor me ha dado.
Consideré que no era poca cosa para mí, en mi estado de salud rodeado de enfermedades, venir a Nueva
Zelanda. Llegamos en la mejor época del año con la esperanza de permanecer sólo tres meses. Nos parece
un clima delicioso, también nos parece sano. Este es otoño, el invierno comienza en junio. No hemos visto
nada de nieve desde que estuvimos en estas colonias. Estoy mucho más contento con lo que he visto de este
país y con lo que he visto en Australia. Napier, donde tuvimos nuestro campamento-encuentro, es un lugar
muy bonito casi rodeado de agua. Tiene colinas y montañas, y algunas llanuras. Muchos tienen sus casas en
las montañas. Algunos de los nuestros tienen sus casas en las cimas de estas colinas, y tienen árboles
frutales, y sus locales están adornados con los más bellos árboles perennes, en su mayoría de pino. 1888
1171.3

Nuestra reunión en el campamento de Napier fue excelente desde el principio hasta el final. Varios
decidieron observar el sábado por primera vez, y algunos de los que habían dejado la iglesia regresaron. Un
hombre llamado Anderson dijo: "Los testimonios de la hermana White me echaron de la iglesia. He estado
desconectado de la iglesia por tres años. Bendigo a Dios porque he venido a esta reunión, porque he
escuchado los testimonios y creo que son de Dios. Son los testimonios los que me han traído de vuelta a la
iglesia". Pidió el bautismo y fue un hombre tan feliz como lo fue en el suelo durante todas las reuniones.
1888 1172.1

Fui fortalecido para hablar diecisiete veces, una vez en el Teatro Real, y tuve una buena audiencia, y esto
eliminó muchos prejuicios, y tuvimos una buena asistencia de afuera. Después de que la tienda fue
derribada, hablé dos veces en la iglesia adventista, un edificio espacioso y ordenado. El domingo después de
la reunión del campamento teníamos una cita para Hastings, un pueblo a 14 millas de Napier. Hastings, una
pequeña ciudad, está situada en uno de los mejores distritos agrícolas de Nueva Zelanda. Hastings es un
poco tierra adentro, y está más protegido de las brisas marinas que Napier. Cuando se propuso por primera
vez el campamento-encuentro para Nueva Zelanda, pensaron que era Hastings el lugar, pero finalmente
decidieron tenerlo como Napier porque allí vive más gente de la nuestra. El viaje de Napier a Hastings fue
muy agradable, la carretera estaba tan llana como el suelo, por así decirlo, y varios kilómetros de ella cerca
del mar. Hablé en el teatro con una buena congregación que me escuchó con gran interés. Este discurso fue
bien recibido. Hay muy pocos guardianes del sábado allí, cuatro, creo yo. 1888 1172.2

Hace aproximadamente un año, el Hermano Glass trasladó a su familia de Napier a Hastings para tratar de
hacer el bien desplegando la bandera de la verdad. En lugares como éste debe haber una reunión en una



tienda de campaña para llamar la atención de los descuidados e indiferentes de la comunidad. Hastings es
un lugar muy bonito, y si una iglesia pudiera ser levantada allí, fortalecería la iglesia ya organizada en Napier.
Hay otras pequeñas ciudades en las cercanías de Napier que no han tenido nada que hacer en ellas. 1888
1173.1

El jueves 13 de abril, dejamos Napier para ir a Palmerston. Fueron seis horas de viaje en coche. Hay algunos
guardianes del sábado en Palmerston. Hace cuatro años hubo un esfuerzo del élder Robert Hare en
Palmerston, y la gente salió de una manera maravillosa a escuchar. Si se hubieran hecho planes correctos,
muchas almas habrían sido llevadas a la verdad. El Hermano Liebre no estaba trabajando en las líneas
correctas, su propósito principal era conseguir el tipo más grande de congregación por medio de la
predicación de fantasía, la cual difería enormemente de la predicación de Juan el primer corredor de Cristo.
Muchos firmaron el pacto, pero cuando se fue se demostró que creían en Robert Hare, se sintieron atraídos
por el hombre y no por Jesucristo. Muchos de los que firmaron el pacto no se convirtieron, y cuando se
quedaron solos, retiraron sus nombres. Pero en los últimos cuatro años la población se ha duplicado y hay
que hacer otro esfuerzo y construir una casa de reuniones. Esto es una necesidad en la mayoría de los
lugares de este país. 1888 1173.2

Hablé con los que guardaban el sábado y traté de consolar al pequeño rebaño, hablé con los niños, unos
pocos que no eran de nuestra fe estaban presentes. Sentí la bendición del Señor mientras trataba de
bendecir a otros. El domingo hablé en el Teatro Royal a una buena audiencia, y ellos parecieron estar
interesados. El Señor me fortaleció y me bendijo. El lunes, W.C.W., Emily y yo tomamos los autos para
Wellington. El élder Starr y su esposa se quedaron una semana más para trabajar con nuestra gente.
Tuvimos un tiempo soleado muy agradable en Palmerston; pero poco después de abordar el tren comenzó a
llover, y ha estado lloviendo desde entonces, y ahora es el 24 de abril. Encontramos en Wellington un buen
hogar en la misión. Esperamos regresar a Napier en un mes, y podemos llamar a Palmerston, y a otro
pequeño lugar en nuestro camino a Napier. 1888 1173.3

El sábado cabalgué por las últimas seis millas hasta Petone acompañado por la Hermana Tuxford, la
Secretaria de la Sociedad de Tratados de Nueva Zelanda, y la Hermana Israel y su familia. El hermano Israel y
W. C. White subieron a los coches. Tuvimos lluvia, y cuando llegamos a la sala había poca gente, pero cuando
vieron que el hacker se detuvo en la puerta de la sala, entraron en tropel y tuvimos una buena congregación
para el sábado. Tuve una temporada muy seria y ferviente para hablar con ellos. Después supe que había
cuatro presentes que una vez guardaron el Sábado. Petone es un pueblo manufacturero. Tienen una fábrica
de lana donde fabrican varios grados de tweeds, mantas y mantas, y las franelas ordinarias. Tienen tiendas
de coches a pequeña escala. Pero los trabajos de congelación son de considerable importancia, es ahí donde
se congela el cordero en grandes cantidades. El cordero congelado es una de las principales exportaciones
de Nueva Zelanda. Fuimos a Petone el martes y hablé con el público en un gran salón por la noche. Hubo
una gran asistencia. 1888 1174.1

El Hermano y la Hermana Starr han estado con nosotros dos semanas, pero en otra semana esperan estar de
camino a Melbourne, para estar allí a tiempo para la apertura de la escuela. 1888 1174.2

Es difícil saber cuál es la mejor manera de trabajar en muchos de los lugares que visitamos, especialmente
cuando se ha hecho un trabajo en ellos que asciende a muy poco. Encontramos muchos obstáculos que
debemos enfrentar y superar, cosa que no podríamos hacer en nuestra propia fuerza, o en nuestro propio
juicio finito. No nos sentimos en absoluto desanimados, ¿por qué deberíamos hacerlo? El Señor nos ha dado
grandes y ricas promesas adecuadas para cada circunstancia y ocasión. He aquí uno: "Si alguno de vosotros
carece de sabiduría, pídale a Dios, que da a todos abundantemente y no reprende: (nuestra debilidad e
ineficiencia) y se le dará. Pero que pregunte con fe, sin vacilaciones. Porque el que vacila es como una ola del
mar impulsada por el viento y lanzada". Este es el trabajo y nosotros, como individuos, debemos hacer



nuestra parte. Y tenemos la palabra prometida de Dios de que Él hará su parte en nuestras necesidades.
"Pero recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en
Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra". "Porque la promesa es para ti y para tus
hijos, y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llame." Encontramos que
Palmerston y Wellington han sido mal trabajados. 1888 1174.3

Las iglesias tienen tan poca espiritualidad, que algunas personas anhelan algún poder que disciernen
débilmente, pero no sabían cómo encontrarlo. 1888 1175.1

Satanás entró en un hombre llamado McCalpin, que decía creer en la verdad; ir al prometedor campo de
Palmerston y tratar de personificar a otro hombre y dar una representación teatral. Después de que la gente
pagó la entrada, se dieron cuenta de que era McCalpin (y no el doctor Terry a quien él se esforzaba por
personificar) y que estaba a punto de ser acosado. Fue reconocido por su discurso porque tartamudeaba un
poco. El fraude que se cree que un adventista del séptimo día practica en el pueblo ha dejado su estigma en
toda la fraternidad. 1888 1175.2

Luego viene otro hombre corrupto de corazón, que profesa guardar el Sábado del Séptimo Día, tratando de
engañar a la gente, cortejar era su negocio. Actuó en el curso de George Ballow, y aquí está de nuevo la
causa que ha caído en desgracia. Ahora bien, los que han recibido la verdad han sido una clase muy
objetable; pero la creencia de la verdad está haciendo una obra maravillosa para ellos, en la transformación
del carácter. El hermano y la hermana Starr hicieron su hogar con una familia llamada Mister Morice. Su
esposa guarda el sábado y el Sr. Morice habla de esta manera. "No puedo guardar los mandamientos de
Dios. El quinto mandamiento me pide que honre a mi padre y a mi madre. No puedo hacer esto. Mi padre
no dio a sus hijos ninguna oportunidad de educación. No sé leer, (sin embargo, es el propietario de una gran
zapatería). Mi madre ya está muerta pero era una borracha confirmada, y me ha dado un apetito hereditario
por el licor, y yo nací con estos nervios temblorosos y temblorosos (sus manos y su cabeza tiemblan
constantemente) y cómo, me pregunta, ¿puedo respetar al Padre o a la Madre? Tiene hijos inteligentes e
inteligentes. 1888 1175.3

Este hombre y su esposa asistieron a nuestra reunión en el campamento de Napier, y escucharon la verdad
presentada día tras día, y se apoderaron de ellos de manera maravillosa. Ella había guardado el sábado, pero
se dieron cuenta de que tenían todo para aprender, y que debían comenzar por el escalón más bajo de la
escalera. 1888 1176.1

Otro hombre y su esposa estaban en la reunión de Napier. Había ocupado un cargo de responsabilidad,
desempeñando las más altas funciones como oficial de policía. Ha sido condenado y ha aceptado la teoría
del sábado; pero sus deberes deben cumplirse en sábado como en cualquier otro día, y se deben hacer
arrestos. Ahora la pregunta es: ¿Qué hará este hombre? Su esposa es el principal sostén del pequeño rebaño
de Palmerston. Asistió a la reunión del campamento, y se vio profundamente afectado. Es educado y de
buena inteligencia: su biblioteca contiene lo mejor de la historia y de los autores. Pero él era jugador de
cartas y jugador, y cuando su esposa supuso que estaba bien situada, se encontró a sí misma y a sus cinco
hijos sin refugio, su propiedad se perdió, y las cuentas de su esposo fluyeron desde todos los barrios para
llegar a un acuerdo. Ha dejado el juego y ha dejado de beber. Recibió como salario $25.00 por semana, pero
ha sido reducido a $13.00 por semana, y ha enviado su renuncia porque no puede guardar el Sábado y
mantener su situación. No sabe nada de los horrores de la deuda. No han sabido lo que es la economía, y
ahora este caso en particular está siendo observado de cerca por el mundo, para ver lo que la verdad hará
por un hombre así. ¿Qué podemos hacer con él? El campo de prospección está abierto para él, esa es toda la
oportunidad que podemos ver. Esto y mucho más del mismo orden que podría relacionar, ha ensuciado este



campo. Vamos a hacer lo que la sabiduría celestial nos indique. Esta sabiduría debemos tenerla o no
podremos hacer nada. 1888 1176.2

Veo que el designio de Satanás es poner tales objeciones aparentes en la forma en que este campo será
dejado en su posesión y bajo su control. Ahora hay que quitársela de la mano. 1888 1177.1

Las palabras de Cristo al fariseo santurrón fueron estas: "De cierto os digo que los publicanos y las rameras
van al reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros por el camino de la justicia, y no le
creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viéndolo, no os arrepentisteis después,
para creerle". No se arrepintieron, ni siquiera cuando vieron las grandes reformas que se hicieron para sanar
a los enfermos, para transformar el poder de la verdad en caracteres humanos. Las dificultades mencionadas
son las que hay que afrontar en casi todos los lugares, pero no en una forma tan manifiesta como en
Palmerston. Pensamos que Satanás se ha sentado en ese lugar para llevar a cabo sus obras, que los obreros
se desanimarán y renunciarán a ellas. 1888 1177.2

Este lugar, Palmerston, es un importante centro ferroviario. Debemos buscar la sabiduría de Dios, porque
por la fe veo una iglesia fuerte en esa ciudad. Nuestro trabajo debe ser velar, y orar, buscar el consejo de
Aquel Maravilloso y Poderoso en consejo. Uno más poderoso que los más fuertes poderes del infierno
puede tomar la presa de Satanás, y bajo su guía los ángeles del cielo continuarán la batalla contra todos los
poderes de las tinieblas, y plantarán el estandarte de la verdad y la justicia en esa ciudad. 1888 1177.3

Estaba de visita en la sala de la Sociedad Internacional de Tratados. Los ancianos Starr, W.C.W. W. W. W. W.
W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W. W.W. Hemos estado consultando con respecto a lo que
se puede hacer por esta ciudad. Es un centro importante y apenas hay un alma en él que ame la verdad.
Petone, tiene un pequeño rebaño de 11 que guardan el Sábado. Estamos ideando formas y medios para
conseguirlo, si es posible. Nuestros hermanos han estado buscando un lugar donde celebrar reuniones. Los
teatros y salas presentan tantas fases objetables que pensamos que utilizaremos la pista de patinaje, que
últimamente se ha utilizado para reuniones religiosas y de templanza. Podemos asegurarlo por tres libras,
diez chelines (aproximadamente $17.50) por servicio. Tratarán de conseguirlo por menos dinero si es
posible. Si conseguimos un lugar para difundir la palabra de vida, nos costará dinero. Dios hará un lugar para
que Su propia verdad venga al pueblo, porque así es como Él ha obrado. 1888 1177.4

Nos hemos anunciado a fondo. Voy a hablar los domingos por la tarde en la pista de patinaje y el Hermano
Starr hace sus estudios bíblicos por la noche. Cuánto anhelamos a los trabajadores. Si en esta ciudad uno o
dos se ubicaran, con sus familias, y trabajaran en el mismo plan que el Hermano Shireman, levantarían el
estandarte de la verdad de una manera barata, y trabajarían silenciosamente en diferentes líneas. Muchas,
muchas almas se salvarían. Aquí hay un trabajo que hacer, los prejuicios son tremendos. Los libros de
Canright han circulado libremente y esto ha cerrado el camino; pero ahora estoy en tierra y el Señor me dará
el mensaje para que lo lleve a la gente que está caminando en tinieblas y no tiene la luz. La verdad triunfará:
Dios vive y reina. Tenemos un Salvador vivo que en triunfo proclamó sobre el sepulcro de José: "Yo soy la
resurrección y la vida". 1888 1178.1

El hermano y la hermana Anderson han estado trabajando en Ormondville, a unas 100 millas de aquí, con
buenos resultados. Está trabajando entre los escandinavos. Si el Señor quiere, pasaré un poco de tiempo con
ellos. Anoche llegó una carta de ellos. La Hermana Anderson escribe que su esposo está muy enfermo con el
reumatismo, y piensa en dejar el trabajo en sus manos por un tiempo, mientras visita las aguas termales.
Contrajo el reumatismo en el arbusto (bosque). Donde está ahora, el lugar está húmedo, y en consecuencia
es un gran sufridor. Es un excelente trabajador. Lo conocí en Napier, y me dijo que fui yo quien lo envió a la



escuela en Healdsburg, pagando sus gastos para obtener una educación. Estaba muy agradecido de ver el
resultado de esta inversión. 1888 1178.2

Hay un llamado muy serio para que visitemos Kaikoura. No tienen ministro. El hermano Paap es su líder. Me
rogó que les diera material de lectura, y para los discursos me escuchó predicar en Napier. Le di algo para
que lo usara ahora. No puedo sentir que es mi deber ir a visitarlos, porque solo hay un medio de ir allí, y es
en un pequeño barco, que se ve obligado a fondear aquí una o dos semanas, algunas veces, hasta que
tengan un mar suave debido al traicionero puerto de Kaikoura. Pero no me gusta decir que no a invitaciones
tan urgentes. Tienen varios hijos y creo que dos hijas. Dos de los hijos están en el Healdsburg College, y
espero que dos de ellos asistan a la escuela de Melbourne. Estos niños son casi gigantes en altura, y son
robustos. Nos dicen que Kaikoura es saludable y hermosa. Enviarán a sus hijos a reunirse con nosotros aquí si
no puedo ir. Les han construido una iglesia pequeña y ordenada, y su membresía es de veinticinco
miembros. Vemos tantos lugares para visitar que no sabemos lo que vamos a hacer. Invocar a todos llevaría
muchos meses. Dondequiera que hablo, las obras de Canright mueren. Siento profundamente sobre este
campo. Cuánto tiempo deberíamos pasar aquí es una pregunta. Si hacemos lo que parece que debemos
hacer para poner un molde correcto en la obra, no veremos a Estados Unidos muy pronto. Sólo hemos
hecho un comienzo. 1888 1179.1

El invierno pasado, cuando vimos que debíamos tener una escuela para satisfacer las demandas de la causa,
nos pusimos a prueba para saber de dónde debíamos obtener los fondos. Yo sufría de postración de los
nervios y de reumatismo. Nuestra renta era de $23.00 al mes y las cuentas del agua eran extras, y a esto se
agregaron otros gastos, además de la compra de alimentos. Un carruaje tuvo que ser comprado, y aunque
de segunda mano, me costó $200.00. Nada más que lo que era fácil de acceder y cómodo me serviría de
algo entonces. E incluso rodar a corta distancia era a veces casi imposible. Mis caderas y columna vertebral
me causaron un sufrimiento tan agudo, que casi no puedo aguantar. La tenencia de un caballo y la
enfermedad aumentaron los gastos de la casa para que no se atreviera a ser estimado. Pero volviendo a la
cuestión de la escuela. Algunos pensaron que no podía hacerse; sin embargo, sabemos que debe iniciarse en
1892. Algunos pensaron que todo lo que se podía hacer era hacer un pequeño instituto para los ministros.
1888 1179.2

Sabíamos que había muchos jóvenes que necesitaban las ventajas de la escuela. Mientras estábamos tan
profundamente perplejos en cuanto a cómo podríamos empezar, el mismo plan fue sugerido a la mente de
Willie que fue sugerido a la mía, y a la mía, la misma noche. Por la mañana, cuando vino a decirme su plan,
le pedí que esperara hasta que le dijera el mío, que era que usáramos la realeza de los libros extranjeros
vendidos en Estados Unidos. Aunque con dolor, mi mente se ejercitó sobre este asunto, y oré
fervientemente al Señor para que me diera luz, y ésta llegó. Usted sabe que no podría utilizar el dinero que
se reserva para otros fines. De las regalías arriba mencionadas invertí $1000.00 para ser usados cuando más
se necesiten. Pero quinientos dólares deben ser usados como un fondo para traer a los estudiantes de la
escuela que no pueden y no vendrán a menos que tengan ayuda. Willie dijo con esta declaración que
presentaremos ante la junta que tendremos su influencia para sostenernos. Así comenzó nuestra escuela.
1888 1180.1

Fue una escuela bendecida y provechosa. Fue un éxito rotundo. Los que deberían haber enviado a sus hijos a
la escuela el primer trimestre esperaron a ver si sería un éxito. Tuvimos que aceptar la situación y dejar que
nuestros hermanos caminaran por la vista y no por la fe. Al hacerlo, perdieron una experiencia preciosa. Si
hubieran expresado su fe en este movimiento de avance, e invertido sus medios para ayudar a desarrollar el
trabajo, habrían recibido una rica experiencia y una preciosa bendición para seguir adelante, avanzando
como Dios les había enviado para ayudar a extender, construir y fortalecer el trabajo en estos países. 1888



1180.2

Habrá un gran número de alumnos de Nueva Zelanda que asistirán a la escuela en el próximo trimestre.
Ojalá pudiera tener un fondo más grande al que recurrir, y enviar a algunos hombres y mujeres jóvenes que
desean asistir a la escuela. Puedo ayudar a unos pocos y debo dejar que el resto espere. Siento mucho hacer
esto, pero el Señor lo sabe todo. Creo que él lo pondrá en el corazón de sus mayordomos para enviarnos lo
que necesitamos, obreros y dinero para hacer avanzar la causa en todas sus ramas; pero mi carga especial es
que los jóvenes de este país reciban las ventajas, lecciones bíblicas e instrucción religiosa y se transformen
en carácter. Nunca fue un tiempo en el que la economía debería ser practicada como ahora. Satanás está
bien despierto mientras los hombres duermen, que deberían ser centinelas vigilantes. Ahora es el momento
de trabajar como nunca antes. Christchurch, una ciudad grande y hermosa, nunca ha sido visitada. Lo mismo
ocurre en muchos lugares más pequeños de Nueva Zelanda. Sin embargo, esperamos que no se entre en
estos lugares hasta que el trabajo se pueda hacer juiciosamente y con minuciosidad. El Señor seguramente
trabajará para Su pueblo en Nueva Zelanda. 1888 1181.1

Me regocijo en la plenitud del carácter de Jesucristo. Era un sumo sacerdote compasivo y simpatizante. "Por
tanto, en todo le correspondía ser semejante a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y
fiel en las cosas de Dios, a fin de reconciliarse por los pecados del pueblo. Porque al haber padecido él
mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados". "No tenemos un sumo sacerdote que no pueda
ser tocado por los sentimientos de nuestras debilidades. Oh, sólo para considerar lo fácil que es para la du
ora de corazón tomar posesión de nosotros. Jesús, el Modelo para la humanidad, debe saber por experiencia
dolorosa todo acerca de un espíritu herido y un corazón sangrante quebrantado, y una mente agobiada,
perpleja y tentada. 1888 1181.2

En esta escuela se le enseñó a Cristo. En esta escuela, debemos ser disciplinados y entrenados y aprender a
simpatizar con los que sufren en la humanidad. Si les contamos nuestras pruebas peculiares a nuestros
amigos, sabemos por la fría respuesta y la desatención apática que no saben lo que queremos decir. No han
sido probados sólo de esa manera. Su vida puede haber sido una vida de auto-cuidado y auto-indulgencia. El
cuidado, las perplejidades han oscurecido la frente del cansado no ha sido sentido por el amigo, la pena que
ha devorado el alma nunca ha tocado la suya. Ahora la simpatía que surge de la identidad de las
circunstancias no tiene. Pero Jesús sabe todo acerca de la fuerza de la tentación, el dolor y la pena. Entonces
digámosle siempre todo a Jesús. 1888 1182.1

Capítulo 142 -- A S. N. Haskell 1888 1183H-41a-1893 Wellington, N.Z. 12 de mayo de 1893. Querido
hermano Haskell Nos alegramos de recibir su carta y de escuchar algunos detalles que no nos han llegado.
No hemos recibido los últimos números del Boletín. 1888 1183.1

Me alegro de que hayas tenido una conferencia tan buena. Estoy tan contento de que tengas buen coraje, y
que con fe y poder puedas presentarte ante el pueblo. Yo alabo a mi Padre celestial por el hecho de que su
luz pudiera brillar en rayos claros y constantes y por el hecho de que usted pudiera dar a la trompeta un
cierto sonido. Pero no aprendí nada de ninguna carta recibida sobre el élder Smith. 1888 1183.2

¿Por qué están todos tan callados en referencia a este caso? ¿Qué curso siguió? Me siento profundamente
interesado en el élder Smith, y me siento muy ansioso de que se mantenga en la luz clara. ¿Por qué hizo lo
que hizo? ¿Por qué hizo evidente su diferencia de opinión con el Anciano Jones? ¿Qué motivos lo
impulsaron a actuar? ¿Se justifica a sí mismo? ¿Qué puede decir para desfilar así ante las visiones opuestas
del mundo? ¿Por qué puso este artículo de Elder Jones en el periódico? Si lo sabes, por favor, ilumíname,
porque está más allá de mi entender lo que significa todo esto. Quiero que el élder Smith permanezca en la



libertad de los hijos de Dios, y si no lo hace, entonces será un canal de oscuridad a través del cual Satanás
pueda obrar para desconcertar y desalentar a otras almas. 1888 1183.3

Recibí el acto de amabilidad de su parte al tomar esa nota del Anciano Fulton. Harás lo que desees al
respecto, y que el Señor te guíe y bendiga y te guíe en todos tus caminos, es mi oración. 1888 1183.4

Mientras que su esposa se salve con usted, usted probablemente tendrá que estar cerca de ella. Cuando su
vida se cierre, estaremos más que contentos de verte aquí si es la voluntad del Señor. No podemos ver la
más mínima perspectiva de salir de aquí cuando los dos años hayan terminado, por mucho que nos gustaría
hacer esto, pero nos complace hacer la voluntad del Señor en todo nuestro curso de acción. 1888 1183.5

Encontramos una rica fiesta en la lectura del Boletín, y nos alegró mucho que usted pudiera participar tan
activamente en la reunión. Nos sentimos muy deseosos de que las viejas manos sostengan el estandarte en
alto, desplegado firmemente con un nervio inquebrantable. Esta es la voluntad de nuestro Padre celestial.
Podría desear que el anciano Butler saliera de la sombra de la muerte y entrara en la cámara de luz y brillo.
Esta profecía en referencia a Willie, era tan falsa como injusta y cruel. Nunca se ha retractado de una sola
palabra de su juicio sobre Willie como lo hizo. 1888 1184.1

No tengo ninguna llamada para escribirle nada. Pobre hombre, me da mucha pena. Pero, ¿por qué los que lo
han llevado a esta dificultad no tratan de ayudarlo, y por qué no le confiesan este curso equivocado y le
quitan los obstáculos de su camino? El Señor no quiera que baje al sepulcro, llorando por los huesos rotos. El
gran Restaurador lo sanará si siente la necesidad de ser sanado. Si se siente completo y no necesita un
médico, entonces se le dejará sin curar, sin restaurar. 1888 1184.2

Esto debe llegar pronto al correo de hombres. Mucho respeto a la hermana Haskell y a ti mismo. Tengan
valor en el Señor. Regocijaos siempre en el Señor, siempre, y otra vez os digo: Regocijaos. 1888 1184.3

Suyo respetuosamente Elena G. de White. Capítulo 143 -- A F. E. Belden y su esposa 1888 1185B-9-1893
Bank's Terrace, Wellington, Nueva Zelanda El señor y la señora Frank Belden: Queridos Sobrinos y Sobrinas
He leído su carta con profundo interés, con la esperanza de captar la vibración del anillo correcto en ella;
pero si está allí, no la discierno. Me preocupa mucho su condición espiritual. Durante varios años no has
estado caminando en la luz. He tenido mucha preocupación por ti, pero cuando aprendí por experiencia que
mis palabras no tenían mucho peso contigo, me sentí muy apenado, pero no pude hacer nada para cambiar
el curso de las cosas. 1888 1185.1

Antes, y especialmente después de la reunión de Minneapolis, no tenía unión y armonía con ustedes.
Cuando usted hizo algunos reconocimientos en cartas recibidas mientras estábamos en Adelaida, yo me
regocijé, esperando que hubiera comenzado una obra que progresaría hasta que usted estuviera caminando
en la luz, como Cristo está en la luz. He temblado por ti, para que no te vistas con vestiduras de tu propia
justicia propia, y no sigas conociendo al Señor, para que sepas que sus salidas están preparadas como la
mañana. Me han mostrado que su conexión con el Capitán Eldridge no ha sido por su bien ni por el suyo.
Parece que sientes cierta amargura hacia mí al decir que eres egoísta. Ahora no puedo recordar cómo se dijo
esto. Podría haber dicho muchas cosas en verdad cuando se me presentó tu caso, que no las he dicho,
porque sabía que estabas caminando en ceguera, y sabía en lo que tus pies estaban tropezando, y cualquier
cosa que pudiera presentar ante ti no estaría correctamente representada para tu entendimiento, y no te
beneficiarías de ello. He guardado silencio desde que recibí su carta. Revisé mis escritos para el que leí en
una ocasión en la que usted y muchos otros estaban presentes. Había buscado esto durante mis once meses
de enfermedad, pero no pude encontrarlo. Envié lo que pude encontrar y luego decidí que este testimonio
fue dejado en Battle Creek. Pero en la última búsqueda realizada se explicó el misterio y se cosieron las
primeras dos o tres páginas: Doy vuelta estas páginas y encuentro el mismo artículo que leí a no menos de



treinta. Me siento aliviado de encontrar esto, y haré que lo copien tan pronto como sea posible, y usted y
otros tendrán una copia. 1888 1185.2

Sí, mis queridos sobrinos, las cosas están claras y claras. Encontré el artículo justo después de la operación
con mis dientes. Fueron extraídos el miércoles pasado, y todavía no puedo escribir mucho. 1888 1186.1

Mientras que usted y el Capitán Eldridge estaban tan firmemente unidos en uno, su influencia sobre el otro
no era buena. Podrías con tu conocimiento de lo que es verdad, y de los principios que han controlado la
obra y la causa de Dios le han ayudado; pero repito, el egoísmo y el egoísmo estaban tan fuertemente
mezclados con tu obra y mientras estaban conectados con el oficio tal como me fue presentado en la vida y
en las obras, que el Espíritu del Señor podía hacer poco por ti, y poco por él. En las reuniones de los consejos
he estado presente, y se me pidió que viera y marcara el espíritu que controlaba estos consejos, de los
cuales tuve una visión. No había nadie en estos consejos cuya voz se escuchara en propuestas, planes y
resoluciones[más] que la voz de mi sobrino Frank Belden. Había una autosuficiencia, un moldeamiento de
las materias y de las cosas, no todo según el propio orden de Dios. Había una mezcla de políticas y
principios, tan entrelazados y calculados para engañar a las mentes, y llevarlos por caminos falsos. A partir
de estas reuniones decidí que se habían hecho impresiones en mi mente. Vi por el funcionamiento de las
cosas, el espíritu que controla los movimientos, que el enemigo estaba ganando terreno y engañando a las
mentes; pero ustedes eran insensibles al hecho. Advertencias que me vi obligado a dar continuamente en
Battle Creek porque vi el peligro; pero las advertencias dadas por la pluma y la voz tuvieron poco efecto. No
se les prestaba atención porque las mentes estaban tan cegadas que no se veía que fueran aplicables. El
Señor se movió sobre mí para que diera un testimonio decidido en referencia al oficio; pero no me pareció
apropiado. Pero este escrito está ante mí y ha sido leído a no menos de treinta. Haré que lo copien para que
puedan ver, y otros podrán ver cuánto fueron efectivos esos testimonios para curar los males existentes.
Había con los que se les confiaba la grave responsabilidad de administrar la oficina, un sentimiento de
autosuficiencia, de confianza en sí mismos debido a la inexperiencia en las cosas sagradas. Pensaban que
eran demasiado sabios para ser enseñados, y demasiado seguros para necesitar precaución, y si nadie
naufraga de fe y de buena conciencia, me sorprendería. Se cometerían errores, y los hombres que están
manejando cosas sagradas no estaban inclinados a ser controlados. ¿Estaban confiando confiadamente en la
sabiduría de lo alto? No, pero por su propia cuenta supuestamente superior sabiduría y prudencia. Oh, qué
triste es ver a hombres de poca experiencia con aires de importancia, y actuar como si su propio juicio de los
hombres y de las cosas fuera infalible. Sé que las cosas no están bien ahora en la oficina. 1888 1186.2

Hablas de Henry Kellogg. Sé que Henry Kellogg no ha estado aprendiendo lecciones en una escuela que lo
calificará mejor para que se vista con el espíritu de mansedumbre y dependencia de Dios para que sea un
director sabio en la casa editorial. Y si hubieras sentido tu debilidad y humillado tu corazón ante Dios, en
lugar de inclinarte hacia tu propio entendimiento, habría sido mucho mejor para ti y para el Capitán
Eldridge, quien tenía todo que aprender en la vida religiosa. Si el Capitán Eldridge crece en gracia y
conocimiento de la verdad, tiene algunas lecciones difíciles que aprender. Cuanto antes aprenda estas
lecciones, mejor para él y su familia. Cuando los hombres se sientan autosuficientes, aunque hayan sido
Capitanes para mandar a los hombres durante mucho tiempo, si no son llevados bajo la perfecta obediencia
a la voluntad de Dios, para estar bajo control, aprendiendo la sumisión diaria a Dios, no se convertirán en
miembros de la familia real, hijos del Rey celestial. 1888 1187.1

Nuestro Dios no se dejará engañar. Os ruego, por el bien de vuestras almas, que no perdáis el tiempo. Ya has
estado bastante tiempo con Luke. ¿Te vale la pena reflexionar sobre mí, porque alguien dice que dije que



eras egoísta? Si esto es algo imposible, hermano mío en Cristo Jesús, repito, el Señor me mostró que usted
fue egoísta, y que debe verse a sí mismo como aún no lo ha hecho; de lo contrario, debe hacer naufragar la
fe con seguridad. Cuando, O cuando ha sido tu profundidad de piedad, tu celo por Dios correspondiente a la
posición que ocupabas. Si resuelves ahora ser de todo corazón y altruista, y perseverar en el servicio de tu
Señor, y actuar con un solo ojo para su gloria, cumpliendo con cada deber, y mejorando cada oportunidad de
gracia, entonces desaprenderás algunas lecciones que has estado aprendiendo en los últimos años, y
entrarás en la escuela de Cristo para aprender de Jesús, y lo harás si un estudiante diligente se da cuenta de
una transformación de carácter, y recibe el molde de Cristo sobre ti, y se completa en Cristo Jesús. Serás
partícipe de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por medio de la
lujuria. El Señor te hará entonces un canal de luz. Con respecto a ti mismo, has estado lejos de llevar una
vida que cumpla con los requisitos de Dios. Y si la muerte accidental te sorprende, temo mucho por tu
futuro. No podría decir que está bien con Frank porque duerme en Jesús; pero me temo que en ese gran día
serías pesado en la "Balanza y hallado falto". Más vale que lo pierdas todo en la tierra que en el cielo.
Ningún hombre puede saber lo que significa ser santificado a Dios, a menos que busque primero el reino de
Dios y su justicia. Debe humillar su alma ante Dios, estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa y todo en lugar
del favor de Dios. Cultivar el amor y el afecto por la devoción religiosa. Mejor renunciar a la tierra que al
cielo. Ahora necesitas mirar bien a tus caminos, que tus pies no se deslicen. El carácter de cada deseo y
propósito, es tan claro que ustedes lo conocen bien ante Dios como el sol en los cielos. Ustedes tienen a mi
querido hermano en Cristo que no ha cultivado la espiritualidad y ha crecido en gracia. El yo en ti debe
morir. La auto-importancia debe ser puesta en el polvo. Oh, recuerden que Dios es un Dios presente, y que
tienen un relato temeroso que rendir en su nombre a menos que sus pecados sean lavados en su sangre
expiatoria de Jesucristo. Podrías decir: "Siempre he visto al Señor delante de mí, porque está a mi derecha,
no seré conmovido". Debes ser renovado, transformado, convertido, y toda tu vida debe ser ordenada y
modelada a la semejanza de Cristo. Dios te ha dado capacidades y talentos para usarlos totalmente para su
gloria. Dios no aceptará un servicio dividido a medias. La comprensión de las cosas espirituales se ha ido
oscureciendo, y los varios años de experiencia que habéis tenido no os ha hecho más susceptibles a las
influencias santas. Los canales de pensamiento, deseos y acciones se han ido profundizando y ampliando por
la separación y el hábito y tendiendo a una fijación de carácter, y a menos que esto se rompa tan pronto
como sea posible, y su experiencia sea de un orden diferente, más elevado y más desinteresado, puede ser
perseguida mientras dure la vida. Tiene que haber una gran ruptura con ustedes, y hábitos formados para
satisfacer la mente y la voluntad de Dios. Por el amor de Dios, hazte con la obra. Tendrás éxito si en el
cumplimiento de los deberes cristianos con fidelidad y regularidad, si mueres a ti mismo y la obediencia se
vuelve habitual. Consultarás tu Biblia. Estarás mucho con Dios en la oración. Tendrás un corazón humilde, un
testimonio quebrantado en la congregación. En todos los lugares apropiados serás tan humilde como un
niño pequeño. Ustedes trabajan para salvar almas a Jesucristo y evitar la apariencia misma del mal y se
esfuerzan por edificar constantemente el reino de Jesucristo. Todos debemos encontrarnos pronto con él tal
como es, y queréis que las gavillas se las presente al Maestro. Tu tiempo, tus talentos son de Dios, úsalos
para su gloria. Lo llevo a casa a tu alma; no tienes tiempo que perder. Es de vida o muerte contigo. Tu tía
Ellen ama demasiado bien tu alma como para pasar por alto tu condición actual. Dios tiene una obra que
hacer para ti, y tú puedes hacerlo si eres verdadera y genuinamente convertido. No debes ser vacilante y
poco confiable como lo has sido a veces, tu luz parpadeando, y desconcertando y traicionando en lugar de
guiarlos por caminos seguros. Oh, debes tener una experiencia diferente. Que Dios te ayude, mi querido
hermano en Cristo. Que Dios te ayude a ti y a Hattie a que no te desvíes como lo has hecho del testimonio
que te ha dado; sino que camines en la luz. Vístete con el manto de la justicia de Cristo. Prepárate para el
cielo entregando tu alma, cuerpo y espíritu a Dios. Jesús os ha comprado por un precio, Dios os ama a los
dos, y estoy constreñido por el amor que tengo por Jesús y por vuestras almas para advertiros que no os
demoréis. Busquen a Dios día y noche hasta que lo encuentren para el gozo de sus almas. He trabajado
arduamente para Byron.

Espero que sea un obrero para el Maestro. Te envío una carta que le envié a él. Está en la escuela: Le dije



que lo acompañaría durante este período. Necesita toda la luz y el conocimiento de la Palabra que pueda
obtener. Está poniendo toda su mente en el trabajo. Dios le ayudará. Tu padre está en circunstancias difíciles.
Le escribí a Willie para que sacara $2.00 por semana de la Oficina de Eco para añadir a lo que ganará para
mantenerlo, si lo necesita. No será llevado a lugares ende orados e incómodos, si es que tengo que apoyarlo
completamente; pero gana algo llevando a los estudiantes de ida y vuelta a la escuela. Vinnie está haciendo
el trabajo de lavandería para los estudiantes, y ella gana algo, y tu padre trabaja en los terrenos de la
escuela, y gana algo allí, así que creemos que se llevará bien. Byron le ha ayudado mucho, tanto que cuando
perdió su situación en la oficina ya no tenía nada que usar para ir a la escuela. Pero Byron ha actuado
noblemente con tu padre, ayudándole constantemente, comprándole trajes enteros de ropa y de muchas
maneras le ha ayudado. Byron ha sido generoso, liberal y de buen corazón, que el Señor lo bendiga y le dé
sabiduría y entendimiento. 1888 1188.1

Somos culpables de pecado cada hora que retrasamos y descuidamos esta gran salvación; porque delante
del mundo y de los ángeles y de los hombres estamos en carácter diciendo, no permitiré que este hombre
Cristo Jesús reine sobre mí. Resistimos los métodos de Dios para transformar el carácter y la gracia. Los
hombres se llenan de ira contra el día de la ira. El negarse continuamente a ceder la voluntad a la voluntad
de Dios endurece el corazón, y finalmente Dios deja al agente humano a su elección. Cada vez hay menos
ternura en el alma, cada vez hay menos susceptibilidad a las advertencias, súplicas y dibujos del Espíritu. El
agente humano se niega a inclinar su corazón religiosamente, no dará un paso desde las filas de Satanás
para permanecer bajo el estandarte manchado de sangre de la cruz de Cristo; sino que soporta un
espectáculo lúgubre de resistencia al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1888 1191.1

Y cuando se acercó, vio la ciudad y lloró sobre ella, diciendo: "¡Oh, si tú hubieras conocido en este día las
cosas que pertenecen a tu paz! Pero ahora están escondidos de tus ojos." ¿Por qué no lo supo esa nación
culpable? ¿Porque no pudieron? No, porque no queréis. "Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los
profetas, y apedreas a los que te son enviados; ¡cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta
su cría bajo sus alas (y no pudisteis, no quisisteis)! 1888 1191.2

Con mucho amor, tía Ellen G. White. Capítulo 144 -- A L. Nicola 1888 1192N-69-1893 Señor Leroy Nicola:
Querido hermano Perdóname por no escribir una respuesta a tu carta de bienvenida. Lo recibí en un
momento en que no podía responder, como deseaba, y sólo se escribían cartas que sentía que debían serlo.
Pensé que podría escribirle una respuesta sobre el correo que cerró el jueves pasado, pero no lo hice. Me
disculpo por este retraso. 1888 1192.1

Hace dos semanas me extrajeron los últimos dientes. La Hermana Caro, dentista, vino de Napier y realizó la
operación. He sentido que no debo llamar a la sangre al cerebro, y he tenido que tener mucho cuidado para
no resfriarme en las encías. Mis encías sanan lentamente. Me alegra decir que tengo una salud
inusualmente buena; por ello doy gracias a mi Padre celestial. Últimamente he estado durmiendo mucho
mejor, no porque haya tomado nervios. No tomé nada cuando se extrajeron los dientes. La operación se
realizó en menos de cinco minutos. No espero ser capaz de hablar hasta que no consiga mi subconjunto; eso
será dentro de unas ocho semanas. Me siento agradecido al Señor por su bondad. No he salido en las
últimas cinco semanas. El clima ha sido muy inestable, excepto por la lluvia la mayor parte del tiempo. No
puedo caminar sólo una distancia muy corta; mi cadera derecha lo prohíbe. Puedo moverme muy
activamente por la casa. Mi habitación está arriba y subo y bajo bastante a menudo; pero un poco de
ejercicio a la vez es todo lo que puedo soportar. Me siento en un salón la mayor parte del tiempo, ya que la
posición más fácil para mí es extender mis extremidades incluso con mi cuerpo. No sufro ningún dolor
excepto en mi cadera, y a menos que me siente en tal posición me vuelvo casi indefenso. Sufrí durante unas
cuatro semanas con un fuerte dolor en la cadera, causado por el hecho de caminar hacia el pasillo donde
teníamos nuestras reuniones. 1888 1192.2



Tenía una cita en Petone, a siete millas de Wellington, y temía mucho emprender el viaje. Fuimos en un hack
fácil y aguanté bien el viaje. Me levanté para hablar, pero no pude hablar sobre el tema que me había
propuesto para otro tema que me fue dado. Tomé como tema: "Como en los días de Noé, así será cuando el
Hijo del hombre se revele". El discurso fue una advertencia con respecto a las escenas finales de la historia
de esta tierra. El poder de Dios vino sobre mí; lo sentí emocionante a través de cada nervio de mi cuerpo; y
la gente sabía que las palabras venían en la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Desde entonces
he mejorado mucho en salud. El Señor honró mi fe, y ha tenido compasión de mí. 1888 1192.3

Mi querido hermano, te perdono libremente, como me lo pides, y estoy muy agradecido de que veas y
entiendas el error del pasado. Ningún error es de la verdad, y ningún error tendrá una influencia para
santificar el alma, y estoy tan agradecido de que no sea demasiado tarde para que los errores sean
corregidos. Tenemos un Salvador perdonador de pecados, uno que siempre será tocado con los sentimientos
de nuestras debilidades. Estoy profundamente constreñido día y noche por las ovejas que se han desviado
del redil. Al leer la parábola de nuestro Señor, me asombra que no tenga más peso en cada alma que está
tratando de hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Sé por la luz que me ha sido dada, que muchos de
los que ahora son indiferentes y descuidados e imprudentes que se han desviado del redil, y algunos han
sido empujados imprudente e insensiblemente fuera del redil para perecer en el desierto. Oh, cómo me
duele el corazón de ver a tan pocos ir en busca de la oveja perdida. Es el negocio de cada obrero en
conjunto, hacer de esto una obra especial, hacer un esfuerzo especial para buscar y encontrar las ovejas
perdidas, y no esperar a que ellas encuentren al Pastor. Todo el cielo está observando esta fase de la obra,
dispuesto a cooperar con el agente humano que considerará quiénes son, y dónde están las ovejas perdidas,
los que una vez amaron la verdad pero se han alejado del redil. 1888 1192.4

Jesús habla del pastor que busca en el desierto la oveja descarriada, y de la alegría divina en los atrios
celestiales como se encuentran las ovejas. Quedan los noventa y nueve, y la búsqueda se lleva a cabo
concienzuda y decidida y perseverantemente a través de las dificultades y dificultades hasta que se
encuentra al perdido; entonces no se pronuncian palabras de reproche, no se expresa nada más que gozo, y
la oveja es llevada de regreso segura, amorosa y corporalmente con cánticos de regocijo. Cada uno de los
vecinos se alista con interés para expresar su alegría: "He encontrado mi oveja que se había perdido".
Quienes profesan amar a Jesús, ¿quieren ser como Dios, haciendo su trabajo de traer de vuelta a las ovejas
errantes? ¿Seremos partícipes de la alegría de las huestes celestiales y de la misma Deidad? Entonces
aprovechemos individualmente esta oportunidad, y salgamos a buscar y salvar lo que se perdió. No cuentes
con la angustia, no dejes que Satanás magnifique las dificultades. De hecho, será desagradable y abnegado.
¿Pero no va a pagar? Lee la parábola. El Hijo del Dios infinito dejó a los ángeles su alto mando en los atrios
celestiales, y vino a este mundo desierto, todo quemado y manchado con la maldición para salvar a la única
oveja descarriada del redil, al único mundo caído. ¿Y cómo fue tratado? ¡Vergonzosamente! Oh, qué
indignidad, qué abuso fue amontonado sobre el Pastor que buscaba encontrar a sus ovejas, y traerlas de
vuelta al redil para su lealtad a Dios con regocijo. Entonces que todos los que aprecian la salvación vayan a
trabajar seriamente en las líneas de Cristo y los ángeles de Dios irán con ustedes y el poder divino se
combinará con el esfuerzo humano y el gran éxito será el resultado. 1888 1193.1

O podemos recuperar a los perdidos y perecederos y restaurar las almas salvadas a aquel que murió por su
recuperación. ¿Somos discípulos de Cristo? ¿No nos ha dado esta parábola para que la entendamos, para
que la practiquemos? ¿Acaso no debemos, si somos fieles a nuestro puesto, salir en serio y perseverante
esfuerzo personal para buscar y salvar a la oveja perdida? ¿Por qué a la luz de esta parábola se ha hecho tan
poco en esta línea? ¿Por qué no hay contemplación y consideración sobre este tema? 1888 1193.2

¿Quiénes son los descarriados que se han desviado, que se han alejado del redil en la trampa de Satanás?



¿Acaso esta parábola no reprende la fría e indiferente negligencia mostrada hacia aquellos que están listos
para morir? Aquí viene la advertencia a lo largo de la línea de nuestro tiempo. "Escribe al ángel de la iglesia
de Sardis: Estas cosas dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas: Yo conozco tus obras,
que tienes un nombre que vives, y estás muerto. Vigila y fortalece las cosas que quedan, que están listas
para morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios". 1888 1194.1

Que el Señor nos ayude a que no pasemos por el otro lado, y dejemos el alma herida, magullada y robada, y
no hagamos nada para ayudarlo. Quiero que tú, hermano mío, participes en este trabajo dondequiera que
estés, y que ocupes cualquier puesto de confianza que puedas ocupar. Consultar con otros y ver si no se
puede despertar un interés por buscar y hacer esfuerzos personales para restaurar las almas que están
espiritualmente listas para perecer, y las almas que ya están muertas espiritualmente. Queremos corazones
blandos, tiernos y rotos. Queremos que la simpatía humana se haga sagrada y santa mediante la
cooperación con lo divino. Lee la parábola. Ora sobre la parábola. Ver la representación y elaborar el
símbolo. Hágalo una realidad viviente. Despierta a otros para que hagan esfuerzos bien dirigidos y sabios.
"Hermanos, si alguno es alcanzado en falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de
mansedumbre, considerándoos a vosotros mismos para que no seáis tentados". 1888 1194.2

Mucho amor a tu esposa y a los pequeños. 1888 1194.3

Capítulo 145 -- Entrada del diario 1888 1195Miércoles, 19 de julio de 1893 Perdió dos horas de sueño
durante la noche. Despertó a las cuatro y media de la mañana. Agradezco a mi Padre celestial que me siento
refrescado en cuerpo y mente. Me comprometo cada mañana con el Señor, en oración sincera para que Él
controle mi mente a través del día. Ruego a Dios que, a través de la gracia impartida de Cristo, haga que
cada pensamiento sea llevado cautivo a Jesucristo. 1888 1195.1

Hoy llegó el correo de Melbourne. Cartas de W.C.W., Brother and Sister Starr, y Marian Davis, y dos paquetes
grandes de copias de manuscritos enviados al correo americano para documentos y publicaciones
periódicas. Envié W.C.W. cuatro páginas, Marian y Fanny cuatro páginas, Brother y Sister Starr dos páginas y
media. No podíamos comer hasta que se envió este correo. Hubiéramos estado contentos por más tiempo,
pero no lo teníamos, estoy agradecido de poder enviar tanto. 1888 1196.1

El Hermano Wilson envió una carta a la Hermana Tuxford que ella me permitió enviar a W.C.W. Llamó a la
Hermana Israel. Conocí a la hermana Hamilton de Brennan. La visité por poco tiempo. 1888 1196.2

Esta tarde he escrito una carta a Leroy Nicola a la luz de la lámpara, en respuesta a una humilde confesión
que me enviaron hace dos meses. Confiesa su pecado al tomar la posición que tomó en Minneapolis, y
mantenerla durante tanto tiempo sin hacer confesión. Él hace una confesión completa y yo me regocijo.
Alabo al Señor por esta victoria sobre los poderes de las tinieblas. Tengo entendido que el élder Morrison ha
hecho una confesión completa y completa públicamente, y que de nuevo es un hombre libre. He escrito
cuatro páginas de cartas a Leroy Nicola, y luego he escrito un conmovedor llamamiento con respecto a la
parábola de la oveja perdida. Esta sorprendente representación ha causado muy poca impresión en las
mentes del pueblo de Dios. Ellos no han sido los hacedores del trabajo que esta parábola define claramente
que se debe hacer para salvar a las ovejas descarriadas y traerlas de regreso con regocijo al redil. 1888
1196.3

Capítulo 146 -- A I.D. Van Horn 1888 1197V-60-1893 Wellington, Nueva Zelanda 20 de julio de 1893 Elder
I. D. Van Horn Charlotte, Michigan: Querido hermano Mi silencio puede ser malinterpretado por usted al
pensar que no acepto su carta de confesión; pero querido hermano, este no es el caso. Yo acepto tu carta



plenamente, y estoy muy, muy agradecido de que tus ojos hayan sido ungidos con el colirio celestial para
que puedas ver claramente, y le des al rebaño de Dios la carne que tanto necesitan a su debido tiempo.
1888 1197.1

Los Poderes de Satanás para seducir y engañar son tan fuertes, y sus delirios de todo tipo tan multitudinarios
que todo vigilante necesita ahora dar a la trompeta un cierto sonido. Debe haber ahora, sin desviarse de la
luz que Dios da en este tiempo presente. La luz está constantemente brillando sobre muchos, y es lo que
necesitan para este tiempo. Las viejas verdades son que si acariciamos la luz presentada en nuevos aspectos
que no se han visto antes, y mientras la providencia de Dios está ciertamente trabajando para traer la crisis,
en las escenas finales de la historia de esta tierra, habrá un poder, la obra de oficina del Espíritu Santo, que
agitará los corazones de los hombres en posiciones de responsabilidad para que se paren sin titubeos en sus
puestos de trabajo como una unidad. "Por fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su
fuerza." Esto siempre ha sido aplicable al pueblo de Dios en todas las edades del mundo, pero cuánto más a
la iglesia remanente que tiene que cumplir con las constantes y más poderosas obras maestras del poder de
las tinieblas por esta última vez. Las palabras del apóstol resuenan en las líneas hasta este momento.
"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis oponeros a las artimañas del diablo. Porque no
luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las
tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas". 1888 1197.2

Estas palabras inspiradas por Dios son apropiadas para nosotros. Se aplican de manera especial a aquellos
que se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios en medio de una nación torcida y perversa en
medio de la cual brillan como luces en el mundo. Oh, cuán solemne, cuán terriblemente solemne es este
tiempo para los jóvenes entre nosotros que han tenido gran luz, y para los que están de centinela en los
muros de Sión, para que sus palabras, espíritu y carácter no sean engañosos para aquellos con los que se
asocian y para aquellos con los que se ponen en contacto. El apóstol inspirado continúa diciendo: "Por tanto"
en vista de la guerra contra "no de carne y hueso", sino de organismos satánicos disfrazados: "Tomad toda la
armadura de Dios". Haz que tu guía sea la palabra. "Tómalo". Toda la armadura que se les da en las
Escrituras está preparada para que la tomen. "Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y habiendo hecho todo para resistir. Párense, pues, con los lomos ceñidos por la
verdad". Ficción, interpretaciones espurias de las escrituras, platos de fábulas, son presentados en todas
partes para su aceptación. Pero se necesita un gran discernimiento para que el cinto sea la cadena de oro de
la verdad, "y teniendo sobre el plato de la justicia", no la tuya propia, sino la justicia de Cristo. Esta es la
fortaleza del alma. Podemos con la justicia de Cristo yendo delante de nosotros, resistir la oscuridad moral, y
penetrar los artificios de las agencias satánicas. "Y tus pies calzados con la preparación del evangelio de la
paz." Las inconsistencias, el funcionamiento irrazonable de los agentes humanos movidos por un poder
desde abajo, crearán en aquellos que reverencian a Dios una santa indignación por ver que la verdad de Dios
es despreciada, y que sus defensores son tergiversados y vestidos con vestiduras de tinieblas, falsas
acusaciones. Entonces es el momento en que el Espíritu Santo debe tomar posesión de la mente humana, y
se debe hacer que aparezca que Cristo es formado en su interior, la esperanza de la gloria. Mientras que los
agentes humanos vivos están siendo movidos con un poder desde abajo y las agencias satánicas parecen
tener control total (casi) del mundo, actuando una parte conspicua justo antes de la segunda aparición de
nuestro Señor para tomar el reino y poseer el reino por siempre jamás, las dos clases que están formadas
para promulgar las solemnidades del último día serán distinguidas como el pueblo de Dios que guarda los
mandamientos, y los que rompen los mandamientos que son inspirados por el diablo y sus ángeles. La
apariencia es como si el gobierno infernal hubiera sido transferido del infierno a la tierra. El Señor Jesús
abrirá los ojos de todos los que han estado caminando en la luz de que no serán engañados con el espíritu
pretencioso de aquellos que reclaman gran santidad y dicen: "Señor, Señor" mientras se niegan
obstinadamente a hacer la voluntad de Dios. Cristo repitió los títulos principescos de Satanás como uno



perfectamente familiarizado con sus obras y usurpó autoridad. Cristo dio las advertencias para que fueran
escuchadas, y señaló los tronos de Satanás, los principados y potestades, y la maldad espiritual en los
lugares altos. 1888 1198.1

El mundo cristiano profesado está bajo el dominio de Satanás. Cristo llama al príncipe de este reino Satanás,
Belcebú, un mentiroso, un asesino desde el principio, el malvado y malvado que está constantemente
trabajando con los impíos y desobedientes para pisotear las leyes de Jehová. Satanás adquirió la supremacía
como legislador en culpabilidad para obligar por decreto la transgresión de la ley de Dios, y el mundo
cristiano profesado está bajo su bandera eligiendo plenamente su servicio y lo hará después de las obras del
enemigo caído. El jefe rebelde se señaló a sí mismo que tenía autoridad para establecer leyes totalmente
contrarias a las leyes de Jehová, el único y viviente Dios verdadero, el Gobernante supremo en el cielo y en
la tierra. Cuando este poder engañador es aceptado en lugar de la luz claramente dada en la palabra de Dios,
Satanás se mantiene como su gobernante. El líder audaz en la rebelión recibe de las agencias humanas la
preeminencia por encima de Dios, y el príncipe de las tinieblas es reconocido como su autoridad suprema.
No podemos conjeturar el número de sus ángeles, pero su campo es el mundo y él se multiplica a través de
sus agencias sobre todo su campo, el mundo, concurriendo e instigando activamente al clero para que sea su
obrero eficiente en hacer que la ley de Dios no tenga efecto alguno, en derribar su memorial, la insignia de
su honor y su supremacía. No faltan agencias satánicas. 1888 1199.1

Toda alma que ahora evada a través del sofisma, el simple "Así dice el Señor", y que malinterpreta y evade
las conclusiones más sencillas de la Palabra inspirada escrita, se convertirá en un instrumento para tentar y
coaccionar, y se agitará con un propósito espiritual satánico para afligir y oprimir y obligar a los agentes
humanos a deshonrar la ley de Dios, y aceptar y abogar por la legislación de Satanás y revertir sus
promulgaciones con un celo proporcional a sus delirios cegadores delirismo. Nuestro Señor declara que
Satanás "no permaneció en la verdad". Una vez llevó un gobierno bajo Dios y Jesucristo, y todo era radiante
y hermoso. Ezequiel 28:1-3. "La palabra del Señor vino otra vez a mí, diciendo: Hijo del hombre, di al
príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Dios: porque tu corazón se ha levantado, y tú has dicho: Yo soy un dios,
estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares; pero tú eres hombre, y no Dios, aunque pongas tu
corazón como el corazón de Dios; he aquí que tú eres más sabio que Daniel; no hay ningún secreto de que
ellos puedan esconderse de ti". "Y vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, toma una
lamentación sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho el Señor Dios: Tú eres el más fuerte, lleno de sabiduría y
perfecto en hermosura. Tú has estado en el Edén, el jardín de Dios; toda piedra preciosa era tu cubierta, el
sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el zafiro, el carbunclo y el
oro; la elaboración de tus tabrets y de tus pipas fue preparada en ti el día en que fuiste creado. Tú eres el
querubín ungido que cubre; y yo te he puesto así: tú estabas sobre el monte santo de Dios; tú has andado
arriba y abajo en medio de las piedras de fuego. Fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste
creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Por la multitud de tus mercaderías te han llenado de
violencia, y has pecado; por eso te echaré del monte de Dios como profano; y te destruiré, querubín
protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura;
corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor: Te echaré a tierra, te pondré delante de los reyes, para
que te vean. Tú has profanado tus santuarios por la multitud de tus iniquidades, por la iniquidad de tu
tráfico; por lo tanto, yo haré salir fuego de en medio de ti, y te devorará, y te llevaré a cenizas sobre la tierra
a la vista de todos los que te contemplan. Todos los que te conocen entre el pueblo se asombrarán de ti:
serás un terror y no volverás a ser nunca más". 1888 1200.1

Aquí vemos que hay un ángel caído cuya sutileza tenemos que encontrar, y todo aquel que no haga de Dios
su fuerza será incapaz de encontrar este poder satánico. 1888 1201.1



El mundo está dormido. Los vigilantes están dormidos clamando paz y seguridad, en lugar de trabajar con
energía y escudriñar diligentemente las Escrituras para saber lo que significa toda esta maldad, que se está
hinchando a proporciones tan temibles. Dicen a los malvados que pisotean la ley de Dios: Os irá bien. Debido
a que la sentencia contra una obra maligna no se ejecuta rápidamente, los corazones de los hijos de los
hombres están plenamente dispuestos a hacer el mal. En lugar de ser ablandados por la larga paciencia de
Dios, y su larga paciencia, son alentados por su paciencia para oponer más resistencia, halagándose a sí
mismos en su pecaminosidad e impenitencia de que Aquel que no ha despertado su ira contra ellos para
maldecir sus inventos malvados les perdonará un poco más de tiempo, y pueden ser ambiciosos y
perseverar en seguir su propio camino, sin nada que los interponga o los moleste en sus inventos, y en algún
momento futuro se arrepentirán. 1888 1201.2

Oh, ¿qué podemos decir para despertar el interés del alma para no comprometerse con Satanás, sino para
hacer una obra de arrepentimiento antes de que sea eternamente demasiado tarde? ¿Cómo podemos
hacerles considerar que hay límites a la paciencia de Dios, y que es posible que pasen el límite de la
paciencia de Dios, como lo hicieron Judas y Saulo? Dios permite a las naciones un cierto período de prueba;
pero hay un punto que pueden alcanzar y pueden pasar, y entonces la iniquidad acumulada no recibirá
misericordia, no más indulgencia, sino un estallido de la indignación de Dios, y será visitada con castigo no
mezclado con misericordia. Dios se levantará con gran poder, y mostrará, aunque lento para la ira, que no
absolverá a los impíos. La maldad de cada generación no se olvida. Cada siglo de creciente derroche ha
atesorado ira, y Cristo dijo a los que resistieron toda su misericordia, todas las bendiciones que les presentó,
dirigiéndose a los que rechazaron su salvación: "Llenad, pues, la medida de vuestros padres", porque la
sangre de todos los profetas que habían sido derramados desde la fundación del mundo debería ser
requerida de la nación a la que se dirigió. Hicieron que el faro advirtiera en los celos, en el odio, en el
desprecio de las advertencias y los mensajes que se les enviaban y el castigo de Dios vino sobre ellos por su
crueldad, y a pesar de todo esto, los que se separaron de Dios repitieron la historia de sus padres, y así es en
nuestros días. 1888 1202.1

Oh, que los hombres se excitaran y huyeran de la ira venidera! Pero las escenas que transitan son muy
engañosas, su progreso es tan gradual, su propia degeneración aumenta, hoy es tanto como ayer, como en la
destrucción del viejo mundo por el agua, y como Sodoma por el fuego, son continuamente fortalecidos en
sus propias invenciones humanas y las imaginaciones de sus impuros y corruptos corazones eran malvadas y
que continuamente para que no tuvieran un verdadero sentido del pecado. 1888 1202.2

¿Quién se opondrá a estos engañosos y hechiceros engañosos delirios? Tenemos pruebas de que Dios hace
cuentas con las naciones, que hay una suma total de culpa, que aunque está más allá del poder de las
mentes humanas definir la cantidad que Dios permite que no pase, pero cuando el punto de transgresión es
alcanzado completamente, cuando la ley de Dios es anulada, Dios toma en cuenta el deshonor puesto sobre
Su gobierno, y acusa a una generación con los crímenes de la generación precedente, si ellos siguen el
mismo curso de maldad. Tu luz está aumentando constantemente. 1888 1203.1

¿Qué puedo decir que afectará al alma? ¿Qué puedo decir para despertar a nuestra gente a la
contemplación seria y a la verdadera devoción? Qué tentaciones presentan constantemente peligros para
nuestra juventud! La audacia, la impiedad, el egoísmo y la independencia son tan comunes y la norma de la
justicia tan baja, y el fin de todas las cosas está cerca. 1888 1203.2

No puedo describirte mi verdadero estado de ánimo. Estoy tratando de hacer todo lo que puedo; pero veo
que se puede hacer tan poco sin dinero y sin trabajadores. 1888 1203.3



Mucho amor para Adelia y sus hijos. Que el Señor los guíe y guíe en mi oración. 1888 1203.4

Elena G. de White Capítulo 147 -- A S. McCullagh y su esposa 1888 1204La influencia de largo alcance de las
esposas Es con tristeza que me entero de tu aflicción. Simpatizo con usted en la enfermedad de su hija, y
todos oramos por usted. Pero, hermano y hermana míos, hay un trabajo que debe hacerse para vosotros
mismos, así como para vuestro hijo, y tengo la esperanza de que este trabajo se haga. Pero permítanme
decirles que a menos que estén dispuestos a aprender, no obtendrán, no podrán obtener esa experiencia
cristiana que es tan esencial para cada uno de nosotros. 1888 1204.1

He sentido mucho dolor al pensar en tu familia; me duele el corazón cada vez que pienso en ti. Hermana
McCullagh, usted no tiene esa experiencia cristiana que se obtiene al caminar diariamente en las huellas de
Jesús. Toda tu vida has seguido tu propia voluntad y camino, y no tienes la fuerza de carácter que viene sólo
por actuar perseverantemente desde el principio. Tienes impulsos correctos, y puedes decir esas palabras
que son correctas, pero a menudo pierdes tu dominio de Cristo, porque no eres guiado y guiado por el
Espíritu de Dios. Vuestra experiencia cristiana es adecuada, porque vuestros propios impulsos han sido
introducidos en vuestra vida religiosa, y la atmósfera que rodea vuestra alma es más terrenal que celestial.
1888 1204.2

Usted tiene una influencia controladora sobre su esposo, y si su corazón fuera un tesoro lleno de la palabra
de Dios, si su mente fuera un canal a través del cual Dios pudiera obrar, usted podría ser una gran bendición
para él. Pero esto no es así, tampoco lo ha sido. No has obtenido las calificaciones que es esencial que tenga
la esposa de un siervo de Dios escogido; y por lo tanto eres incapaz de dar ayuda espiritual y consejo sabio a
tu esposo. Con tus palabras has sembrado sospechas en su mente. Le has sugerido pensamientos en
referencia a sus hermanos en la fe, que nunca habría tenido, si no se los hubieras sugerido. Así se han
plantado semillas que estaban listas para brotar en cualquier oportunidad favorable. 1888 1204.3

Mi hermana, la gracia transformadora de Cristo debe ser llevada a tu corazón y a tu mente. Cuando la
influencia de esta gracia se vea en tu vida, ya no serás un obstáculo y una causa de tentación para tu esposo
al poner en su conocimiento cosas que otros han dicho y hecho, y que tú piensas que reflejan su trabajo en
el ministerio. Tus quejas mezquinas de tus hermanos y hermanas, las sugerencias que haces acerca de ellos,
no son de ese carácter que anima al Espíritu Santo a presidir contigo. No estimulan la mente a acciones
correctas, sino que tienen una influencia deprimente sobre ella, y tienden a tirar de ella hacia abajo. 1888
1205.1

A veces el Hermano McCullagh piensa que ya no tendrá las opiniones equivocadas que ha recibido, pero tus
palabras son como veneno para su mente. El enemigo continúa presentando sus puntos de vista sobre
diferentes asuntos, y el Hermano McCullagh decide, Es como dice mi esposa. A su vez, piensa y habla mal de
los demás; y al hacerlo come frutos que han sido arrancados del árbol del conocimiento prohibido por Dios.
1888 1205.2

La esposa de uno de nuestros ministros mantuvo a su esposo, que era un hombre muy sensible, torturado
por sugerencias similares a las que usted ha dicho. Sobre las palabras y acciones de otros, ella arrojó
sospechas falsas, y presentó sus puntos de vista bajo una luz tan fuerte que su esposo pensó que ella poseía
una visión superior del carácter. El Señor me dio un mensaje para este hermano y hermana, pero ninguno de
ellos lo recibió. Pensaba que tenía razón en su creencia de que su esposa poseía un discernimiento superior,
y creía que sus sugerencias eran perfectamente ciertas. Cualquier esfuerzo que se hiciera para iluminarlo, o
para eliminar las impresiones equivocadas que había recibido, se consideraba como un diseño para
engañarlo. Y la lengua rebelde de su esposa estaba constantemente en el trabajo. Cualquier intento de



salvarle de una avería era interpretado por ella como un deseo de poner a alguien más en su lugar. Sus
hermanos trabajaron con todo su poder para salvarle, pero sus planes fueron interpretados como profundos
planes puestos a pie para herir su influencia. Así, la obra de Dios fue contrarrestada por la influencia del
hogar. 1888 1206.1

Vi que Dios tomaría este asunto en Sus manos, pues nada más que el juicio de Dios podría salvar al hombre
o remover la ceguera traída sobre otros por las impresiones equivocadas dadas. Todo inesperadamente, la
Hermana _____ quedó paralizada. Su lengua quedó silenciada para siempre; era incapaz de hablar más de
una o dos palabras. Hoy es una inválida indefensa, obligada a ser levantada de un lugar a otro. Vive, pero es
como una muerta, salvo que es una carga y un cuidado para los que la rodean. Su mente, una vez activa en
crear desconfianza, es como la mente de un niño. Así, pues, un talento que, si se hubiera empleado
correctamente, habría hecho bien a la iglesia y al mundo, quedó en ruinas. Ambos, marido y mujer, son casi
inútiles en la obra del Señor. 1888 1206.2

Te escribo estas cosas para mostrarte lo que una persona puede hacer cuando está bajo el entrenamiento
del enemigo. Necesitábamos la experiencia del Hermano _____ en la causa y obra de Dios, y si hubiera
permitido que el Espíritu Santo lo influenciara, habría sido un instrumento poderoso en la mano de Dios.
Pero Satanás triunfó, y su esposa permanece como un monumento al desagrado de Dios. 1888 1207.1

Los poderes espirituales y mentales del Hermano _____ deberían haber sido fuertes y vigorosos. Pero no lo
eran, porque un cáncer estaba devorando su vida espiritual. Cuando sus hermanos le dieron consejos,
consejos que deberían haberle ayudado, sus sospechas se despertaron de inmediato; la levadura de la
desconfianza comenzó a actuar. Sospechando que un diseño iba a pie para dañar su influencia y suplantarlo,
rechazó el consejo que debería haber sido recibido con gratitud. Aquellos que trataban de ayudarlo eran
vistos con desconfianza que no tiene un vestigio de verdad como fundamento. Los planes hechos para
preservarlo para la obra y la causa de Dios fueron criticados y vistos como artificios para mantenerlo
deprimido. 1888 1207.2

Ni él ni su esposa aceptaron los principios de la reforma de salud, principalmente debido a sus insinuaciones
e interpretaciones erróneas. Totalmente armado para resistir a la luz, se enfrentó al doctor Kellogg en la
cuestión de la salud, y se volvió para ridiculizar la dieta de la reforma. Y tanto él como su esposa usaban
comida que no podía dejar de traerles enfermedades. 1888 1207.3

Se decidió que en cierta reunión del campamento, el queso no debía venderse a los que estaban en el suelo;
pero al llegar al suelo, el doctor Kellogg se sorprendió al ver que se había comprado una gran cantidad de
queso para venderlo en la tienda de comestibles. Él y algunos otros se opusieron a esto, pero los encargados
de la tienda de comestibles dijeron que el queso había sido comprado con el consentimiento del Hermano
_____, y que no podían permitirse perder el dinero invertido en él. Sobre esto, el doctor Kellogg preguntó el
precio del queso, y les compró todo. Había rastreado el asunto de causa a efecto, y sabía que algunos
alimentos que generalmente se consideraban sanos, eran muy perjudiciales. Pero imagínense la sorpresa de
aquellos que habían estudiado la cuestión de la vida saludable, al encontrar a sus hermanos trabajando en
contra de los principios correctos. Así fue hasta el momento de la Conferencia General en Minneapolis.
Estuvimos en el campo de batalla durante casi tres años, pero en ese momento se produjeron cambios
decididos en nuestro pueblo, y por la gracia de Dios obtuvimos victorias decididas. 1888 1207.4

Mientras estábamos en California, pasamos por el mismo terreno con el élder E. P. Daniells. Era un orador
poderoso, y en todas las apariencias tenía un maravilloso control sobre sus congregaciones. Su esposa
poseía una habilidad e influencia inusuales, y ambas estaban al servicio de la Conferencia, pues su influencia



era totalmente igual a la de él. Pero su curso de acción no estaba en armonía con los principios de la verdad.
A veces el élder Daniells adoptó una posición firme sobre el tema de la reforma de salud. Pero tenía un
temperamento muy nervioso, y cuando perdió el control de los principios correctos, derribó todas las
barreras y, con su práctica, fue en contra de lo que había defendido fuertemente en su enseñanza. Su esposa
podría haberle ayudado mucho en este punto, pero no lo hizo. 1888 1208.1

A ambos se les enviaban repruebas y advertencias, y él siempre las recibía. Aparentemente, su esposa
también los recibió, pero aún así ella continuó poniendo su mesa a su gusto, sin tener en cuenta los
principios. Sus hijos crecieron a su alrededor y vieron que la práctica de la verdad de sus padres no estaba de
acuerdo con su profesión. La madre amueblaba la mesa con alimentos que satisfacían el apetito pero que no
sustentaban adecuadamente la vida. El padre era muy liberal, demasiado liberal en algunas cosas, pero no
parecía darse cuenta de que debía ser gobernado por principios. 1888 1208.2

Esta indulgencia y esta mala gestión dieron lugar a tristes resultados. Durante un tiempo el padre trató de
mantener la disciplina correcta, pero la madre contrarrestó su trabajo actuando en contra de sus requisitos
expresados. Sus hijos fueron mimados, con la excusa de que su padre era demasiado estricto, demasiado
particular, y se les acusó de que él no debía saber nada al respecto. Así se educaba a los niños para engañar,
a fin de prevenir la disciplina. 1888 1209.1

Hoy en día esta familia no tiene conexión con la verdad. Debido a la mala administración, el padre, la madre
y los hijos están perdidos para la causa de Dios. Con ellos, la cosecha significaba la siembra. -- Carta 40,
1893. (Escrito a Brother and Sister McCullagh, 7 de septiembre de 1893, desde Hastings, Nueva Zelanda.)
1888 1209.2

White EstateWashington, D.C.7 de julio de 1983 Capítulo 148 -- A U. Smith 1888 1210S-58-1893 El peligro
de confundir la obra del SantoEspíritu con fanatismo Wellington, Nueva Zelanda 30 de noviembre de
1893. El élder Urías Smith: Estoy tan apretado de trabajo en este momento, que no puedo escribir tan
completamente como lo haría. Ha habido cosas que me han sido escritas con respecto a los movimientos del
Espíritu de Dios en la última Conferencia y en el Colegio, las cuales indican claramente que debido a que
estas bendiciones no se cumplieron, las mentes se han confundido, y lo que era luz del cielo ha sido llamado
excitación. Me ha entristecido que este asunto se vea desde este punto de vista. Debemos tener mucho
cuidado de no contristar al Espíritu Santo de Dios, al pronunciar el ministerio de Su Espíritu Santo como una
especie de fanatismo. ¿Cómo vamos a entender el funcionamiento del Espíritu de Dios, si no fue revelado
en líneas claras e inequívocas, no sólo en Battle Creek sino en muchos lugares? 1888 1210.1

No me sorprende que alguien se confunda en el resultado final. Pero en mi experiencia de los últimos
cuarenta y nueve años he visto muchas de estas cosas, y he sabido que Dios ha obrado de una manera
marcada, y que nadie se atreva a decir que esto no es el Espíritu de Dios. Es justo aquello por lo que estamos
autorizados a creer y orar, porque Dios está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a aquellos que le piden que
los padres a dar buenos regalos a sus hijos. Pero ela Espíritu Santo no es para que el agente humano trabaje;
es para que trabaje y use al agente humano. Que Dios bendijo abundantemente a los estudiantes en la
escuela y en la iglesia, no tengo ninguna duda; pero un período de gran luz y el derramamiento del Espíritu
es generalmente seguido por un tiempo de gran oscuridad. Por qué? Porque el enemigo trabaja con todas
sus energías engañosas para no afectar los movimientos profundos del Espíritu de Dios sobre el sujeto
humano. 1888 1210.2

Cuando los estudiantes de la escuela fueron a sus partidos y a jugar fútbol americano, cuando se
absorbieron en la pregunta de la diversión, Satanás vio que era un buen momento para intervenir y no hacer



que ninguno de ellos afectara al Espíritu Santo de Dios en el moldeado y el uso del sujeto humano. Si los
maestros de un hombre hubieran cumplido con su deber, si se hubieran dado cuenta de su responsabilidad,
si se hubieran mantenido en independencia moral ante Dios, si hubieran usado la habilidad que Dios les
había dado de acuerdo con la santificación del espíritu a través del amor a la verdad, habrían tenido la fuerza
espiritual y la iluminación divina para seguir y seguir subiendo por la escalera del progreso hasta el cielo. El
hecho es evidente que ellos no apreciaron o caminaron en la luz o no siguieron la Luz del mundo. Es un
asunto fácil de dejar de lado, de hablar y de hacer caso omiso de la influencia del Espíritu Santo. Caminar en
la luz es seguir avanzando en la dirección de la luz. Si el bienaventurado se vuelve negligente y desatento y
no vela por la oración, si no levanta la cruz y soporta el yugo de Cristo, si su amor por las diversiones y los
esfuerzos por el dominio absorbe su poder de habilidad, entonces Dios no es hecho el primero, el mejor y el
último en todo, y Satanás entra a actuar su parte en el juego de la vida por su alma. Él puede tocar mucho
más seriamente de lo que ellos pueden tocar, y hacer tramas profundas para la ruina del alma. 1888 1211.1

Su majestad satánica hizo todo lo posible para aprovechar al máximo las oportunidades que se le daban de
conducir a todos los que iban a ser conducidos a la tentación, para que pudiera hacer sus sugerencias a
muchas mentes, para que la luz enviada desde el cielo fuera sólo fanatismo, excitación, porque la influencia
posterior no era de ese carácter para revelar los mejores frutos. Satanás inculcará en las mentes sus
engañosos razonamientos porque los bienaventurados no apreciaban ni apreciaban la iluminación divina, y
sus corazones no estaban llenos de temor y amor porque Dios los había bendecido y santificado a través de
la verdad. En vez de usar los poderes que Dios les dio para inventar significa que podrían lograr el bien y
comunicar lo que habían recibido adorando a Dios en Espíritu y en verdad, comieron, bebieron y se
levantaron para jugar. Pervirtieron y aplicaron mal la rica gracia de Dios, e inclinaron los poderes de su alma
para adorar a un ídolo, así como Satanás puso sus planes que debían hacer al reanudar sus diversiones en
juegos y juegos que los alejaban de la vigilancia y la oración. 1888 1211.2

Si estos estudiantes hubieran permitido que el Espíritu Santo los usara, se habrían despertado como
misioneros vivos para trabajar en las líneas de Cristo. No podrían haber considerado su responsabilidad
individual de trabajar de todas las maneras posibles en armonía con Cristo, su Patrón para salvar almas listas
para perecer. En vez de mostrarse como fieles centinelas de Jesucristo que el enemigo no debía robar una
marcha sobre ellos, y convertir el templo del alma en santuarios profanados, abrieron de par en par las
puertas e invitaron al enemigo a entrar. El Señor exigió el homenaje del corazón, rindiéndole un servicio
indiviso y de todo corazón, la obediencia alegre de todo poder de la mente y del alma. Las almas están
pereciendo de Cristo. Hay trabajo que hacer para iluminar, para advertir. Los personajes sagrados deben ser
presentados al mundo para representar el poder de las verdades sagradas en los corazones humanos. Los
llamados de Dios son sinceros y enfáticos para el pecador. Él dice: "Vuélvanse, vuélvanse, porque ¿por qué
morirán?" ¿Quién está llamando con Cristo? Mi corazón está cargado de angustia porque el nombre de Dios
no es glorificado y exaltado en la tierra. Si Él envía a Su Espíritu Santo, hay quienes no entienden sus
operaciones y cómo apreciar la gloria de Dios resplandeciendo sobre ellos, y a menos que disciernan los
movimientos del Espíritu de Dios, ellos llamarán a la luz de las tinieblas, y las tinieblas serán escogidas en
lugar de la luz. He tenido miedo, terriblemente miedo de que aquellos que sintieron los brillantes rayos del
Sol de justicia -porque no tengo ni una sola duda, sino que recibieron el Espíritu Santo- lleguen a la
conclusión de que las bendiciones enviadas por Dios desde el cielo son un engaño. Cuando Dios deje que su
luz vuelva a brillar, ¿cuántos se resistirán a ella y no responderán a ella a causa del juicio que muchos han
dictado sobre su influencia? Si la luz del cielo no es apreciada, mayor evidencia, mayor luz será resistida.
Tengan en cuenta que estamos en tierra santa. 1888 1212.1

Los resultados después de la obra del Espíritu de Dios en Battle Creek no se deben al fanatismo, sino a que
aquellos que fueron bendecidos no mostraron las alabanzas de Aquel que los llamó de las tinieblas a Su luz



maravillosa; y cuando la tierra es iluminada con la gloria de Dios, algunos no sabrán lo que es, y de dónde
vino, porque aplicaron mal y malinterpretaron el Espíritu derramado sobre ellos. Dios es un Dios celoso de
su propia gloria. No honrará a los que le deshonran. Algunas personas que viven en la luz deberían haber
instruido a estas almas jóvenes en experiencia a caminar en la luz después de haber recibido la luz. Ojalá
tuviera tiempo para escribir más a fondo, pero me temo que no lo he hecho. 1888 1213.1

Elena G. de White Capítulo 149 -- A Sor Rousseau 1888 1214Letter 76, 1894 Consejos para Esposos y
Esposas; También, Pautas para Estudiantes y Profesores en una Escuela Deseo presentaros algunas cosas
que existen en vosotros mismos y que han estado en la base del dolor y de la decepción que injustamente
imputáis a los demás. A menudo he leído estas palabras: "El matrimonio es una lotería". Algunos actúan
como si creyesen la declaración, y su vida de casados testifica que así es para ellos. Pero el verdadero
matrimonio no es una lotería. El matrimonio fue instituido en el Edén. Después de la creación de Adán, el
Señor dijo: "No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda adecuada para él". Cuando el Señor
presentó a Eva a Adán, los ángeles de Dios fueron testigos de la ceremonia. Pero hay pocas parejas que
están completamente unidas cuando se realiza la ceremonia de matrimonio. La forma de las palabras
pronunciadas sobre los dos que hacen el voto matrimonial no los convierte en una unidad. En su vida futura
debe ser la mezcla de los dos en el matrimonio. Se puede hacer una unión realmente feliz si cada uno da al
otro afecto verdadero del corazón. 1888 1214.1

Pero el tiempo despoja al matrimonio del romance con el que la imaginación lo había revestido, y entonces
el pensamiento encuentra entrada en la mente a través de las sugerencias de Satanás: "No nos amamos
como suponíamos". Expulsarlo de la mente. No se entretenga en ello. Que cada uno, olvidadizo de sí mismo,
se niegue a considerar las ideas que Satanás se alegraría de que usted las apreciara. Él trabajará para
haceros sospechosos, celosos de cada pequeña cosa que provea la menor ocasión para alejar vuestros
afectos unos de otros. La vida es un asunto real, y puede hacerse insoportable para el marido y la mujer.
Cuando el romance haya terminado, que cada uno piense, no después de un orden sentimental, cómo
pueden hacer de la vida matrimonial lo que a Dios le gustaría tener. 1888 1214.2

La vida es un don precioso de Dios, y no debe ser desperdiciada en arrepentimientos egoístas o en
indiferencia y aversión más abierta. Deja que el marido y la mujer hablen de las cosas juntos. Renovad las
primeras atenciones entre vosotros, reconoced vuestras faltas los unos a los otros, pero en este trabajo
tened mucho cuidado de que el marido no se encargue de confesar las faltas de su mujer o las de su marido.
Estén determinados a ser todo lo que sea posible que sean el uno para el otro, y los lazos del matrimonio
serán los más deseables de los lazos. No permitas que el pensamiento se entretenga por un momento en
que estás atado por votos irrevocables a alguien a quien no puedes amar. Es como una terrible pesadilla
para dos personas vivir aparentemente como uno a través de una vida, y sin embargo ser en realidad como
dos. 1888 1215.1

El mal siempre aumenta cuando la esposa o el marido, encontrando a alguien que parece ser un espíritu
agradable, se atreve a susurrarle a este hombre de confianza los secretos de la vida matrimonial. El acto
mismo de dar a conocer el secreto confirma la existencia de una condición de cosas que no serían necesarias
si el esposo y la esposa amaran a Dios supremamente. 1888 1215.2

Pero el hecho es que, en muchos casos en los que se cree que existen estas dificultades, la causa es
imaginaria. Los errores se cometen a través de la ignorancia, y el resultado que seguramente seguirá es la
incomprensión y la alienación. Si el esposo y la esposa hablaran libremente sobre el asunto el uno con el
otro en el espíritu de Cristo, la dificultad sería sanada. Pero con demasiada frecuencia permanecen
separados, y se preocupan por la angustia, y esto los hiere continuamente. Si amaran a Dios supremamente,



sus corazones estarían tan llenos, tan satisfechos, con Su amor que no se consumirían con el anhelo de que
el afecto se manifestara en actos hacia ellos mismos. Muchos han confundido el verdadero deber de la
esposa con el marido y del marido con la esposa. El yo se vuelve absorbente, y Satanás puede manejar la
materia para adaptarse a sí mismo. Él tiene su red lista para dibujar sobre el alma humana, para enredarla
tanto con la imaginación humana que parece imposible que la sabiduría humana desenrede las mallas de
sus lazos finamente tejidos. 1888 1215.3

Pero lo que la sabiduría humana no puede hacer, la sabiduría de Dios puede hacerlo a través de la entrega
de la voluntad, la mente, el alma, la fuerza, el ser entero, a Dios. Su providencia puede unir los corazones en
lazos de origen celestial. Pero el resultado no será un mero intercambio externo de afecto en palabras
suaves y halagadoras. Habrá una nueva experiencia; el telar del cielo se teje con urdimbre y trama más fina,
pero más firme, que las de la tierra. El material no es un mero tejido de tejido, sino una textura que
soportará el desgaste y la prueba de la prueba; el corazón está ligado al corazón en la cadena de oro de un
amor que es genuino. Hay un amor al que es una crueldad alimentar o dar rienda suelta. Es considerado
como muy fino, muy elevado, pero absorbe tanto que Dios no puede ser glorificado en la vida de aquellos
que Él ha comprado mediante el sacrificio de Su propia vida para unirlos consigo mismo. 1888 1216.1

Los esposos y esposas deben sentir que es su privilegio y su deber reservar para la privacidad de la sociedad
del otro el intercambio de señales de amor entre ellos. Porque mientras que la manifestación de amor
mutuo es correcta en su lugar, se puede hacer que produzca daño tanto a los casados como a los no casados.
Hay personas de mentalidad y carácter totalmente diferentes, y de educación y formación diferentes, que se
aman tan devota y sanamente como quienes se han educado para manifestar libremente su afecto; y existe
el peligro de que, por el contrario, estas personas, que son más reservadas, sean juzgadas erróneamente y
se encuentren en una situación de desventaja. 1888 1216.2

Mientras que la esposa debe apoyarse en su marido con respeto y deferencia, ella puede, de una manera
sana y saludable, manifestar su fuerte afecto y confianza en el hombre que ha elegido como su compañero
de vida. Ella da pruebas reales e inmaculadas de su amor, y no cree que sea esencial exhibir el
sentimentalismo como evidencia de una unión feliz. 1888 1217.1

Es el alto privilegio y el deber solemne de los cristianos hacerse felices los unos a los otros en su vida
matrimonial, pero existe el peligro positivo de absorberse a sí mismos, derramar toda la riqueza del afecto
sobre los demás, y estar demasiado satisfechos con tal vida. Todos estos sabores del egoísmo. En vez de
encerrar su amor y simpatía hacia sí mismos, deben aprovechar toda oportunidad de contribuir al bien de
los demás, distribuyendo la abundancia de afecto en un amor casto y santificado hacia las almas que, a los
ojos de Dios, son tan preciosas como ellas mismas, compradas por el sacrificio infinito de su Hijo unigénito.
1888 1217.2

Las palabras amables, las miradas de simpatía, las expresiones de aprecio, serían para muchos luchadores y
solitarios como la copa de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad,
levantaría las cargas que descansan pesadamente sobre algunos hombros. Y las palabras de consejo, las
amonestaciones, las advertencias de un corazón santificado por el amor, son tan esenciales como una
efusión de sentimientos amorosos y expresiones de aprecio. Cada palabra o acto de bondad desinteresada
hacia las almas con las que nos relacionamos es una expresión del amor que Jesús ha manifestado por toda
la familia humana. Ese amor es hermosamente presentado a nosotros por el mismo Cristo. [Juan 4:10, 13,
14, citado.] 1888 1217.3Demasiado a menudo la relación matrimonial se establece sin la debida
consideración; ninguno debe casarse en la incertidumbre. Pero si no han sido debidamente considerados en
este asunto, y después del matrimonio se encuentran de carácter diferente, y susceptibles de cosechar



infelicidad en el lugar de la alegría, no permitan que respiren en la mente de otro el hecho de que su
matrimonio fue imprudente. Que ninguna tercera persona se familiarice con el asunto, sino que cada uno en
el temor de Dios busque comprender y ayudar al otro. En mi experiencia me han llegado muchos casos que
eran muy difíciles de tratar. La lectura ficticia ha confundido la mente, y el matrimonio tiene un color falso.
Como cristianos debemos descartar toda esta clase de lectura que crea tanta infelicidad en la vida
matrimonial. Las personas no se dan cuenta de sus expectativas, y nada de lo que el compañero puede hacer
es agradable. El que está en esta peligrosa posición debe centrar sus afectos en Dios, y beber del agua que
Cristo dará, que será como "una fuente de agua que brota para vida eterna". 1888 1218.1

Cuán ansiosamente observé durante la reunión del campamento para ver quién escucharía la invitación del
Salvador y buscaría en Él el agua de vida. Miré para ver quién caería sobre la Roca y se rompería. Algunas de
nuestras hermanas que podrían haber sido ayudadas y bendecidas no fueron ayudadas porque estaban en
una condición muy parecida a la de aquellas en la reunión de Minneapolis. Tenían el mismo espíritu; estaban
haciendo un trabajo similar en la búsqueda de manchas en los demás. Anhelaba ver la obra del Espíritu de
Dios en sus corazones. Pero no hubo ningún cambio perceptible. Sabía que cuando la iluminación divina
llegara a ellos, habría tal vaciamiento de sí mismos que habría un vacío que sería suplido por el Espíritu
Santo trabajando en el corazón humano con poder salvador. 1888 1219.1

Cuando después de la reunión del campamento el Espíritu de Dios me instó a dar testimonio y hacer una
obra que no era agradable, temí emprenderla. Después de que el caso de uno fue tocado y yo hice todo lo
que pude para cambiar el orden de las cosas, el Hermano Starr me dijo: "Espero que ahora puedas dejar esta
carga y descansar. No puedes seguir pasando noches de vigilia y sufrir así en tu mente sin una lesión
decidida a tu salud". Le dije: "Oh, Hermano Starr, la obra no ha hecho más que empezar. No conoces la
verdadera condición de las cosas". Lo que me pareció más difícil de poner en orden es el caso de la Hermana
Rousseau y la Hermana Daniells. Me iría a Nueva Gales del Sur si me atreviera a hacerlo, pero temo y
tiemblo mucho al tocar un asunto que ha estado trabajando más y más profundamente bajo el engañoso
entrenamiento de Satanás, hasta que las mallas de su red han enredado a estas almas en una justicia
autoconsciente y un engaño satánico que hace que la falsedad aparezca como verdad y la verdad como
falsedad. No es fácil romper este engaño del engañador astuto. 1888 1219.2

El hermano y la hermana Starr no me han traído estos asuntos ante mí. Ha estado aquí como en
Minneapolis. La suposición es tomada por hecho porque nuestras hermanas no han caminado a la luz de la
Palabra de Dios y no han sido hacedoras de esa Palabra. Satanás ha insinuado sus terribles y engañosas
sugerencias, y han creído en una falsedad. No han abierto la mente a los mismos con los que deberían haber
hablado. Han permitido que sus confidencias traviesas los conduzcan por caminos falsos. Satanás ha puesto
su construcción sobre los asuntos, y ellos no disciernen la verdad. Una atmósfera maliciosa ha rodeado sus
almas. 1888 1220.1

Cuánto mayor habría sido la manifestación del Espíritu de Dios en la obra de la escuela, si la atmósfera
hubiera sido pura y santa. Si todos los que han venido a la escuela hubieran tenido un espíritu puramente
misionero, fiel al interés de Aquel que les ha dado su trabajo, el Espíritu Santo podría haber trabajado con
estas hermanas. Cuánto tiempo se ha perdido en la falsa simpatía de compadecerse de sí mismo y en las
malas conjeturas y en las malas palabras, tiempo que podría haberse convertido en provecho, los
pensamientos purificados, el corazón abierto a los brillantes rayos del Sol de Justicia. Qué exaltada
satisfacción sería para todas las inteligencias celestiales ver a los que por mucho tiempo tuvieron
conocimiento, luz y experiencia, las esposas de los ministros, estrechamente unidas, respondiendo a la
oración de Cristo para que pudieran ser una sola cosa de corazón y de propósito! Amando a Dios
supremamente, habrían amado a sus vecinos como a sí mismos. 1888 1220.2



En la escuela nuestras hermanas estaban rodeadas de mentes activas y curiosas, rápidas para discernir y
sacar conclusiones. El estado de la mente se lee fácilmente, como se revela en pequeñas acciones, en una
palabra que es una semilla que se cae de vez en cuando. Es evidente si uno está o no del lado del orden y la
obediencia a las reglas y regulaciones. A menos que estas reglas sean respetadas y obedecidas, la escuela se
desmoralizaría rápidamente. Cuando los que llevan la carga de la responsabilidad sienten la necesidad de
exigir un comportamiento correcto, respeto y obediencia, es triste que la Hermana Rousseau esté en el lado
equivocado, sintiendo que los que no respetan las reglas deben ser tratados de tal manera que las reglas no
signifiquen nada para ellos. La Hermana Rousseau no considera así sus palabras y su actitud, sino que Dios
las considera así. 1888 1221.1

La disciplina de la escuela no debe ser rebajada, pero todos los que tienen alguna parte que actuar en
relación con la escuela están obligados a llegar a la norma correcta. Deben mantener una conducta
apropiada en cada línea, y mantenerse hombro con hombro. Aquellos que profesan ser seguidores de Cristo
deben atraer con todo su poder incluso con cuerdas. Cada trabajador en la escuela necesita aprender
diariamente en la escuela del Maestro en Jefe, Jesucristo, cómo controlar los sentimientos, cómo someter
las pasiones. Debemos vivir en obediencia a las palabras de Cristo, adhiriéndonos estrictamente a Sus reglas,
escuchando Sus mandatos al pie de la letra. Uno puede poseer una sensibilidad fina, pero a menos que esto
esté equilibrado por el sentido común santificado, se convierte en una carga fatigosa en cada concilio. Es
como un barco sin timón para guiarlo. 1888 1221.2

Bajo tal influencia los estudiantes pronto anularían todo el gobierno, y la escuela fracasaría en lograr el
objetivo para el cual fue establecida. No podía elevarse y ennoblecerse, dando carácter a la obra de la
verdad presente al mostrar lo que la verdad puede hacer por los estudiantes a través del conocimiento y la
obediencia a sus principios. Se debe recalcar a los estudiantes que deben mejorar adecuadamente su
tiempo, que deben mantenerse alejados de toda influencia que pudiera desviar sus mentes de sus estudios.
Si aquellos que están trabajando en el interés de la escuela descuidan este punto, son administradores
infieles. Padres y amigos están pagando su dinero para apoyar a los alumnos en la escuela. Lo hacen porque
tienen grandes esperanzas de que los estudiantes por los que tienen este interés especial les paguen con lo
mejor de sí mismos. 1888 1222.1

La escuela no debe ser considerada como un lugar para el noviazgo o el matrimonio, sino como un lugar
donde los jóvenes deben ser educados y disciplinados para la vida práctica. El coqueteo o las atenciones
especiales entre jóvenes no pueden ser permitidas en la escuela. Si las reglas fueran tan laxas que
admitieran esto, la educación y el entrenamiento en el hogar de muchos han sido tan diferentes de lo que
deberían haber sido, que la escuela se desmoralizaría, y los padres no sentirían seguridad al enviar a sus
hijos a la escuela. 1888 1222.2

La educación significa todo lo que el término implica; no puede adquirirse sin un esfuerzo minucioso y una
aplicación paciente. Requiere todo lo que hay en la mente humana para excavar en busca del preciado
mineral, y mediante un esfuerzo perseverante, retener todo lo que se gana. Cada grano de conocimiento
debe ser considerado de alto valor, porque permite al estudiante comprender mejor sus propias
capacidades, y usar sus poderes para la gloria de Dios. El período de la vida escolar está lleno de grandes
oportunidades y privilegios. Los estudiantes deben mejorar cada momento para aumentar su conocimiento,
para que puedan ponerlo en práctica como obreros junto con Dios para la ayuda y bendición de sus
semejantes. 1888 1222.3

La educación no es de especial beneficio a menos que tenga como fin la verdadera bondad y pu ora,



preparando al estudiante para el servicio del Señor. El que estudia para ser bueno, para hacer el bien, como
Daniel, tendrá los tesoros más ricos de la ciencia. No se contente con el conocimiento superficial, tratando
de combinar la búsqueda del placer con la vida del estudiante, pues se encontrará con una gran pérdida.
1888 1223.1

aLa parábola de los talentos es dada para nuestro estudio, y puede ser considerada con gran beneficio para
el alma. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El Cielo nos otorga grandes regalos cuando nos da
oportunidades. Aquellos que siempre están deseando mayores oportunidades rara vez muestran que
aprecian las oportunidades que tienen. Las valiosas oportunidades se aprecian cuando se aprovechan y
mejoran las pequeñas ventajas. El talento del tiempo es un don precioso del cielo. Así que el poder de la
palabra es un talento confiado por Dios, para ser usado sabiamente en el comercio con los bienes del Señor.
No podemos hacer esto a menos que estemos estrechamente conectados con Cristo. Aquellos que están
vitalizados por su naturaleza divina pueden y trabajarán en las líneas de Cristo. 1888 1223.2

En Cristo crucificado contemplamos la manifestación de la sabiduría y el poder de Dios, convirtiendo
diariamente el alma y adaptándola divinamente para enfrentar todos los obstáculos y pruebas que nos
llegan a todos en nuestra experiencia diaria. Hay muy poca fe genuina en un Salvador personal que ayude al
alma en cada emergencia. Cristo fue crucificado para quitar nuestros pecados. Resucitado de entre los
muertos Él es nuestro Intercesor, nuestro Abogado elegido y nombrado, nuestro Sustituto y Fianza en la
presencia de Dios. A través de Su sangre cada alma puede tener acceso a Dios. En Él se combinan la
humanidad y la divinidad. Es suficiente; toda la suficiencia es provista para cada alma. El seguidor de Cristo
es apto para cada obra y cada prueba. En su deseo de virtud y santidad se opone a cada paso de la sinagoga
de Satanás, y tiene que entrar en un conflicto personal y espiritual. "Porque no luchamos contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo,
contra espíritus malignos en las alturas" (Carta 76, 1894). (Escrito a una hermana de la iglesia de Melbourne,
Australia, en marzo de 1894.) 1888 1224.1Elena G. de White Estate Washington, D.C. 5 de octubre de 1983
Carta completa liberada Capítulo 150. Cristo, centro del mensaje 1888 1225 --

Por Madam E. G. White. --

El mensaje del tercer ángel pide la presentación del sábado del cuarto mandamiento, y esta verdad debe ser
llevada ante el mundo; pero el gran centro de atracción, Jesucristo, no debe quedar fuera del mensaje del
tercer ángel. Por muchos que han estado ocupados en la obra durante este tiempo, Cristo ha sido hecho
secundario, y las teorías y argumentos han tenido el primer lugar. La gloria de Dios que fue revelada a
Moisés con respecto al carácter divino no se ha hecho prominente. El Señor dijo a Moisés: "Haré pasar toda
mi bondad delante de ti". Y el Señor pasó delante de él, y proclamó: "El Señor, el Señor Dios, misericordioso
y misericordioso y clemente, paciente y abundante en bondad y verdad, misericordioso con miles de
personas, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ninguna manera limpiará a los
culpables". 1888 1225.1

Un velo ha parecido estar ante los ojos de muchos que han trabajado en la causa, de modo que cuando han
presentado la ley, no han tenido puntos de vista de Jesús, y no han proclamado el hecho de que, donde el
pecado abunda, la gracia abunda mucho más. Es en la cruz del Calvario donde la misericordia y la verdad se
encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe mirar siempre hacia el Calvario; y con la
simple fe de un niño pequeño, debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en
su misericordia. Los trabajadores en la causa de la verdad deben presentar la justicia de Cristo, no como
nueva luz, sino como luz preciosa que por un tiempo ha sido perdida de vista por el pueblo. Debemos
aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, y él nos imputa la justicia de Dios en Cristo. Repitamos y
hagamos prominente la verdad que Juan ha retratado: "En esto consiste el amor, no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros



pecados." 1888 1225.2

En el amor de Dios se ha abierto la vena más maravillosa de la verdad preciosa, y los tesoros de la gracia de
Cristo se abren ante la iglesia y el mundo. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". Qué amor es éste, qué
amor maravilloso, insondable! -- que llevaría a Cristo a morir por nosotros mientras aún éramos pecadores.
Qué pérdida es para el alma que entiende las fuertes demandas de la ley, y que aún no entiende la gracia de
Cristo, que es mucho más abundante. Es verdad que la ley de Dios revela el amor de Dios cuando se predica
como la verdad en Jesús; porque el don de Cristo a este mundo culpable debe ser ampliamente considerado
en cada discurso. No es de extrañar que los corazones no hayan sido fundidos por la verdad, cuando ha sido
presentada de una manera fría y sin vida. No es de extrañar que la fe se haya tambaleado ante las promesas
de Dios, cuando los ministros y obreros no han presentado a Jesús en su relación con la ley de Dios. Cuántas
veces deberían haberle asegurado al pueblo que "El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas gratuitamente? 1888 1225.3

Satanás está decidido a que los hombres no vean el amor de Dios, que lo llevó a dar a su Hijo unigénito para
salvar a la raza perdida; porque es la bondad de Dios la que lleva a los hombres al arrepentimiento. Oh,
¿cómo lograremos presentar ante el mundo el profundo y precioso amor de Dios? De ninguna otra manera
podemos circunscribirlo que exclamando: "¡Mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios! Digamos a los pecadores: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Al
presentar a Jesús como el representante del Padre, podremos disipar la sombra que Satanás ha proyectado
sobre nuestro camino, para que no veamos la misericordia y el amor del amor inexpresable de Dios
manifestado en Jesucristo. 1888 1225.4

Mira la cruz del Calvario. Es una prenda permanente del amor sin límites, de la misericordia sin medida, del
Padre celestial. Oh, que todos se arrepientan y hagan sus primeras obras. Cuando las iglesias hagan esto,
amarán a Dios supremamente y a sus vecinos como a sí mismos. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no
molestará a Efraín. Las divisiones serán entonces sanadas, los sonidos ásperos de la lucha no se escucharán
más en las fronteras de Israel. Por la gracia que Dios les ha dado gratuitamente, todos buscarán responder a
la oración de Cristo, para que sus discípulos sean uno, así como él y el Padre son uno. La paz, el amor, la
misericordia y la benevolencia serán los principios permanentes del alma. El amor de Cristo será el tema de
toda lengua, y ya no será dicho por el verdadero Testigo: "Tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer
amor". El pueblo de Dios permanecerá en Cristo, el amor de Jesús será revelado, y un solo Espíritu animará
todos los corazones, regenerando y renovando todo a la imagen de Cristo, formando todos los corazones por
igual. Como ramas vivas de la Vid verdadera, todos estarán unidos a Cristo, la cabeza viviente. Cristo morará
en cada corazón, guiando, consolando, santificando y presentando al mundo la unidad de los seguidores de
Jesús, dando así testimonio de que las credenciales celestiales son suministradas a la iglesia remanente. En
la unidad de la iglesia de Cristo se probará que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. 1888 1225.5

Cuando el pueblo de Dios sea uno en la unidad del Espíritu, todo el fariseísmo, toda la justicia propia, que
era el pecado de la nación judía, será expulsado de todos los corazones. El molde de Cristo estará sobre cada
uno de los miembros de su cuerpo, y su pueblo serán botellas nuevas en las que podrá verter su vino nuevo,
y el vino nuevo no romperá las botellas. Dios dará a conocer el misterio que ha estado oculto por siglos. Él
dará a conocer cuáles son las "riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en
vosotros, la esperanza de gloria, a quien predicamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo
hombre con toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, a fin de que yo
también trabaje, esforzándome conforme a su obra, que obra en mí poderosamente". 1888 1225.6



Jesús vino para impartir al alma humana el Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios es derramado en el
corazón; pero es imposible dotar a los hombres del Espíritu Santo, que están puestos en sus ideas, cuyas
doctrinas son todas estereotipadas e inmutables, que están caminando según las tradiciones y los
mandamientos de los hombres, como lo estaban los judíos en el tiempo de Cristo. Eran muy puntillosos en
las observancias de la iglesia, muy rigurosos en el seguimiento de sus formas, pero carecían de vitalidad y
devoción religiosa. Fueron representados por Cristo como las pieles secas que luego se utilizaron como
botellas. El evangelio de Cristo no podía ser colocado en sus corazones; porque no había espacio para
contenerlo. No podían ser las nuevas botellas en las que podía verter su nuevo vino. Cristo se vio obligado a
buscar en otro lugar que entre los escribas y los fariseos para encontrar botellas para su doctrina de la
verdad y la vida. Debe encontrar hombres que estén dispuestos a regenerar su corazón. Vino a dar a los
hombres corazones nuevos. Él dijo: "También yo os daré un corazón nuevo". Pero los santurrones de ese día
y de este día no sienten la necesidad de tener un corazón nuevo. Jesús pasó junto a los escribas y fariseos,
porque no tenían necesidad de un Salvador. Estaban casados con formas y ceremonias. Estos servicios
habían sido instituidos por Cristo; habían estado llenos de vitalidad y belleza espiritual; pero los judíos
habían perdido la vida espiritual de sus ceremonias, y se aferraron a las formas muertas después de que la
vida espiritual se extinguió entre ellos. Cuando se apartaron de los requisitos y mandamientos de Dios,
buscaron suplir el lugar de lo que habían perdido, multiplicando sus propios requisitos y haciendo demandas
más rigurosas que las de Dios; y cuanto más rígidos se volvían, menos amor y Espíritu de Dios manifestaban.
Cristo dijo a la gente: "Los escribas y los fariseos se sientan en el trono de Moisés; por tanto, todo lo que os
manden, guardadlo y hacedlo; mas vosotros no sigáis sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan
cargas pesadas y pesadas para llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos mismos no
las moverán con uno de sus dedos. Pero todas sus obras las hacen para ser vistas por los hombres:
ensanchan sus filacterias, y ensanchan los bordes de sus vestiduras, y aman los cuartos más altos en las
fiestas, y los asientos principales en las sinagogas, y los saludos en los mercados, y para ser llamados de
hombres, Rabí, Rabí, Rabí..... Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque pagáis diezmo de menta,
de anís y de comino, y habéis omitido las cosas más importantes de la ley, del juicio, de la misericordia y de
la fe; esto es lo que debéis haber hecho, y no dejar al otro sin hacer". 1888 1225.7

La iglesia remanente está llamada a pasar por una experiencia similar a la de los judíos; y el verdadero
Testigo, que camina arriba y abajo en medio de los siete candeleros de oro, tiene un mensaje solemne que
llevar a su pueblo. Dice: "Tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Acuérdate, pues, de dónde
has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; de lo contrario, vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero
de su lugar, si no te arrepientes". El amor de Dios ha estado disminuyendo en la iglesia, y como resultado, el
amor por uno mismo ha surgido en una nueva actividad. Con la pérdida del amor a Dios ha llegado la
pérdida del amor a los hermanos. La iglesia puede cumplir con toda la descripción que se da de la iglesia de
Efeso, y sin embargo fallar en la piedad vital. De ellos dijo Jesús: "Yo conozco tus obras, y tu trabajo, y tu
paciencia, y que no puedes soportar a los malos; y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y
los has hallado mentirosos; y has soportado, y has soportado, y has tenido paciencia, y por causa de mi
nombre has trabajado, y no has desmayado. Sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer
amor." 1888 1226.1

Se ha pensado que una religión legal es la religión correcta para esta época. Pero es un error. La reprensión
de Cristo a los fariseos es aplicable a aquellos que han perdido de corazón su primer amor. Una religión fría y
legal nunca puede llevar a las almas a Cristo; porque es una religión sin amor y sin Cristo. Cuando los ayunos
y las oraciones se practican en un espíritu que se justifica a sí mismo, son abominables para Dios. La solemne
asamblea de adoración, la ronda de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio impuesto,



todo proclama al mundo el testimonio de que el hacedor de estas cosas se considera justo. Estas cosas
llaman la atención al observador de deberes rigurosos, diciendo: Este hombre tiene derecho al cielo. Pero
todo es un engaño. Las obras no nos comprarán una entrada al cielo. La única gran Ofrenda que se ha hecho
es amplia para todos los que crean. El amor de Cristo animará al creyente con vida nueva. El que bebe del
agua de la fuente de la vida, se llenará del vino nuevo del reino. La fe en Cristo será el medio por el cual el
espíritu y el motivo correctos actuarán en el creyente, y toda la bondad y la mente celestial procederá de
aquel que mira a Jesús, el autor y consumador de su fe. Miren a Dios, no a los hombres. Dios es vuestro
Padre celestial que está dispuesto a soportar pacientemente vuestras enfermedades y a perdonarlas y
sanarlas. "Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado." Al contemplar a Cristo, serás transformado, hasta que odies tu orgullo anterior, tu antigua
vanidad y autoestima, tu arrogancia e incredulidad. Dejarás de lado estos pecados como una carga sin valor,
y caminarás humildemente, mansamente, confiadamente, delante de Dios. Practicaréis el amor, la
paciencia, la mansedumbre, la bondad, la misericordia y toda gracia que habite en el hijo de Dios, y por fin
encontraréis un lugar entre los santos y santos. 1888 1226.2

Capítulo 151 -- A C. Eldridge y su esposa 1888 1227E-20-189414 de abril de 1894 Queridos hermanos
Eldridge Tu caso es urgido en mi mente, -- tu condición espiritual como fue después de que aceptaste la
verdad, y como es en el tiempo presente. Tus principios no son ahora lo que deberían ser o lo que podrían
haber sido si hubieras apreciado la luz del Sol de Justicia, y hubieras caminado en sus rayos mientras
brillaban en tu camino. El Señor le trajo a usted, Hermano Eldridge, en relación con sus instituciones
establecidas porque le había bendecido con talentos, los cuales, si se santificaban, serían una bendición para
su causa y su trabajo. Pero sin el Espíritu Santo de Dios para bendecir y animar tu progreso como aprendiz,
no obtendrías la experiencia esencial para ti como un administrador sabio en una línea de trabajo que exige
fidelidad en cada detalle. A menos que usted se someta para ser educado y enseñado por Dios, no podrá
llenar exitosamente la posición a la que fue llamado. No debe haber ninguna confederación por parte de
ninguno de los trabajadores para llevar a cabo sus propios propósitos; porque uno seguramente engañaría a
otro. 1888 1227.1

La unión entre usted y Frank Belden no ayudó a ninguno de los dos a obtener la experiencia esencial para
cada uno de ustedes. A ambos se les confiaron responsabilidades sagradas. Ambos fueron juzgados, bajo la
prueba de Dios. Este cargo de responsabilidad exigía una experiencia diaria y horaria de espiritualidad, de
devoción a Dios. No había carencia de parte de Dios; cada provisión había sido hecha para que ustedes
pudieran recibir individualmente el poder esencial para la perfección del carácter cristiano. El Señor no
desea que nuestra individualidad sea destruida; no es su propósito que dos personas sean exactamente
iguales en gustos y disposiciones. Todos tienen características propias, y éstas no deben ser destruidas, sino
que deben ser entrenadas, moldeadas, moldeadas, moldeadas, según la semejanza de Cristo. El Señor
convierte la aptitud y las capacidades naturales en canales provechosos. En el mejoramiento de las
facultades que Dios ha dado, el talento y la habilidad se desarrollan si el agente humano reconoce el hecho
de que todos sus poderes son una dote de Dios, para ser usados, no para propósitos egoístas, no para
obtener un nombre o para asegurar grandes salarios, sino para la gloria de Dios y el bien de nuestros
semejantes. Bajo el entrenamiento de Dios el entendimiento debe ser abierto para recibir la impresión de
Dios. La luz de la verdad debe ser un agente obrero; pues la verdadera fe obra por amor y purifica el alma.
Todos los propósitos egoístas deben ser expulsados del alma. La verdad, si es plenamente aceptada, probará
que todo es suficiente para suavizar la tierra del corazón, preparándolo para que la preciosa semilla sea
sembrada continuamente por el Labrador, para que pueda haber una cosecha para el Maestro. Las
influencias celestiales están trabajando para construir y mejorar la mente, permitiéndole apreciar los altos y
santos intereses. La mente que siempre está llegando hacia arriba, hacia el cielo, formará[una] estimación
correcta de los hombres y del negocio relacionado con el trabajo. Bajo el control del Espíritu Santo, mirará a



un sujeto en cada lado, y será capaz de juzgar correctamente. 1888 1227.2

En las oficinas de publicación en Battle Creek, como en la Conferencia de Minneapolis, surgieron diversas
influencias. En la providencia de Dios estas son una prueba de carácter. ¿Serán los hombres influenciados
por los hombres, o tendrán el temor y la gloria de Dios a la vista? ¿Darán evidencia de la profundidad real de
la piedad, orando y buscando a Dios para que puedan formar una estimación correcta de los hombres y de
los súbditos, apropiándose de todo lo que es bueno, y negándose a cosechar la paja? 1888 1228.1

Dios designó obrar poderosamente por su Espíritu Santo en esa reunión de Minneapolis, para todos los que
se sometieran a él en su camino y en su voluntad. Él haría de esa ocasión una escuela preciosa para todos los
que pudieran ser enseñados. Por muy débiles e imperfectos que sean en sí mismos, si se dieran cuenta de su
debilidad y su ignorancia espiritual, recibirían la fuerza divina y la iluminación. En ese tiempo de perplejidad,
si en vez de hacer deporte, bromas y burlas, hubiera habido una oración ferviente y un esfuerzo por
promover la armonía y la unidad, se habrían obtenido las más preciosas victorias; lo cual habría colocado la
obra años por delante y salvado a muchas almas. Pero el abandono de los arreglos de Satanás y la actuación
de los atributos satánicos en esa ocasión, hizo que el registro se inscribiera en los libros del cielo,
"Insuficiente cuando están en juego intereses importantes". 1888 1229.1

Dios quiere que su pueblo sea sensible en todo momento, moviéndose como bajo los ojos de todo el
universo celestial. Entonces, cuando surjan diferencias, habrá una carga de responsabilidad sobre cada alma.
El temor de Dios llevará a la solemnidad, al cuidado y a la oración sincera, no a la lige ora y a la
insignificancia, a no jugar con las palabras, a no bromear y a bromear. Todos serán ponderados con un
sentido de las consecuencias dependiendo de sus propias acciones y decisiones individuales. Si todos los
hermanos de Minneapolis hubieran estado buscando al Señor con humildad de mente, no habría habido
ningún conflicto, ningún enfrentamiento, ninguna palabra descortés, nada imprudente avanzado. Pero los
hombres que eran capaces de ser confiados con grandes intereses, deseaban revelar su habilidad ejecutiva
para guiar el barco a través de los rompeolas hasta el puerto. No esperaron la guía divina. 1888 1229.2

Después de dejar Minneapolis, la batalla tuvo que ser peleada una y otra vez. El tiempo se perdió, las almas
se perdieron, las vidas se vieron amenazadas, todo porque los hombres se sintieron suficientes en sí
mismos, y no se preocuparon por guardar el camino del Señor. El proceso de pruebas se está llevando a cabo
con cada individuo. Cada movimiento se hace ante todo el universo celestial. Cualquiera que sea la posición
que ocupen los hombres, tan pronto como elevan sus almas a la vanidad, quedan para hacer su propio
camino sin la ayuda de Dios. No puede cooperar con ellos. 1888 1230.1

El Señor me impuso una carga con respecto a la editorial de Battle Creek. En la sala del concilio en el
tabernáculo leí un mensaje a un gran número de personas reunidas. El mismo asunto se repitió después a
los gerentes de la editorial. Todo estaba hecho lo que yo podía hacer. Hice que se copiara el asunto, y lo puse
en manos de personas responsables, para ver que se cumpliera la voluntad del Señor. Pero el tiempo pasó,
no se hicieron los cambios necesarios. El mensaje presentado en líneas claras, los principios que deben regir
la oficina de publicación. Se dijo que si se desarrollaba el egoísmo, si los hombres en el cargo aceptaban
grandes salarios, la bendición del Señor no podía asistir a la institución hasta que estas cosas fueran
corregidas. El espíritu de los concilios no fue aprobado por Dios. Había confederaciones impías, en las que
un trabajador sostenía y sostenía a otro. Dios estaba disgustado. "Que el tiesto se esfuerce con los tiestos de
la tierra, pero ¡ay del que se esfuerza con su Hacedor! 1888 1230.2

El Señor estaba probando y probando a los hombres. Oh, si se hubieran despojado de sí mismos, si se
hubieran desviado del curso del egoísmo y, como pueblo peculiar de Dios, hubieran escogido llevar a cabo



sus propósitos sabios y misericordiosos, qué bendición habría resultado, no sólo para los individuos mismos,
sino también para sus familias y para la iglesia y las instituciones que Dios había establecido. Pero, en vez de
obedecer la voz de Dios, escuchando las advertencias y amonestaciones que él había dado, escucharon los
consejos de sus propios corazones, y las palabras de los labios de los hombres. Así pusieron en peligro no
sólo sus propias almas, sino también las almas de los demás a través de su influencia. 1888 1231.1

Oh, que hubieran humillado sus corazones en penitencia y contrición! Entonces la divina Shekinah habría
derramado su preciosa y gloriosa luz sobre los instrumentos del Señor, y todo corazón podría haberse
regocijado. Si ellos hubieran caminado en su camino y guardado sus estatutos, el Señor los habría
confirmado en su posición, y les habría dado su gracia y sabiduría. La prosperidad los habría atendido
siempre y cuando anduvieran en humildad, tomando a Cristo como su modelo. Su prosperidad no habría
sido como las fluctuaciones del poder humano. Oh, ¿por qué los hombres no se miran en el espejo de la
palabra de Dios y leen su carácter? ¿Por qué no prestan atención a la instrucción divina con referencia a los
amigos que hacen, las intimidades que forman, que moldean y forman el carácter? 1888 1231.2

El Señor mira con compasiva ternura al hermano Eldridge. Ha sido comandante durante tanto tiempo que es
muy difícil para él someterse a la disciplina de Dios. Sus caminos parecen correctos a sus propios ojos, pero
no puede ser comandante en las instituciones donde Dios preside, a menos que primero aprenda a
obedecer. 1888 1232.1

Elena G. de White. Capítulo 152 -- A C. H. Jones 1888 1233Granville N.S.W. 6 de mayo de 1894. C. H.
Jones, Pacific Press, Oakland, Cal.: Querido hermano Hace unos meses escribí al anciano Haskell sobre las
necesidades de la causa en Australia, la necesidad de construir casas de reunión en nuestras ciudades, para
que podamos tener un lugar en el que reunir a los que abrazan la verdad; también insté a la necesidad de
entrar en nuevos campos y elevar el estandarte de la verdad donde todavía no se ha hecho ningún esfuerzo.
Esta carta que el élder Haskell leyó a algunos de nuestros hermanos en California, y el Señor movió los
corazones de dos hombres para que se comprometieran a donar $5000.00 cada uno para el trabajo en
Australia. Por el último correo, el Hermano Haskell me escribió de estas promesas, diciendo que se enviarían
mil dólares por el mismo correo si es posible, o si no, que vendrían por el siguiente. Leí la buena noticia a un
consejo de nuestros hermanos, y nos animó mucho; porque en las ciudades y otras localidades que nunca
han entrado se han abierto campos de trabajo. 1888 1233.1

En Queensland, sólo a través de la lectura, se han levantado treinta guardianes del sábado, que nunca han
visto al predicador viviente. Están pidiendo ayuda, pero hay tal escasez de medios a lo largo de nuestras
Conferencias que apenas sabemos cómo responder a la llamada. El Hermano Starr planea ir pronto a este
campo, si es que se pueden obtener los medios necesarios. Todos hemos sido paralizados por falta de
fondos, hemos tenido que pedir un préstamo, y el trabajo necesita urgentemente dinero. El plan ahora es
que el Hermano Starr vaya solo a ese nuevo país. He pedido que esto no se haga; es contrario a la orden del
Señor. Cristo envió a sus discípulos de dos en dos, y este es el plan que se debe seguir. Al principio estaba
previsto que el Hermano Hickox y el Hermano Starr fueran juntos a este campo, pero esto no puede ser,
tanto por falta de dinero para pagar los gastos de los dos, como porque el Hermano Hickox está en medio de
un creciente interés, que hasta que nos mudamos aquí, había llevado él solo. El élder Starr consiente en ir a
Queensland solo para investigar el campo; y en una fecha posterior el hermano Hickox le seguirá. 1888
1233.2

La gente en este país se mueve lentamente, pero en Seven Hills, donde el Hermano H. ha estado trabajando,
doce han tomado su posición sobre la verdad bíblica, y el interés no ha disminuido. He hablado allí en la
gran tienda de campaña tres domingos seguidos con mucha libertad: Hemos tenido una excelente



asistencia. Por tres sábados consecutivos ha habido una nueva familia que ha tomado su posición por la
verdad que hablo en Seven Hills otra vez mañana, domingo. 1888 1234.1

Cuando recibí la carta del hermano Haskell explicando que habías detenido el dinero que tanto necesitamos,
quise preguntarte, hermano mío, ¿qué derecho tenías a hacer esto? ¿Podría usted saber cuánto dinero se
necesitaba, y cuánta presión será ejercida sobre la obra de Dios en este país por su acción al detenerlo en
Pacific Press? Hay recursos para usted en América que no están abiertos para nosotros en este país. La
Oficina del Eco no podía ni siquiera darme el dinero que había depositado con él, sin paralizar el trabajo allí.
Nuestros hermanos están presentando la verdad en varias localidades de Melbourne. El Hermano Daniells
está insistiendo en que no es mejor trabajar en esa gran ciudad; pero sé que esa ciudad debe tener la
oportunidad de escuchar el mensaje ahora, y Dios tiene hombres y medios. La reunión del campamento ha
hecho maravillas en la eliminación de los prejuicios, y ahora es nuestro momento de trabajar. Esto requiere
trabajadores y dinero para sostener el trabajo, y todas las fuentes de las que pudimos obtener parecen estar
cortadas. Los tesoros estaban vacíos, no podían permitirse ayuda ahora, porque últimamente se habían
hecho borradores tan grandes sobre ellos. La ubicación de la escuela pronto se resolverá si se acepta la
oferta que hemos hecho por un terreno; esperamos la respuesta. Si es favorable, se necesitarán varios miles
de dólares a la vez. Y ese mil no se le permitió venir al objeto por el cual fue prometido, pero debe ser
detenido en la Pacific Press. ¿Quién ha sido su consejero en este movimiento? ¿Acaso los individuos que
prometieron el dinero no son responsables ante Dios? ¿Acaso no ha de dejarse libre al hombre, cuando es
movido por el Espíritu de Dios, para que coloque sus medios donde crea conveniente? ¿No tenemos un Dios
que dice que la plata y el oro son suyos, y el ganado sobre mil colinas? ¿No puede hacer lo que le plazca con
los suyos? ¿Pondrá el hombre su mano sobre el dinero que Dios quiere que venga a estos campos pobres
para llevar a cabo la obra que ha ordenado que se haga? 1888 1234.2

No puedo suponer por un momento que el élder Olsen fuera su consejero en este asunto; pues ha estado en
el terreno, y conoce nuestras necesidades? No quiero desconfiar de su sabiduría, no creo que desvíe un
dólar de este campo. El Señor no ha dado órdenes a ningún hombre de desviar dinero del canal en el que
debe ir. ¿De quién son los hombres, de la Conferencia General, de Pacific Press? ¿Quién ha oído la voz de
Dios que dice que este medio debe ser desviado a otros canales? Si este es el camino que deben seguir
nuestros principales hermanos, ¿qué confianza pueden tener los hombres para seguir sus convicciones al
hacer donaciones a la causa de Dios? Que el dinero que proviene de aquellos a quienes Dios ha hecho sus
mayordomos sea recibido y tratado como una ofrenda sagrada, y que sea aplicado donde fue diseñado, esto
tenderá a inspirar confianza y alentar la liberalidad en aquellos a quienes Dios ha hecho sus mayordomos.
Pero si los hombres, con su juicio finito, se sienten libres de apropiarse de estos dones como crean
conveniente, confundirán esa mente que en toda sinceridad se sintió impulsada a otorgar sus bienes a
alguna rama de la obra de Dios. Cuando nuestros hermanos se comprometen a trabajar de acuerdo a sus
propias ideas, harán gran daño a las almas, crearán dudas y cuestionamientos. ¿Por qué querrían los
hombres interponer sus propios caminos e ideas para derrotar los propósitos de Dios? 1888 1235.1

Me he enfermado de corazón en esta gestión. Debo creer que no lo habría hecho si sólo hubiera conocido la
situación. Ahora puedo entender más perfectamente la luz que se me dio cuando mi esposo era tan débil en
Greenville, Michigan. Ese fue el comienzo de las instrucciones divinas en cuanto a los medios. Se me mostró
que el Señor quería que mi esposo y yo fuéramos independientes de todas nuestras instituciones, en
asuntos financieros. Nuestros hermanos harían muchos planes para obtener el control de las ganancias de
nuestros libros y otras publicaciones, pero debemos mantener los medios para usarlos como el Señor nos
ordenó. Podríamos entender mejor que otros las necesidades de la causa; Dios nos enseñaría cómo
disponer de los medios. Él traería a nuestra posesión para ser usado para la gloria de su propio nombre. Una
vez más, en una fecha posterior, se repitieron las advertencias de que, dado que las propuestas de muerte



de mi esposo se harían con respecto a nuestros libros y publicaciones, las ganancias deberían estar bajo el
control de una organización. Pero se me advirtió que no traspasara la responsabilidad de mi mayordomía a
ninguna institución u organización; cuando viera las necesidades de la causa en sus diversas ramas, entonces
tendría que actuar, aunque mis hermanos no discernieran la necesidad tal como yo la veía. Si yo llamara a
hombres en puestos de responsabilidad, incluso por los medios que Dios me ha confiado, a menos que ellos
mismos estuvieran en condiciones de entender las necesidades de la causa tal como se presentaron ante mí
y me instaron, estos hermanos aconsejarían desviar esos medios hacia otros canales. Por eso no me sentí
libre de aceptar la propuesta de que debía asignar los derechos de autor de mis libros. No pude hacerlo
concienzudamente. Cuando después de la reunión de Minneapolis, los agentes de escrutinio en el campo
manejaron el trabajo de tal manera que mis libros cayeron casi muertos de la prensa, y cuando me esforcé
por sacar medios de la editorial en Battle Creek, y me informaron que había sobregirado mi cuenta, y que no
podía tener más dinero, se me hizo sentir profundamente lo poco seguro que sería dejar a mis hermanos a
cargo de mi responsabilidad. Dios sabe todo sobre este asunto. He tenido suficiente experiencia para
enseñarme en qué puedo confiar de mis hermanos. 1888 1236.1

Cuando regresé de Europa, doné $1600.00 a la Misión de Chicago y a otras empresas. Desde que llegué a
este país, he estado dando casi constantemente. La cantidad que la Conferencia me paga por mi trabajo es
todo lo que estaría dispuesto a aceptar, pero no puede cubrir mis gastos anuales, viajar como lo hago, llevar
conmigo la ayuda que debo tener y hacer las donaciones que se me pide que haga en casi todos los lugares
donde se llevan a cabo las reuniones. He prometido mil dólares para la compra de terrenos para la escuela.
Willie está en una situación similar a la mía en cuanto a dar; tiene que poner su nombre en las suscripciones
casi en todos los lugares a los que vamos. Constantemente nos encontramos con personas que deben ser
ayudadas, y si yo dependiera sólo de lo que recibo de la Conferencia, debería ser llevado a los lugares más
difíciles. Pero da gracias a Dios por la luz que me ha dado; le prestaré atención y me esforzaré por ser un
mayordomo fiel. 1888 1238.1

Cuando mis hermanos relacionados con nuestras grandes instituciones me han pedido consejo con respecto
a añadir edificio a edificio, he tratado de disuadirlos. Les he hablado de las necesidades de la causa en
campos ya abiertos en estos nuevos países, y de la demanda de medios en nuevos campos en regiones más
allá. He escrito, he suplicado con toda mi capacidad, que mis hermanos miren a lo lejos, y no sientan que es
su deber especial restringir el trabajo en estos nuevos campos. Los libros han sido donados para el trabajo
en Australia, es cierto, y se venden mejor de lo que se podría esperar en estos tiempos difíciles cuando los
asuntos de dinero están tan cerca. Pero los libros no son suficientes; no debemos depender de los medios
obtenidos por la venta de libros. Ayudé a hacer estas donaciones de libros, renunciando a mi realeza sobre
ellos; pero empiezo a dudar de la sabiduría de mis hermanos al pedirme que haga esto, cuando me he
entregado a mí mismo y todo lo que tengo y soy a la obra de Dios. Espero que mis hermanos no tomen un
curso que destruya la confianza que debemos tener en su sabiduría y juicio. Si no pueden confiar en nuestro
juicio con respecto a las necesidades de la causa en este país, entonces renunciaremos a esta
responsabilidad a cabezas más sabias. 1888 1238.2

Ahora he dicho lo que sentía que era mi deber decir, para que entiendan cómo veo las cosas. No he oído una
palabra de Willie con respecto a estas cosas. No consulto con nadie al escribir esta carta. Lo he escrito por
sentido del deber, para que conozcas mi verdadera posición. 1888 1239.1

Capítulo 153 -- A S. N. Haskell 1888 1240Per Ardua, Williams St., Granville, N. S. W. 1 de junio de 1894. H-
27-1894 Querido hermano Haskell

Recibí su carta el jueves pasado y la leí con mucho interés. Hoy recibí una breve carta de ambos Ancianos.
Olsen y tú, que, le leí a Eld. Daniells, McCullagh y Willie. He estado muy interesado en entender más a fondo
la verdadera condición de Annie Phillips. Siento pena por ella. Siento pena de que nuestros hermanos le



hayan hecho un daño tan grande como ellos, al animarla en el trabajo que ha estado haciendo. Me apena
que el hermano Rice no haya seguido el consejo de Dios. No tengo nada más que sentimientos tiernos hacia
ella. De hecho, lo siento tanto por el hermano Prescott como por el hermano Jones. Me he sentido muy
ansioso con respecto a ambos, pero especialmente con respecto al hermano Jones, que es tan ardiente en
su fe, y no manifiesta la cautela que debería en sus declaraciones con bolígrafo o con voz. Yo oré para que
estos queridos hermanos estuvieran tan completamente escondidos en Cristo Jesús, que no dieran un paso
en falso. Tengo más confianza en ellos hoy de la que he tenido en el pasado, y creo plenamente que Dios
será su ayudante, su consuelo y su esperanza. Como el padre compadece a sus hijos, así también el Señor
compadece a los que le aman y temen. Oh, cuán ocupado está Satanás en destruir, nunca está vigilante para
construir, sino para derribar, para debilitar, para dejar a las almas despojadas de sus fuerzas. Cuando logra
privar a las almas de sus fuerzas, encuentra un agente que le ayuda en su trabajo en aquellos que dicen ser
los hermanos de aquellos a los que ha derribado. En lugar de que los hermanos consideren su propia
debilidad y su propia tendencia a ceder a la tentación; en vez de sentirse humillados para que no caigan, son
elevados en vanidad y triunfan sobre los que han dado un paso en falso, cuando deben velar y orar, y temer
que sus propios pies no se deslicen. 1888 1240.1

Muchas cosas ocurrirán en este día de preparación de Dios que serán difíciles de comprender. Se me ha
mostrado que los trabajadores revelarán la forma de espíritu que los mueve a la acción. Aquellos que
manifiestan los atributos que han sido manifestados por aquellos que han triunfado sobre un error en sus
hermanos, en lugar de buscar alentar y sanar, y fortalecer a aquellos que han cometido errores, revelan el
hecho de que están caminando aparte de Jesús, y fomentando la compañía de ángeles malvados. Estamos
obligados a apoyar a aquellos que han cometido un error, y que lo ven, y lo reconocen. Los motivos que el
Señor Jesucristo reconoce como puros y santos nos mueven a tomar esta posición. Si tenemos el Espíritu de
Dios, pensaremos bien, pronunciaremos palabras correctas y guardaremos el corazón con toda diligencia, no
sea que por un impulso imprudente, contristaremos y angustiaremos a uno de los mensajeros escogidos del
Señor. "No toques a mi ungido, y no hagas daño a mis profetas." 1888 1241.1

Tengo los sentimientos más tiernos hacia nuestros hermanos que han cometido este error, y diría que
aquellos que desprecian a los que han aceptado la reprensión, se les permitirá pasar por una prueba que
pondrá de manifiesto su propia debilidad individual y defectos de carácter. El hermano Jones y Prescott son
los mensajeros elegidos del Señor, amados por Dios. Ellos han cooperado con Dios en la obra durante este
tiempo. Aunque no puedo apoyar sus errores, estoy en simpatía y unión con ellos en su trabajo general. El
Señor ve que necesitan caminar en mansedumbre y humildad mental ante él, y aprender lecciones que les
hagan más cuidadosos en cada palabra que pronuncien y en cada paso que den. Estos hermanos son
embajadores de Dios. Ellos han sido rápidos para captar los brillantes rayos del Sol de Justicia, y han
respondido impartiendo la luz celestial a otros. Si han sentido miedo de rechazar lo que parecía ser luz, si
han captado con demasiada impaciencia lo que ha sido engañoso, creyendo que era el consejo de Dios,
¿debería alguien estar dispuesto a encontrar faltas, a criticar o a quejarse, cuando ahora reconocen que no
han sido tan cuidadosos como debieran para distinguir la tendencia de un testimonio que tenía una
apariencia de ser divino? ¿Acaso aquellos que se han negado manifiestamente a aceptar la luz verdadera, a
aceptar el poder del Espíritu Santo, se fortalecerán en su resistencia a la luz, y se disculparán por su du ora
de corazón, que les ha traído sólo oscuridad y el desagrado de Dios, porque algunos otros hermanos que han
recibido la luz del Espíritu Santo de Dios, han dado un paso en falso? Que cada alma que ha recibido la teoría
de la verdad ahora preste atención a cómo trata a los mensajeros de Dios. Que no se encuentre a nadie
trabajando del lado de Satanás en la cuestión, como acusador de los hermanos. Que todos los moretones y
heridas sean sanados. Que cada uno que haya nombrado el nombre de Cristo, camine en toda humildad
mental, y que ningún sentimiento duro, que no sea como el de Cristo, sea apreciado en el corazón para
desarrollarse en atributos satánicos en el carácter. Aquellos que no han estado en estrecha conexión con



Dios ahora son puestos a prueba por esta circunstancia, y ahora están siendo probados para ver si elevarán
sus almas a la vanidad con confianza en sí mismos diciendo "Yo sabía que sería así". 1888 1241.2

Si nuestros hermanos, que han sido traicionados en el error, ahora manifiestan el espíritu correcto y
humillan sus corazones ante Dios, su error puede ser una gran bendición para ellos. Algunos de nuestros
hermanos han mirado a esos ministros y los han puesto donde Dios debe estar. Ellos han recibido toda
palabra de sus labios, sin buscar cuidadosamente el consejo de Dios para sí mismos. Doy gracias al Señor con
el corazón, el alma y la voz de que la prueba llegó a los hombres que verdaderamente amaban y temían a
Dios, que recibirían la advertencia y la reprensión de Dios, que no rechazarían la corrección de Dios como
niños tercos, y esperarían mucho tiempo en la resistencia, como los que fueron reprendidos en la
importante reunión de Minneapolis. El hermano Jones y Prescott han manifestado que sí escuchan la voz y la
aceptan como de Dios. 1888 1243.1

Yo les diría a nuestros queridos hermanos que han estado tan ansiosos de aceptar todo lo que vino en forma
de visiones y sueños, Tened cuidado de no quedar atrapados. Lea las advertencias que el Redentor del
mundo ha dado a sus discípulos para que sean dadas de nuevo por ellos al mundo. La palabra de Dios es
roca sólida, y podemos plantar nuestros pies firmemente sobre ella. Toda alma debe ser probada, toda fe y
doctrina debe ser probada por la ley y el testimonio. Tened cuidado de que ningún hombre os engañe. Las
advertencias de Cristo sobre este asunto son necesarias en este momento; pues vendrán delirios y engaños
entre nosotros, y se multiplicarán a medida que nos acercamos al fin. "De vosotros mismos se levantarán los
hombres, hablando cosas perversas, para atraer a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, observen y
recuerden." Tened en cuenta que las pruebas de este carácter han de venir sobre nosotros, no sólo desde
fuera, sino desde dentro de nuestras propias filas. Nuestra seguridad individual está en la entera
consagración a Dios. Los que proclaman la verdad en el amor y en la demostración del Espíritu, corren el
peligro de ser considerados seguros de sí mismos y presuntuosos. Sólo Dios puede mantener a su pueblo de
la trampa de poner confianza en sí mismo, y de no sentir su dependencia de Él momento a momento. Hay
hombres y mujeres que exaltarán al mensajero por encima del mensaje, que alabarán y exaltarán al
mensajero, olvidando que es Dios obrando maravillosamente por medio de él para gloria de su propio
nombre. Ellos deben alabar a Dios que muchas almas están recibiendo a través de la instrucción del agente
humano que los está haciendo sabios para la salvación. Deben dar gloria a Dios porque ven a través de la
interpretación de la Palabra de labios del mensajero, cosas maravillosas de los oráculos vivientes. Están
llenos de admiración, y sus corazones arden en ellos como los corazones de los discípulos, mientras viajaban
de Jerusalén a Emaús con un Salvador crucificado pero resucitado, que consoló sus corazones al abrirles las
Escrituras. Les mostró que su decepción en relación con su misión y trabajo había sido un tema de profecía, y
que se habían cumplido todas las especificaciones. Cuando se enteraron de que el que había caminado y
hablado con ellos no era otro que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, se dijeron unos a otros: "¿No ardía
nuestro corazón dentro de nosotros, mientras hablaba con nosotros por el camino, y mientras nos abría las
Escrituras? 1888 1243.2

Algunos se preguntarán por qué estos mensajeros que nos alimentaron con el pan del cielo, se equivocaron.
Ellos dirán, ¿Por qué aceptamos algunas cosas que necesitábamos, y por qué aceptamos otras cosas que
deberíamos haber dejado en paz? ¿Por qué no se levantó la señal de peligro? Ha habido peligro durante
años. Los hombres que han sido escogidos por Dios para hacer una obra especial han sido puestos en peligro
porque la gente ha mirado a los hombres en lugar de mirar a Dios. Cuando Eld. Butler fue presidente de la
Conferencia General, los ministros colocaron a Eld. Butler y Eld. Smith y algunos otros donde sólo Dios
debería estar. Los hermanos cometieron graves errores, y el Señor envió mensajes de verdad para corregir



sus errores y guiarlos por senderos seguros. Pero a pesar de las reprensiones que se han dado al pueblo,
éste sigue confiando en los hombres, exaltando y glorificando al agente humano, y este grave error se repite
una y otra vez. El Señor ha escogido a hombres para que lleven luz y mensajes de gran importancia para el
pueblo en estos últimos días. Después de años de perseverancia en las dificultades, el Señor ha dado un gran
éxito a su verdad, y el "he aquí, he aquí, he allá" ha surgido por todas partes, y sin embargo el mensaje ha
sonado. Cada centímetro del terreno tuvo que ser combatido para presentar el presente mensaje, y algunos
no han sido reconciliados con la providencia de Dios al seleccionar a los mismos hombres que él seleccionó
para llevar este mensaje especial. Se preguntan, ¿por qué no ha elegido a los hombres que llevan mucho
tiempo en el trabajo? La razón es que él sabía que estos hombres que habían tenido una larga experiencia
no harían la obra a la manera de Dios, y según el orden de Dios. Dios ha escogido a los mismos hombres que
quería, y tenemos razones para agradecerle que estos hombres hayan llevado adelante la obra con fidelidad,
y que hayan sido el bocado de Dios. Ahora bien, como no han visto todas las cosas claramente, porque
estaban en peligro, el Señor les envió una advertencia, y toda alma que ama a Dios, agradezca al Señor por
sus misericordias. ¿Debemos dar gracias a Dios porque estos hombres iban demasiado rápido y apoyaban
producciones que no eran de origen celestial? -- No, pero gracias al Señor que no resistieron el mensaje de
advertencia que el Señor consideró oportuno darles, y así no repitieron el grave error que algunos han
cometido durante años al resistir al Espíritu de Dios. Gracias a Dios que escucharon su voz y la obedecieron
de inmediato. En este asunto, las iglesias tienen la mayor evidencia de que estos hombres son elegidos por
el Señor. Él les ha dado un mensaje, y ha obrado a través de ellos; porque ellos conocieron la voz del consejo
del cielo, y la han obedecido. La voz de advertencia, de consejo, de instrucción ha apelado a hombres que
han sido confiados con deberes sagrados, y que tienen responsabilidades importantes en la oficina de
Revisión y Heraldo, y sin embargo, aunque Dios les ha advertido temprano y tarde que hagan ciertas cosas y
que dejen ciertas cosas sin hacer, todos no han escuchado la voz, o escuchado las palabras de instrucción.
¿Acaso los hombres que han sido advertidos de esta manera se han adentrado rápidamente en el camino
que se les había señalado, como lo han hecho estos dos hermanos? -- No, no lo hicieron. Eligieron seguir su
propio consejo egoísta y humano, y han llevado a otros por caminos falsos. Algunos que han sido advertidos
han puesto en peligro sus almas, otros nunca más verán el camino, porque las tinieblas han venido sobre
ellos, y virtualmente han dicho: "Nosotros no fuimos por tu camino, oh Dios, nosotros fuimos por nuestro
propio camino. Ahora bien, si los hombres a quienes se les había confiado la palabra de Dios hubieran
caminado delante de él con temor y temblor, y no en la imaginación de sus propios corazones, Dios habría
sido glorificado, y las almas habrían sido salvadas para vida eterna. Que se examinen a sí mismos como con
una vela encendida, porque los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Que los que no han
recibido la luz y la verdad no aprovechen el error de sus hermanos, y extiendan su dedo y hablen palabras de
vanidad, porque los escogidos de Dios han sido demasiado ardientes en sus ideas, y han llevado ciertos
asuntos de una manera demasiado fuerte. Tenemos necesidad de estos elementos ardientes; porque
nuestro trabajo no es un trabajo pasivo; nuestro trabajo es agresivo. Que los hombres que no han recibido la
corriente de los pozos de Belén, que se les ha presentado, consideren cuánto se ha perdido por no encontrar
su lugar y su suerte en hacer la misma obra que Dios quiere que hagan. Si estos hombres de experiencia que
no han hecho su parte, se hubieran parado en los senderos de la elección de Dios, y hubieran seguido no el
consejo de los hombres sino el consejo de Dios, se habrían conectado con los hombres que fueron elegidos
para dar el mensaje que el pueblo necesitaba en estos últimos días. Dios habría obrado a través de ellos, y la
obra habría avanzado mucho más rápida y sólidamente de lo que lo ha hecho.

Podrían haber hecho una obra muy preciosa, si no hubieran acariciado un espíritu que no era agradable a
Dios, y que cerraba sus corazones a la acción del Espíritu Santo. Entraron en tentación, y no cedieron a la
evidencia, sino que comenzaron a cuestionar, a encontrar faltas y a oponerse. Esta fue su actitud, y debido a
su incredulidad, Dios no pudo usarlos para la gloria de su nombre. Ellos afligieron al Espíritu de Dios una y
otra vez. Si hubieran caminado en obediencia a la luz que les había enviado el cielo, su experiencia en el
ascenso y avance del mensaje del tercer ángel habría sido de gran valor para ayudar a completar la obra para
este tiempo; pero se negaron a llenar el puesto para el que estaban capacitados, y no hicieron la obra para la



que Dios los había calificado, y se pusieron en pie como críticos y pensaron que podían discernir muchas
fallas en los hombres que Dios estaba usando. Los agentes elegidos de Dios se habrían regocijado al unirse
con los hombres que se mantenían alejados de ellos, cuestionándolos, criticándolos y oponiéndose. Si
hubiera existido la unión entre estos hermanos, que Cristo en sus lecciones ha ordenado a sus discípulos,
algunos errores y faltas que han ocurrido habrían sido evitados. Pero si los hombres que debieron haber
usado su experiencia para llevar adelante la obra, han trabajado para impedirla, y han ocurrido errores que
no habrían ocurrido si hubieran estado en el lugar que les fue asignado, ¿a quién hará Dios responsable de
estos errores tardíos? Él hará responsables a los mismos hombres que deberían haber estado reuniendo luz
y unidos con los vigilantes fieles en estos días de peligro. ¿Pero dónde estaban? -- Se mantenían en la
posición de aquellos que no eran receptores de la luz para sí mismos, e interceptaron la luz que Dios enviaría
a otros. Se colocaron entre Dios y la luz, y perdieron la preciosa luz y la paz que tenían, y perdieron también
la más preciosa corriente de la fuente de luz y de vida. Se han colocado donde la confianza no podía ser
puesta sobre ellos como sobre los hombres escogidos de oportunidad de Dios. 1888 1244.1

Dios quiere un orden de cosas completamente diferente. Él quiere a estos hombres que piensan que es su
deber bloquear las ruedas, poner su hombro en el carro de la verdad, y subirlo por la empinada cuesta.
Recuerden que Cristo dice de sus discípulos: "Todos vosotros sois hermanos". Los que han despreciado a los
hombres que han llevado el mensaje de Dios, no han despreciado a los hombres, sino al Señor que les ha
dado su mensaje y su obra. Todo esto Dios requerirá de sus manos. La obra del Señor necesitaba cada pizca y
cada tilde de experiencia que le había dado a Eld. Butler y Eld. Smith; pero ellos han tomado su propio curso
en algunas cosas, independientemente de la luz que Dios les ha dado. Tenía a Eld. Littlejohn caminó en la
luz, podría haber sido una gran bendición en muchos sentidos; pero el egoísmo se ha cerrado en gran
medida alrededor de su alma, y ha estado observando y criticando el curso de los hombres a quienes Dios ha
dado el mensaje de verdad para que lo den al mundo en este momento. El Señor en su providencia ha
permitido que estos hermanos que han estado haciendo su trabajo cometan algunos errores. ¿Por qué
razón? -- Revelar lo que hay en los corazones de los hombres que también han cometido errores, y a quienes
Dios ha perdonado repetidamente con gracia. Dios los está probando y probando para ver de qué tipo de
espíritu son. Él no respalda su trabajo de mantenerse alejados de la luz y del Espíritu Santo de Dios. No
recibirán una recompensa por su oposición en espíritu a la obra de Dios. 1888 1248.1

Los hombres que deberían haber estado años por delante de lo que son, que deberían haber aprendido de
Dios, humillando sus corazones ante él, atrayendo el Espíritu de Cristo, levantando sus voces en advertencia,
y dando a la trompeta un cierto sonido, no tienen motivo para triunfar ahora. Dios los hará responsables por
el bien que podrían haber hecho si hubieran seguido el ritmo de los mensajes que Dios ha dado y no ha
hecho. Si ellos hubieran sido imbuidos por su Espíritu día tras día, podrían haber hecho la misma obra que
han hecho sus hermanos a quienes han criticado y condenado. Lo que es esencial para la promulgación de la
verdad es el don del Espíritu Santo, que es guiar y guiar y guardar el alma del poder engañoso de Satanás en
estos últimos días de trampa y engaño. El Espíritu Santo debe hacer una obra para las inteligencias humanas
que apenas es comprendida por las mentes humanas. Nuevos aspectos de la verdad deben abrirse a nuestro
punto de vista. Oh, las riquezas de la palabra de Dios no son apreciadas sino débilmente. A menos que el
Espíritu Santo haga su trabajo de oficio en el corazón humano, el carácter no se desarrollará según la
similitud divina. 1888 1249.1

El Señor enriquecerá las mentes de aquellos que están buscando los tesoros escondidos de la verdad. ¿Qué
promesa hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos para darles consuelo en vista de su partida? Era la
promesa del Espíritu Santo de Dios. La influencia divina del Espíritu Santo fue cooperar con la mente
humana y recordarles todo lo que Cristo les había dicho. La gran necesidad de este tiempo de peligro es el
Espíritu Santo; pues traerá al receptor todas las demás bendiciones en su tren. La verdad creída



transformará el carácter. A la luz de la verdad que brilla en nuestros días, somos reprendidos por la escasez
del Espíritu Santo. Esta falta es una evidencia de que no hay abundancia de esa fe que obra por amor y
purifica el alma. Mientras los individuos se contenten con una teoría de la verdad, y aún así carezcan de la
operación diaria del Espíritu de Dios en el corazón, que se manifiesta en la transformación externa del
carácter, se están cortando a sí mismos de la cualificación que les convendría para una mayor eficiencia en la
obra del Maestro. Los que están desprovistos del Espíritu Santo no pueden ser vigilantes fieles en los muros
de Sión; porque están ciegos a la obra que debe hacerse, y no dan a la trompeta un cierto sonido. 1888
1249.2

El bautismo del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés conducirá a un renacimiento de la verdadera
religión, y a la visitación de ángeles y la realización de muchas obras maravillosas. Las inteligencias
celestiales vendrán entre nosotros, y los hombres hablarán mientras son movidos por el Espíritu Santo de
Dios. Pero si el Señor obrara sobre los hombres como lo hizo en Pentecostés, y después del día de
Pentecostés, muchos de los que ahora afirman creer en la verdad, sabrían tan poco de la operación del
Espíritu Santo, que gritarían: "Cuidado con el fanatismo". De los que estaban llenos del Espíritu, decían:
"Estos hombres están borrachos de vino nuevo". El tiempo no está lejos ahora cuando los hombres querrán
una relación mucho más cercana con Cristo, una unión mucho más cercana con su Espíritu Santo de lo que
nunca han tenido, o tendrán, a menos que renuncien a su voluntad y a su camino, y se sometan a la voluntad
de Dios y al camino de Dios. El gran pecado de los que profesan ser cristianos es que no abren el corazón
para recibir el Espíritu Santo. Cuando las almas anhelan a Cristo y buscan ser uno con Él, entonces los que
están contentos con la forma de la piedad exclaman: "Ten cuidado, no llegues a los extremos". Cuando los
ángeles del cielo vengan entre nosotros y trabajen a través de agentes humanos, habrá conversiones sólidas
y sustanciales, según el orden de las conversiones después del día de Pentecostés. Ahora hermanos, tengan
cuidado y no se metan o traten de crear excitación humana. Pero aunque debemos tener cuidado de no
entrar en la excitación humana, no debemos estar entre aquellos que levantarán indagaciones y abrigarán
dudas en referencia a la obra del Espíritu de Dios; porque habrá quienes cuestionarán y criticarán cuando el
Espíritu de Dios se apodere de los hombres y mujeres, porque sus propios corazones no están conmovidos,
sino que son fríos e inimpresibles. 1888 1250.1

La conversión entre la gente es lo que debemos ver antes de que se preparen para estar de pie en el gran día
de Dios. La verdad es siempre agresiva, no es un elemento pasivo, muerto; es un poder de trabajo, que
opera en los corazones de aquellos que creen. El Señor nunca honra el frío fariseísmo y la incredulidad. Que
todos nuestros hermanos lean los primeros capítulos de los Hechos, y vean cómo el Señor ha obrado y cómo
obrará donde la fe es apreciada en los corazones de su pueblo. Que no se haga nada por contienda o por
vana gloria; sino que todos sirvan a Dios con corazones puros, limpios y desinteresados, teniendo un solo ojo
para la gloria de Dios. Necesitamos poder desde arriba, un poder más que mortal para acompañar la
proclamación del último mensaje de misericordia a nuestro mundo. Con este poder se lograrán victorias que
pondrán de manifiesto que el poder divino acompaña las palabras de los agentes humanos que Dios está
usando para derrotar las maravillas mentirosas de esta era degenerada. 1888 1251.1

Dios nos ha confiado nuestras capacidades para que las aprovechemos para su gloria. Cristo dijo: "Dentro de
poco la luz estará con vosotros, andad mientras tengáis la luz, no sea que oscurezcan las tinieblas". El
intelecto puede ser cultivado, y a través del uso armonioso de nuestras facultades, bajo el control del
Espíritu Santo, podemos desarrollar un carácter fuerte y firme. Un carácter justo formado a semejanza del
carácter de Cristo tiene un valor superior al del oro o las piedras preciosas. Aquellos que cooperan con el
Señor Jesucristo en la formación de un carácter justo llegarán a ser obreros junto con Dios. Ellos actuarán
como el agente humano a través del cual Dios alcanzará los corazones y las mentes de los hombres y
mujeres que están separados de él por el pecado, y los ganará para Cristo. Nadie puede copiar el modelo de



Cristo Jesús sin convertirse en un canal de luz para influenciar a otros. Nadie vive para sí mismo. Dios tiene
derechos sobre nosotros individualmente y en nuestra corta vida de prueba nos exige que pongamos en
práctica los poderes que nos ha concedido, que nos amemos los unos a los otros como él nos ha amado. No
debemos esforzarnos por mantener este corto tiempo de vida a la vista; sino actuar como si a la vista de la
eternidad, debiéramos actuar como si la cortina entre nosotros y el universo del cielo se hubiera retirado, y
pudiéramos, con el ojo de la fe, ver a Cristo mirándonos, y animándonos en nuestro trabajo. Estudia con
diligencia las lecciones que dio a sus discípulos, porque declaró: "Las palabras que os digo son Espíritu y son
vida". Hay tuétano y gordura en estas lecciones. Cristo ha orado a su Padre por sus discípulos. Él dijo: "No
ruego sólo por éstos, sino también por los que creerán en mí por su palabra". 1888 1252.1

Hermanos míos, predicad a Cristo. Necesitamos guardarlo elevado delante del mundo, para que los
hombres puedan contemplar su misericordia y justicia. Medita sobre las lecciones que Cristo dio a sus
discípulos para que sean dadas de nuevo al mundo. Esta es la Palabra que se hizo carne y habitó entre
nosotros. El interés eterno del mundo depende de que los hombres conozcan a Cristo como su Salvador
individual y personal. "Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado." La pluma de inspiración ha trazado las palabras que Cristo habló para que
los que creen en él puedan dar a los demás las palabras que él les ha dado. Los ministros deben poner ante
el pueblo las lecciones que deben ser traídas a la vida familiar. Se debe enseñar a los padres a sentir la
solemne responsabilidad de enseñar a sus hijos las lecciones que Cristo les ha dado en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento. Los niños han sido extrañamente descuidados, y la gente debe ser informada sobre lo
que constituye la religión del hogar. 1888 1253.1

El Espíritu Santo está presentando el grandioso y ennoblecedor tema de Cristo y su justicia, y los ojos de
muchos están siendo ungidos para discernir las cosas espirituales. Muchos están adquiriendo una
comprensión más completa de las lecciones contenidas en el Libro sagrado de lo que han visto en el pasado,
y disciernen un nivel más alto de piedad. Ellos ven que hay un trabajo que hacer por el mundo que requerirá
celo y energía, abnegación y sacrificio por Cristo. Se revelará un tipo de cristianismo más elevado y santo
que el que hemos visto durante muchos años. Necesitamos tanto, el toque divino, que ya no podemos
trabajar de acuerdo a nuestro estándar bajo, indiferente, amante de la facilidad. Pero cuando la iglesia es
educada apropiadamente, y sus miembros sabiamente entrenados, tanto los viejos como los jóvenes
tendrán una mente para trabajar. La gran empresa de enviar la luz a todas partes del mundo requerirá
misioneros en cantidades mucho mayores de las que hemos enviado hasta ahora. Los niños no han sido
educados, disciplinados y entrenados como Dios quiere para que haya un gran ejército de obreros
levantados para avanzar su causa. 1888 1253.2

En la primera venida de Cristo, los ángeles rompieron el silencio de la noche con aclamaciones de alabanza,
y proclamaron gloria a Dios en la más alta paz de la tierra; buena voluntad para con los hombres. Pronto
vendrá de nuevo con poder y gran gloria. Aquellos que no están casados con el mundo se darán cuenta de
que el tiempo exige algo más que un discurso débil, débil y metódico. Verán que debe haber seriedad y
poder acompañando a la palabra que despertará los poderes del infierno para oponerse a las advertencias
que Dios quiere que vengan al pueblo para despertar a los hombres de su seguridad carnal, a fin de que
puedan prepararse para el gran evento que está justo sobre nosotros. La promesa es: "Después que venga
sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta lo último de la tierra". Dios no aceptará ningún mensaje dormido y manso en este
momento. Antiguamente "los santos hombres de Dios hablaban cuando eran movidos por el Espíritu Santo",
y podemos esperar tal enseñanza en nuestros días. Sé que el Señor ha obrado por su propio poder en Battle
Creek. Que nadie intente negar esto; porque al hacerlo pecará contra el Espíritu Santo. Debido a que puede
haber necesidad de advertir y advertir a cada uno que camine cuidadosa y orantemente, para que la



influencia engañosa del enemigo no aleje a los hombres de la Biblia, que nadie suponga que Dios no
manifestará su poder entre su pueblo creyente; porque él obrará y nadie podrá impedirlo. Su nombre será
una alabanza en la tierra. "Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder; y la
tierra fue alumbrada con su gloria". Algunas almas verán y recibirán la luz; pero los que han permanecido
mucho tiempo en resistencia a la luz, porque no vino sólo de acuerdo con sus ideas, estarán en peligro de
llamar a la luz tinieblas y a las tinieblas luz; pero el poder de Dios barrerá el refugio de las mentiras, y su
gloria será revelada. Que ni un solo rayo de luz sea resistido, que ninguna operación del Espíritu de Dios sea
interpretada como tinieblas. Dios no dejará que su pueblo luche con principados y potestades, con los
gobernantes de las tinieblas de este mundo, con la maldad espiritual en las alturas, sin la cooperación de los
ángeles celestiales. El poder de Dios se manifestará para mantener bajo control el poder del enemigo. Dios
dará la victoria a la verdad. 1888 1254.1

Elena G. de White. Capítulo 154 -- A O. A. Olsen 1888 1256O-57-1894 Williams St., Granville, N.S.W. 10 de
junio de 1894. Querido hermano Olsen Estoy muy preocupado por el caso de Willie. Tiene demasiado que
hacer. Tiene que preparar las comunicaciones para ir a América y a los diversos campos aquí en este país;
tiene que dar consejos con respecto al trabajo extranjero; tiene que dar consejos con respecto a los
movimientos importantes aquí, sentados en las reuniones de la comisión a altas horas de la noche; se ve
forzado a descuidar su escritura, y luego tiene que sentarse hasta la medianoche para dirigir la máquina de
escribir, el trabajo que constantemente lo está urgiendo y presionando. Ahora bien, si deseáis que sea
preservado para la causa de Dios, os ruego que le proveáis de un hombre que le ayude. Si la causa no puede
permitirse hacer esto, yo, como su madre, le pediré que cambie decididamente el curso de su trabajo.
Necesita mucho menos que hacer, pero no piensa en sí mismo. 1888 1256.1

Ahora está en una condición que me causa una decidida alarma. Tiene congestión cerebral. Creo que si
hubieras sido más libre de expresar algún aprecio por su trabajo, que sé que se merece, no lo habría
exaltado ni le habría hecho el menor daño. No deja que se le caiga de los labios ni una sola palabra de queja
de nadie ni de nada. Toda su alma está en el trabajo, pero sé que no puede seguir haciendo lo que ha hecho.
Estoy muy afligido por este estado de cosas. Se pondrá en la posición más desagradable para ayudar a
alguien que, según él, necesita ayuda. 1888 1256.2

Cuando veo que te conectas con hombres que están llenos de egoísmo, no consagrados, su curso bajo la
censura de Dios continuamente, siento que estás en peligro de ser tú mismo afectado, y de tomar decisiones
que Dios no quiere que tomes. 1888 1256.3

No me atrevo a decirle una palabra a Willie de lo que te he escrito. El hermano Starr y su esposa han ido a
Queensland, a abrir ese campo. El Hermano Starr espera acompañarnos a África; pero no me propongo
abandonar este campo hasta que vea mi camino más claramente. Willie ha tenido poco tiempo para
ayudarme con mi libro. Durante algunos días se tomó una hora para escuchar los capítulos sobre la vida de
Cristo, pero como todavía no he podido escribir nada nuevo, no hay nada más que hacer en esa línea. Las
iglesias piden ayuda; hay mucho que visitar y mucho testimonio personal que escribir. Tengo miedo de
descuidar este trabajo, y de que hombres y mujeres se sientan engañados pensando que tienen razón
cuando sé que están equivocados. Si los accidentes vinieran a ellos, y fueran llevados en sus pecados,
sentiría que la sangre de sus almas estaba sobre mis vestiduras. 1888 1256.4

El 15 de junio, veo por las cartas y los informes recibidos en el último correo que Willie recibe un recorte en
su salario; si estuviera en Estados Unidos con su familia, esto no sería inconsistente; pero su visita a Australia
y Nueva Zelanda ciertamente debería darle una comprensión de la situación, que los medios limitados traen
vergüenza a los trabajadores que dirigen y cuidan a los niños, lo cual está muy por encima de todo lo que es



posible que exista en Estados Unidos. Hay constantes demandas de medios para sostener el trabajo en sus
diversas ramas, y es necesario que nos dirijamos a donar a las empresas que piden dinero. Los que
permanecen con sus propias familias y tienen un puesto en nuestras instituciones podrían llevarse mucho
mejor con salarios mucho más bajos que los que necesitan los que están llamados a trabajar en los campos
en los que estamos trabajando ahora. Aquellos que trabajan en estos nuevos e indigentes campos deben
tener medios para poder salir, o deben ver el trabajo bloqueado, y ellos mismos desamparados para aliviar
la situación. Sé de lo que hablo, porque en gran parte de nuestro trabajo hemos sido pioneros durante
muchos años. 1888 1257.1

No hay un alma a la que en tiempo de presión cualquiera de nosotros pueda buscar una libra para aliviar la
situación. Tanto en Melbourne como en Sydney el tesoro ha estado vacío. Hemos tenido la cuenta de dos
meses sin resolver en la tienda de comestibles, y desde que hemos estado en este lugar hemos estado
estudiando el problema financiero. ¿No ves cómo está situado Willie? Después de mantener a una familia en
Battle Creek, de pagar el alquiler de su habitación y la comida, y de hacer frente a otros gastos, aquí se
queda sin margen de medios para utilizar, como es esencial, en las distintas empresas de la obra. No puede
sino ser mantenido en perpetua vergüenza. Mientras estuvo en Estados Unidos tuvo que contratar dinero
para comprar su casa, y todavía tiene una hipoteca sobre ella, sobre la cual paga intereses. La posición de
liderazgo que ocupa hace necesario que dé ejemplo en la ayuda a las distintas empresas. Las muchas
demandas de dinero lo llevaron a pedirme el préstamo de $1200.00, que le he concedido. 1888 1257.2

Aparte de esto, se me ha prestado la suma de $1200.00, que he dado mi palabra de compromiso de que
pagaré cuando se me pida. He usado cada dólar de este dinero en el trabajo, así que esto toma más que el
salario de mi año. Ustedes saben que el monto total de mi salario del año pasado fue donado para comprar
un terreno sobre el cual construir el edificio de la escuela. No tengo una palabra que decir en referencia al
recorte de dos dólares por semana de mi salario; sólo cortará algunas oportunidades en las que debería
invertir en la causa como debería discernir sus necesidades, limitándome así en este extremo de la línea.
Pero me gustaría que considerara cuidadosamente los casos de los trabajadores, y que viera quiénes son los
hombres que están constantemente obligados a utilizar medios en interés del trabajo, y a comenzar el
trabajo en nuevos campos, y que no se reprimen por ninguna consideración egoísta. Es un estímulo para que
tales hombres no se vuelvan egoístas. W.C.W. no lo hará, cualesquiera que sean las circunstancias. Pero sé
cómo lo mortifica y lo agarra cuando tiene las manos atadas, de modo que no se siente libre para dar. 1888
1258.1

Cuando llegué a Granville, tuve que pedir prestados $50.00 de la Hermana Hughes, y ahora ella quiere el
dinero, pero no puedo proporcionárselos hasta que yo mismo tome posesión de algo de dinero. Nos costó
una gran suma mudarnos aquí desde Melbourne, con todas nuestras pertenencias. Pero Willie hará
donaciones y se quedará atrás, y yo tendré que usar mis medios para ayudar a mantener a su familia,
porque no es posible que lo haga mientras tenga que hacer frente a tantos otros gastos. En Estados Unidos
podríamos vivir con menos salarios de los que necesitamos aquí. Es justo que sepas cómo está el asunto. Le
escribo esto para que pueda ilustrar a su junta sobre la situación real, ya que, en su posición, es un privilegio
y un deber que usted tiene que hacer. 1888 1258.2

Tan pronto como pueda conseguir el dinero, y debería ser en unos días, invertiré cincuenta dólares en la
pequeña iglesia que debe ser construida en Seven Hills. Veinte están ahora guardando el Sábado, los padres
y los hijos juntos suman unos cuarenta. Cuando se desmonta la tienda, no hay lugar donde puedan reunirse
para la adoración. Son personas excelentes, pero demasiado pobres para hacer mucho; harán todo lo que
esté en su mano, y debemos ayudarles. 1888 1259.1



Ahora puedo ver la fuerza de las advertencias que me ha dado el Señor, para que no pongamos de nuestras
manos los medios que Dios quiso que manejáramos; porque él haría que mi esposo y yo fuéramos agentes a
través de los cuales se levantara la norma de la verdad en muchos lugares. Willie toma el lugar de su padre,
he visto que nuestro trabajo era de tal carácter que no debíamos sentirnos dependientes de nuestros
hermanos ni de ninguna institución ni de las decisiones de ningún hombre o clase de hombres; porque a
menos que fueran santificados, contrarrestarían la obra de Dios. Vi que el Señor tenía una tarea especial
para nosotros. Los hombres no instruidos por Dios, los hombres que no estaban bajo la influencia de su
Espíritu, por falta de discernimiento serían colocados en posiciones de confianza, donde su influencia
tendría un poder de control, y se tomarían muchas decisiones que influenciarían las cosas en un canal
equivocado. No sólo la causa estaría en peligro por hombres que se negarían a aceptar y obedecer los
mandamientos de Dios, sino que algunos que estaban en lo correcto entre nosotros, que actuaron como
parte tanto en la planificación como en la ejecución de la obra, no estaban en estrecha conexión con Dios.
Sin embargo, el juicio de estos hombres sería considerado confiable. Si fueran capaces de distinguir las cosas
sagradas de las comunes, consagrarían sus talentos de habilidad a Dios, y sus dotes como hombres de
negocios serían empleadas como un deber sagrado. Pero nunca se han convertido, y no hacen de Dios su
temor y su confianza. Sin embargo, sus decisiones están atadas o desatadas en la obra de Dios, como si
estuvieran bajo la santificación de su Espíritu Santo. 1888 1259.2

Desde la muerte de mi marido, he recibido repetidamente advertencias como ésas: Cuidado con los
hombres en las altas esferas. No te pongas en el poder o bajo el control de los hombres; porque habrá
quienes no entiendan el camino de la obra de Dios. No debes estar atado. No se ate las manos con ninguna
decisión que se le pida que tome. Con demasiada frecuencia el egoísmo controlará la mente y el juicio de los
hombres. Tengo testimonios claros para que los llevéis, pero los hombres que no conocen a Dios y la
santificación de su Espíritu engañarán. No recibirán los testimonios de la verdad, no serán corregidos.
Apreciarán los celos. A través de la envidia, a través de la resistencia del Espíritu de Dios, ellos escucharán
las sugerencias de Satanás, y te harán muy difícil hacer la obra que te he dado que hagas. Os he puesto para
que tengáis influencia y medios en confianza para establecer mi obra, para promover los intereses de mi
reino, y para que no seáis obstaculizados por el juicio y las decisiones de los hombres que no hacen su
estudio para conocer la mente y la voluntad de Dios. 1888 1260.1

Se me ha mostrado que tú, mi querido hermano, a veces has permitido que el juicio de hombres que no
están controlados por el Espíritu de Dios te guíe a dar tus influencias a planes y proposiciones que han
desagradado a Dios. Con respecto a algunos de vuestros concilios, la palabra del Señor ha venido a mí una y
otra vez, presentando males que necesitan ser corregidos; pero si habéis visto los males, no os habéis
atrevido a permanecer firmes y audaces en defensa de la justicia. Existe el peligro de que su juicio sea
pervertido. El conocimiento de este hecho ha hecho que la carga sea más pesada para mí. Dios no está
complacido con estas cosas. Con respecto al Capitán Eldridge he tenido que escribir palabras de reproche
una y otra vez. Viste el mal que estaba obrando, y sin embargo no te moviste como uno en tu posición
debería haberlo hecho. Con respecto a los hombres a quienes he tenido que reprender, la palabra del Señor
no tuvo el efecto que habría tenido si hubieras discernido el mal más claramente y hubieras actuado con
decisión. Estas palabras me fueron dichas cuando el estado de las cosas en vuestros concilios era tan
objetable para el Señor: `El juicio se rechaza hacia atrás, y la justicia se mantiene lejos; la verdad cae en la
calle, y la equidad no puede entrar. Sí, la verdad deja de ser, y el que se aparta del mal se convierte en presa.
Y el Señor lo vio, y le desagradó que no hubiera juicio". 1888 1260.2

Durante mucho tiempo y los males existieron en la oficina de Battle Creek. Los mensajes que Dios había
dado no tenían suficiente peso con aquellos que ocupaban posiciones prominentes para cambiar la
corriente de las cosas. Se me mostró que Satanás estaba jubiloso cuando el egoísmo de los hombres estaba



robando el tesoro de Dios. Hay algunos que no han tenido sentimientos bondadosos hacia mí porque se
vieron privados de esos grandes salarios. Tales sentimientos fueron satisfechos por el Capitán Eldridge, el
Hermano Henry, Frank Belden y otros. Ninguno de esos hombres estará nunca claro delante de Dios hasta
que haga restitución a la causa del Señor por la cual el espíritu egoísta y avaro ha robado la obra. Me
mostraron que el resultado de pagar salarios tan exorbitantes sería que los trabajadores que eran realmente
concienzudos serían oprimidos; los que agarraban cada dólar que podían usar para su propio beneficio se las
arreglaban para complacerse a sí mismos si tenían la oportunidad de hacerlo. 1888 1261.1

He sentido dolor en mi corazón al ver la gran demanda que tiene usted por el Hermano Henry. No veo
ninguna luz en él. Dios quiere hombres desinteresados, justos, cuyo juicio no esté influenciado por los
sentimientos, hombres que no tomen decisiones bajo un espíritu perverso. A ti que me honras, yo honraré -
dice el Señor-. 1888 1261.2

Ahora, en cuanto a mí, no me importan los salarios, pero sí los principios estrictos y la equidad. Yo me
preocupo por el buen juicio cuando los hombres que habían entrado en una confederación han tomado del
tesoro de Dios grandes sueldos que no ganaban o merecían más que otros en el oficio o que se dedicaban a
construir otras ramas de la causa, que recibían pequeños sueldos, pero que estaban haciendo su trabajo
concienzudamente en integridad y de todo corazón y pu ora, se hizo un profundo mal, al que Dios no le
guiña el ojo. Cuando estos hombres se conviertan, cada dólar que hayan recibido por encima de lo que
deberían haber recibido será devuelto al tesoro. Estamos tratando con Cristo en la persona de sus santos.
Dejar que uno sea exaltado, y otro, más fiel y verdadero, sea colocado en una posición difícil, no es justo e
igual. Dios seguramente pagará estas cosas. 1888 1262.1

Estoy cada vez más impresionado de que mi trabajo está en este país. No nos atrevemos a dejar el trabajo
en Australia y Nueva Zelanda en su etapa actual. Usted puede ver la forma en que W.C.W. está situado, y no
puedo consentir que él continúe haciendo lo que ha hecho. Si nadie más ve la necesidad de aliviar la
situación, sin duda ejerceré una influencia decisiva en relación con mi hijo. Ojalá pudiera ver una reforma
tan decidida en el hermano Enrique que pudiera ver con satisfacción la confianza que usted parece tener en
él. Conozco el espíritu que ha controlado al hombre en gran medida, y me deprime mucho la idea de que
usted se una a él como su compañero para visitar Europa. ¿Cuántas semillas de incredulidad se sembrarán
con respecto a los mensajes que Dios da? ¿Cuántas torceduras y giros dará su voz e influencia a la obra, en
contra de la mente y la voluntad de Dios? No estoy un poco sorprendido, y no tengo miedo por ti mismo. No
creo que esa seguridad en su caso me gustaría sentirla. No quiero que te equivoques en tu juicio. No quiero
que desagrades a Dios. No diría una sola palabra para desalentarte, pero debo advertirte. 1888 1262.2

Anciano Olsen, quiero decirle que no debe hacer ningún cálculo para que yo vaya a África, no veo ninguna
luz y consistencia en tal movimiento. Es hora de que encuentre un lugar retirado, y tenga tranquilidad y
descanso de espíritu. He estado en la agitación de la batalla durante cincuenta años, y no deseo aferrarme al
servicio activo hasta que no sepa cuando es el momento de dejarlo ir. Creo que ha llegado el momento en
que debo dejar de lado los cuidados y las perplejidades que me esperan en los nuevos campos. Todavía me
queda algo de fuerza. 1888 1263.1

No hay necesidad de que nadie me hable de África. Sé tan bien lo que me encontraría allí como lo que hacen
mis hermanos; para mí sería el campo más difícil en el que he intentado trabajar. La mezcla de elementos
que conozco, porque el Señor me ha abierto la situación. Soy más reacio a visitar África ya que los hermanos
Wessels han entrado en posesión de la propiedad que han recibido. Sé que esto lo haría mucho más difícil
para mí. Si el Señor les enviara un testimonio a través de mí, me temo que no lo recibirían; sé que su peligro
ha aumentado mucho desde que recibieron esta propiedad, y si rechazan las advertencias de Dios, perderán
sus almas. Sé que el enemigo está dispuesto a malinterpretar todo lo que yo pueda decirles o escribirles: El
Hermano Phillip Wessels me ha dicho decididamente que no quiere más cartas mías. 1888 1263.2



No tengo la más mínima inclinación a ir a Europa o a visitar África, y no tengo ni un solo rayo de luz que me
haga ir. Estoy dispuesto a ir a dondequiera que el Señor indique mi deber, pero no estoy dispuesto a ir a la
voz de la Conferencia a menos que vea mi propio camino más cercano para hacerlo. Sé que no desearían
que hiciera esto. Todavía no me siento inclinado a ir a Estados Unidos; pues habría tanto trabajo que hacer
allí que no sería prudente para mí ir. Me quedaré aquí para recibir más órdenes del Señor para que me diga
cómo moverme. Pensé que debía decírtelo, para que no pensaras que yo iría, cuando no siento que sea mi
deber. Deje que las personas más jóvenes participen en el conflicto. 1888 1263.3

Durante algunas semanas he estado pasando por tal agonía mental que apenas he sabido si debía vivir o
morir. Hermano y hermana Starr se han ido a Queensland, y que el Señor vaya con ellos es mi oración. No
creo que la Hermana Starr me alivie como matrona en mi casa. Ella carece de las cualidades esenciales para
tal posición. Después del duro conflicto por el que tuve que pasar en Melbourne, en referencia al reproche
de los errores, conflictos que me quitaron la vida y el coraje, no pude dormir ni encontrar tranquilidad
mental. Vine a Granville completamente agotado, estábamos sin medios. Yo tenía una buena habitación, el
Hermano y la Hermana Starr tenían una buena habitación, Willie una pequeña caja de un lugar, húmedo e
insalubre. Entonces el Hermano y la Hermana Lawrence y Mattie vinieron esperando quedarse sólo unos
días y estuvieron aquí seis semanas antes de que se resolviera la cuestión de la tierra para la escuela.
Nuestra casa era un hotel para todos los que venían y venían, y el problema de cómo cuidarlos era difícil de
resolver. Nuestra familia era de catorce personas. Cómo manejar la parte financiera del negocio ha sido un
rompecabezas, pero hicimos todo lo posible para reducir los gastos. Consulté a la familia, y con su
consentimiento desterré la mantequilla de la mesa. Hemos descartado totalmente la carne. No se ha traído
ni una partícula a la casa desde que llegamos a Granville. Todo lo que hemos comprado para amueblar la
casa se ha comprado en subastas; hemos visto nuestras posibilidades de conseguir artículos baratos. Cuando
se pensó que era necesario que el Hermano Daniells y el Hermano Smith de la oficina de Eco vinieran de
Melbourne, teníamos una tienda de campaña levantada para ampliar nuestras fronteras, la hicimos cómoda
con una estufa, nuestros hermanos se alojaron en la tienda de campaña, y era su único lugar para las
reuniones del consejo. Sabíamos que no había un lugar donde estos hombres pudieran ser entretenidos
cómodamente. El Hermano Reekie y otros estuvieron a menudo aquí en consulta en referencia al trabajo. La
persecución de los Hermanos Firth creó tal controversia y llamó a tantos artículos en el periódico secular pro
y contra, que hizo un trabajo muy animado para atender todos estos asuntos. 1888 1264.1

Bueno, muchas cosas de un carácter muy desagradable me preocupaban. Dependía de los medios que el
élder Haskell escribió que venían de América. Justo cuando no podíamos sacar dinero del tesoro aquí,
escribió que el dinero vendría por el próximo correo. Pero en lugar del dinero, recibimos la noticia de que el
Hermano Haskell recibió el primer pago de los $20,000.00 a la Prensa del Pacífico para enviarlo aquí, y el
Hermano Jones dijo que necesitaban el dinero en la Prensa, y luego se destinaría al fondo general. No sólo
estaba afligido sino indignado. Sólo unas pocas noches antes de que esta carta nos llegara, soñé todo sobre
el asunto. Parecía que estábamos en una isla, y podíamos ver a gran distancia que un barco venía hacia
nosotros, y un hombre a bordo nos estaba tendiendo la mano con una cartera dentro. Antes de que el barco
comenzara, sabíamos que venía ayuda; pero un hombre se acercó, tomó la libreta y la puso en el bolsillo de
su pecho, y la mano nos la tendió vacía. 1888 1265.1

Tuve algunas otras experiencias angustiantes en esa época, y en conjunto fui presionado como un carro
debajo de las gavillas. Tenía dolor en el corazón y en la cabeza, seguido de entumecimiento. Nunca entendí
antes las palabras concernientes a Cristo: "Estando en agonía, él oró". Me vi obligado a ocupar mi lugar al
hablar con nuestra gente, pero, oh, mi corazón era tan doloroso. No me atrevía a dormir, y caminaba por la
habitación con angustia y agonía. Sabía que ningún alma viviente podría ayudarme. 1888 1265.2



Una mañana estaba escribiendo en mi diario a la una de la tarde; había estado en oración algún tiempo
antes de levantarme de mi cama, cuando instantáneamente toda la carga me abandonó, y la paz como un
río llegó a mi alma. Luego fui con el hermano Daniells y algunos otros a ver el terreno de la escuela. A la
mañana siguiente, mientras todos estábamos postrados en oración, el Señor hizo rodar sobre mí la carga de
la oración por el Hermano McCullagh, para que fuera bendecido, fortalecido y sanado. Fue un tiempo muy
bendecido, y el Hermano M. dice que la dificultad le ha sido quitada de la garganta, y desde entonces ha ido
ganando terreno. 1888 1265.3

Nuestra llegada a este lugar como lo hicimos, hizo necesario que lleváramos una pesada carga. Sabíamos
que sería un asunto costoso para el comité que iba a examinar la tierra para alojarse en los hoteles y que no
había dinero, así que, bajo mi dirección, May preparó una provisión aquí para enviar a Dora Creek para suplir
las necesidades de los hermanos, y estábamos endeudados durante dos meses en la tienda de comestibles,
y yo había pedido prestado un poco de dinero para mi propio uso, y unas pocas libras para aliviar a un
hermano que estaba en problemas. 1888 1266.1

Pero cuando llegó la Revista que contenía los dos artículos del élder Littlejohn, mi espíritu estaba de nuevo
en agonía. Parecía que debía morir. No podía escribir. Durante días no pude hacer nada. Un horror de
grandes tinieblas se apoderó de mí. Me conmovió la idea de que no se puede confiar en los hombres que
ocupan puestos de responsabilidad en la oficina, que tienen tan poco discernimiento como para permitir
que un artículo así se imprima e inmortalice, entregándonos como pueblo a las manos del enemigo. Mi caso
se convirtió en un tema de oración, y en las estaciones nocturnas Jesús parecía estar cerca de mí. Él dijo:
"Déjame llevar tu carga, no puedes soportarla". Pensé que el brazo de Jesús me rodeaba y me ordenó que
leyera. Isaías 54, y repetido del cuarto al octavo versículo. Y dijo: "Satanás quiere destruirte; yo soy tu
restaurador. Pon tu carga sobre mí. Te daré descanso." Me sentí totalmente aliviada, pero la restauración es
lenta. Mi cabeza y mi corazón aún están afligidos. 1888 1266.2

Ahora bien, la razón por la que escribo todos estos detalles es que deseo que sepan por qué no me atrevo a
ir a África. Estoy en mucha perplejidad de saber dónde encontrar el descanso y la oportunidad de escribir.
He considerado la idea de que el resto era dormir en la tumba, y sin embargo algunas cosas lo han hecho
cuestionable. Por último, me inclino por la opinión de que debo ir a un lugar donde pueda volver a casa y no
recibir más medios de la Conferencia General, sino sentirme totalmente libre de toda responsabilidad, y
moverme con independencia de cada hombre y poder. Esta es toda la luz que puedo ver en este momento.
Me siento obligado a ubicarme en un lugar donde no tenga estas decepciones y terribles conmociones en mi
corazón. No veo otra manera de sentir que a mi edad Dios me dará descanso. 1888 1266.3

Pero los artículos de la Revista que se entregarán al mundo me parecen la más terrible traición a nuestra
causa y el trabajo en manos de nuestros enemigos. Algunos de los nuestros se mueven bajo el control de
otro Espíritu que no es el de Dios. El único curso seguro a seguir es poner en su lugar a aquellos que pueden
dar a la trompeta un cierto sonido, y no tener falsas alarmas que debiliten, perplejos y confundan al pueblo
de Dios en estos últimos días. En este tiempo ahora necesitan cada partícula de energía y una clara previsión
para discernir las artimañas de Satanás, para encontrarse con él firmemente, decididamente, y para pelear
varonilmente las batallas del Señor. Si los hombres de la Oficina de Revisión y Heraldo permiten que un
asunto como el del Anciano Littlejohn se vaya al extranjero, que sean dados de baja, quienesquiera que
sean. Mi corazón está enfermo, dolorido y desmayado. 1888 1267.1

Capítulo 155 -- Sin título 1888 1268Sra. 34 - 1894 Norfolk Villa, Prospect St., Granville, N.S.W. 3 de agosto
de 1894. He recibido una carta del Hermano J. R. Ruster, 2700 State St., Chicago, ILL. Me ha dado una breve



historia de sus conflictos y pruebas como encuestador, y su incapacidad para hacer del negocio un éxito y
mantener a su familia. Afirma que ha tenido convicciones profundas de que es su deber trabajar para su
propio pueblo (de color), pero que ha contraído deudas, y los hermanos a los que ha consultado le han
aconsejado que se mantenga en el trabajo de prospección hasta que salga de la deuda. 1888 1268.1

Este, sin duda, es un muy buen consejo, si hay alguna probabilidad de que tenga éxito en lograr este objetivo
deseable. Pero debes tener en cuenta que ha habido momentos en que nuestros hermanos blancos han
tenido que recibir ayuda sustancial, algo más que las meras palabras: "Caliéntense y vístanse". Hemos
tenido que hacer más que bendecirlos y enviarlos en su camino para luchar contra la pob ora y la angustia.
No siempre se ha considerado una señal de ineficiencia cuando, por circunstancias adversas, el pellizco de la
necesidad ha hecho necesario que un hermano se endeude, o sufra por la comida y el vestido, aunque no
haya sido capaz de saldar esas deudas, luchando con todas sus fuerzas. Se ha tendido una mano amiga a
estos, para que se pongan de pie, libres de vergüenza, para que puedan hacer su trabajo en la viña del Señor,
y no sean oprimidos con el pensamiento de que una nube de deuda se cierne sobre ellos. 1888 1268.2

Sabes que mi marido estaba interesado en todos esos casos. Si encontraba un hermano dispuesto a trabajar
en la causa de Dios, siempre estaba dispuesto a ayudarlo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se está haciendo en
estos momentos para estos casos? He tenido los mejores informes de este hermano, en cuanto a su
sinceridad y su capacidad para hacer un buen trabajo. Consideremos la propuesta presentada en la reunión
de Minneapolis. Algunos que no recibieron su consejo de Dios, prepararon una resolución, que fue llevada,
que nadie debía trabajar como ministro a menos que primero tuviera éxito en el campo de la prospección. El
Espíritu del Señor no indicó esa resolución. Nació de mentes que tenían una visión estrecha de la viña de
Dios y de sus obreros. No es el trabajo de ningún hombre prescribir la obra para otro hombre en contra de
sus propias convicciones de deber. Debe ser aconsejado y aconsejado, pero debe buscar sus instrucciones de
Dios, de quien es y a quien sirve. Si uno emprende el trabajo de prospección y no es capaz de mantenerse a
sí mismo y a su familia, es deber de sus hermanos, en la medida en que esté en su poder, ayudarlo a salir de
sus dificultades y abrir desinteresadamente caminos por los cuales este hermano pueda trabajar de acuerdo
con su capacidad y obtener medios honestos para sostener a su familia. 1888 1268.3

Cuando un hombre está luchando con un esfuerzo honesto para mantenerse a sí mismo y a su familia, y aún
así es incapaz de hacer esto, para que sufran por el alimento y la ropa necesarios, el Señor no declarará
inocentes a nuestros hermanos ministradores, si miran con indiferencia o prescriben condiciones para este
hermano, las cuales son virtualmente imposibles de cumplir. Ahora he tenido tantos de estos casos urgidos
por el Señor que no me atrevo a pasar de largo y a pasar al otro lado del camino, como lo hicieron el
sacerdote y el levita, sin hacer ningún esfuerzo decidido por cambiar la condición de las cosas. La instrucción
dada por nuestro Señor es esencial para que todo cristiano practique y predique. "Amarás a tu prójimo como
a ti mismo". Debemos hacer nuestra la condición del desafortunado hermano. 1888 1269.1

Cualquier negligencia por parte de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo, un fracaso en aliviar las
necesidades de un hermano o hermana que está llevando el yugo de la pob ora y la opresión, se registra en
los libros del cielo como se muestra a Cristo en la persona de Sus santos. Cuánta estima tendrá el Señor con
muchos, muchos, muchos, que presentan las palabras de Cristo a otros, pero que no manifiestan tierna
simpatía y consideración por un hermano en la fe que es menos afortunado y exitoso que ellos. Muchos
permitirán a un hermano luchar sin ayuda bajo circunstancias adversas, y al hacerlo dan a un alma preciosa
la impresión de que están representando a Cristo. No es tal cosa; Jesús, que era rico, por nosotros se hizo
pobre, para que nosotros pudiéramos ser ricos por su pob ora. Para salvar al pecador, no retuvo su propia
vida. El corazón de Cristo siempre es tocado por la aflicción humana. 1888 1270.1



¿Usted y su esposa han visitado a esta familia? ¿Has mirado diligentemente el asunto? ¿Has conversado con
la esposa de este hermano? ¿Se ha conocido con ellos, excepto por carta? ¿Has hecho tuyo su caso? ¿Han
tomado consejo de Aquel cuyo corazón está lleno de tierna piedad y amor desinteresado? 1888 1270.2

La verdadera causa de Dios es muy grande y muy liberal. En las lecciones de Cristo, los pobres no quedan
excluidos. Nuestro deber hacia los pobres está incluido en el hacer de las palabras de Cristo. Si los obreros de
la causa de Dios piden a los pobres lo que no tienen poder para conceder, ni en el servicio ni en el dinero, la
palabra de Dios viene a ellos, sean ministros o personas, "Odio el robo por holocaustos". Siempre que se
exija dinero para la causa por métodos que causen hambre o falta de ropa, Dios juzgará al que lo hace, y
todos los que sufren por ello, serán censurados por el Señor. 1888 1270.3

Si conocieras las circunstancias de este hermano, y no hicieras esfuerzos serios para aliviarlo, y cambiar su
opresión a libertad, no estarías trabajando las obras de Cristo, y serías culpable ante Dios. Yo escribo
claramente, pues de la luz que me ha sido dada por Dios, hay una clase de trabajo que está descuidada.
Puede haber un gran interés en el negocio mayorista de alimentar a la clase miserable que está en la pob
ora; no tengo nada que objetar a todo esto, pero es un celo mal dirigido si pasamos por alto los casos de
aquellos que son de la familia de la fe, y dejamos que su grito de angustia se acerque a Dios a causa del
sufrimiento que podemos aliviar, y al hacerlo representamos así a Jesucristo en simpatía y amor; el Señor
tiene una controversia con nosotros por esta negligencia. No puede decir a ningún hombre o mujer: "Bien
hecho", a menos que hayan hecho bien en representar los atributos de Cristo, la bondad, la compasión y el
amor a sus semejantes. 1888 1271.1

Tú y yo queremos oír del Maestro: "Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber: Yo
era forastero, y me acogisteis; desnudo, y me vestisteis: Estaba enfermo, y me visitasteis: Estuve en prisión
(puede ser por deudas), y ustedes vinieron a mí." A la pregunta: "¿Cuándo te vimos así?" se da la respuesta:
"En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis". Cristo identifica su
interés con el de la humanidad doliente. 1888 1271.2

Hay necesidad de la tierna simpatía de Cristo en los corazones humanos, - amor por los seres humanos
cuando Cristo ha estimado de tal manera que dio su propia vida para salvarlos de la ruina. Son preciosos,
más que cualquier oro que puedas traer al tesoro. Convertir cada dólar y cada centavo en "la causa", y robar
a los necesitados los medios para dar pan a su familia, no es un tipo de fidelidad que cuente con la
aprobación de Dios. Ahora bien, ¿les ha dicho Dios que este hermano debe seguir trabajando en cierta línea,
como si estuviera haciendo campaña, hasta que se libere de la deuda? ¿Acaso no te ha ordenado más bien,
como ministro de Cristo, que veas cómo puedes ayudarlo a salir de su angustia, y animar a otros a aliviarlo
de sus deudas, y luego permitirle recibir sus convicciones de Dios con respecto a la obra que le ha dado la
capacidad de hacer? ¿Tiene el Señor una obra para este hermano que hacer por sus hermanos de color? Si el
Señor quiere que trabaje para sus hermanos, ¿cómo se atreve un agente humano a poner restricciones o a
impedirle el paso? El Hermano R. dice que una hermana se ofreció a aliviarlo pagando sus deudas, pero esto
no fue permitido. ¿Cómo sabías que el Señor se movía sobre la mente y el corazón de esa hermana para
hacer esta misma obra? Que los oprimidos salgan libres. Jesús anunció que ésta era su obra; ¿cómo sabes
que no es la obra de esta hermana? Es mejor para nosotros aferrarnos a Jesús, cultivar sus atributos, y hacer
lo que él haría, si estuviera en nuestro lugar. Hay mucho involucrado en ser cristianos, vivir a Cristo,
representar a Cristo. 1888 1272.1

La verdad, preciosa verdad, es santificante en su influencia. La santificación del alma por la acción del
Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. Es la gracia de nuestro Señor
Jesucristo revelada en carácter, y la gracia de Cristo llevada a un ejercicio activo en buenas obras. Así el



carácter se transforma más y más perfectamente según la imagen de Cristo, en justicia y verdadera santidad.
Hay amplios requisitos en la verdad divina que se extienden introduciendo en una línea tras otra de buenas
obras. Las verdades del evangelio no son inconexas; uniéndose forman una cadena de joyas celestiales,
como en la obra personal de Cristo, y como hilos de oro corren a través de toda la obra y experiencia
cristiana. 1888 1273.1

Cristo es el sistema completo de la verdad. Dice: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida". Todos los
verdaderos creyentes se centran en Cristo, su carácter es irradiado por Cristo, todos se encuentran en Cristo,
y circulan alrededor de Cristo. La verdad viene del cielo para purificar y limpiar al agente humano de toda
contaminación moral. Conduce a la acción benévola hacia el amor bondadoso, tierno y reflexivo hacia los
necesitados, los afligidos y los que sufren. Esto es obediencia práctica a las palabras de Cristo. 1888 1273.2

Cada ministro puede ejercitarse para traer grandes ingresos y pequeños riachuelos al tesoro de Dios; es su
trabajo hacer esto, pero la pregunta es: ¿Lo hace descuidando de alguna manera las necesidades de los
necesitados y afligidos, pasando por alto las necesidades reales de la humanidad que sufre, siendo tan
particular como para tener diezmos de menta y ruda y anís y comino, y descuidando los asuntos más
importantes de la ley? Esto debisteis haber hecho, manifestando el amor de Jesús al aliviar a los
necesitados, a los afligidos, a los que sufren. Que se imprima en la mente que la misericordia y el amor de
Dios deben ser expresados a los hijos de Dios. Busca en el cielo y en la tierra, y no hay verdad más poderosa
revelada que la que se manifiesta en la misericordia hacia los mismos que necesitan tu compasión y ayuda
para romper el yugo y liberar a los oprimidos. Aquí se vive la verdad, se obedece la verdad, se enseña la
verdad tal como es en Jesús. 1888 1273.3

Hay una gran cantidad de verdad profesada, pero la verdad practicada para aliviar a nuestros semejantes es
de gran influencia, llegando al cielo y rodeando la eternidad. Cada alma en nuestro mundo está en prueba:
la experiencia de cada hombre, la historia de la vida común, dice en un lenguaje inconfundible si es un
hacedor de las palabras de Cristo y de sus obras. Hay constantemente una gran variedad de pequeñas cosas
que sólo Dios ve; para actuar en estas cosas los principios de la verdad traerán una recompensa preciosa. Las
cosas grandes e importantes son reconocidas por casi todos, pero la unión de estas cosas con las supuestas
cosas más pequeñas de la vida y su estrecha conexión como una sola, es muy rara vez hecha por cristianos
profesos. La religión es demasiada profesión y muy poca realidad. 1888 1274.1

La verdad divina ejerce poca influencia sobre nuestros semejantes, cuando debería ejercer mucha influencia
a través de nuestra práctica. La verdad, verdad preciosa, es Jesús en la vida, un principio vivo y activo.
"Amaos los unos a los otros," dice Cristo, "como yo os he amado a vosotros." No puedes poner fin a la
vigilancia del cristianismo pasando por alto los casos de tus hermanos que se encuentran en circunstancias
difíciles. Usted puede sentir que está haciendo el servicio de Dios mientras deja el yugo de la opresión sobre
sus cuellos porque está en su poder hacer esto, y presionando cada centavo posible en el gran tesoro. Sus
motivos pueden ser buenos, pero es una teoría falsa que permitirá la angustia y la necesidad, en el esfuerzo
por ayudar a la causa de Dios. La gloria del cielo está en levantar a los caídos, hablando paz a los corazones
afligidos y afligidos que claman a Dios por alivio, mientras que sus semejantes que pueden aliviar,
sacerdotes y levitas, pasan del otro lado. 1888 1274.2

Los grandes principios y la práctica de los minutos no pueden desconectarse en una vida simétrica. Tal
desconexión tergiversa la religión de Cristo, y estropea el carácter. Una clase de trabajo está compuesta de
grandes cosas, y regulada por la ley de Dios, mientras que en la otra, compuesta de las llamadas cosas
pequeñas, se ignora la ley de Dios: "Amarás a tu prójimo". Esta esfera de trabajo se deja al capricho, sujeta a
la variación de sentimientos, a las tendencias o inclinaciones naturales y cultivadas; y permítanme decir que



estas pequeñas cosas, dejadas al impulso, a menudo vergonzosamente descuidadas, significan mucho para
aquellos que están realmente afectados por la negligencia. Estos descuidos cortan gran parte de la vida de
Dios del alma, porque el agente humano no está en cooperación con Dios, y así se impide que un gran
ingreso de alabanza y acción de gracias vaya a Dios desde los corazones y labios humanos. Así Dios es
despojado de la gloria que le pertenece. Nuestra religión bendecirá dondequiera que actúe. Deja que la
religión cristiana actúe, y te bendecirá. Dondequiera que funcione, hay brillo. 1888 1275.1

Me apena que las pobres almas, al no encontrar alivio, apelen a la hermana White. Quiero que tengan
confianza en que los pastores del rebaño cuidarán del rebaño de Dios. Todo ministro de Cristo que no tenga
el precioso amor de Jesús en el corazón, revelará el hecho. El Señor Jesús ha dado a cada hombre lecciones
preciosas de instrucción en su santa palabra. El Señor Jesús es nuestro modelo. La impresión de la imagen de
Cristo se manifestará en todo el carácter de aquellos que se rinden a él. Entonces los poderes mentales y
físicos serán renovados día a día; porque el verdadero creyente está comiendo diariamente de la carne y
bebiendo de la sangre del Hijo de Dios. Jesús dice: "La carne no aprovecha nada; las palabras que yo os
hablo son Espíritu y son vida". 1888 1276.1

La frialdad y el egoísmo tomarán posesión del alma si le damos algún estímulo. No queremos ejemplificar
los atributos de Satanás en nada. Queremos ser partícipes de la naturaleza divina, refrescados en alma y
espíritu al beber del agua viva que alegra la ciudad de Dios. Habla, ora, actúa, el amor de Jesús por la
humanidad caída. Que cada alma se impregne y resplandezca con la palabra, el Espíritu y el amor de Dios, y
que sea un medio a través del cual la luz y la bendición puedan ser comunicadas a nuestro mundo. Que esta
religión farisaica sin amor de formas y ceremonias sea limpiada del corazón y de la vida de cada cristiano, y
que la dulce influencia del Espíritu de Dios tenga un poder de control sobre cada alma. Vosotros sois la luz
del mundo, para que resplandezcáis en medio de las tinieblas morales del mundo. Debemos ser imbuidos
del amor de Jesús; todo este espíritu egoísta hacia los hermanos debe ser desarraigado. 1888 1276.2

Tened el interés de que cada uno sea dirigido a su propio trabajo, y que sus manos no se cansen ni se pongan
pesadas. Que los hombres se unan a sus semejantes por los eslabones de oro de la cadena de amor. Que el
amor sea sin disimulo; aborrece lo que es malo, apégate a lo que es bueno. Les aseguro que hay grandes
errores en cuanto a lo que constituye fidelidad en la causa de Dios. Se descuidan los deberes que recaen
sobre cada ministro de cuidar del rebaño de Dios. Hay quienes necesitan atención especial, necesitan
palabras tiernas, consideración amable, ayuda tangible; necesitan consejo, ese tipo de consejo que no
apagará la última chispa de coraje en el alma. 1888 1277.1

Tened cuidado, hermanos, de cómo representáis el carácter de Cristo ante el mundo. Hay que ayudar a
sostener la causa de Dios, pero esto no es todo; hay otras cosas que hay que considerar... No hace mucho
tiempo, hablé en Sydney en 2 Corintios 9:6-15. Lea esto cuidadosamente. La causa debe ser sostenida, pero
no debemos alentar acciones pecaminosas hacia nuestros hermanos con la impresión de que uno está
justificado en descuidar la atención y la ayuda que se requiere para aliviar el sufrimiento y romper cada yugo
de opresión que viene bajo nuestro aviso. El celo que algunos tienen por la causa es una excusa para
descuidar las necesidades apremiantes de hombres y mujeres, y estos son hermanos y hermanas. El
egoísmo ha sido y será complacido bajo el pretexto de una gran ansiedad por la causa de Dios, pero la causa
de Dios es la causa de los oprimidos y los pobres. El Señor espera que sus pastores cuiden cuidadosamente a
las ovejas de su pasto y muestren un interés personal en los oprimidos; ellos deben apacentar a los
hambrientos. Si descuidan un caso que se les ha presentado en el que realmente faltan alimentos y ropa,
Dios seguramente lo exigirá: no bendice a los que descuidan el trabajo personal por los pobres. 1888
1277.2



"Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también cosechará escasamente; y el que siembra
generosamente, también cosechará generosamente." (Ver 2 Corintios 9:6-15.) Aquí están las buenas obras
que hacen que el amor a Dios se profundice en el corazón debido a la bondad y el amor expresado al aliviar
a los pobres y oprimidos. Las gracias y la alabanza se despiertan en los corazones de los necesitados de Dios,
y fluyen de regreso a Dios, y los ángeles se unen a los cantos de alabanza que vienen de los labios humanos,
los cuales glorifican a Dios, "mientras que por el experimento de este ministerio glorifican a Dios por su
profesada sujeción al evangelio de Cristo, y por su distribución liberal a ellos y a todos los hombres". 1888
1278.1

Mientras que hay necesidad de que cada hombre y mujer sea fiel en los diezmos y ofrendas a Dios, "para
que haya alimento en mi casa, dice el Señor," sin embargo, esto no comprende todo nuestro deber. Los que
son tan celosos de reunir todo lo posible en el tesoro, que se apoyen en los que pueden, y no presionen a los
hombres para que presten servicio en el campo de la prospección o en cualquier rama del trabajo donde se
les exija más de lo que son capaces de dar. Las oraciones y lágrimas de los oprimidos entran en los oídos del
Señor de Sabbaoth, y él responderá a sus oraciones, pero su rostro se apartará de los pastores que no
respondieron a su súplica, que les quitaron el dinero que debería haber dado pan a sus hambrientas
familias. 1888 1278.2

"Yo pedí misericordia, y no sacrificio", dice el Señor. La opresión de una viuda, la negligencia de un padre que
hace su petición de consideración, será acusada contra cualquiera que haga esto. La causa de Dios puede
permitirse el lujo de ser justa. Necesitamos tener ojos ungidos con el colirio celestial, para poder ver las
cosas de todos lados. No tenemos una religión de un solo lado, sino plena, completa en Jesucristo en todo.
1888 1279.1

"Lávate, límpiate; quita el mal de tus obras de delante de tus ojos; deja de hacer el mal; aprende a hacer el
bien; busca el juicio, alivia al oprimido, juzga al huérfano, ruega por la viuda". Esta palabra es para los
administradores de todas nuestras instituciones, para todos los ministros que están sobre el rebaño, para
todos los que tienen alguna conexión con la causa de Dios. Que le presten atención; entonces el Señor
santificará, y limpiará, y bendecirá, y la prosperidad asistirá a los obreros. 1888 1279.2

Hay un pecado entre mi pueblo, dice el Señor. Es la falta del amor de Cristo por los hijos de Dios que
necesitan simpatía y aliento, que necesitan la rica gracia de Cristo derramada en el alma. Que Dios nos
ayude a cuidar de los que es nuestro deber cuidar y bendecir. Que el Señor nos ayude individualmente a
representar a Cristo en nuestro mundo. 1888 1279.3

Elena G. de White. Capítulo 156 -- A O. A. Olsen 1888 1280O-55-1894 Norfolk Villa, Prospect Hill,Granville,
Nueva Gales del Sur Querido hermano Olsen

Tengo sentimientos muy tiernos hacia ti. Entiendo cómo estás puesto en relación con la obra, y oro por ti, y
creo que Dios te guiará y te guiará; pero sentí que había llegado el momento de que me parara en Dios, y
sólo en Él. Los consejos de Battle Creek me tratan según sus propias ideas, como han tratado a otros y
seguirán haciéndolo hasta que se conviertan; y si el enemigo pudiera deprimirme y desanimarme a través de
su curso de acción, se regocijaría. No he tenido la simpatía ni la fe y la confianza de algunos de los hombres
que componen vuestros consejos; por lo tanto, no me sentiré bajo las restricciones que ellos deseen
imponerme. Si pudieran ver las cosas bajo una luz correcta, verían y entenderían que tengo una conexión y
una experiencia con el trabajo que ninguno de ellos tiene; que sus constantes sospechas, celos y conjeturas
malvadas están obstaculizando directamente su propio camino de avance espiritual, además de ser un
obstáculo decidido para mí. 1888 1280.1

Ahora lamento no haber hecho el trabajo que debería haber hecho cuando mi sobrino, Frank Belden, y el



Capitán Eldridge estaban en puestos de responsabilidad y no tenían una apreciación del Conflicto de los
Siglos, Vol. 4, que el pueblo debería haber tenido en ese entonces como lo está haciendo ahora. ¿Qué efecto
tuvo sobre ellos toda mi charla con un corazón agobiado al presentarles estas cosas? Tanto como hablar con
una piedra. Mi carga, mi angustia, fue interpretada como por motivos egoístas. Me juzgaron por sí mismos.
Se interceptaron a sí mismos en su propia gestión, que el libro que la gente debería haber tenido, que el
Señor hubiera querido que tuvieran, cayó casi inútil, y murió de la prensa. La luz estaba en ese libro que vino
del cielo; pero ¿qué cuenta tendrán que dar esos hombres a Dios por la poca fe y confianza manifestada en
ese libro de que las advertencias no deberían llegar a la gente cuando deberían haberlas tenido? Estoy tan
contenta de que la gente pueda tenerlos ahora. El retraso fue inventado por Satanás. Él estaba trabajando
diligentemente y ha traído consigo una condición de cosas que la obra ya no puede hacer como hubiera
podido hacer, y que el Señor presentó ante mí como algo que necesitaba hacer. Aquellos que obstaculizaron
la obra tendrán que responder ante Dios por esto. 1888 1280.2

¿Qué poder tenía, a pesar de mi posición y mi relación con el trabajo, para cambiar el orden de las cosas en
los consejos y las decisiones tomadas en Battle Creek por los hombres, firmes y establecidos, y decididos a
seguir su propio camino? Verdaderamente ninguno en absoluto. Hay uno que dice: "Conozco tus obras".
¿Qué razón tengo para tener confianza implícita en las decisiones de estos consejos, que han tratado el
mensaje y al mensajero como ellos lo han hecho? ¿No tengo todas las razones para creer que si ellos
pudieran ubicarme en lugares de prueba, lo harían? Ellos lo han hecho. He pensado que podría cazar todos
los gastos que he tenido que pagar por mi cuenta desde que llegué a Australia, para el trabajo de caligrafía y
la preparación de artículos para sacar los asuntos que me han despertado en la temporada nocturna para
preparar, y para dar las cifras a mis hermanos en vuestros consejos; pero no me tomaré la molestia. Dios
conoce toda la historia. Estoy enfermo y disgustado con el manejo de esas cosas. 1888 1281.1

Si no hubiera estado en el campo el tiempo suficiente, y el carácter de mi trabajo y mi integridad y pu ora e
incorrupción de la acción no se demuestra más allá de tales críticas, nunca lo será. Satanás, es evidente,
tiene poder sobre las mentes humanas para poner su interpretación en asuntos en las mentes humanas que
no están completamente bajo la influencia santificadora del Espíritu de Dios, que nada cambiará. Los hechos
serán malinterpretados, y yo no angustiaré mi alma ni llevaré cargas innecesarias sobre mis trabajadores
para que entren en minucias para descifrar cada cosa y evitar que reciban las sospechas que están listas para
surgir en cualquier momento en que piensen que tienen una apariencia de una oportunidad. No me
humillaré ante tales mentes. Ha llegado el momento en que estoy en Dios, y sólo en Él. 1888 1281.2

Cuando he estado en el espíritu presente en vuestros consejos y he escuchado vuestras decisiones y cómo se
han decidido los asuntos con respecto a casos individuales, no he tenido una mayor fe en los hombres de
vuestros consejos; y si me hiciera dependiente de ellos para ser controlado por ellos, sería cuando tuviera
evidencia positiva de que los hombres de mente fuerte en vuestros consejos, los hombres que estaban
tomando decisiones e ideando planes, se habían convertido. Tomaré la posición, trabajaré para Dios; usaré
todo el poder que Dios me ha dado para tener en mis propias manos, a través del consejo de Dios, todos los
medios que pueda honorablemente, a través del consejo de Dios, ordenar, usar como Dios lo dirija en los
campos desamparados. No tengo ninguna carga ni consejo del Señor para poner en peligro la salud y la vida
para ahorrar gastos a la conferencia cuando sé que no haré lo que he hecho, para ponerme en posiciones de
esa abnegación que sería perjudicial para mi salud, o para tratar de ahorrar los gastos de viajar a la
conferencia, que casi me ha costado la vida varias veces. Willie ha hecho esto tanto que no se puede hacer
en el futuro, porque ha dañado grandemente su salud; y aquellos que se mantienen alejados, y están a
distancia, no apreciarán su trabajo incluso si él pierde la vida. Ha llegado el momento de mirar a Dios y sólo a
Él, y de tener un solo ojo para la gloria de Dios al hacer Su servicio; y al Señor Dios de Israel adoraremos,
serviremos y honraremos lo mejor que podamos. Él es mi refugio y fortaleza. La apropiación egoísta del



dinero de Dios ha sido, y sigue siendo, registrada en los libros del cielo. Este trabajo significa opresión para
otros trabajadores. 1888 1282.1

Una cosa estoy decidido, que la vida de Willie no será como ha sido. Dios lo tendrá de otra manera. Escribo
porque es el momento de escribir, y porque debo hacer todo lo posible para cambiar un orden de cosas que
no ha sido sabio, y de acuerdo con la mente y la voluntad de Dios. No contiene Su superscripción.
Trabajaremos en las líneas de Dios, y estaremos en armonía con mis hermanos, si ellos están en el lado
correcto, en armonía con la mente de Dios y la voluntad de Dios; pero honraremos a aquellos a quienes Dios
honra, sin importar su posición o talentos. 1888 1283.1

Estaba leyendo en Isaías esta mañana que el Señor Jesús vino a predicar el evangelio a los mansos. Deseo la
mansedumbre de Cristo; y sin embargo, cuando veo a los hombres interponiendo su decisión no santificada
en el camino de la obra del Señor, no seré claro al callar. Hablaré decididamente; no guardaré silencio,
aunque mi misión y la obra que me ha sido encomendada por Dios no sea reconocida por algunos en
vuestros consejos. Pero no me atrevo a callar, ya sea que los hombres oigan o no. He recibido mi encargo:
"Clama en voz alta, y no escatimes; levanta tu voz como una trompeta, y muestra a mi pueblo sus
rebeliones, y a la casa de Jacob sus pecados". Hay muchas cosas que Dios no aprueba que pasan corriente
en Battle Creek. 1888 1283.2

Oh, que cada hombre y cada mujer que manejan o están en contacto con cosas sagradas sean puros de
corazón y rectos en todo su trato con cada hombre, santo o pecador! Es debido a la indulgencia en los tratos
bruscos y en la práctica que todos ellos sospecharán siempre de los demás, juzgándolos por sí mismos. He
tenido esta escritura mucho antes que yo: "Porque yo, el Señor, amo el juicio; aborrezco el robo como
holocausto. Dirigiré su trabajo en la verdad, y haré un pacto eterno con ellos." 1888 1283.3

Pensar para asegurar la prosperidad de la Oficina de Revisión y Heraldo en trabajar en contra de los
principios y atributos de Dios será una esperanza vana. Se dispersará mucho más rápido que cualquier
esfuerzo humano por enriquecerse. Dios tiene una controversia con aquellos hombres que han estado en
posiciones prominentes y se han arreglado para servirse a sí mismos, pero que no han dado a algunos de los
obreros de Dios - ministros en el campo predicando la Palabra, y obreros en diferentes líneas - una
estimación justa e igual de su servicio. Todo esto está escrito en los libros del cielo, y si no se ve y se
arrepiente de acuerdo con la luz que Dios ha dado, parecerá que se les acusa de ser levantados en el juicio.
1888 1283.4

El Señor ha enviado testimonios de alerta temprano y tarde, y ¿cómo se han tratado estas apelaciones y
reproches y advertencias? El día de Dios se revelará. He tratado de no rehuir dar a nuestro pueblo todo el
consejo de Dios, pero a veces he diferido los asuntos con el mandato: "No pueden soportarlos ahora". Ni
siquiera la verdad puede ser presentada en su plenitud ante mentes que no están preparadas
espiritualmente para recibirla. Tengo muchas cosas que decir, pero las personas a las que se aplican los
mensajes no pueden llevarlas en su estado actual no consagrado. Tengo un artículo escrito para el Hermano
Littlejohn desde el 3 de junio, pero no he sentido que pudiera enviarlo, pues temo enormemente que
adopte una postura decidida contra cualquier reproche o consejo que no coincida con su juicio. Pero este
correo le lleva el mensaje a él. Pero este caso no se está manejando con misericordia, amabilidad y
generosidad. 1888 1284.1

Diré que Willie no ha tenido tiempo de leer ningún artículo de cualquier descripción que yo pueda escribir.
No sabe nada de este artículo. Por qué? Porque tiene que caminar lo mejor que pueda, interrumpido a
menudo para dar consejos a los ministros, hermanos y a los que están en el trabajo. Está conmigo, pero rara



vez. Está desgastado de tal manera que semanas y meses ha tenido una fiebre lenta y un cerebro
congestionado. ¿A quién tengo que ayudar, a leer estos asuntos importantes? Nadie, pero ocasionalmente a
Marian. Y sin embargo, la conferencia puede pensar que tengo abundante ayuda. Está decidido en el concilio
que escribiré sobre la vida de Cristo; pero, ¿qué mejor que en el pasado? Pero las preguntas y la verdadera
condición de las cosas aquí y allá se me urgen; escribo, pero no tengo tiempo para leerle los asuntos más
importantes que conciernen a la obra de Dios. Su tiempo está completamente ocupado, y no tendré
oportunidad de traerle cosas buenas y alentadoras, o asuntos como los que les estoy presentando. A
menudo le proporciono ayuda para que tome sus cartas y las escriba por él; pero no le cobro por dicha labor.
No dudo en decir que está abrumado por las responsabilidades. Es fácil tomar decisiones que Willie ayude a
su madre, cuando no entienden que no tiene tiempo para hacer la cantidad de trabajo urgente que se
acumula a su alrededor de un personaje muy importante. Si me ayuda, ese trabajo debe sufrir. 1888 1284.2

Hasta ahora apenas he hecho nada sobre la vida de Cristo, y me he visto obligado a ayudarme a menudo,
independientemente del trabajo sobre la vida de Cristo que tiene que hacer bajo grandes dificultades,
recogiendo de todos mis escritos un poco aquí y otro poco allá, para arreglarlo lo mejor que pueda. Pero ella
está en buen estado de funcionamiento, si tan sólo pudiera sentirme libre de prestar toda mi atención a la
obra. Ella tiene su mente educada y entrenada para el trabajo; y ahora pienso, como he pensado cientos de
veces, que podré, después de que este correo se cierre, tomar la Vida de Cristo y seguir adelante con ella, si
el Señor quiere. 1888 1285.1

Desde que escribí estas comunicaciones, que deberían haberse hecho hace algún tiempo, la libertad ha
llegado a mi alma. He sentido la aprobación de Dios en un grado marcado; y ahora no tendré tiempo de
copiar esto, me temo, y lo enviaré tal cual es. Con sincero interés por ti y por la obra de Dios, permanezco
1888 1285.2Tu hermana y compañera de trabajo en Cristo,Elena G. de White Capítulo 157 -- A los
Hermanos que se Reunirán en Conferencia General 1888 1286(Octubre 21, 1894, de Ashfield, NSW, "A los
hermanos que se reunirán en la Conferencia General"[Feb. 15 a Marzo 4, 1895]. Tengo una carga en mi
mente que no puedo dejar de lado. El campo natal necesita hombres sabios en sus consejos. "Sin mí," dijo
Cristo, "no podéis hacer nada." Podemos prescindir de la obra de hombres que carecen de la sabiduría
impartida por Dios, y cuanto antes se haga, mejor será para el presidente de la Conferencia General y para
los demás miembros de la Conferencia, que deben llevar a cabo la obra en línea recta, haciendo actas
limpias y completas y leyes rectas para los métodos y planes de las otras conferencias. La Conferencia
General debe tener bien en cuenta a los miembros de sus consejos de administración como asesores y
planificadores, ya que la voz y la influencia de los que ellos seleccionen tendrán mucho que ver en la
configuración de la labor. Año tras año, los hombres que no están en contacto con el omnisapiente e infalible
Consejero son colocados en posiciones de liderazgo. Demasiado tiempo a estos hombres se les han confiado
intereses sagrados. No han crecido con el avance y desarrollo de la verdad; no se han fortalecido en espíritu,
llenos de sabiduría y de la gracia de Dios. Son egoístas y obstinados, y han llegado a considerar sus
posiciones en la causa de Dios como lo harían en las transacciones comerciales comunes. Han perdido el
sentido de lo sagrado de la obra. 1888 1286.1

La Conferencia General está dispuesta de tal manera que se conecte con el trabajo en todas las partes del
mundo, y en sus consejos no debe escucharse ninguna opinión humana ni pensamiento egoísta. El
favoritismo y el alejamiento de los impulsos no deberían encontrar lugar; pero han sido en gran medida.
1888 1287.1

Tengo la más tierna simpatía por su presidente, el élder Olsen. Sé que su alma está cargada de cargas; y a
menos que los que están conectados con él tengan la guía del Espíritu Santo, se cometerán errores de
carácter serio. Se inaugurarán planes que mezclen el elemento humano con las cosas sagradas, y las ideas



de los hombres serán aceptadas como luz cuando sean perjudiciales para el progreso y el éxito de la causa
de Dios. 1888 1287.2

He llevado estos asuntos sobre mi alma hasta que parecen estar devorando mi valor y mi vida. Ahora ya no
puedo contenerme. He hablado. Si hubiera sabido de alguien que hubiera estado junto al élder Olsen y le
hubiera dado esa sabiduría en consejo y esa ayuda que tanto necesita, habría enviado esta carta hace mucho
tiempo; pero después de escribirla, me he retractado de enviarla. Ha sido un misterio para mí cómo el élder
Olsen pudo recibir y sancionar a dos hombres de carácter religioso similar, cuando no tiene evidencia de que
estén consagrados a Dios. Han manifestado poco de una conexión vital con Dios, y sin embargo él los ha
unido y los ha enviado a misiones distantes e importantes, para hacer un trabajo importante exigiendo
agentes claros y santificados que puedan mirar al cielo y decir: "Habla, Señor, porque tu siervo oye". La
propuesta del élder Olsen de que A. R. Henry viniera a este país no la pude sancionar. Me vi obligado a decir
que no lo queríamos. Dios había presentado su caso ante mí. Desde la reunión de Minneapolis él nunca ha
tomado su posición en la recepción completa de la luz que Dios ha dado tan misericordiosamente para estos
últimos días. No ha honrado la posición que ha ocupado en la Oficina, porque ha llevado el espíritu de A. R.
Henry en tamaño completo. En él no ha habido ninguna disminución del yo. Dios me ha revelado que la
influencia dada a estos hombres cuyos corazones no están en armonía con Dios, que no están en armonía
con Dios, resultará al final una maldición en lugar de una bendición. La confianza de la gente no puede
sostener a estos hombres si siguen su curso de acción. 1888 1287.3

Aquellos que han subyugado, los corazones contritos son considerados tiernamente por el Señor. "Porque
así dice el Altísimo y Sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo; Yo habito en el lugar alto y
santo, con el que también es de espíritu contrito y humilde, para revivir el espíritu de los humildes, y para
revivir el corazón de los contritos"[Lucas 1:50-53]. Lea también cada versículo de los Salmos 62 y 34, porque
ambos contienen lecciones importantes. 1888 1288.1

"¿Ha cambiado una nación sus dioses, los cuales aún no son dioses? Estad atónitos, cielos, de esto, y temed
terriblemente, sed muy desolados, dice el Señor. Porque mi pueblo ha cometido dos males: me han
abandonado la fuente de las aguas vivas, y las han cortado en cisternas, cisternas rotas, que no pueden
contener agua". "Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Corregid vuestros caminos y
vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No confiéis en palabras mentirosas, diciendo: El templo del
Señor, el templo del Señor, el templo del Señor son estos. Porque si corregís bien vuestros caminos y
vuestras obras, si juzgáis bien al prójimo, si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no derramáis
en este lugar sangre inocente, ni andáis en pos de dioses ajenos para haceros daño, entonces yo os haré
habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, por los siglos de los siglos. Contemplad que
confiáis en palabras mentirosas que no pueden beneficiar. ¿Robaréis, mataréis y cometeréis adulterio, y
juraréis falsamente, y quemaréis incienso a Baal, y andaréis en pos de otros dioses a los que no conocéis, y
vendréis y estaréis delante de mí en esta casa, a la que se llama por mi nombre, y diréis: Hemos sido librados
para hacer todas estas abominaciones? ¿Esta casa, que es llamada por mi nombre, se ha convertido en una
guarida de ladrones ante tus ojos? He aquí, hasta yo lo he visto, dice el Señor." "Así ha dicho el Señor:
Maldito el hombre que confía en el hombre, y hace carne su brazo, y cuyo corazón se aparta del Señor.
Porque será como el b oral en el desierto, y no verá cuando venga el bien; sino que habitará en los lugares
resecos del desierto, en tierra de sal, y no habitada. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, y
cuya esperanza es el Señor. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, y que extiende sus raíces
junto al río, y no verá cuando llegue el calor, sino que su hoja será verde; y no cuidará en el año de sequía, ni
dejará de dar fruto. El corazón es más engañoso que todas las cosas, y desesperadamente malvado; ¿quién
puede conocerlo? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo las riendas, y doy a cada uno según sus
caminos, y según el fruto de sus obras". "Ahora, pues, id a hablar a los hombres de Judá y a los moradores



de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho el Señor: He aquí, yo pongo el mal contra vosotros, y hago un artificio
contra vosotros; vuélvanse ahora cada uno de su mal camino, y haced bien vuestros caminos y vuestras
obras. Y ellos dijeron: No hay esperanza; mas nosotros andaremos en pos de nuestros propios designios, y
cada uno hará la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor: Preguntad ahora entre
las naciones que han oído tales cosas; la virgen de Israel ha hecho algo muy horrible. ¿Abandonará el
hombre la nieve del Líbano, que viene de la roca del campo, o las frías aguas que fluyen y vienen de otro
lugar, serán abandonadas? Porque mi pueblo me ha abandonado, han quemado incienso hasta la vanidad, y
han hecho que tropiecen en sus caminos desde los antiguos senderos, para andar por senderos, sin ser
arrojados". 1888 1289.1

Estas palabras del Señor fueron leídas a mi oído, y quiero que sean leídas ante la gente que las necesita,
especialmente ante los hombres que no han estado caminando en la luz. No insto al élder Olsen
personalmente a que cargue con la carga sobre sus hombros. Los hombres que deben mantenerse en pie los
están debilitando, y yo apelo directamente a ellos. Que Dios conceda que algo se haga; porque sé que el
Señor no puede prosperar a su[iglesia] mientras los principios que se han practicado sigan siendo la regla de
acción. Cuando los mensajes que se les envían son llevados ante estos hombres, y ellos no responden, no se
ven afectados, o bien son demasiado orgullosos para admitir su curso de acción equivocado, preparándose
para resistir cada apelación, su espíritu es similar al de Nadab y Abiú. Están decididos a caminar en el camino
que han escogido, y el Señor los entrega a sus propias imaginaciones pervertidas. El Señor tiene una
controversia con ellos, y sin embargo el élder Olsen los trata como hombres representativos, enviándolos de
aquí para allá como hombres de discernimiento, endosándolos como hombres confiables y confiables, a
quienes el pueblo escuchará y mostrará respeto como la voz de Dios en la Conferencia. Pero cuando dan
evidencia inequívoca de que no son enseñados o guiados por Dios, no deben llevar las cosas como ellos
elijan; porque no trabajarán en las líneas de Cristo, las empresas en este gran campo de Dios necesitan
mucha consideración y sabiduría de Dios; pero las ideas de los hombres, mezcladas con el egoísmo, serán
suficientes para ahogar la voz de Dios, la cual no será escuchada en el alboroto de las voces. Por lo tanto,
partes del campo son descuidadas y mal administradas. No se debe hacer ningún arreglo para que se ajuste
al campo. Debemos tomarlos como son, aunque sean duros y poco prometedores. Los hombres que están
comprometidos en la obra deben tener un conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado.
Deben ser hombres cuyos corazones estén bajo la disciplina y el moldeamiento de Dios, dando evidencia de
que aman y temen a Dios y que son responsables ante Él; hombres que son humildes, concienzudos y que
realizan fielmente la obra como Dios quiere que se haga; hombres que no son arbitrarios y exaltados,
ansiosos de llevar a cabo sus propias ideas, pero que sienten que pueden y quieren apoyarse en el gran
Consejero. 1888 1291.1

Hay poco del Espíritu Santo en sus concilios. Los hombres que los componen no sienten que deben "estar
quietos y saber que yo soy Dios". La obra se ha extendido, y las iglesias necesitan las riquezas de la gracia de
Dios, la santificación del Espíritu de Dios, para que los miembros, mediante una adecuada división del
trabajo, puedan desarrollar sus capacidades para hacer el bien. Un asunto más importante que éste no
puede ocupar la mente de los miembros de la Conferencia General en sus deliberaciones. Los mismos
hombres no deben componer sus tablas año tras año. Los cambios deberían haberse hecho hace mucho
tiempo. Dios quiere que la iglesia se deshaga de su reproche, pero mientras los hombres que se han sentido
plenamente competentes para trabajar sin aceptar el consejo de Dios se mantengan en el cargo año tras
año, esto no puede hacerse. Este estado de cosas está fermentando cada rama de la obra, porque los
hombres no sienten la necesidad de la guía del Espíritu Santo. Cuando los hombres se sienten competentes
para pronunciar el juicio y condenar al Espíritu Santo, hacen una obra para sí mismos que será difícil de
contrarrestar. Toda la cabeza se enferma y el discernimiento es tan débil que es apto para juzgar
injustamente. El Espíritu todavía llama, pero ellos no escuchan ni escuchan el llamado de Dios. 1888 1292.1



"El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está en tinieblas hasta ahora. El que ama a su
hermano permanece en la luz, y no hay ocasión de tropezar en él". "No améis al mundo, ni las cosas que
están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino del
mundo". Dios llama, escucha su llamada. "Velad y fortaleced las cosas que quedan, las que están listas para
morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y
oído, y mantente firme y arrepiéntete. Si, pues, no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué
hora vendré sobre ti. Tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestidos; y andarán
conmigo de blanco, porque son dignos. El que venciere, éste será vestido de vestiduras blancas; y no borraré
su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles".
"Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente; yo quisiera que fueras frío ni caliente, así que porque
eres tibio, y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy lleno de bienes, y
no tengo necesidad de nada; y no sabes que eres desdichado, y pobre, y miserable, y ciego, y desnudo: Te
aconsejo que compres de mí oro probado en el fuego, para que seas rico; y vestiduras blancas para que te
vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio para que puedas ver". 1888
1293.1

Aquellos que han resistido la luz y la evidencia están en una condición muy triste, porque caminan como
ciegos, sin saber en qué tropiezan. Hacen caminos torcidos para sus pies, y los cojos se apartan del camino.
El Espíritu Santo ha sido ofrecido una y otra vez a la iglesia en Battle Creek. El Espíritu Santo ha soplado
sobre las almas por las que Cristo ha muerto. Entonces era el momento de honrar a Dios, de alabarlo, de
responder a su gracia cultivando el amor por las cosas celestiales, contemplando a Jesús, para que su
semejanza se reflejara en su alabanza alegre y agradecida por la manifestación de su amor y gracia. No hay
más que un paso de la tierra al cielo. ¿Por qué se fue la unción celestial? ¿Por qué entró la travesura? Porque
el alma no estaba entrenada para el ejercicio de la piedad; porque la fe apenas tenía existencia; porque los
hombres que manejaban las cosas sagradas eran agudos, críticos y censuradores. 1888 1294.1

Capítulo 158 -- A. R. Henry 1888 1295H-31a-1894 Campamento Ashfield, N.S.W. 27 de octubre de 1894.
A. R. Henry, Review and Herald, Battle Creek, Michigan: Querido hermano Me despierto esta mañana a
primera hora de la mañana para escribirles cosas que debo presentarles directamente. Estoy muy agobiado
por su culpa. Tiemblo ante Dios porque tengo un sentido de las cosas que durante años han sido
presentadas ante mí, y que han existido por un período de años. Ha habido injusticia en su curso de acción
hacia sus hermanos en la fe. Satanás ciertamente ha obrado su voluntad a través de ti demasiadas veces
para el bien de tus hermanos con los que no estabas de acuerdo. El Hermano Eldridge ha participado en esas
transacciones, y otras han sido influenciadas por sus decisiones, y han sido conducidas a armonizar con su
injusticia hacia sus semejantes. En vuestros concilios, vuestras ideas pervertidas y no santificadas con
respecto a los hombres y a las cosas han tomado forma en decisiones que son injustas. 1888 1295.1

El Presidente de la Conferencia General tenía el deber, cuando se convenció de que se había hecho una
estimación errónea de los hombres, de oponerse firmemente a esa forma de proceder; pero no siempre lo
ha hecho, porque tenía miedo de usted y del capitán Eldridge. Es porque estas cosas están registradas contra
ti en los libros del cielo que te escribo esta mañana. Cuando Eld. La voz de Olsen debería haber sido
escuchada en protesta y reprimenda, esa voz no fue escuchada. No tenía fe en Dios para poner su mano
firmemente sobre lo que, bajo el control del Espíritu de Dios, sabía que estaba mal; y sin impedimento
habéis seguido vuestro propio curso, aventurándoos a hacer las cosas en vuestro propio espíritu, caminando
en el fuego de las chispas de vuestra propia lumbre. Has hecho muchos actos de injusticia con tu voz, y con
tu pluma suscrita para muchas cosas que no te importará cumplir en el juicio. 1888 1295.2



Hay Uno que sabe todas las cosas. Mientras estaba ante mis hermanos ministros en este lugar, el Espíritu del
Señor me ha hecho recaer la carga de hablar decididamente cosas claras que no me atrevía a retener; al
mismo tiempo se abrió ante mí un libro, y el nombre de A.R. Henry estaba a la cabeza de las largas listas de
actos de injusticia contra sus semejantes. Les presento esto para que lo consideren. Mi corazón está enfermo
y adolorido, pero no me atrevo a retener la advertencia. Otra lista registró oportunidades descuidadas, --
ocasiones en las que podrías y deberías haber sido una ayuda y bendición para tus semejantes, pero fueron
lo opuesto porque tus sentimientos personales, la atmósfera que rodeaba tu alma, nublaba tu visión y no
podías discernir que la justicia y la rectitud debían caracterizar las palabras que decías, y todo lo que trazaste
con tu pluma. Vuestras posiciones de confianza en relación con la causa de Dios así lo exigían de vuestra
pluma y de vuestra voz; pero prevaleció el yo, no sometido, no santificado, no santo. No has caminado
humildemente ante Dios. 1888 1296.1

Temo por mis hermanos a quienes se les ha confiado graves responsabilidades; pues se me ha mostrado
cuán difícil es para la naturaleza humana estar bajo el control del Espíritu de Dios y asumir las
responsabilidades que Dios le ha dado mansamente. Aquellos a quienes Dios quiere hacer representantes,
ilustres para bien, arruinan sus propias vidas porque no hacen de Dios su temor y su continuo consejero, y
no caminan humildemente delante de Él como lo hizo Daniel. Se entregan al egoísmo, a la autoestima, y no
mantienen una fidelidad estricta, ni manifiestan un espíritu semejante al de Cristo en sus tratos con aquellos
que son la posesión comprada de Dios y a quienes Cristo llama Sus hermanos. Muchos hombres que Dios ha
probado y probado que, si hubieran sido fieles en los asuntos más pequeños y más grandes, obrando como
si a la vista de todo el universo del cielo, el Espíritu Santo de Dios los hubiera usado de manera especial,
habrían presentado al mundo, a los ángeles y a los hombres, un ejemplo de buenas obras que habrían sido
como una luz resplandeciente encendida en el altar divino, y que brillarían al mundo sin rayos intermitentes,
sino de forma clara y constante, aumentando en intensidad, de modo que los hombres, al contemplar, se
vieran inducidos a glorificar a nuestro Padre celestial. 1888 1297.1

Dios ha escrito en líneas inconfundibles los motivos que han impulsado a la acción. No fue la práctica de la
religión pura e inmaculada lo que ha permeado la Oficina en Battle Creek, que ha prevalecido en muchos
consejos. No es esto lo que ha causado dolor y opresión, lo que ha llevado a los hombres a clamar a Dios por
justicia. Dios no será sordo a las oraciones de los oprimidos. Toda acción que haya causado dolor al
comprado de Su sangre será recompensada por Él a los actores, a menos que acepten la gracia de Dios y se
arrepientan. El Señor no será parte del menor error. Él no sancionará las decisiones tomadas contra sus
hermanos. Él castigará al malhechor por todas estas cosas. Es difícil para los hombres que comienzan a
caminar en las chispas de su propio fuego discernir que no es un fuego sagrado sino común, hasta que se
acuestan con pena. Lea en voz alta Isaías 50:10, 11. 1888 1297.2Aquí está abierto delante de mí un Así dice
el Señor, el cual presento ante ustedes. Hay que temer a Dios, porque es un Dios celoso. Aquellos que en su
providencia son colocados en posiciones de responsabilidad para hacer su trabajo tienen todo el universo
celestial abierto ante ellos, del cual pueden sacar provecho. He sido mostrado por Dios que Su obra ha sido
grandemente manchada porque se ha permitido que el espíritu y los atributos de Satanás tengan un poder
de control. El silencio da el consentimiento, y cuando los hombres que están comprometidos en la sagrada
obra de Dios permiten que prevalezcan sus propios gustos y disgustos, para que ellos mismos hagan, o
permitan que otro haga, el menor acto de injusticia hacia los hermanos de Jesucristo, se registra como hecho
a sí mismo en la persona de sus seguidores. Estos hombres pueden no estar equivocados, pueden cometer
errores; pero que aquellos en posiciones de confianza presten atención a cómo tratan todo esto; que
recuerden que ellos mismos no están libres de errores y equivocaciones. 1888 1298.1

Si alguien a quien Dios ha confiado su herencia, para velar por las almas como aquellos que deben dar



cuenta, ve que cualquiera de las ovejas y corderos del pasto de Dios son tratados de una manera que su
juicio le enseña que no es correcta, sin embargo, no dice nada, no hace ninguna protesta en contra de tal
obra, el pecado es acusado no sólo en contra del malhechor, sino también en contra de aquel que tenía
conocimiento de ella, y permite que se haga el mal cuando podría haberlo evitado. Teme perder o debilitar
su influencia sobre los trabajadores fuertes y obstinados, y su voz es silenciosa cuando debe ser escuchada
en nombre de la verdad y la justicia. Es un administrador infiel. El poder del discernimiento se empaña, la
clara concepción del derecho y la justicia se confunde, y la mente y la voluntad de Dios quedan ocultas por el
espíritu y las proposiciones de los seres humanos bajo el control del enemigo. 1888 1298.2

Estas palabras me fueron presentadas a la fuerza: Isaías 29:9-24. Esta es la descripción que Dios ha dado del
curso que ha sido perseguido en Battle Creek por hombres que supuestamente son dignos de confianza. Una
y otra vez he sido traído en Espíritu a vuestros concilios y he visto que los principios de los diez
mandamientos han sido violados por los hombres. No han mostrado el amor supremo a Dios ni el amor a
sus semejantes como se aman a sí mismos. Cualquiera que cuestione el curso de acción que ellos mismos
han creído sabios en seguir, ha sido despreciado y despreciado de todo corazón. Los mismos hombres a
quienes Dios ha confiado un mensaje para su pueblo no han sido tratados con respeto; y A.R. Henry tenía a
los que estaban en armonía con él, si el poder hubiera estado en sus manos, habrían rechazado, no sólo el
mensaje, como lo han hecho ellos, sino también a los mensajeros que Dios ha enviado. A estos hombres se
les confió una obra para el Maestro, y si sus bocas hubieran sido tapadas, si sus voces hubieran sido
silenciadas, Dios habría levantado a otros para que hicieran esta obra. Si no se pudiera escuchar ninguna voz
humana, Él podría haber dado una lengua a las piedras para proclamar el mismo mensaje que habría venido
a los hombres. 1888 1299.1

¿Considerará el Hermano Enrique qué tipo de espíritu han apreciado en referencia al mensaje y a los
mensajeros? Qué amargos eran tus sentimientos contra ellos. ¿Crees que Dios te estaba guiando? Estos
sentimientos están esperando un renacimiento. Si en la historia de los hombres que han llevado este
mensaje evangélico ocurriera algo que les demostrara que son errantes, falibles como ustedes mismos, no
considerarían sus propios errores y equivocaciones; manifestarían los sentimientos más amargos contra
ellos. Ya es hora de que os convirtáis por completo, para que vuestros pecados pasen de antemano, y sean
borrados ahora en tiempo de prueba, para que no sea demasiado tarde para que se corrijan los errores. Lea
en voz alta Isaías 30:8-13. 1888 1300.1

No me he atrevido a hablarte de cosas suaves. No me he atrevido a profetizar el engaño. Os he declarado la
palabra del Señor, pero algunas cosas no las he comunicado de una manera tan clara y aguda como lo exigía
el caso. No has aceptado los testimonios de advertencia y reprensión que el Señor ha dado. Habéis odiado el
mensaje que sus mensajeros elegidos han proclamado. Ustedes han actuado y expresado el odio de sus
corazones hasta donde se han atrevido a hacerlo. Si Jesús hubiera estado en la tierra, habría limpiado los
atrios de su templo de los compradores y de los vendedores; habría expulsado a los hombres que trataban
injustamente, y habría dicho: "Quitad estas cosas de aquí"; porque "está escrito: Mi casa será llamada casa
de oración; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones". 1888 1300.2

Hermanos, hay cosas de las que arrepentirse, cosas que hay que deshacer en la medida de lo posible. Has
convertido a un hombre en un delincuente por una palabra. Cuando si Dios los hubiera tomado en sus
manos, y los hubiera tratado de una manera tan despiadada y despiadada como lo han hecho con algunos
de los que les atrajeron y necesitaron su ayuda, ahora no podrían encontrar misericordia o perdón. Has
hecho un trabajo que no llamaré por su nombre. Es una obra que requiere un arrepentimiento profundo. Las
personas agraviadas no pueden esperar justicia, porque lo que les gusta y lo que no les gusta ha sido
permitido con poder de control. Aquellos que deberían haber defendido la justicia y la equidad, pero que



han permitido que vuestras decisiones prevalecieran en los consejos, sabían mejor que dejar pasar las cosas
y no levantar ninguna protesta. Pero lo han hecho una y otra vez; la conciencia ha sido deformada, la mente
confundida y nublada, para que no sientan el pecado y el peligro de permitir que los hombres no
convertidos y no santificados controlen al decidir sobre las medidas en la obra de Dios. 1888 1301.1

"¡Ay de los que llaman al mal bueno y al bien malo; que ponen tinieblas por luz, y luz por tinieblas; que
ponen amargo por dulce, y dulce por amargo!" Los hombres pueden poseer las capacidades que se les han
dado en la confianza de Dios, pero si no son hombres humildes, hombres convertidos diariamente, como
vasos de honor, harán el mayor daño debido a sus capacidades. Si no son aprendices de Cristo Jesús, si no
oran y mantienen bajo control sus tendencias naturales hereditarias y cultivadas, los rasgos de carácter que
Dios aborrece pervertirán el juicio de aquellos que se asocian con ellos. 1888 1301.2

¿Acaso Dios no ha estado hablando temprano y tarde por años, y tú no has escuchado y obedecido Su voz?
Con cada uno conectado con el oficio, la eficiencia para el bien se deriva de Cristo Jesús; el poder salvífico de
la gracia no es una obra de adivinación; consiste en una relación real entre el hombre pecador y su Padre
celestial, entre el pecador y su divino abogado. Cada hombre en relación con la obra de Dios tiene su medida
de responsabilidad. En sí mismo no puede hacer nada, pero Dios es el poder vital, y el agente humano debe
trabajar, realizando su responsabilidad personal y usando los remos que Dios ha puesto en sus manos. 1888
1302.1

Hermano Henry, tu corazón ha estado en enemistad con tus hermanos. Ustedes han tenido una gran
cantidad de luz y evidencia, y muchas veces han sido convictos por el Espíritu de Dios, pero su espíritu
egoísta y obstinado ha rehusado inclinarse en humildad ante Dios y confesar sus errores. Tu corazón se ha
endurecido, y lamento decir que tú y tus asociados han tenido tanta luz que se han negado a recibir que no
tendrán más luz hasta que vuelvan sobre sus pasos. Tanto tiempo has jugado con el Espíritu Santo de Dios y
has resistido a él, como lo hizo Faraón, que tu peligro es mucho mayor que el suyo. Hombres con la misma
mente te han sostenido, y aquellos que conocen tu peligro pero no han puesto el peligro ante ti, tienen una
cuenta que rendir a Dios por mantenerte en posiciones de confianza, cuando si tuvieras el poder, herirías y
destruirías a los mensajeros y al mensaje que Dios ha enviado. Usted se regocijaría al descubrir en ellos
errores que podría utilizar para depreciar todo su trabajo. 1888 1302.2

El Señor lee el corazón como un libro abierto. Los hombres que no están conectados con Dios han hecho
muchas cosas según la imaginación de sus propios corazones malvados. El Señor declara de ellos: "Me han
vuelto la espalda, y no el rostro, aunque yo les enseñé, levantándose de madrugada y enseñándoles; pero no
han escuchado para recibir instrucción". Estamos en medio de los peligros de los últimos días, pronto llegará
el tiempo en que se cumplirá la profecía de Ezequiel 9; esa profecía debe ser estudiada cuidadosamente,
pues será cumplida al pie de la letra. Estudien también el décimo capítulo que representa la mano de Dios
como obrera para traer el método perfecto y el trabajo armonioso en todas las operaciones de sus
instrumentos preparados. Los capítulos undécimo y duodécimo también deben recibir una atención crítica y
reflexiva. Que estas profecías sean estudiadas de rodillas ante Dios; a menos que tomes los tropiezos que
por tu propio espíritu perverso has puesto en el camino de muchos que han estado conectados contigo, Dios
apartará totalmente su rostro de ti y de tus asociados. 1888 1303.1

La verdadera religión es la imitación de Cristo. Los que siguen a Cristo se negarán a sí mismos; tomarán la
cruz, y caminarán en sus pasos. Seguir a Cristo significa obediencia en todos sus mandamientos. No se
puede decir que ningún soldado siga a su comandante a menos que obedezca órdenes. Cristo es nuestro
modelo. Copiar a Jesús, lleno de amor, ternura y compasión, requerirá que nos acerquemos a Él
diariamente. Oh, cómo Dios ha sido deshonrado por sus representantes profesos! Los primeros tres



capítulos de Hebreos me son presentados como de gran importancia para iluminar los ojos y dirigir la vida.
1888 1303.2

El Señor Dios de Israel exige una piedad totalmente más profunda que la que han manifestado aquellos que
han sido colocados en posiciones de confianza sagrada en la oficina del Review Herald y en la administración
de la gran obra en conexión con la causa de Dios. Si estos hombres no están bajo la influencia especial del
Espíritu de Dios, si no reconocen su voz, trabajarán según su propia imaginación, y pondrán en marcha
planes que serán totalmente contrarios a la mente y al Espíritu de Dios, y que contrarrestarán la obra de
Dios. 1888 1304.1

En Hebreos se afirma que Cristo fue exaltado sobre sus asociados porque amó la justicia y aborreció la
iniquidad. La justicia es simplemente amar y hacer lo que es justo y correcto para cada alma con la que
tenemos que hacer. La iniquidad significa pervertir el derecho. Se instituyen prácticas corruptas, planes
egoístas, para que el yo y algunos de ellos se beneficien, mientras que para asegurar estos fines, otros son
oprimidos. Todo esto es un robo hacia Dios y hacia el hombre. Los verdaderos principios son abandonados;
las cosas se tuercen fuera de la línea de Dios para gratificar el egoísmo. Malo significa desviar las cosas de las
líneas rectas en las que Dios quiere que vayan. El fraude es una transgresión de los mandamientos de Dios y
todos los que profesan ser cristianos, y no obedecen los mandamientos de Dios, tergiversan el carácter de
Jesús. Aquellos que creen la verdad para este tiempo la practicarán voluntariamente, a cualquier costo para
ellos mismos. Las doctrinas sólidas estarán representadas por la práctica correcta. 1888 1304.2

Oh, cuán pocos han estado ansiosos, intensamente ansiosos, por el bien de sus almas para comprender lo
que constituye la verdadera piedad. Es el hacer de las palabras de Cristo. Está guiada y controlada por los
preceptos de la Biblia. La gracia de Cristo purificará el corazón de toda contaminación de egoísmo y fase de
pecado. De Cristo se dice,[incompleto]. 1888 1305.1

Aquellos que hicieron y ejecutaron los planes apropiándose del dinero confiado de Dios en grandes sueldos
para sí mismos no fueron beneficiados por ello en un solo instante, aunque pueden imaginar que lo fueron.
Al aceptar este dinero, revelan que no se puede confiar en ellos para manejar los bienes del Señor. Esta
acción se opondrá a ellos, revelando que fueron actuados por principios que Dios no nos ha dado ninguna
libertad para adoptar en su obra. 1888 1305.2

La acción en este asunto instituida en Battle Creek le robó a la causa de Dios el dinero que habría empleado
para hacer avanzar la obra donde la bandera de la verdad no ha sido levantada. El pago de salarios tan
grandes era totalmente contrario al plan de Dios en cualquier línea de su trabajo, era contrario al ejemplo de
Cristo en su vida. El Maestro más grande que el mundo haya conocido jamás le dio a cada institución en
nuestro mundo un patrón de abnegación, un principio auto-sacrificante. 1888 1305.3

Aquellos que cambian el orden de las cosas de Dios para seguir el consejo de los hombres egoístas, serán
incitados a reducir los salarios de los hombres cuyo trabajo es, a los ojos de Dios, de tal carácter que a través
de él su influencia está trayendo medios al tesoro para sostener su causa. Esta acción ante el universo del
cielo y ante los hombres revela el carácter y la disposición de los hombres que manejan las cosas sagradas. Y
bajo la inspiración del mismo espíritu egoísta, estos mismos hombres, si ven una oportunidad, cortarán el
salario de los obreros de la viña del Señor, sin su consentimiento y sin entender su situación. En muchos
casos esta acción lleva a las familias a lugares rectos, y aquellos que tienen el poder en sus manos saben
muy poco cuáles pueden ser las consecuencias de deducir de los salarios de los trabajadores. Es tanto el
derecho de los empleados de la causa a tener voz en tales transacciones como el de los hombres empleados
en diversas ramas del comercio. 1888 1306.1



La causa de Dios puede permitirse ser justa y verdadera, puede permitirse tratar con principios correctos.
Cuando se contemple cualquier trabajo como la reducción de salarios, que se publique una circular en la que
se exponga la verdadera situación, y luego pregunte a los empleados de la Conferencia si, bajo la presión de
la falta de medios, les vendrían bien menos medios de subsistencia. Todos los arreglos con los que están al
servicio de Dios deben ser conducidos como una transacción sagrada entre el hombre y su prójimo. Los
hombres no tienen derecho a tratar a los obreros junto con Dios como si fueran objetos inanimados para ser
tratados sin ninguna voz o expresión propia. Se me ha demostrado que en los comités de auditoría hay
hombres que no han sido discriminados ni juzgados. Los agricultores que no tienen una comprensión real de
la situación de los trabajadores han traído una y otra vez la opresión real y la necesidad a las familias. Su
gestión ha dado ocasión para que el enemigo tiente y desanime a los trabajadores, y en algunos casos los ha
echado del campo. No es justicia ni rectitud tratar de una manera tan fría con esta fase de la obra. Dios no es
glorificado por tales arreglos. La fuente interior de la vida necesita limpieza, y la voluntad humana necesita
estar bajo la santificación del Espíritu de Dios. 1888 1306.2

Muchos saben poco de lo que esto significa: "Vístete del hombre nuevo, que según Dios ha sido creado en
justicia y verdadera santidad". La obra del Espíritu Santo es moldear al hombre a la semejanza de Cristo. El
hombre no debe usar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo debe usar al hombre. Lea 7:15-20. 1888
1307.1

"Trabaja en tu propia salvación con un pomposo, autoritario y dictatorial espíritu..." Si este es un hacedor de
la palabra, muchos conectados con nuestras instituciones recibirán una recompensa. Pero la palabra del
Señor es: "Haced vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el
querer como el hacer por su buena voluntad". "El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo
han crucificado la carne con los afectos y los deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos (trabajemos) en el
Espíritu. No deseemos la vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros". 1888
1307.2

Dios ve cada transacción; nada se le oculta. Hay demasiada responsabilidad asumida por hombres que no
han cultivado el amor, la compasión, la simpatía y la ternura que caracterizaron la vida de Cristo. Al tratar
con algunos de sus hermanos que no han seguido su consejo o que pueden haber cuestionado su curso de
acción o que pueden haber tenido tratos con ellos que no les agradaban, no manifiestan ningún amor,
aunque estas almas son la compra de la sangre de Cristo, y pueden ser más preciosas a los ojos de Dios
debido a su simplicidad e integridad en mantener el derecho a cualquier precio. Cuando los hermanos que
por alguna razón no les gustan estas personas tengan una oportunidad, animarán al espíritu en armonía con
los atributos de Satanás y no con el Espíritu del Dios viviente. Harán cosas para herir sus almas, y se las
arreglarán de tal manera que los humillen y opriman. Estas almas son propiedad de Dios, preciosas a sus
ojos, y él juzgará a los que hacen cosas de este carácter. Es hora de que todas estas transacciones se
arrepientan de ellas, y que estos pecados vayan de antemano al juicio, para que puedan ser borrados.
Cuando el Espíritu Santo trabaje sobre las mentes de los agentes humanos y recuerde estas cosas,
¿confesarán sus pecados? ¿Arreglarán todo con sus hermanos? 1888 1308.1

Que la oración suba a Dios, "Crea en mí un corazón limpio"; porque un alma pura y limpia tiene a Cristo
morando, y de la abundancia del corazón son los asuntos de la vida. La voluntad humana es someterse a
Cristo. En vez de pasar, cerrando el corazón en el egoísmo, hay necesidad de abrir el corazón a las dulces
influencias del Espíritu de Dios. La religión práctica respira su fragancia por todas partes. Es un sabor de vida
a vida. 1888 1309.1



Los labios que han pronunciado cosas perversas de los siervos delegados de Dios y han despreciado el
mensaje que han llevado, han puesto tinieblas por luz, y luz por tinieblas. En vez de esperar, como los
fariseos, algo que condenar en el mensaje o los mensajeros, algo de lo que burlarse y burlarse, si hubieran
abierto sus corazones a los brillantes rayos del Sol de Justicia, habrían estado ofreciendo alabanzas
agradecidas en lugar de esperar por algo que pudieran malinterpretar o torcer para encontrar fallas. Oh,
cuando el primer rayo de luz brilló sobre ellos, si tan sólo hubieran alabado a Dios que el mensaje enviado
por el cielo era verdad, entonces más y más clara luz habría brillado en las cámaras de la mente y en el
templo del alma. 1888 1309.2

El único conocimiento verdadero del mensaje de la justicia de Cristo, la única prueba verdadera, es su
aceptación personal; el esfuerzo será vitalizante para el alma humana. El mensajero de la verdad puede ser
considerado infalible por los pobres y equivocados agentes humanos; por las mentes humanas que se creen
sabias, puede ser colocado donde Dios debería estar; y puede ser dejado para que revele que no es infalible;
entonces los que han buscado algo para condenar sienten un triunfo en la iniquidad, y los que exaltaron al
agente humano pueden estar igual de dispuestos a volverse contra él. Pero el mensaje es el mismo: no se
cambia, no tiembla por ningún choque que pueda recibir. Los hombres que han sido alabados y exaltados
pueden revelar la debilidad de la humanidad porque comenzaron a pensar que eran más que una
humanidad común; pero, ¿entonces qué? ¿Se adherirán al error? Aquí está la prueba. Si cuando ven el
peligro, huyen de él, muestran al mundo, a los ángeles y a los hombres, que la ciudadela del corazón es el
templo del Espíritu Santo, y que en ningún caso armonizarán con el egoísmo de ninguna manera. 1888
1310.1

Hasta que el corazón no se entregue incondicionalmente a Dios, el agente humano no permanece en la vid
verdadera, y no puede florecer en la vid, y dar racimos ricos de frutos. Dios no hará el más mínimo
compromiso con el pecado. Si él hubiera podido hacer esto, Cristo no necesita haber venido a nuestro
mundo para sufrir y morir. Ninguna conversión es genuina que no cambie tanto el carácter como la conducta
de aquellos que aceptan la verdad. La verdad obra por amor y purifica el alma. 1888 1310.2

Cuando el personaje, tanto en urdimbre como en trama, está compuesto de material inútil, a menudo se
intenta remendarlo; los motivos, impulsos y acciones que se supone que son buenos, deben ser retenidos,
mientras que otras cosas, las características más objetables del personaje deben ser descartadas. Así pensó
Nicodemo hasta que escuchó las lecciones de Cristo. Estas lecciones llegaron a su alma con solemne poder,
revelando que su piedad no iba detrás de la similitud presentada por Cristo. Nicodemo había presenciado el
milagro de Cristo, y vino al Maestro de noche, porque no tenía el valor moral de acercarse a él abiertamente,
ya que esto excitaría las críticas de los sacerdotes y fariseos. Cuando saludó a Jesús como Rabino, pensó que
le estaba mostrando un honor especial. Él dijo: "Sabemos que eres un Maestro que viene de Dios; porque
nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él". Este fue un gran paso para Nicodemo,
pero Jesús le responde: "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino
de los cielos". 1888 1311.1

Estas palabras son totalmente apropiadas para los hombres que han tenido y siguen teniendo una conexión
con la Oficina de Revisión y con muchas de nuestras instituciones. La tela nueva no se puede poner como un
parche sobre una prenda vieja. Debemos desechar el vestido viejo de carácter, y recibir de Cristo el vestido
nuevo tejido en el telar del cielo, el manto de su justicia. Aquí es donde el corazón carnal se ha levantado en
rebelión. El hombre trató de remendar la vieja vestidura del fariseísmo en lugar de desechar su arrogancia
por esa vestidura que es nueva en todas partes, la justicia de Cristo. Los dispositivos y métodos del hombre
están mucho más en armonía con las inclinaciones naturales; los hombres eligen tener algo de sí mismos y



algo de Jesús. Aceptar el tejido completamente nuevo no da suficiente honor a los sentimientos naturales y
a los sentimientos de la mente humana. La religión que debe reformar al hombre, transformando todo el
carácter, es muy desagradable, y aquí los planes del hombre y los planes de Dios entran en colisión. Las
aparentes buenas obras llevadas a una vida que no es como la de Cristo, una vida en la que la justicia y la
misericordia y el amor de Dios no son un principio permanente, son sólo engañosas, un escollo para el
mundo. 1888 1311.2

Cristo presenta el remedio a Nicodemo: "De cierto, de cierto te digo que debes nacer de nuevo." Estas
palabras están dirigidas a miles en esta era. De cierto, de cierto te digo, santurrón pecador contra Dios, pero
afirmando conocer la verdad, es necesario que nazcas de nuevo. El Señor dice: "He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas". Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura; las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son
hechas nuevas". La religión del mosaico no es de menor valor para Dios. Requiere todo el corazón. Ninguna
parte de ella debe ser reservada para el desarrollo de tendencias hereditarias o cultivadas hacia el mal. Ser
severo, ser severo, demasiado engreído, egoísta, mirar por el propio interés egoísta y, sin embargo, ser
celoso de que otros traten desinteresadamente, es una religión que es una abominación para Dios. Muchos
tienen esta experiencia diariamente, pero es una tergiversación del carácter de Cristo. 1888 1312.1

Dios ha estado hablando con reprensiones y advertencias, pero éstas han causado muy poca impresión. No
ha habido un cambio decidido con algunos, y el Señor ha levantado sus manos para convertir las cosas en
otro canal. El Señor odia la pretensión y la hipocresía. Los gobernantes prepotentes, los dominadores, el
ejemplo cotidiano que es contrario al ejemplo de Cristo, han sido soportados por mucho tiempo, y debido a
que la sentencia contra una obra maligna no ha sido ejecutada con rapidez, los corazones de los hijos de los
hombres están plenamente puestos en ellos para hacer el mal. Dios pide una reforma en los hombres que
ocupan puestos de responsabilidad en Battle Creek, los hombres que están continuamente tergiversando a
Cristo ante sus asociados. A menos que te arrepientas, él se acercará a ti en el juicio. 1888 1313.1

Ningún hombre puede servir a Dios aceptablemente y dejar que su luz brille al mundo a menos que sea leal
y fiel a los preceptos dados en la santa palabra de Dios para guiar y controlar nuestras vidas. Los estatutos de
los hombres son contrarios a los principios de la ley de Dios, tanto en los primeros cuatro como en los
últimos seis mandamientos. Estos preceptos son en gran parte descartados por algunos que tienen una
parte para actuar en la causa de Dios. Los códigos e inventos hechos por el hombre son muchos. 1888
1313.2

En vez de hacer cambios donde deberían haberlos hecho hace años, en sus propias personas, en vez de
humillarse para convertirse, vestirse de Cristo, defender los principios, la justicia y la equidad en todas las
circunstancias, propondrán cambiar los instrumentos; pero esta alteración de las cosas no eliminará la
dificultad de una pizca. Ojalá mi voz pudiera llegar a cada alma en América que ha tenido una luz tan grande
y decir: "Cuando ustedes cambien de corazón y carácter, entonces la mano de Dios se manifestará en el
funcionamiento de toda la maquinaria de su causa". El orden perfecto saldrá de la confusión. 1888 1313.3

Pero son los hombres los que necesitan el cambio. Son los hombres los que han sembrado su debilidad y
egoísmo en los consejos los que se beneficiarían a sí mismos. Lo demostró al recibir los grandes salarios que
significan la limitación de otros por debajo de lo que deberían tener. La maldición de Dios está sobre todos
esos inventos. La religión debe ser incluida en todas las transacciones comerciales. "Si me amáis," dijo
nuestro amado Redentor, "guardad mis mandamientos." "El que tiene conocimiento de mis mandamientos y
los guarda, él es el que me ama; y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré
a él". Ver Juan 14:23, 24. 1888 1314.1



Estas palabras deben ser estudiadas; son claras, y deciden el carácter de la profesión religiosa de muchos
que han sido colocados en posiciones de confianza sagrada. Dios los habría hecho hombres representativos
si hubieran seguido sus consejos; pero ellos escogieron sus propios métodos y normas, y se han convertido
en traidores a la causa sagrada de la verdad, la justicia y la rectitud. El mundo establece sus normas como
nuestro patrón, y los hombres que afirman creer en la verdad han tenido el deseo de cumplir la norma
mundial. Si Dios no hubiera enviado una y otra vez mensajes de advertencia, ¿dónde estaría hoy su pueblo
profesado? 1888 1314.2

El mundo no debe ser nuestro instructor; establece sus normas, que algunos suponen que son justo lo que
hay que adoptar; pero no son una regla para nosotros. Dios nos ha escogido del mundo; por eso el mundo
no nos conoce porque no le conoció a él. El lema de todo verdadero cristiano debe ser: Yo debo estar en el
mundo, y no en el mundo. No debemos conformarnos al mundo. El mundo quedará impresionado con el
Evangelio sólo cuando hablemos y actuemos como representantes de Cristo, como miembros de la familia
real, hijos del Rey celestial, peregrinos y extranjeros, en busca de un país mejor, incluso celestial. Es nuestro
privilegio mostrar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Nunca se
debe hacer la menor injusticia a los súbditos de Dios, la compra de su sangre. El camino del Señor debe ser
guardado, y su camino es exaltado en justicia. Los cristianos, en su manera, palabras y carácter, deben
revelar su extracción celestial. Nunca debemos pedir disculpas al mundo por ser cristianos y atrevernos a
tener razón. 1888 1315.1

Capítulo 159 -- A O. A. Olsen 1888 1316O-58-1894 "Norfolk Villa", Prospect St., Granville, N.S.W. 26 de
noviembre de 1894. Anciano O.A. Olsen: Querido hermano Últimamente no les he dirigido tantas
comunicaciones como hasta ahora, temiendo imponerles responsabilidades que serían una tarea. Cuando
salimos de Michigan, puse en sus manos testimonios sobre los asuntos de la oficina. Fueron importantes y
explícitas, y les exhorté a que hicieran un trabajo muy fiel leyendo los testimonios a los interesados, para
corregir los males existentes. Pero usted no siguió las instrucciones, y las mismas cosas se fueron
acumulando en sus características objetables hasta que el asunto me fue presentado de nuevo con un
carácter agravado, con estas palabras para los que estaban en puestos de responsabilidad: "Ni serviré con
vuestros pecados, ni estaré más con vosotros, si no quitáis lo malo de entre vosotros." 1888 1316.1

De las cartas que recibí de usted me enteré de que usted no leyó los testimonios a los afectados y señaló
decididamente sus errores. Aquí no cumplió con su deber como Presidente de la Conferencia General.
Ustedes me fueron presentados en las reuniones del Concilio, escuchando las declaraciones y decisiones de
hombres de mente fuerte y corazón duro que no estaban bajo la influencia controladora del Espíritu de Dios.
Sabías que estas decisiones no estaban de acuerdo con el orden de Dios, pero no protestaste en contra de
ellas, y por lo tanto permitiste que pasaran por haber recibido tu sanción. Así las cosas han ido de acuerdo a
la voluntad e impulso de los hombres que se oponen a la voluntad de Dios y están trayendo un orden de
cosas que Dios no puede aceptar o sancionar. 1888 1316.2

Ustedes pensaron que tratarían estos asuntos en sus discursos centrándose en los principios generales, y
esperaban que éste sería el mejor método para corregir los errores. Pero deberías haber hablado en las
reuniones de la Junta y del Consejo. No se debería haber permitido que los principios equivocados
avanzados tomaran forma en la práctica equivocada porque usted se mantuvo en silencio o dio una protesta
tan débil que aquellos que estaban siguiendo el curso equivocado pensaron que usted estaba con ellos. La
sanción que diste con tu silencio fortaleció sus manos en una obra maligna. 1888 1317.1

Tú mismo no has sido capaz de discernir claramente el derecho y la justicia, la ternura y la misericordia y la
estricta integridad, que deberían haberse mantenido en todas tus decisiones. Estos asuntos han sido



presentados varias veces ante mí, y no me atrevo a retenerlos. Más os valdría haber predicado mucho
menos, y reservado vuestras energías para tomar posición personalmente contra el mal en espíritu, en
mente, en juicio, que ha luchado por el dominio, y en gran medida lo ha obtenido, conduciendo a un curso
de acción equivocado. Si hubieras tomado así tu posición, tu discernimiento habría sido más agudo, y
habrías podido dar tu decisión contra el más mínimo acto de injusticia hacia la herencia de Dios. A aquellos
que están trabajando en contra de la voluntad de Dios y tergiversando su carácter, se les habría dado a
entender claramente que no podían permitir que estas cosas siguieran adelante, no podían dejarlas pasar en
el cielo como su acción. Era tu deber hablar decididamente, pero te quedaste callado. 1888 1317.2

Te envío esto porque no quiero que sientas que estoy en armonía con tu curso en estas cosas. Te ruego que
sirvas a Dios con tu mente, tu fuerza y tus fuerzas, y que hagas sendas rectas para tus pies, para que los cojos
no se aparten del camino. Tengo un profundo y sincero interés y amor por ti, y estoy tan ansioso que en
ningún caso darás tu apoyo a lo que haces mal. 1888 1318.1

Recientemente he enviado testimonios muy sinceros y decididos a hombres en puestos de responsabilidad
que no deberían haber ocupado hasta ahora sin pruebas de una profunda transformación del carácter.
Cualquiera que sea el tacto de sus negocios, estos hombres que durante tanto tiempo han resistido
evidentemente la luz y la evidencia, luchando contra Dios, deberían haber sido separados de la obra, tanto
por el bien de sus propias almas como por el bien de la causa. Porque mientras se mantienen en posiciones
de confianza, su voz y su influencia hacen que muchas cosas vayan en la dirección equivocada. Cuando se
han planteado asuntos de la mayor importancia para la toma de decisiones, su juicio sobre las preguntas ha
dependido del estado de ánimo en el que se encontraban. La mente y el corazón no están bajo la influencia
del Espíritu de Dios. Son hombres de temperamento fuerte, preferencias decididas y mucha fuerza de
carácter, y su voluntad e influencia han decidido asuntos bajo el control de otro espíritu que no es el Espíritu
de Dios. 1888 1318.2

Si estos hombres tuvieran un sentido de lo que han estado haciendo, de lo que deben encontrar en ese gran
día, cuando todos verán como son vistos, y sabrán como son conocidos, sentirían una angustia de corazón,
una agonía de alma, que sería algo proporcional al daño que han hecho a la causa de Dios. A veces las
tentaciones llegan a tales mentes con una fuerza sobrecogedora, porque Satanás nunca duerme, y nunca
toma vacaciones. Él siempre está viendo su oportunidad de apiñarse en sus reuniones importantes, para
revelar sus propios atributos a través de los trabajadores, y hacer de ningún efecto el espíritu de testimonio
que ha estado atrayendo a ellos en reprensiones y advertencias durante muchos años. 1888 1318.3

La única esperanza de estos hombres de voluntad férrea y corazones de piedra es caer sobre la Roca y ser
quebrantados, el contacto con Cristo trae corrientes de poder divino al alma, para que las viejas y apreciadas
tendencias naturales, hábitos y prácticas, sean cambiadas por el Espíritu de Dios. Lo que necesitan es una
conversión genuina. Cuando tengan esta experiencia, estas almas débiles y tentadas mirarán a Jesús y dirán:
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Necesitan apreciar cada rayo de luz que viene del trono de Dios
en su camino. Necesitan captar el Espíritu y el principio de la santa ley de Dios, y conformar su vida al
carácter de Cristo. Un nuevo poder toma posesión del nuevo corazón. El hombre nunca puede resolver este
cambio por sí mismo. Es una obra sobrenatural, trayendo un elemento sobrenatural a la débil y malvada
naturaleza humana. Este poder echará fuera a los demonios que poseían la mente y la voluntad, y cuyo
poder ha sido revelado aun en las palabras y obras de aquellos que dicen ser hijos de Dios. 1888 1319.1

La verdad de Dios ha sido resistida y pisoteada por hombres que odiaban sus principios puros y celestiales.
Los hombres han caminado en el fuego de las chispas de su propia leña. Dios quiere que todo hombre que
esté conectado con su trabajo sagrado sea un hombre con quien pueda comunicarse, un hombre de espíritu



humilde, enseñable y de corazón arrepentido. Los obreros que poseen este carácter no se arrastrarán y se
arrastrarán en la tierra, no estarán en esclavitud a los hombres ni a las agencias satánicas. Se rendirán como
los hombres, y serán fuertes. Convertirán sus rostros al Sol de Justicia, elevándose sobre todas las cosas más
bajas en una atmósfera pura de toda contaminación espiritual y moral. 1888 1320.1

El que se ha hecho partícipe de la naturaleza divina sabe que su ciudadanía está por encima. Él capta la
inspiración del Espíritu de Cristo. Su alma está escondida con Cristo en Dios. Tal hombre Satanás ya no puede
utilizar como instrumento para insinuarse a sí mismo en el mismo santuario de Dios, para profanar el templo
de Dios. Obtiene victorias a cada paso. Está lleno de pensamientos ennoblecedores. Él considera a cada ser
humano como precioso, porque Cristo ha muerto por cada alma. 1888 1320.2

"Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas; se levantarán con alas como águilas." El hombre que
espera en el Señor es fuerte en su fuerza, lo suficientemente fuerte como para mantenerse firme bajo una
gran presión. Sin embargo, es fácil ser rogado del lado de la misericordia y la compasión, que es el lado de
Cristo. El alma que es sumisa a Dios está dispuesta a hacer la voluntad de Dios; busca diligente y
humildemente conocer esa voluntad. Acepta la disciplina, y tiene miedo de caminar de acuerdo a su propio
juicio finito. Está en comunión con Dios, y su conversación está en el cielo. 1888 1320.3

Oh, cuánta maldad se ha cometido al poner una alta estima en el talento humano, cuando el poseedor no
estaba consagrado, no santificado. Todo talento humano carece de valor ante Dios hasta que la
superscripción de Jesús es colocada sobre él. Entonces en y a través de Cristo el poseedor se convierte en un
agente eficiente para el bien porque tiene una conexión viva con Dios. Cuando la verdad toma plena
posesión de la conciencia del hombre, santifica el alma. Todas sus sensibilidades están despertadas, sus
simpatías no son tan fuertes. La luz del Sol de Justicia brilla en su corazón, y él se convierte en un ferviente y
vivo representante de la verdad. No son los hombres más elocuentes o los llamados grandes hombres de
negocios en asuntos que son esenciales, sino los hombres a los que se puede considerar poco talentosos,
pero que son hombres verdaderos, sencillos, humildes, de gran corazón, que pueden alcanzar una amplia
utilidad, bendiciendo a la humanidad en todas partes, dice Jesús: "Vosotros sois la sal de la tierra". Ojalá
todos los hombres en el oficio de la publicación practicaran la lección enseñada por este símbolo, y
representaran la sal salvadora: Dios no está engañado; conoce cada grano de sal pura. 1888 1321.1

Enoc anduvo con Dios, y no lo estaba, porque Dios se lo llevó. El Señor quiere que caminemos con él. Si
dirige la obra, se moverá en su camino, y llevará su impresión. 1888 1321.2

Te escribo esto porque no me atrevo a hacer otra cosa. No quiero que usted asuma toda la responsabilidad,
por lo tanto, enviaré esto a otros que deben entender la situación y ayudarle. Estamos orando por ustedes,
para que Dios les dé su gracia de apoyo. 1888 1321.3

Con sincero deseo de que estés siempre y por completo del lado del Señor, esperaré, velaré y oraré. 1888
1321.4

(W.F.C. - 26 de noviembre de 1894.) Capítulo 160 -- A O. A. Olsen 1888 1322Letter 57, 1895Advertencias
contra la mundanalidad, el rechazo de la luz y los líderes inconversos; un llamado a exaltar a Cristo y
proclamar el mensaje de justicia por la fe (Escrito a O. A. Olsen, de Hobart, Tasmania, el 1 de mayo de
1895.) Estoy profundamente agobiado; pero ¿qué diré? Estoy preocupado por ti, mi muy respetado
hermano. Me inclino con angustia de espíritu, porque la situación es cada vez más desconcertante. 1888
1322.1

Se ha extendido una red para involucrar a la Conferencia, una red que la gente no conoce y de la que muy
pocos sospechan que existe. La condición de las cosas es atar sus manos y obstaculizar el trabajo. La crisis se



alcanzará pronto. El estado de las cosas no me es del todo revelado, pero esto lo sé: en gran medida, la
gestión de las finanzas se ha llevado a cabo con principios equivocados. Aunque se supone que todo es
próspero, hay peligro. 1888 1322.2

Ustedes se han conectado con hombres que no tienen una conexión viva con Dios. Temes ejercer tu juicio,
no sea que haya una explosión. Por eso me siento tan triste. He escrito asuntos que no me atrevía a enviaros
a menos que hubiera personas de carácter firme y decidido que estuvieran a vuestro lado como verdaderos
compañeros del yugo para sosteneros. Los dos hombres que han estado especialmente asociados con
vosotros, en su presente condición espiritual, no deben participar en la planificación y realización de la obra
de Dios en ninguna de sus diversas líneas. Si se vieran a sí mismos como Dios los ve, y cayeran sobre la roca y
fueran quebrados, un cambio decidido aparecería en ellos. Se harían confesiones para liberar sus almas de
toda influencia corruptora. 1888 1322.3

Estos hombres dicen en sus corazones: "Mi Señor retrasa su venida", y el pensamiento se expresa no sólo en
hechos, sino también en palabras. "No os engañéis con respecto a la pronta aparición de Cristo", dicen estos
falsos guías. "Paz y seguridad. Todavía no es el momento. Todas las cosas siguen como estaban desde el
principio". Ellos están negando la verdad en su espíritu, en sus obras y en sus palabras. Vienen bajo la
denuncia de Cristo: "Pero si ese siervo malvado dijere en su corazón: Mi Señor retrasa su venida, y
comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de ese siervo en un
día en que no lo busque, y en una hora en que no lo conozca, y lo partirá en dos, y le separará, y le asignará
su parte con los hipócritas; allí será el llanto y el crujir de dientes"[Mateo 11:20-23]. 1888 1323.1

Porque la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfría. Hay muchos que han superado su fe de adviento.
Ellos están viviendo para el mundo, y mientras dicen en sus corazones, como ellos desean que sea, "Mi
Señor retrasa Su venida," ellos han golpeado a sus consiervos. Hacen esto por la misma razón por la que
Caín mató a Abel. Abel estaba decidido a adorar a Dios de acuerdo a la dirección que Dios le había dado.
Esto disgustó a Caín. Pensó que sus propios planes eran los mejores, y que el Señor llegaría a sus términos.
Caín en su ofrenda no reconoció su dependencia de Cristo. Pensó que su padre Adán había sido tratado
duramente al ser expulsado del Edén. La idea de mantener ese pecado siempre ante la mente, y ofrecer la
sangre del cordero inmolado como una confesión de total dependencia de un Poder fuera de sí mismo, fue
una tortura para el espíritu elevado de Caín. Siendo el mayor, pensó que Abel debía seguir su ejemplo.
Cuando la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, el fuego sagrado que consumía el sacrificio, la ira de Caín
fue extremadamente grande. El Señor condescendió a explicarle las cosas, pero no quiso reconciliarse con
Dios, y aborreció a Abel porque Dios le mostró su favor. Se enfadó tanto que mató a su hermano. 1888
1323.2

El Señor tiene una controversia con todos los que por su incredulidad y duda han estado diciendo que Él
retrasa Su venida, y que han estado hiriendo a sus consiervos, y comiendo y bebiendo con (trabajando con el
mismo principio que) los borrachos. Están borrachos, pero no con vino; se tambalean, pero no con bebidas
fuertes. Satanás ha controlado su razón, y no saben a qué tropiezan. 1888 1324.1

Tan pronto como un hombre se separe de Dios para que su corazón no esté bajo el poder del Espíritu Santo,
los atributos de Satanás serán revelados, y él comenzará a oprimir a sus semejantes. De él sale una
influencia que es contraria a la verdad, a la justicia y a la rectitud. Esta disposición se manifiesta en nuestras
instituciones, no sólo en la relación de los trabajadores entre sí, sino en la voluntad de una institución de
controlar a todas las demás. Hombres a quienes se les han confiado responsabilidades importantes, pero
que no tienen ninguna conexión viva con Dios, han estado y están haciendo a pesar del Espíritu Santo. Están
dando rienda suelta al mismo espíritu que Coré, Datán y Abiram, y como lo hicieron los judíos en los días de



Cristo. (Ver Mateo 12:22-29, 31-37.) Las advertencias han venido de Dios una y otra vez para estos hombres,
pero ellos los han dejado de lado y se han aventurado en el mismo camino. 1888 1324.2

Leed las palabras de Cristo en Mateo 23:23: "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque pagáis
diezmos de menta, de anís y de comino, y habéis omitido las cosas más importantes de la ley, del juicio, de
la misericordia y de la fe; esto debéis hacer, y no dejar al otro sin hacer". Estas denuncias son dadas como
una advertencia a todos los que "por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro" "están llenos de
hipocresía e iniquidad". Dicen: "Hemos sido liberados para hacer todas estas cosas". Dicen también: "Si
hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no habríamos sido partícipes de ellos en la sangre de los
profetas. "Por tanto -dijo Jesús-, sed testigos de que sois hijos de los que mataron a los profetas". Qué
lecciones hay aquí; qué miedo y qué decisión! Jesús dijo: "Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y
escribas; y a algunos de ellos mataréis y crucificaréis; y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los
perseguiréis de ciudad en ciudad". Esta profecía fue literalmente cumplida por los judíos en su tratamiento
de Cristo y de los mensajeros que Dios les envió. ¿Seguirán los hombres en estos últimos días el ejemplo de
aquellos a quienes Cristo condenó? 1888 1324.3

Estas terribles predicciones aún no se han cumplido plenamente; pero si Dios les perdona la vida, y
alimentan el mismo espíritu que marcó su curso de acción tanto antes como después de la reunión de
Minneapolis, llenarán hasta el fondo las obras de aquellos a quienes Cristo condenó cuando estaba en la
tierra. 1888 1325.1

Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Satanás toma control de cada mente que no está
decididamente bajo el control del Espíritu de Dios. Algunos han estado cultivando el odio contra los hombres
a quienes Dios ha comisionado para llevar un mensaje especial al mundo. Comenzaron este trabajo satánico
en Minneapolis. Después, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo testificando que el
mensaje era de Dios, lo odiaron más, porque era un testimonio contra ellos. No querían humillar sus
corazones para arrepentirse, para dar a Dios la gloria y reivindicar el derecho. Siguieron adelante con su
propio espíritu, llenos de envidia, celos y conjeturas malvadas, como lo hicieron los judíos. Ellos abrieron sus
corazones al enemigo de Dios y del hombre. Sin embargo, estos hombres han estado manteniendo
posiciones de confianza, y han estado moldeando el trabajo según su propia similitud, tanto como les ha
sido posible. El Capitán Eldridge y Frank Belden actuaron en un papel prominente, pero en misericordia con
ellos se desconectaron de la oficina. Desde su separación, el trabajo se ha estado llevando a cabo siguiendo
el mismo orden. Ya es hora de que haya un cambio. 1888 1325.2

Los que ahora son los primeros, los que no han sido fieles a la causa de Dios, pronto serán los últimos, a
menos que se arrepientan. A menos que caigan rápidamente sobre la Roca y sean quebrantados, y nazcan
de nuevo, el espíritu que ha sido acariciado continuará siendo acariciado. La dulce voz de la misericordia no
será reconocida por ellos. La religión bíblica, en privado y en público, es con ellos una cosa del pasado. Han
estado declamando celosamente contra el entusiasmo y el fanatismo. La fe que llama a Dios a aliviar el
sufrimiento humano, la fe que Dios ha ordenado a su pueblo a ejercer, se llama fanatismo. Pero si hay algo
en la tierra que debe inspirar a los hombres con celo santificado, es la verdad tal como es en Jesús; es la
grandiosa y gran obra de redención; es Cristo, hecho para nosotros sabiduría y justicia, y santificación y
redención. 1888 1326.1

El Señor ha manifestado a menudo en su providencia que nada menos que la verdad revelada, la palabra de
Dios, puede reclamar al hombre del pecado o impedirle la transgresión. Esa palabra, que revela la
culpabilidad del pecado, tiene un poder sobre el corazón humano para ende orar al hombre y mantenerlo
así. El Señor ha dicho que Su palabra debe ser estudiada y obedecida; debe ser llevada a la vida práctica; esa



palabra es tan inflexible como el carácter de Dios -- el mismo ayer, hoy y por siempre. 1888 1326.2

Si hay algo en nuestro mundo que debería inspirar entusiasmo, es la cruz del Calvario. "He aquí, qué amor
nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios; por tanto, el mundo no nos conoce, porque
no le conoció a él. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". Cristo debe ser aceptado, creído y exaltado.
Este será el tema de conversación - la preciosidad de Cristo. 1888 1327.1

Hay en Battle Creek una clase que tiene la verdad plantada en el corazón. Es para ellos el poder de Dios para
la salvación. Pero a menos que la verdad sea entronizada en el corazón, y se lleve a cabo una transición
completa de la oscuridad a la luz, aquellos que manejan las responsabilidades sagradas son ministros de las
tinieblas, líderes ciegos de los ciegos. "Nubes son sin agua, llevadas por los vientos; árboles cuyos frutos se
marchitan, sin fruto, dos veces muertos, arrancados de raíz." Dios requiere que cada alma que nombre Su
nombre tenga la verdad entronizada en el corazón. El tiempo en que vivimos lo exige. La eternidad lo exige.
La religión pura lo exige. 1888 1327.2

Diversiones mundanas Mientras que ha habido tanto temor de excitación y entusiasmo en el servicio de
Dios, ha habido un entusiasmo manifiesto en otra línea que a muchos les parece totalmente agradable. Me
refiero a las fiestas de placer que se han celebrado entre nuestro pueblo. Estas ocasiones han tomado mucho
del tiempo y la atención de las personas que profesan ser siervos de Cristo; pero ¿han tendido estas
asambleas a la gloria de su nombre? ¿Fue Jesús invitado a presidirlos? Las reuniones para las relaciones
sociales pueden ser muy provechosas e instructivas cuando los que se reúnen tienen el amor de Dios
resplandeciendo en sus corazones, cuando se reúnen para intercambiar pensamientos con respecto a la
Palabra de Dios, o para considerar métodos para hacer avanzar Su obra y hacer el bien a sus semejantes.
Cuando no se dice ni se hace nada para contristar al Espíritu Santo de Dios, sino que se lo considera un
huésped bienvenido, entonces Dios es honrado, y los que se reúnen serán refrescados y fortalecidos.
"Entonces los que temían al Señor se hablaban a menudo unos a otros; y el Señor escuchó, y lo oyó, y fue
escrito delante de él un libro de memoria para los que temían al Señor, y para los que pensaban en su
nombre. Y serán míos, dice el Señor de los ejércitos, en el día en que invente mis joyas". 1888 1327.3

Pero ha habido una clase de reuniones sociales en Battle Creek de carácter totalmente diferente, fiestas de
placer que han sido una vergüenza para nuestras instituciones y para la iglesia. Fomentan el orgullo de la
vestimenta, el orgullo de la apariencia, la autogratificación, la hilaridad y la insignificancia. Satanás es
entretenido como un invitado de honor, y toma posesión de aquellos que patrocinan estas reuniones. 1888
1328.1

Una vista de una de estas compañías me fue presentada, donde se reunieron aquellos que profesan creer la
verdad. Uno estaba sentado al lado del instrumento de la música, y tales cánticos se derramaban mientras
hacían llorar a los ángeles vigilantes. Había alegría, había risas groseras, había abundancia de entusiasmo y
una especie de inspiración; pero la alegría era tal que sólo Satanás es capaz de crear. Este es un entusiasmo e
infatuación del que todos los que aman a Dios se avergonzarán. Prepara al participante para el pensamiento
y la acción impíos. Tengo razones para pensar que algunos de los que estaban involucrados en esa escena se
arrepintieron de todo corazón de la vergonzosa actuación. 1888 1328.2

Muchas de estas reuniones me han sido presentadas. He visto la alegría, el despliegue en el vestido, el
adorno personal. Todos quieren ser considerados brillantes, y se entregan a la hilaridad, a las bromas tontas,
a los halagos baratos y groseros, y a las risas escandalosas. Los ojos brillan, la mejilla se ruboriza, la
conciencia duerme. Al comer y beber y al alegrarse, hacen lo mejor que pueden para olvidar a Dios. La



escena del placer es su paraíso. Y el cielo mira, ve y oye todo. 1888 1329.1

Pasa a otra escena. En las calles de la ciudad hay una fiesta reunida para una carrera de bicicletas. En esta
compañía también están los que profesan conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Pero ¿quién
que mira a la emocionante raza pensaría que los que así se exhibían eran seguidores de Cristo? ¿Quién
pensaría que se dieron cuenta del valor de su tiempo y de sus poderes físicos como dones de Dios, para ser
preservados para su servicio? ¿Quién piensa en el peligro de un accidente, o que la muerte puede ser el
resultado de su persecución salvaje? ¿Quién ha orado por la presencia de Jesús y la protección de los
ángeles ministradores? ¿Es Dios glorificado por estas actuaciones? Satanás está jugando el juego de la vida
para estas almas, y está muy complacido con lo que ve y oye. 1888 1329.2

El una vez sincero cristiano que entra en estos deportes está en el nivel inferior. Ha dejado la región
impregnada de la atmósfera vital del cielo, y se ha sumergido en una atmósfera de niebla y niebla. Puede ser
que algún humilde creyente sea inducido a participar en estos deportes. Pero si mantiene su conexión con
Cristo, no puede participar de corazón en la emocionante escena. Las palabras que oye no son agradables,
porque no son el idioma de Canaán. Los oradores no dan evidencia de que están haciendo melodía en sus
corazones a Dios. Pero hay evidencia inequívoca de que Dios es olvidado. No está en todos sus
pensamientos. Estas fiestas de placer y encuentros para el deporte apasionante, formadas por aquellos que
profesan ser cristianos, son una profanación de la religión y del nombre de Dios. 1888 1329.3

El tenor de la conversación revela el tesoro del corazón. La charla barata y común, las palabras de adulación,
el ingenio insensato, hablado para crear una risa, son la mercancía de Satanás, y todos los que se entregan a
esta charla están comerciando con sus bienes. Se hacen impresiones sobre aquellos que escuchan estas
cosas similares a las que se le hicieron a Herodes cuando la hija de Herodías danzaba delante de él. Todas
estas transacciones están registradas en los libros del cielo, y en el último gran día aparecerán en su
verdadera luz ante los culpables. Entonces todos discernirán en ellos las maniobras seductoras y engañosas
del diablo, para conducirlos por el camino ancho y la ancha puerta que se abre a su ruina. 1888 1330.1

Satanás ha estado multiplicando sus trampas en Battle Creek, y los cristianos profesos que son superficiales
en carácter y experiencia religiosa son usados por el tentador como sus señuelos. Esta clase siempre está
lista para la reunión por placer o deporte, y su influencia atrae a otros. Los jóvenes que han intentado ser
cristianos de la Biblia son persuadidos a unirse al partido, y son atraídos al ring. No consultaron en oración el
estandarte divino, para aprender lo que Cristo ha dicho con respecto a los frutos que deben ser llevados en
el árbol cristiano. Ellos no disciernen que estos entretenimientos son realmente el banquete de Satanás,
preparados para impedir que las almas acepten el llamado a la cena de bodas del Cordero, impidiéndoles
recibir el manto blanco del carácter, que es la justicia de Cristo. Se confunden en cuanto a lo que es correcto
para ellos como cristianos. No quieren ser pensados de manera singular, y naturalmente se inclinan a seguir
el ejemplo de los demás. Por lo tanto, están bajo la influencia de aquellos que nunca han tenido el toque
divino en el corazón o la mente. 1888 1330.2

En estos emocionantes encuentros, llevados por el glamour y la pasión de la influencia humana, los jóvenes
que han sido cuidadosamente instruidos para obedecer la ley de Dios, son conducidos a formar vínculos
para aquellos cuya educación ha sido un error, y cuya experiencia religiosa ha sido un fraude. Se venden a
una esclavitud de por vida. Mientras vivan, deben ser obstaculizados[por su unión] con un carácter barato y
superficial, uno que vive para exhibirse pero que no tiene el precioso adorno interior, el ornamento de un
espíritu manso y tranquilo, que a los ojos de Dios es de gran precio. Cuando la enfermedad y la muerte
lleguen a aquellos que han vivido para complacerse a sí mismos, descubrirán que no han puesto aceite en
sus vasijas con sus lámparas, y que están totalmente incapacitados para cerrar la historia de sus vidas. Así ha



sido; así seguirá siendo. 1888 1331.1

Les preguntamos a aquellos que han tenido una gran luz en Battle Creek, ¿ha perdido la verdad de Dios su
influencia sobre el alma? ¿Se ha oscurecido el oro fino? ¿Cuál ha sido la causa de este fanatismo y
entusiasmo? Una responsabilidad temerosa recae sobre los padres egoístas y amantes del mundo, porque el
pecado está a su puerta. Cuánto más favorable sería si los edificios escolares que ahora están en Battle Creek
estuvieran lejos de la ciudad y separados de una colonia tan grande de profesos guardianes del sábado.
1888 1331.2

La convicción está ganando terreno en el mundo de que los adventistas del séptimo día están dando a la
trompeta un sonido incierto, que están siguiendo en el camino de los mundanos. Las familias en Battle Creek
se están alejando de Dios al planear contratos de matrimonio con aquellos que no tienen amor por Dios, con
aquellos que han vivido una vida frívola, que nunca han practicado la abnegación y que no saben por
experiencia lo que significa ser obreros junto con Dios. Se están tramitando cosas extrañas. Se están
recibiendo y enseñando falsas fases del cristianismo, que atan a las almas en el engaño y la ilusión. Los
hombres caminan a la luz de las chispas de su propia leña. Aquellos que aman y temen a Dios no
descenderán al nivel del mundo, eligiendo la sociedad de lo vano y lo insignificante. No se encantarán con
hombres o mujeres que no se conviertan. Deben defender a Jesús, y entonces Jesús los defenderá. 1888
1332.1

Algunos de los que conocen la verdad pero no la practican, están pisoteando la ley de Dios en sus
transacciones comerciales. No debemos tener ninguna asociación íntima con ellos, no sea que atrapemos su
espíritu y compartamos su perdición. El patriarca Jacob, al hablar de ciertos hechos de sus hijos que
contemplaba con horror, exclamó: "Oh alma mía, no entres en sus secretos; a su asamblea, honor mío, no te
unas". Sentía que su propio honor se vería comprometido si se asociaba con los pecadores en sus acciones.
Él levanta la señal de peligro, para advertirnos que nos alejemos de tales asociaciones, para que no
lleguemos a ser partícipes de sus malas acciones. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, pronuncia
una advertencia similar: "No tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas". 1888 1332.2

El Dios eterno ha trazado la línea de distinción entre los santos y los pecadores, los convertidos y los
inconversos. Las dos clases no se mezclan entre sí imperceptiblemente, como los colores del arco iris. Son
tan distintos como el mediodía y la medianoche. 1888 1333.1

Aquellos que están buscando la justicia de Cristo estarán morando en los temas de la gran salvación. La
Biblia es el almacén que provee a sus almas de alimento nutritivo. Meditan sobre la encarnación de Cristo,
contemplan el gran sacrificio hecho para salvarlos de la perdición, para traer el perdón, la paz y la justicia
eterna. El alma está radiante con estos grandes y elevados temas. La santidad y la verdad, la gracia y la
rectitud, ocupan los pensamientos. El yo muere, y el Cristo vive en Sus siervos. En la contemplación de la
Palabra, sus corazones arden dentro de ellos, como lo hicieron los corazones de los dos discípulos cuando
fueron a Emaús, y Cristo caminó con ellos por el camino, y les abrió las Escrituras concernientes a sí mismo.
1888 1333.2

Cuán pocos se dan cuenta de que Jesús, sin ser visto, está caminando a su lado! Cuán avergonzados estarían
muchos de oír Su voz hablándoles, y de saber que Él escuchó toda su insensata y común conversación! Y
cuántos corazones arderían de gozo santo si supieran que el Salvador está a su lado, que la atmósfera santa
de su presencia los rodea, y que se alimentan del pan de vida! Cuán complacido estaría el Salvador de oír a
Sus seguidores hablar de Sus preciosas lecciones de instrucción, y de saber que tenían un gusto por tales



cosas santas! Cuando la verdad permanece en el corazón, no hay lugar para la crítica de los siervos de Dios,
o para escoger defectos con el mensaje que Él envía. Lo que está en el corazón fluirá de los labios. No puede
ser reprimido. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman serán el tema de conversación. El
amor de Cristo está en el alma como una fuente de agua, brotando para vida eterna, enviando corrientes
vivas que llevan vida y alegría a dondequiera que fluyan. 1888 1333.3

Rechazando la luz Dios dice a sus siervos: "Clama en voz alta, no escatimes, alza tu voz como una trompeta,
y muestra a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob sus pecados". Pero cuando el testimonio sencillo y
directo viene de los labios bajo el mover del Espíritu de Dios, hay muchos que lo tratan con desdén. Hay
entre nosotros algunos que, con hechos, si no con palabras, "dicen a los videntes: No veáis; y a los profetas:
No nos profeticéis cosas rectas, habladnos suavemente, profetizad engaños; apartaos, apartaos del camino,
apartaos del camino, haced que el Santo de Israel cese de delante de nosotros". Por tanto, así ha dicho el
Santo de Israel: Por cuanto menospreciáis esta palabra, y confiáis en la opresión y en la perversidad, y
permanecéis en ella; por tanto, esta iniquidad será para vosotros como una brecha que está a punto de caer,
que se hincha en un muro alto, cuya ruptura viene de repente en un instante..... Porque así ha dicho el Señor
Dios, el Santo de Israel: En el retorno y en el reposo seréis salvos; en la quietud y en la confianza será vuestra
fuerza; y no quisisteis". 1888 1334.1

Pregunto a los que ocupan puestos de responsabilidad en Battle Creek, ¿qué están haciendo? Has dado la
espalda, y no el rostro, al Señor. Tiene que haber una limpieza del corazón, de los sentimientos, de las
simpatías, de las palabras, en referencia a los temas más trascendentales: el Señor Dios, la eternidad, la
verdad. ¿Cuál es el mensaje que se dará en este momento? Es el mensaje del tercer ángel. Pero esa luz que
ha de llenar el mundo entero de su gloria, ha sido despreciada por algunos que afirman creer en la verdad
presente. Ten cuidado con la forma en que pisas. Quitaos los zapatos de los pies, porque estáis en tierra
santa. Cuídense de cómo se entregan a los atributos de Satanás, y viertan desprecio sobre las
manifestaciones del Espíritu Santo. No lo sé, pero algunos han ido demasiado lejos para volver y
arrepentirse. 1888 1334.2

Yo digo la verdad. Las almas que aman a Dios, que creen en Cristo, y que captan ansiosamente todo rayo de
luz, verán la luz y se regocijarán en la verdad. Ellos comunicarán la luz. Crecerán en santidad. Aquellos que
reciben el Espíritu Santo sentirán la atmósfera escalofriante que rodea las almas de otros por quienes estas
grandes y solemnes realidades no son apreciadas, y contra las cuales se habla. Sienten que están en el
concilio de los impíos, de hombres que se interponen en el camino de los pecadores, y se sientan en el
asiento de los escarnecedores. 1888 1335.1

La Palabra de Dios dice la verdad, no una mentira. En ella no hay nada forzado, nada extremo, nada
exagerado. Debemos aceptarlo como la palabra del Dios viviente. En obediencia a esa palabra, la iglesia
tiene deberes que cumplir que no ha cumplido. No deben huir del puesto de trabajo; pero en la prueba y la
tentación deben apoyarse más en Dios. Hay dificultades que enfrentar, pero el pueblo de Dios como uno
debe estar a la altura de las emergencias. Hay deberes que cumplir con la iglesia y con nuestro Dios. 1888
1335.2

El Espíritu de Dios se está alejando de muchos en nuestro pueblo. Muchos han entrado en senderos oscuros
y secretos, y algunos nunca regresarán. Seguirán tropezando con su ruina. Han tentado a Dios, han
rechazado la luz. Toda la evidencia que se les dará, la han recibido y no la han escuchado. Han escogido las
tinieblas antes que la luz, y han profanado sus almas. Ningún hombre o iglesia puede asociarse con una clase
amante del placer, y revelar que ellos aprecian la rica corriente de verdad que el Señor ha enviado a aquellos
que tienen simple fe en Su palabra. El mundo está contaminado, corrompido, como lo estaba el mundo en



los días de Noé. El único remedio es la creencia en la verdad, la aceptación de la luz. Sin embargo, muchos
han escuchado la verdad hablada en demostración del Espíritu, y no sólo se han negado a aceptar el
mensaje, sino que han odiado la luz. Estos hombres son parte de la ruina de las almas. Se han interpuesto
entre la luz del cielo y el pueblo. Ellos han pisoteado la Palabra de Dios, y están haciendo a pesar de Su
Espíritu Santo. 1888 1335.3

Invito al pueblo de Dios a abrir los ojos. Cuando sancionas o llevas a cabo las decisiones de hombres que,
como sabes, no están en armonía con la verdad y la justicia, debilitas tu propia fe y disminuyes tu gusto por
la comunión con Dios. Parece que oyes la voz que estaba dirigida a Josué: "¿Por qué te acuestas así sobre tu
rostro? Israel ha pecado, y ellos también han transgredido Mi pacto que Yo les ordené...... Hay una cosa
maldita en medio de ti, oh Israel." "Ni estaré más con vosotros si no destruís a los malditos de entre
vosotros." Cristo declara: "El que no recoge conmigo, se dispersa". 1888 1336.1

El Señor en Su gran misericordia envió un precioso mensaje a Su pueblo a través de los Ancianos Waggoner y
Jones. Este mensaje era para traer más prominentemente ante el mundo al Salvador elevado, el sacrificio
por los pecados del mundo entero. Presentaba justificación por la fe en la Fianza; invitaba al pueblo a recibir
la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían
perdido de vista a Jesús. Necesitaban que sus ojos se dirigieran a Su persona divina, Sus méritos y Su amor
inmutable por la familia humana. Todo poder es dado en Sus manos, para que pueda dispensar ricos dones a
los hombres, impartiendo el inestimable don de Su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el
mensaje que Dios mandó que se diera al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado a
gran voz, y atendido con el derramamiento de Su Espíritu en gran medida. 1888 1336.2

El Salvador elevado ha de aparecer en Su eficaz obra como el Cordero inmolado, sentado en el trono, para
dispensar las invaluables bendiciones del pacto, los beneficios que Él murió para comprar por cada alma que
creyera en Él. Juan no podía expresar ese amor con palabras; era demasiado profundo, demasiado amplio;
invita a la familia humana a contemplarlo. Cristo está suplicando por la iglesia en las cortes celestiales de
arriba, suplicando por aquellos por quienes Él pagó el precio de redención de Su propia sangre de vida. Los
siglos, las edades, nunca pueden disminuir la eficacia de este sacrificio expiatorio. Este mensaje del
evangelio de Su gracia debía ser dado a la iglesia en líneas claras y distintas, para que el mundo no dijera
más: Los adventistas del séptimo día hablan de la ley, de la ley, pero no predican ni creen en Cristo. 1888
1337.1

La eficacia de la sangre de Cristo debía ser representada al pueblo con frescura y poder, para que su fe se
afianzara en sus méritos. Así como el sumo sacerdote roció la sangre caliente sobre el propiciatorio,
mientras la nube fragante de incienso ascendía ante Dios, así también nosotros confesamos nuestros
pecados, y pedimos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, nuestras oraciones han de ascender al cielo,
perfumadas con los méritos del carácter de Cristo. A pesar de nuestra indignidad, siempre debemos tener
en mente que hay Uno que puede quitar el pecado, puede salvar al pecador. Todo pecado reconocido ante
Dios con un corazón arrepentido, Él lo quitará. Esta fe es la vida de la iglesia. Como la serpiente fue
levantada en el desierto por Moisés, y a todos los que habían sido mordidos por las serpientes ardientes se
les pidió que miraran y vivieran, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que "todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". 1888 1337.2

A menos que se ocupe de contemplar al Salvador elevado, y acepte por fe los méritos que tiene el privilegio
de reclamar, el pecador no puede ser salvado más de lo que Pedro podría caminar sobre el agua, a menos
que mantenga sus ojos fijos y firmes en Jesús. Ahora, el propósito determinado de Satanás ha sido eclipsar la
visión de Jesús, y guiar al hombre a mirar al hombre, y confiar en el hombre, y ser educado para esperar



ayuda del hombre. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre,
pero no mirando a Jesús, en quien se centran nuestras esperanzas de vida eterna. Por lo tanto, Dios dio a sus
siervos un testimonio que presentaba la verdad tal como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel en
líneas claras y claras. 1888 1338.1

Las palabras de Juan deben ser tocadas por el pueblo de Dios, para que todos puedan discernir la luz y
caminar en la luz: "El que viene de arriba es sobre todo; el que es de la tierra es terrenal, y habla de la tierra;
el que viene del cielo es sobre todo. Y lo que ha visto y oído, eso testifica; y nadie recibe su testimonio. El
que ha recibido su testimonio ha puesto su sello de que Dios es verdadero. Porque el que Dios ha enviado,
habla las palabras de Dios; porque Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y ha entregado
todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; y el que no cree en el Hijo no verá la
vida, sino que la ira de Dios está sobre él". 1888 1338.2

Este es el testimonio que debe recorrer a lo largo y ancho del mundo. Presenta la ley y el evangelio, atando a
los dos en un todo perfecto. (Ver 1 Juan 3:9 hasta el final del capítulo.) Estas preciosas escrituras serán
impresas en cada corazón que se abra para recibirlas. "La entrada de tus palabras da luz; da entendimiento a
los sencillos" - aquellos que están arrepentidos de corazón. "A todos los que le recibieron, a los que creen en
su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios". Estos no tienen una mera fe nominal, una teoría de la
verdad, una religión legal, sino que creen con un propósito, apropiándose de los dones más ricos de Dios.
Ellos piden por el don, para que puedan dar a otros. Pueden decir: "De su plenitud hemos recibido todo, y
gracia por gracia". 1888 1339.1

"El que no ama, no conoce a Dios; porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios para con
nosotros, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por él. En esto consiste el
amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a
otros. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. Si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros, y su
amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que moramos en él, y él en nosotros, porque nos ha
dado de su Espíritu." 1888 1339.2

Esta es la misma obra que el Señor desea que el mensaje que Él ha dado a Sus siervos realice en el corazón y
en la mente de cada agente humano. Es la vida perpetua de la iglesia amar a Dios supremamente, y amar a
los demás como a sí mismos. Había muy poco amor por Dios o por el hombre, y Dios dio a sus mensajeros
justo lo que la gente necesitaba. Los que recibieron el mensaje fueron grandemente bendecidos, porque
vieron los brillantes rayos del Sol de Justicia, y la vida y la esperanza brotaron en sus corazones. Estaban
contemplando a Cristo. "No temas," es su seguridad eterna; "Yo soy el que vive, y estaba muerto; y he aquí
que vivo por los siglos de los siglos." "Porque yo vivo, vosotros también viviréis." La sangre del Cordero de
Dios sin mancha los creyentes aplican a su propio corazón. Mirando el gran antitipo, podemos decir: "Es
Cristo el que murió, sí, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros". 1888 1339.3

El Sol de Justicia resplandece en nuestros corazones para dar el conocimiento de la gloria de Jesucristo. Del
oficio del Espíritu Santo dice: "Me glorificará; porque recibirá de lo mío, y os lo hará saber". El salmista ora:
"Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve....". Crea en mí, oh Dios, un
corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me apartes de tu presencia; y no me quites tu
Espíritu Santo. Restituyeme el gozo de tu salvación; y sostenme con tu Espíritu libre. Entonces enseñaré a los
transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti." 1888 1340.1



El Señor quiere que estos grandes temas sean estudiados en nuestras iglesias, y si cada miembro de la
iglesia da entrada a la palabra de Dios, dará luz y entendimiento a los sencillos. "¿Quién de vosotros teme al
Señor, obedece la voz de su siervo, anda en tinieblas y no tiene luz? He aquí, todos los que encendéis fuego,
que os rodeáis de chispas; andad a la luz de vuestro fuego, y en las chispas que habéis encendido. Esto
tendréis de mi mano; os acostaréis con tristeza." (Véase Isaías 29:13-16, 18-21.) "Así ha dicho el Señor: No se
gloríe el sabio en su sabiduría, ni el hombre fuerte se gloríe en su poder, ni el hombre rico se gloríe en sus
riquezas; mas el que se gloríe en esto, que me entienda y me conozca, que yo soy el Señor que hago
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque en estas cosas me deleito, dice el Señor". 1888 1340.2

Nunca hubo un tiempo en que el Señor manifestara Su gran gracia a Sus elegidos más plenamente que en
estos últimos días, cuando Su ley es anulada. "El Señor se agrada por su justicia; engrandecerá la ley y la
hará honorable." ¿Qué dice Dios con respecto a su pueblo? "Pero este es un pueblo robado y saqueado:
todos están atrapados en agujeros, y están escondidos en casas de prisión; son por presa, y ninguno libra;
por despojo, y ninguno dice: Restaura". (Véase también Isaías 43.) Estas son profecías que se cumplirán.
1888 1341.1

Quisiera advertir a aquellos que han estado de pie durante años resistiendo la luz y acariciando el espíritu de
la oposición. ¿Hasta cuándo odiarás y despreciarás a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado
Su mensaje. Llevan la palabra del Señor. Hay salvación para ustedes, pero sólo a través de los méritos de
Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo te ha sido ofrecida una y otra vez. Luz y poder de lo alto han sido
derramados abundantemente en medio de ustedes. Aquí había evidencia, para que todos pudieran discernir
a quién el Señor reconocía como Sus siervos. Pero hay quienes despreciaban a los hombres y el mensaje que
llevaban. Se han burlado de ellos con fanáticos, extremistas y entusiastas. Permítanme profetizarles: A
menos que humillen rápidamente sus corazones ante Dios y confiesen sus pecados, que son muchos, verán,
cuando sea demasiado tarde, que han estado luchando contra Dios. Por la convicción del Espíritu Santo, ya
no para la reforma y el perdón, veréis que estos hombres contra los que habéis hablado han sido como
signos en el mundo, como testigos para Dios. Entonces darías al mundo entero si pudieras redimir el pasado,
y serías justo, hombres celosos, movidos por el Espíritu de Dios para levantar tu voz en solemne advertencia
al mundo; y como ellos, para ser en principio firmes como una roca. Tus cosas al revés son conocidas por el
Señor. Sigan un poco más mientras han ido en rechazo de la luz del cielo, y están perdidos. "El hombre que
sea impuro, y no se purifique, esa alma será cortada de entre la congregación." 1888 1341.2

No tengo ningún mensaje suave que llevar a aquellos que han sido durante tanto tiempo como falsos postes
de guía, señalando el camino equivocado. Si rechazas a los mensajeros delegados de Cristo, rechazas a
Cristo. Descuiden esta gran salvación guardada ante ustedes durante años, desprecien esta gloriosa oferta
de justificación por medio de la sangre de Cristo y la santificación por medio del poder limpiador del Espíritu
Santo, y no quedará más sacrificio por los pecados, sino una cierta búsqueda temerosa de juicio e
indignación ardiente. Os ruego que os humilléis y ceséis en vuestra obstinada resistencia a la luz y a la
evidencia. Di al Señor: Mis iniquidades se han separado entre mí y mi Dios. Señor, perdona mis
transgresiones. Borra mis pecados del libro de tu memoria. Alabado sea su santo nombre, hay perdón con
Él, y usted puede ser convertido, transformado. 1888 1342.1

"Porque si la sangre de toros y de machos cabríos, y las cenizas de ternera rociando a los inmundos,
santifican para purificar la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? -- Carta
57, 1895. 1888 1343.1
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1344L-51a-1895 Tasmania 1 de mayo de 1895. Querido hermano Harmon Lindsay Esperaba no verme
obligado a escribirle un testimonio de reproche. Durante años su caso ha sido presentado ante mí en
diferentes ocasiones. Me han mostrado que desde que te convertiste, has estado en continuo peligro.
Aparentemente, tú corres bien por un tiempo, pero cuando tu curso es cuestionado o tu camino se cruza, tu
curso de acción revela que los rasgos equivocados de tu carácter no han sido traídos totalmente bajo la
influencia del Espíritu de Dios. Cuando hablo con otros, se me ha dado un mensaje para ti, pero el Espíritu
de Dios no me ha obligado a decir, Harmon Lindsay, tú eres el hombre. Nunca he dejado de compadecerme
de vosotros y de sentir un profundo dolor de corazón por vuestra causa, pero en ningún momento he
sentido plena unidad de espíritu con vosotros. 1888 1344.1

Desde la reunión de Minneapolis, usted ha seguido la huella de los escribas y fariseos. Nunca tendrás mayor
evidencia de la obra del Espíritu Santo que la que tuviste en esa reunión. Una y otra vez el Espíritu del Señor
entró en la reunión con poder convincente, a pesar de la incredulidad manifestada por algunos de los
presentes, pero ustedes fueron engañados y prejuiciados, y manifestaron el espíritu de aquellos que
rehusaron reconocer a Cristo. Habéis seguido su huella y os habéis negado a reconocer los errores y las faltas
en resistir el mensaje que os ha enviado el Señor en la misericordia. Después, en las reuniones de la
Conferencia celebradas en Battle Creek, aunque la evidencia después de que se le dio evidencia, usted se
negó a aceptar el mensaje enviado por Dios. No quisiste humillar tu orgullo y arrepentirte; tu actitud
equivocada permaneció sin cambios. A veces te has sentido profundamente impresionado por el profundo
movimiento del Espíritu de Dios, y estabas casi listo para caer en la Roca y ser quebrantado, pero te has
fortalecido para resistir. Con otros caminaron en el mismo camino que los judíos rebeldes; el mismo espíritu
que los inspiró a ellos los inspiró a ustedes, y los resultados han sido similares. Necesitas un espíritu
enseñable. Nunca encontrarás descanso hasta que cedas tu puesto, tu obstinada voluntad, y dejes de resistir
las súplicas del Espíritu de Dios. 1888 1344.2

Tienes fuertes pasiones naturales, que necesitan ser castigadas y controladas. Aunque un hombre en años,
usted no es un hombre en autocontrol, pero tiene los prejuicios irrazonables y la disposición obstinada de un
niño incontrolable. Una vez que su posición haya sido tomada, la mantendrá a cualquier costo. Conociendo
tu disposición y temperamento, sabiendo que cuando empiezas por un camino equivocado, cualquier
esfuerzo hecho para cambiar tu curso sólo te hace más persistente, no he hecho ningún esfuerzo especial
por ti, temiendo que tu resistencia te lleve completamente al lado de Satanás, poniéndote completamente
bajo la negra bandera de la incredulidad. 1888 1345.1

Habéis rechazado el mensaje que el Señor os ha enviado, no porque fuera un error, sino porque habéis
puesto vuestros pies en la senda de la incredulidad seguida por los hombres de Nazaret. Cristo "vino a
Nazaret donde había sido criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado, y se levantó
para leer. Y le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, encontró el lugar donde
estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el evangelio a los
pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar liberación a los cautivos, y vista a
los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados. Para predicar el año agradable del Señor. Y cerró el
libro, y volvió a dárselo al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban
fijos en él. Y comenzó a decirles: "Este día es el día en que se cumple esta Escritura en vuestros oídos". Y
todos le dieron testimonio, y se maravillaron de las palabras de gracia que salían de su boca. Y ellos dijeron:
¿No es éste el hijo de José? Y les dijo: De cierto me diréis este proverbio: Médico, cúrate a ti mismo; todo lo
que hemos oído hacer en Capernaum, hazlo también aquí en esta tierra. Y Él dijo: De cierto os digo, que
ningún profeta es aceptado en su tierra. Pero yo os aseguro que había muchos[leprosos] en Israel en los días
de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado tres años y seis meses, cuando hubo una gran hambruna en toda la
tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a Sarepta, ciudad de Sodoma, a una mujer viuda. Y



había muchas viudas en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguna de ellas fue purificada, sino
Naamán el sirio. Y todos los que estaban en la sinagoga, al oír estas cosas, se llenaron de ira, y se levantaron,
y le echaron fuera de la ciudad, y le condujeron a la cima de la colina sobre la cual estaba edificada la ciudad
de ellos, para arrojarle de cabeza. Pero al pasar por en medio de ellos, se fue". 1888 1345.2

Con muchos otros has sido golpeado por la ceguera. La infatuación del gobernante de los poderes de las
tinieblas ha estado sobre ti. Pero no es asunto de luz que cierres tus ojos para que no vean y tus oídos para
que no oigan, y que oscurezcas tu entendimiento de que no estarás convencido de las manifestaciones del
Espíritu de Dios. Es peligroso llamar a la obra del Espíritu de Dios obra de Satanás. 1888 1346.1

Cristo ha dado su propia vida por ti para poner la vida inmortal a tu alcance. Mientras el Divino Consejero os
miraba, le oí decir: "¿Quién os ha embrujado para que no obedezcáis a la verdad? Tenías un libro que habías
estado estudiando. El mensajero celestial te quitó este libro y puso la Biblia en tu mano, diciendo: "La
Palabra de Dios, que te juzgará en el último día, es la única que puede hacerte sabio para la salvación. Sólo la
Biblia puede ser un consejero y guía seguro para usted. Te convencerá de la amplia provisión hecha para
todos los que vengan a Jesús. 1888 1347.1

Cristo llama a todos los que dicen ser hijos e hijas de Dios a considerar Sus palabras en la súplica al Padre
justo antes de Su traición y muerte: "Y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien él ha enviado." Estas palabras abren ante nosotros un campo de estudio
que extrañamente hemos descuidado. Por su falta de interés en la palabra de Dios, los hombres y mujeres se
ausentan de la escuela de Cristo, eligiendo servirse a sí mismos; como resultado seguro permanecen en la
oscuridad del error, luchando contra el error, luchando contra Dios y cerrando los ojos a la verdad. ¿Nos
pondremos en estos últimos días en las filas de aquellos que deploran la ausencia del Espíritu de Dios, pero
que no buscan a Dios para que lo encuentren? A veces algunos están convencidos y excitados, pero sirven a
Dios con un corazón dividido, y pronto caen en el error, sirviendo al mundo bajo el pretexto de servir a Dios.
Dios reconoce a todos los tales, no como Sus siervos, sino como siervos del pecado. 1888 1347.2

Hermano mío, la reprimenda de Dios está sobre ti, porque te has deshecho de la verdad. La luz ha venido a
ustedes una y otra vez desde la reunión de Minneapolis, pero al rechazar el mensaje que Dios ha enviado,
ustedes lo han rechazado. La infidelidad está llevando cautiva a tu alma porque no estás unida en yugo con
Cristo. Habéis pensado que habéis aumentado en sabiduría, pero la vergüenza y la confusión de rostro serán
la porción de todos los que no son santificados por medio de la verdad. Mientras te cubres con ideas y
teorías infieles, no puedes usar la vestidura de la justicia de Cristo, y sin esta vestidura no puedes entrar en
la cena de las bodas del Cordero. Dios les ha dado una gran luz, y serán responsables de todos los privilegios
que han tenido para conocer a Dios y Su verdad. 1888 1348.1

No estamos cumpliendo con nuestro deber a menos que seamos obreros junto con Dios, trabajando en
nuestra propia salvación con temor y temblor. Como siervos de Jesucristo, debemos ponernos en el canal de
la luz, haciendo todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Pero no has caminado en la luz como ha venido
a ti. No has abierto la puerta de tu corazón a la llamada de Cristo. En vez de esto, has abierto tu corazón a las
agencias que no tienen conexión con Dios. Dios os llama para que hagáis vuestra propia salvación con temor
y temblor; porque Dios es el que obra en vosotros, tanto para hacer como para hacer por su buena voluntad.
Este es el principio que debe guiar a todos los que quieren estar entre los redimidos en el reino de Dios.
1888 1348.2

Me han mostrado que estás en peligro. El amor del mundo ha sido admitido en tu corazón, del cual el amor
de la verdad ha sido expulsado. No has estado sirviendo al Señor y Maestro con todo tu corazón y alma; otro
líder que Jesucristo ha recibido tu servicio. Es obvio que has estado caminando en armonía con tus



hermanos, y ellos han puesto sobre ti responsabilidades que nunca debieron haberte dado. Has aceptado
estas responsabilidades, sabiendo que si tus hermanos conocieran la verdadera interioridad de tu
pensamiento y práctica, no habrían hecho lo que hicieron. Es necesario que todos obedezcamos el mandato:
"No perezosos en los negocios, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor". En lo que se refiere a la actividad,
eres claro, pero todas tus obras no soportarán la prueba de la palabra de Dios. No has acariciado el amor de
la verdad en tu corazón, aunque mantienes en algunos aspectos la forma de la piedad. Ustedes han buscado
manejar las cosas de acuerdo a la voluntad y al camino de Harmon Lindsay, pero todo este trabajo externo
es vano a menos que Dios trabaje dentro. La posición que has aceptado exige capacidad consagrada y un
corazón puro y santificado. Pero he escuchado que ustedes dan consejos equivocados con respecto a la
disposición de los medios dados por aquellos que han sido movidos por el Espíritu Santo para vender lo que
tienen y ayudar a la obra de Dios. 1888 1348.3

Desde la reunión de Minneapolis, su influencia y la del Hermano A.R. Henry han sido como una atmósfera
maliciosa en los corazones del pueblo de Dios. No has buscado establecerlos en la verdad, sino más bien
debilitar su fe. Has sido como la sal que ha perdido su sabor. Aunque tus hermanos aún confían en ti, eres un
administrador infiel. La semilla que Satanás ha puesto en tu mente que has sembrado en las mentes y
corazones de otros. ¿Puedes recoger estas semillas de incredulidad? -- Nunca. Ellos brotarán y producirán
una cosecha que no te importará cosechar. En el día en que cada uno sea recompensado según sus obras,
Dios mirará a los corazones que han sido engañados por vuestras dudas, y dirá: "Un enemigo ha hecho esto".
Tu corazón no está en la verdad porque la verdad no está en tu corazón. Pero mientras la misericordia aún
persista, vaya a Dios para arrepentirse. Búscalo día y noche, nunca relajando tus esfuerzos. Estás trabajando
en tu propio destino, pero debes trabajar en direcciones opuestas a aquellas en las que has estado
trabajando, si eres salvo. Arrepiéntanse y conviértanse. Haga todo lo que pueda para contrarrestar los
efectos de su trabajo anterior. 1888 1349.1

Dios te ha dado poderes morales y susceptibilidades religiosas, pero no has buscado cooperar con Él. Para
hacer una propiciación por tus pecados, y para reconciliarte con Él, Él ha dado la vida de Su Hijo unigénito. Él
ha manifestado la luz, la verdad, el camino hacia ustedes, pero ustedes han resistido al Espíritu de Dios, y
han escogido caminar en la luz hecha por las chispas de su propio fuego. Las palabras pronunciadas por
Cristo a Nicodemo se aplican a usted: "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios." Dios les ha dado el privilegio de recibirlo a Él, la Luz del mundo; pero por años han
resistido al Espíritu Santo de Dios, y la verdad salió de su corazón como agua de un vaso que gotea. Le has
dado la espalda a Jesús, diciendo, no sólo en tus pensamientos, sino también en tus palabras y en tus obras:
"Mi Señor retrasa su venida". Sí; tus semillas de incredulidad han estado cayendo aquí y allá, y triste es el
pensamiento, no puedes recogerlas de nuevo; no puedes contrarrestar tu influencia. 1888 1350.1

Has amado tanto tiempo al mundo y a las cosas del mundo que todo lo demás se ha hecho secundario. La
influencia que tu familia ha tenido sobre ti ha sido equivocada, y tú has tenido una influencia equivocada
sobre ellos. Tu fe ha sido indistinta, y has rechazado la ayuda que Dios te ha enviado, con la que podrías, si
quisieras, someter tu propia naturaleza. Cooperando con la ayuda que Dios le ha dado, y usando Su ayuda,
usted podría rendirle todo su servicio de corazón y efectivo. Pero has estado lidiando con un fuego extraño.
Es su deber emplear los poderes que Dios les ha dado al servicio de su Creador, mejorando cada
oportunidad diligente y concienzudamente. Dios no aceptará nada más que el servicio consagrado. 1888
1350.2

Tu esposa e hijos no tienen el amor de Dios morando en sus corazones. Su amor por la indulgencia egoísta es
tan fuerte que son obstáculos en el camino de los demás. Aquellos con los que se asocian no mejoran, sino
que empeoran, por la asociación. ¿Sois como una familia, epístolas vivientes de Dios, conocidas y leídas por



todos los hombres? La vida espiritual del alma es apagada por el amor a las cosas del mundo. La verdad
práctica no es deseada por usted, Hermano Lindsay, ni por su familia; por lo tanto, Dios no puede presidir en
sus corazones. Como agentes humanos, somos probatorios, aptos para la eternidad. Al darte a Jesús, Dios te
ha dado todo el cielo. Si lo recibes, tendrás poder moral para vencer todo mal, y serás partícipe de la
naturaleza divina. Dios los llama a comer del pan de vida, y a beber del agua de vida, por medio del cual Él
quiere que ustedes reciban la fuerza para ser colaboradores de Dios. 1888 1351.1

Dios lo hace responsable a usted y a su esposa por no haber entrenado y educado apropiadamente a sus
hijos, para que sus vidas no sean superficiales y sin los sólidos conocimientos que los harán lo que Dios
quiere que sean. La Hermana Lindsay tendrá un relato terriblemente solemne que rendir a Dios por su
negligencia en vivir una vida cristiana. ¿Ha enseñado a sus hijos a negarse a sí mismos y ha practicado la
abnegación? No te quedarás mucho tiempo donde estás. El mensaje de Dios para ustedes como familia es
decisivo. "Hoy, si escucháis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones." La Hermana Lindsay necesita
estudiar la instrucción dada en la Palabra de Dios, "Cuyo adorno no sea el adorno exterior de la cabellera, y
del vestido de oro, y de la vestidura; sino que sea el hombre escondido del corazón, y lo que no es
corruptible, el adorno de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor a los ojos de Dios". 1888
1351.2

"¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios, y que
no sois vuestros? "Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, que son de Dios". Porque somos colaboradores de Dios; vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. Según la gracia de Dios, que me ha sido dada como un sabio maestro de obras, yo he puesto
el fundamento y otro edifica sobre él. Pero que cada uno preste atención a la forma en que construye sobre
ella. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y si alguno
edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno
se manifestará; porque el día lo anunciará, porque será revelado por el fuego, y el fuego pondrá a prueba la
obra de cada uno, sea cual fuere su naturaleza. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida; pero él
mismo será salvo, pero así como por el fuego. No sepáis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros". 1888 1352.1

Como familia, ¿qué habéis hecho por el Maestro? ¿Qué estás poniendo en tu formación de carácter? En el
día en que todo lo que no vale la pena sea quemado, ¿se descubrirá que has traído a tu fundamento
"madera, heno, rastrojo"? Hermano Lindsay, tu historial es mucho peor a los ojos de Dios que el de tu
familia; porque se te han encomendado talentos de alto rango. Si hubieras mejorado tus talentos y
caminado en el consejo de Dios, habrías ejercido una influencia que habría guiado a tu esposa e hijos en el
camino correcto. ¿Qué responderás a Dios en ese día en que el caso de cada uno sea revelado tal como es?
1888 1353.1

Hermano mío, te lo pido como alguien que ama tu alma. Mientras la misericordia permanece, cae sobre la
Roca y sé quebrantado, para que Jesucristo te edifique a Su propia semejanza. Por favor lea y estudie
cuidadosamente el segundo capítulo de los primeros Corintios, y si su discernimiento no es totalmente
pervertido, obtendrá una visión de su condición actual. Dejarás de guiar a otras almas por caminos falsos.
1888 1353.2

Hermano mío, ¿por qué tienes tanta amargura contra el élder A.T. Jones y el élder Waggoner? Es por la
misma razón que Caín odiaba a Abel. Caín se negó a obedecer las instrucciones de Dios, y debido a que Abel
buscaba a Dios y seguía su voluntad, Caín lo mató. Dios ha dado al hermano Jones y al hermano Waggoner
un mensaje para el pueblo. Ustedes no creen que Dios los ha sostenido, pero les ha dado una luz preciosa, y



su mensaje ha alimentado al pueblo de Dios. Cuando rechazas el mensaje que llevan estos hombres,
rechazas a Cristo, el Dador del mensaje. ¿Por qué alentarás los atributos de Satanás? ¿Por qué usted y el
hermano Enrique desprecian a los ministros delegados de Dios y tratan de justificarse a sí mismos? Tu obra
se revela ante los ojos de Dios. "Vuélvanse, vuélvanse, porque ¿por qué morirán?" 1888 1353.3

El Señor te ha apelado una y otra vez, reprendiendo a tu espíritu obstinado e incrédulo, pero en vez de caer
en la Roca y ser quebrantado, te conviertes en el injerto de una vid extraña, que al final será recogida y
quemada. Es difícil para ustedes despojarse de la fe religiosa que han profesado durante tanto tiempo, pero
no son cristianos de corazón, pues no producen los frutos del Espíritu de Cristo. Un poder está obrando en ti,
buscando apagar los brillantes rayos de la justicia de Cristo, que durante tantos años te has negado a recibir.
Judas pudo haber sido disciplinado por las lecciones de Cristo, como lo fueron los otros discípulos, pero
rehusó recibir y practicar las palabras de Cristo. Aunque los otros discípulos pensaban que era un seguidor
fiel de Cristo, no fue transformado en carácter. Tenía una conexión formal con la pequeña iglesia de
discípulos, pero no tenía una conexión de corazón con Cristo. 1888 1354.1

Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero el día de su juicio vendrá al fin.
"Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor, cuando venga, encontrará velando." Oh, que te despiertes
antes de que sea demasiado tarde para siempre, y te prepares para encontrar a tu Dios. Muchas veces el
Espíritu de Dios ha tomado de las cosas de Dios, y os las ha mostrado, pero vosotros os habéis negado a
aceptarlas, y con vuestro rechazo habéis despreciado la verdad, y os habéis puesto en el camino de los judíos
que no se han arrepentido. ¿Han olvidado que Dios, que es fuerte para salvar, también es fuerte para herir a
los que rechazan Su ley? Esta puede ser la última súplica que el Señor les haga; porque hay una línea más
allá de la cual la paciencia de Dios no pasa. Por la resistencia continua el pecador se coloca donde no conoce
otra cosa que la resistencia. Cuando hace caso omiso de las llamadas de la misericordia de Dios y sigue
sembrando las semillas de la incredulidad, se coloca la terrible marca sobre su puerta: "Efraín está unido a
sus ídolos, déjalo en paz". Jesús se aflige por vosotros, diciendo: "Cuántas veces quise juntaros como la
gallina junta sus polluelos bajo su ala, pero vosotros no quisisteis". Ya no entristezcas al Salvador con tu
resistencia. "Sabiendo que ya es hora de despertar del sueño; porque ahora nuestra salvación está más cerca
de lo que creíamos. La noche está muy avanzada, el día está cerca; desechemos, pues, las obras de las
tinieblas, y vistámonos con la armadura de la luz". 1888 1354.2

Capítulo 162 -- El peligro de la autosuficiencia en la obra de Dios 1888 1356Sra. 18 - 1896 Dios está
ejerciendo continuamente su amor hacia los seres formados a su propia imagen. Nos consideraba de tal
valor que entregó a su amado hijo a una muerte vergonzosa para salvarnos de la ruina. Ningún padre
terrenal ha manifestado jamás para sus hijos el amor tierno y desinteresado que él, el Dios santo, ha
mostrado hacia los transgresores de su ley. Ha estudiado afectuosamente la felicidad de su propia herencia y
se deleita en la manifestación de armonía y amor entre sus hijos. 1888 1356.1

Como hijos e hijas de Dios, y miembros de la familia real, debemos aprender de él diariamente, para que
podamos hacer su voluntad y representar su carácter. El amor de Dios recibido en el corazón es un poder
activo para el bien. Acelera las facultades de la mente y los poderes del alma; aumenta la capacidad de
sentir, de amar. El que ama a Dios supremamente amará a todos los hijos de Dios. Siempre se acercará a
ellos con un comportamiento respetuoso. Y cualquiera que sea su posición de confianza, su cortesía
considerada le ganará confianza y respeto. 1888 1356.2

Si este espíritu impregnara nuestras instituciones, llevando a cada uno a manifestar hacia sus compañeros de
trabajo un amor sin disimulación, estas instituciones serían una representación del cielo en la tierra. Serían
un testimonio perpetuo al mundo de lo que la verdad santificante puede hacer cuando es practicada por el
receptor. Todo hombre desea que este amor sea ejercido hacia sí mismo; y Dios lo llama a revelar el mismo
espíritu hacia los demás. 1888 1356.3



El Señor nunca sancionará el ejercicio de la autoridad arbitraria, ni servirá con el menor egoísmo o
deshonestidad en el trato de los hombres con sus semejantes. Sin embargo, estas cosas se han manifestado
en la gestión de los asuntos relacionados con el trabajo en Battle Creek. Las palabras no pueden expresar
con demasiada fuerza el carácter ofensivo de la disposición a gobernar o a arruinar que se ha revelado
durante años, y que se ha ido fortaleciendo con el ejercicio. 1888 1357.1

Como el estado de las cosas existentes en la oficina de publicación ha sido presentado ante mí por el Espíritu
Santo, no he retenido el mensaje que Dios me ha dado para los hombres en posiciones de responsabilidad.
Una y otra vez he sido movido a reprender el egoísmo que, como ustedes saben, ha prevalecido en muchas
líneas de la obra. Los hombres que saben poco de la obra del Espíritu de Dios en sus propios corazones se
han exaltado a sí mismos más allá de toda medida al comprometerse a forzar a otros a aceptar sus términos
y a someterse a su control. Hay quienes consideran que el juicio de ningún hombre es superior, o incluso
igual al suyo propio. Están estrechando el trabajo al hacer caso omiso de las sugerencias de los hombres de
experiencia, porque estas ideas no coinciden con sus propios planes. Al mismo tiempo, estos mismos no
están dispuestos a que otros ejerzan su juicio independiente. Se han puesto en marcha planes para restringir
la libertad de los trabajadores. A través de estos planes opresivos, los hombres que deben permanecer libres
en Dios se ven obstaculizados por las restricciones de aquellos que sólo son sus compañeros de trabajo.
1888 1357.2

Los hombres en la oficina de Battle Creek han actuado como si tuvieran jurisdicción sobre el intelecto y la
conciencia de otros hombres, y podrían manipularlos para que sirvieran a cualquier propósito que pudieran
elegir. Han tenido la oportunidad de revelar lo mucho que ellos mismos tienen la causa de Dios en el
corazón. Si se puede avanzar a través de sus planes para obligar a otros a sacrificarse por ella, se alegran de
ver su prosperidad. Al mismo tiempo que captan todo el beneficio posible para ellos mismos, han sentido,
tanto en el asunto de las regalías como en el de otras líneas, que es su prerrogativa aglutinar a los mismos a
quienes Dios estaba usando para difundir la luz. De la obra de estas personas han hecho muy poco, mientras
que hicieron mucho de la suya propia, que llevaba el sello del agente humano no santificado. Habría sido
mejor para la causa de hoy que estos hombres nunca hubieran puesto su mano en el trabajo. Han tratado de
forzar sus ideas sobre aquellos que tienen la causa mucho más cerca de sus corazones que algunos de estos
que están tan dispuestos a dictar. 1888 1358.1

¿Cómo se compara el espíritu de auto-exaltación y aferrarse a la autoridad arbitraria con el espíritu y el
ejemplo de Cristo? Nuestro pueblo, que habla de libertad religiosa, tiene lecciones que aprender en cuanto
a lo que es realmente la libertad en Cristo. El Señor ha marcado la opresión que se ha practicado. A los
hombres que trabajan en líneas que no están de acuerdo con los principios bíblicos, les declara que no
aceptará los medios obtenidos de esta manera. 1888 1358.2

Los ojos del hermano Olsen no siempre han sido claros para discernir; él mismo ha sido engañado, y ha
sancionado mal al sostener a hombres que no andaban en la luz. Su curso no ha sido agradable a Dios, al
favorecer muchas de las proposiciones que se han llevado a cabo desde la reunión de Minneapolis. Desde
esa reunión, no ha dado en todo momento un testimonio directo e inquebrantable a favor de la derecha.
Desde su posición comprometedora, los hombres que trataban de llevar las cosas de acuerdo a su propia
voluntad, han pensado que él sostenía sus planes. 1888 1359.1

Ahora se me dice que los asuntos financieros se han vuelto embarazosos. El empleo de planes y métodos
mundanos por parte de algunos de nuestros hombres responsables ha enredado sus pies en las trampas de
Satanás, y ha puesto una red en la cual la obra del Señor se está convirtiendo, enredando, y de la cual habrá



dificultad en salir. Ahora el hermano Olsen se abstiene de tomar un curso decidido, porque teme los
resultados. 1888 1359.2

Si el Señor no hubiera enviado línea tras línea, y precepto tras precepto, el caso sería completamente
diferente. Pero la luz ha sido dada, y sin embargo muchos han escogido las tinieblas antes que la luz. Te digo
lo que sé: Dios ha sido grandemente deshonrado por la conspiración de traer dinero a la oficina robando a
los trabajadores de cerebros de sus derechos. El Hermano Olsen necesita tener como colaboradores,
hombres diferentes que representen la causa de Dios, hombres que estén rodeados de una atmósfera
completamente diferente. 1888 1359.3

Para los que están en el corazón de la obra, que han tratado a sus semejantes como si tuvieran un corazón
de acero, testifico que en el registro de los libros del cielo están inscritos como aquellos que no son
hacedores de las palabras de Cristo. Vuestra ingeniosa invención y vuestra confesión para sostenerse unos a
otros, no servirán para daros una demostración más favorable ante Dios. Deben ser llevados a ver cuáles han
sido los principios fundamentales de su gestión. El egoísmo, la opresión y el robo deben cesar, antes de que
Dios pueda ver con buenos ojos tu trabajo. 1888 1359.4

Y tú, mi hermano Olsen, no eres claro ante tu Dios. Mientras te permites ser influenciado y moldeado como
has sido, estás virtualmente diciendo a aquellos a quienes Dios reprende, Está bien para ti. Durante años el
Señor ha estado poniendo sus pecados delante de ellos, pero las reprensiones y advertencias no son
escuchadas. ¿Qué significa esto? Estoy muy preocupado por ti, porque no consideras la luz que se te ha
dado. A menos que hagas un cambio decidido en tu política, y ya no te permitas ser guiado por las palabras
de consejeros imprudentes, la luz en ti se convertirá en oscuridad, y no tendrás un registro limpio en los
libros del cielo. 1888 1360.1

Institutos Bíblicos. La celebración de tantos institutos bíblicos entre nuestro propio pueblo no es sabia. El
objeto es bueno en sí mismo, pero hay un trabajo más urgente que hacer para llevar la luz de la verdad a
regiones donde no ha penetrado. Los obreros que trabajan para aquellos que ya tienen un conocimiento de
la verdad se mantienen alejados de la gente que no la conoce. Las almas en ceguera espiritual, prejuiciadas
por aquellos que tergiversan la verdad, han sido dejadas sin ayuda. Oh, la negligencia que será acusada
contra individuos, organizaciones e iglesias en ese día cuando cada hombre será juzgado de acuerdo a las
obras hechas en el cuerpo. Entonces se verá cuán grande fue la medida de responsabilidad por no haber
extendido el trabajo a las regiones más allá. 1888 1361.1

El Señor nos ha pedido que busquemos a Jesús para el conocimiento espiritual, no para que podamos
esconder la luz debajo de un almud, sino para que pueda dar luz a todos los que están en la casa. Dios ha
dado a su Hijo "para luz de los gentiles, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, y
de la cárcel a los que están en tinieblas". (Por favor lea también 44:3-8.) 1888 1361.2Cuando se celebren
institutos y reuniones similares, que se celebren en otro lugar que no sea Battle Creek. Que le den carácter a
la obra y difundan el conocimiento de la verdad en localidades donde no se conoce. Esto puede no ser
conveniente, pero, pregunto, ¿fue conveniente para Cristo abandonar las cortes reales? ¿Le convenía dejar
su honor, su gloria y su alto mando, y humillarse a sí mismo para hacerse uno con nosotros? Nuestro
Salvador vino a este mundo que estaba todo chamuscado y manchado con la maldición. No fue a los mundos
sin caer, sino a los que más lo necesitaban. Su ejemplo nosotros, a quienes él ha confiado su obra, somos de
copiar. Nos llama a apacentar las ovejas y corderos hambrientos. Cristo llegó hasta lo más profundo de la
aflicción humana para rescatarnos, pero ¿cómo se comparan sus métodos de trabajo con los de muchos que
profesan creer en él? 1888 1361.3



Edificio en Battle Creek. Usted pregunta sobre la conveniencia de construir más edificios para nuestro
trabajo en Battle Creek. ¿No se ha dado la luz en relación con este asunto? Sin duda, muchos insisten en que
"será más conveniente tener edificios adicionales". ¿Y si lo es? ¿Se usará el dinero del Señor para añadir
edificio a edificio, cuando hay tantos lugares donde no hay ninguno? ¿Has leído tú, hermano mío, los
testimonios sobre este punto, y luego los has dejado a un lado como otros han hecho, y no los has vuelto a
mirar? ¿En qué condiciones se encuentra Battle Creek, para que intentes atraer a más gente para que se
levante con las influencias que allí prevalecen? La nube de la ira de Dios ya está reunida sobre las ciudades
donde una gran luz ha estado brillando, y no ha sido apreciada, y donde aquellos que profesan la verdad la
han tergiversado en sus caracteres, en su espíritu, y en la atmósfera que rodea sus almas. 1888 1362.1

Desde la última carta que envié a Battle Creek, pero hace unas semanas leí el testimonio: "El dinero gastado
en la ampliación de las instituciones en Battle Creek sería mucho mejor que se dedicara a plantar la verdad
en lugares donde aún no se había asentado". El dinero ha sido confiado a agentes humanos para que lo
inviertan, lo pongan en el intercambiador y lo aumenten con el uso. Una y otra vez los hombres en
posiciones de confianza han puesto ante ellos la necesidad de que la viña del Señor sea trabajada de manera
más equitativa. Los lugares a la sombra de Battle Creek se pasan por alto. El campo es el mundo. Cada parte
de ella es del Señor, y debe recibir la debida atención. Ninguna localidad puede absorber todos los recursos
que se puedan obtener para multiplicar sus instalaciones, mientras que la mayor parte del campo queda en
la indigencia. Esta política no es inspirada por Dios. Los llamados misericordiosos de la misericordia deben
ser dados a todas las partes del mundo. 1888 1363.1

Lee la palabra; lee y considera; no seas tan activo que no puedas detenerte a escuchar el consejo de Dios.
Nuestro pueblo debe tener los testimonios, muchos de los cuales sólo han llegado a Battle Creek, para ser
discutidos allí. Aquellos a quienes el Señor ha advertido, sienten que la advertencia significa otra cosa; la
explican para significar exactamente lo opuesto de lo que el Señor ha dicho. 1888 1363.2

Con el ejemplo de Cristo ante ti, ¿puedes alegar conveniencia para la construcción de más edificios y la
concentración de más intereses en Battle Creek? Nuestro pueblo tiene lecciones profundas y serias que
aprender en la experiencia presentada en las palabras de Cristo: "El que quiera venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame." No deben elegir el camino más conveniente y, debido a que se
han seguido prácticas egoístas, continuar el mismo camino. Miren a Cristo, y aprendan cómo trató a la
humanidad. Amaba más a su prójimo que a sí mismo. Se negó a sí mismo para ser un ejemplo perfecto para
nosotros. Con una confianza no fingida en la justicia y eficiencia de nuestro Redentor, debemos considerar
que como hijos e hijas de Dios ya no somos nuestros. Al recibir a Cristo llegamos a ser muertos para el
mundo. Nuestra alta vocación -la más alta que cualquier ser humano puede tener en esta vida- es ésta: que
estamos llamados a ser hijos de Dios. Toda la vida futura debe ser consagrada al servicio de Dios. Las
obligaciones sagradas descansan sobre cada alma. Todas las facultades de la mente y del cuerpo son
propiedad de Dios; y cada hora que se pasa en la gratificación egoísta o en la elevación de sí mismo traerá
sus frutos en una cosecha que nadie querrá recoger. 1888 1364.1

Atractivo personal. Dios te llama a ti, que estás conectado con sus instrumentos, a hacer su trabajo de
acuerdo a sus planes, no a los tuyos. Él llama a una entera consagración de vosotros mismos a Él. Si usted
presta atención a este requisito, será una bendición para usted en esta vida y la herencia de la vida eterna.
Hay ahora un período precioso, aunque corto, asignado a usted para el arrepentimiento y el mejoramiento.
1888 1365.1

Hermanos A. R. Henry y Harmon Lindsay, Dios está con ustedes en serio. Su deber es simple e imperativo.
Vuestras mentes necesitan ser cultivadas, para que podáis discernir las cosas celestiales, y escogerlas por



encima de lo común y de lo terrenal. No dejemos que la presente oportunidad pase sin mejorar. A menos
que las advertencias que Dios en su misericordia te está enviando sean escuchadas, antes de que transcurra
mucho tiempo harás naufragar la fe. Ustedes han sembrado las semillas de la incredulidad a lo largo de toda
la línea. Y ustedes han rechazado durante tanto tiempo la evidencia de la operación del Espíritu Santo que es
cuestionable si alguna vez volverán a reconocer la luz del cielo. Hasta que llegue el momento en que se
doble toda rodilla y toda lengua confiese a Dios. En vez de considerar que es vuestro deber imperativo
cultivar la piedad personal, con un celo proporcional a la preciosidad de la santa fe que profesáis y a la
responsabilidad de vuestra posición, habéis dejado que vuestros impulsos se desvíen, controlados por
imaginaciones impías y prejuicios, hasta que vuestro curso sea una ofensa a Dios. ¿Qué maravilla que
conduzcas las mentes de otros a los mismos canales? Qué maravilla que algunos, siguiéndote, se aparten de
los cimientos rocosos de la verdad eterna, para construir, como tú estás construyendo, sobre la arena. Es un
grave robo de Dios el quedar tan ciego como lo está usted hoy porque ha rechazado la luz del cielo, ha
menospreciado los llamados que Dios le ha enviado, y ha hecho todo lo posible para demostrar que son
inconsistentes, y los ha declarado falsos. Sus afirmaciones no las han hecho falsas, pero por su resistencia
contra Dios sus corazones se han vuelto duros y tercos. 1888 1365.2

Nuevamente os invito: ¿seréis ahora celosos y os arrepentiréis? Has mostrado tu celo con palabras fuertes y
medidas opresivas hacia tus hermanos. Ahora les suplico que den evidencia de un arrepentimiento sincero
antes de que sea demasiado tarde para siempre. 1888 1366.1

Aquellos que, a pesar de la luz dada, se han unido a vosotros como hombres imbuidos del Espíritu de Dios, y
actuados por un interés abnegado en su causa, se hacen responsables de la influencia que habéis ejercido y
que ejerceréis en contra de la verdad. La culpa recaerá sobre aquellos que han puesto crecientes
responsabilidades sobre ustedes, cuando no tengan una conexión viva con Dios. 1888 1366.2

Una condición de las cosas ha sido traída a cabo, que, a menos que Dios en misericordia interceda, obrará un
desastre para su causa. Las mentes inexpertas están preocupadas por el panorama. Por razones que usted
puede dar, Dios no se está moviendo sobre los corazones de su pueblo para suplir el tesoro. Cuando recibáis
la unción del Espíritu Santo volviendo al Señor con pleno propósito de corazón, os veréis a vosotros mismos
bajo una nueva luz. Ustedes que son finitos, errantes y no santificados, han supuesto que los hijos de Dios
fueron puestos bajo su jurisdicción, para que planifiquen para ellos, y los traigan a sus términos. La política
que usted ha trabajado tan arduamente para establecer en su conexión con el trabajo es una ofensa a Dios.
Él nunca ha justificado ningún arreglo, a través de la organización, disciplina o leyes, por el cual los hombres
que han evidenciado que no son susceptibles al mover del Espíritu Santo usen su poder para sostener a
otros en una indiferencia similar hacia la obra del Espíritu. Pero tal ha sido el arreglo que ha prevalecido. Lo
has hecho difícil para aquellos que no te gustan especialmente, mientras que otros que son egoístas han
sido favorecidos y exaltados. La parcialidad y la hipocresía han excluido al Espíritu de Dios de muchos
corazones, y los han dejado tan destituidos de su gracia como las colinas de Gilboa estaban destituidas del
rocío o de la lluvia. No permitas que sea considerado como tu privilegio controlar la herencia de Dios. 1888
1366.3

El Señor mismo se volteará y volteará, y pondrá las cosas en orden. Tiene la responsabilidad de su propio
trabajo, y no ha confiado la gestión de su pueblo a manos humanas no santificadas. 1888 1367.1

Es difícil para los hombres aprender su verdadera debilidad, ignorancia e ineficiencia. Es difícil para el
corazón ambicioso recibir las ideas y los planes de Dios, con fe y obediencia incuestionables. Algunos tienen
ideas muy altas de la importancia de su propia individualidad, y por su curso obstinado están diciendo,
Nosotros no queremos el camino de Dios, sino nuestro propio camino. 1888 1367.2



Se acerca el momento en que Dios, por su providencia, manifestará qué principios han sido apreciados por
los hombres relacionados con la gestión de su obra. A menos que estos hombres se conviertan, serán
separados de la obra. Pero las llamadas y advertencias dadas no han tenido más efecto en sus corazones que
los mensajes de Cristo en los fariseos, y temo grandemente en su favor, no sea que continúen caminando
por el mismo camino, manifestando el mismo espíritu exigente e intolerante, como lo hicieron los fariseos
gobernantes: Temo que los mismos juicios caigan sobre ellos porque han rechazado la reprensión del Señor,
y han puesto ante sus ojos la piedra de tropiezo de su iniquidad. 1888 1368.1

Hermanos míos, en el nombre del Señor os aconsejo que le busquéis por medio del arrepentimiento y la
confesión. Que vuestros pecados de omisión y de comisión vayan de antemano al juicio, para que el perdón
sea escrito contra vuestros nombres, para que seáis tenidos por dignos de estar delante de él cuando
aparezca. 1888 1368.2

(Escrito el 30 de mayo de 95; copiado el 6 de mayo de 96.) Capítulo 163 -- A A. O. Tait 1888 1369Norfolk
Villa, Prospect St. 6 de junio de 1995. T-76-1895 Eld. A. O. Tait: Battle Creek, Michigan, EE.UU. Querido
hermano Responder a su carta requerirá de mí algunas declaraciones muy claras. Los asuntos a los que
usted se refiere han sido presentados ante mí durante años. Mucho antes de la reunión de Minneapolis, la
levadura que ahora funciona estaba en funcionamiento. El espíritu de desafección se fue fortaleciendo hasta
ese momento. Desde entonces algunos han confesado sus errores y han cambiado decididamente su
actitud, y no han manifestado el mismo espíritu. Durante los años anteriores resistieron las súplicas del
Espíritu de Dios, y fueron ayudados en su rebelión por el gran adversario de las almas. Pero hay algunos en
posiciones influyentes que todavía están tratando de fermentar las mentes de los escrutadores, y de
influenciar a aquellos que se reúnen en las reuniones de la conferencia. Trabajan en contra de la verdad y la
justicia, haciendo uso de todos y cada uno de los medios para llevar adelante sus propias ideas. Muchos
piensan que debido a que estos hombres están en posiciones de responsabilidad, porque tienen una
apariencia de ser tranquilos y racionales, deben ser hombres confiables. Pero Dios no tiene ningún uso para
los hombres que son desleales de corazón. No ha entregado a su pueblo en manos de ningún hombre o
grupo de hombres para que lo utilicen según sus impulsos. En el nombre del Señor Dios de Israel, protesto
contra esta obra. 1888 1369.1

Dios, que ve el fin desde el principio, puede fácilmente proveer, y ciertamente proveerá para llevar adelante
su propia obra; pero no será después del espíritu y el impulso de los hombres. No debemos ser educados
para trabajar después de una política mundana, ni debemos educar a otros después de esta línea de trabajo.
A cada paso debemos ejercitar la fe, orar mucho, sentir dependencia de Dios y manifestar devoción a su
obra. Trabajar después de este orden traerá grandes bendiciones a cambio; pero la dependencia de los
hombres, que manifiestan que no están en conexión vital con Dios, sino que están movidos por sus propios
sentimientos, terminará poniéndonos bajo otro líder que Jesucristo. El razonamiento con el que se entregan
no es de acuerdo con la verdad y la equidad. 1888 1369.2

Hay hombres que ocupan puestos de responsabilidad, y muchos piensan que demostrarían ser traidores a la
causa y a la obra de Dios, si insinuaran que estos hombres estaban equivocados. Pero el Señor tiene una
controversia con estos hombres que han seguido la tendencia natural de sus propias mentes, y han sido
guiados por sus propios impulsos egoístas que pasan por el celo por el Señor. La manera en que han tratado
el caso de Frank Belden, no les dará ningún placer cuando tengan que enfrentarse al registro en los libros del
cielo en el gran día de Dios, y ponerse de pie ante aquel que dice: "Conozco tus obras". Se acerca el
momento en que habrá una investigación de los personajes de los vivos y de los muertos. 1888 1370.1



Escribí casi cien páginas mucho antes de que mi esposo muriera de lo que se trataría en la Oficina del
Review Herald. Si puedo encontrar este asunto, se lo enviaré. Los hombres viajan por el mismo terreno que
se me presentó hace años. Me quedó claro que la luz sería rechazada, que las advertencias serían
despreciadas, que se cultivaría un espíritu de egoísmo en el Oficio, y que los hombres actuarían de acuerdo
con los principios mundanos, y se apartarían de la ley de Dios. Prestarían atención a los impulsos del
enemigo, y apartarían a los agentes humanos de su derecho. La libertad religiosa y de negocios que ellos
trabajarían para controlar. Trabajarían para que cada institución Adventista del Séptimo Día estuviera
subordinada a la institución de Battle Creek, y manipularían las cosas para que cada rama del trabajo
estuviera centrada y controlada por hombres responsables en la Oficina del Review Herald. Esto es lo que los
hombres están haciendo, y actuando como si cada rama de la obra, tanto alta como lejana, debiera estar
bajo la jurisdicción de los hombres en Battle Creek, y que cada uno debiera rodear su órbita. Pero el Señor
ha dado luz al efecto de que nuestras diferentes instituciones deben mantenerse por sí mismas. Estos
hombres están llevando a cabo sus consejos, y actuando como si Dios en persona hubiera hablado por ellos.
Se llevan a sí mismos noblemente hacia la compra de la sangre de Cristo. Actúan como si cada individuo
debiera reconocer su influencia, y usar su habilidad y talento según lo dirijan. Si no quiere estar bajo su
control, lo aplastan o lo tratan con indiferencia. Consideran que es una abominación no someterse, y
aquellos que no se someten a su jurisdicción se quedan sin compasión, sin ayuda ni apoyo. Dicen por su
espíritu y su acción: "Si muere, que muera". 1888 1370.2

Los hombres en el centro del trabajo tienen mucho que aprender y mucho que desaprender. Ellos mismos
deben darse cuenta de que están en el dominio de Dios. Sus orgullosos e ininterrumpidos corazones deben
saber que hay un Gobernante que los llamará a rendir cuentas. Llegará el momento en que los embajadores
de Cristo tendrán el deber de declarar la voluntad de Dios en términos claros, de hacer saber a los hombres
que son obreros de Dios para ser guiados y enseñados por Dios, y que deben llevar a cabo su elevada misión
como él les dicte. La libertad religiosa significa más para nosotros como pueblo de lo que muchos creen.
Durante años hemos proclamado el mensaje de que los hombres no pueden tratar con la compra de la
sangre del Hijo del Dios infinito en el plan de los sabios mundanos. No pueden curar el desánimo de las
almas por su interferencia, o restaurar la salud del alma enferma de pecado por su du ora. Manifestando
arrepentimiento hacia Dios, ejerciendo la fe en el Poderoso Sanador, pueden engrandecer a Jesús, y alzar su
voz proclamando: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". 1888 1371.1

Antes de que mi esposo muriera, se me advirtió que no debía confiar en un amigo ni en un hermano. Los
hombres con los que tendría que tratar debido a su educación empresarial no tendrían poder para resistir la
tentación de llegar demasiado lejos y aprovecharse. Ellos hacen a Dios completamente tal como ellos
mismos, y piensan que su aguda conspiración y sus tratos son según la orden de Dios. Hacen todo lo posible
para sacar provecho donde pueden; porque no experimentan diariamente la conversión a Dios. Ellos entran
en planes, y van de acuerdo a métodos que suponen que tendrán éxito, pero están lejos de ser justos, o
justos, o justos. Se ahorran a sí mismos, pero lo mucho que presionan a los demás. Trabajan para destruir el
poder de sus semejantes. Ellos no consideran la verdad o el honor de Dios. 1888 1372.1

Tuve una experiencia en estos asuntos cuando estaba en Battle Creek. No era el único que sufría en sus
manos. Pero no me arrepiento de la experiencia por la que pasé, porque Dios me aconsejó que no aceptara
las proposiciones de los hombres, que me propusieron que hiciera ciertas cosas, alegando que al hacerlo
estaría ayudando a la causa de Dios. Pero si yo hiciera el contrato que ellos diseñaron para tenerme, yo
estaría atado, y no podría moverme independientemente de los hombres o de los consejos para hacer las
cosas que fueran necesarias para hacer avanzar la causa y la obra de Dios. Si hiciera lo que me piden,
entonces sería incapaz de hablar, de corregir los principios malvados cuando deben ser aplicados contra
otros. 1888 1373.1



Era necesario que hubiera quienes hablaran en contra de lo que estaba mal, pues Dios limpiaría a la editorial
de planes de injusticia y de tratos fraudulentos, así como el Salvador limpió el templo de su contaminación
moral. Se me mostró que se harían planes para privar a los hombres de sus derechos; pero tales planes no
eran según el orden de Cristo, sino según el orden de Satanás. Mi guía me dijo: "Os lo he advertido. Di mi
palabra sin temor, si los hombres te oirán, o si te abandonarán." 1888 1373.2

Lo que los hombres necesitan en la Oficina del Review Herald es un cambio de corazón, y entonces toda su
actitud cambiará. Aquellos que tienen a Cristo entronizado en su interior manifestarán principios semejantes
a los de Cristo. Ellos harán evidente que el Espíritu Santo les ha impartido una nueva vida, y que están
alimentando y apreciando esa vida. Su principio se encuentra en la unión espiritual con el Señor Jesucristo, y
a medida que van creciendo en el conocimiento de Dios, manifestarán crecimiento en gracia, y mostrarán un
amor semejante al de Cristo hacia los demás. Los hombres en puestos de responsabilidad deben proteger
los intereses de los demás tan celosamente como lo harían con los suyos propios. Así deben amar a su
prójimo como a sí mismos. Los cristianos deben ser canales para las corrientes de sabiduría y gracia
celestiales. Deben conectarse, no con los arroyos bajos del valle, sino con las aguas vivas del Líbano. Todas
las formas y ceremonias externas que no estén de acuerdo con el patrón mostrado en el Monte demostrarán
no tener valor. La gracia de Dios se manifiesta en el ejercicio del amor que habitaba en el seno de Jesús y que
trae la salvación a los perdidos. El reino de Dios no viene por observación. El amor desinteresado es trabajar
a través de cada plan que se hace, y el fruto del amor desinteresado es la justicia, la paz y el gozo en el
Espíritu Santo. Aquellos que no son espirituales a menudo parecen tener un celo que excede por mucho el
celo de los verdaderos hijos de Dios. Esto se debe a que están decididos a que sus caminos y sus planes
tengan éxito. Se dicen a sí mismos, pondré toda la fuerza de mi ser en este plan, y trabajaré continuamente
hasta que vea que tiene éxito. Persistiré hasta que prevalezca. Pero toda la religión que tiene un hombre se
encuentra frecuentemente en este ambicioso celo que cree que sigue el orden cristiano. Llévate esto y no
quedará nada. Son como los fariseos que diezmaban menta, y se levantan, y comían, pero descuidaban los
asuntos más importantes de la ley, el juicio, la misericordia y el amor de Dios. La verdad es de la más
profunda importancia. En el sacrificio de Cristo por los hombres caídos, la misericordia y la verdad se
encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cuando se separan estos atributos de la obra más maravillosa, y
aparentemente la más exitosa, no hay nada que hacer. Aquellos que trabajan con Cristo unen sus servicios
comerciales con la consagración espiritual. Donde existe esta combinación, no hay opresión señorial, ni
compulsión de modales. Dios ha dado a sus hijos su trabajo individualmente. Si trabajan en su propio
espíritu, manifiestan sus caminos, desarrollarán los atributos prohibitivos del maligno. 1888 1373.3

Dios no ha escogido a unos pocos hombres, y ha dejado a otros sin cuidado. Ama la compra de su sangre, y
no descuida a un niño y exalta a otro. No levantará a uno, ni abatirá, ni oprimirá, ni pisoteará a otro. Todo
hombre tiene derechos individuales, y corresponde al interés de sus semejantes respetar esos derechos.
Cualquier señorío sobre la herencia de Dios será cargado al hombre que se atreva a exhibir este espíritu
presuntuoso. Aquellos que son verdaderamente convertidos, aquellos cuyos caracteres están formados
según el modelo divino, sostendrán la verdad en amor. Será mucho más provechoso para los hombres tratar
rigurosamente consigo mismos, en lugar de tratar rigurosamente con la posesión comprada por Dios.
Aquellos que viven en estos últimos días necesitan tener un entendimiento correcto de muchas cosas.
Debemos tener cuidado de tratar a nuestros semejantes como trataríamos a Cristo en la persona de sus
santos. Que nadie ignore los derechos de los demás. 1888 1375.1

En respuesta a sus preguntas responderé brevemente ahora, pero más plenamente en breve. 1888 1376.1

Nunca he sentido que era mi deber decir que nadie debería probar la carne bajo ninguna circunstancia. Decir



esto cuando la gente ha sido educada para vivir en la carne en gran medida, sería llevar las cosas a
extremos. Nunca he sentido que era mi deber hacer afirmaciones arrolladoras. Lo que he dicho lo he dicho
con sentido del deber, pero he sido cauteloso en mis declaraciones, porque no quería dar la ocasión a nadie
de ser una conciencia para otro. 1888 1376.2

La Hermana Davis acaba de llamar mi atención sobre un artículo publicado en el Youth's Instructor del 31 de
mayo de 1894. La pregunta que se hace es, ¿he diseñado para tener esta frase tal y como aparece en el
Instructor? Me sorprende verlo tal y como parece: "Una dieta de carne no es la más saludable de las dietas y,
sin embargo, yo adoptaría la posición de que la carne no debería ser desechada por todo el mundo". No
puedo explicar por qué esto aparece así. Desde la reunión del campamento en Brighton he desterrado
absolutamente la carne de mi mesa. Se entiende que, tanto si estoy en casa como en el extranjero, nada de
esto debe ser usado en mi familia, o venir a mi mesa. He tenido tales representaciones ante mi mente
durante la temporada nocturna sobre este tema que creo que he hecho bien en desterrar la carne de mi
mesa. Desearía que la frase se modificara cambiando la no-- "sin embargo, no tomaría la posición de que la
carne sea totalmente desechada por todos", por ejemplo, por aquellos que mueren por el consumo. 1888
1376.3

He estado pasando por una experiencia en este país que es similar a la experiencia que tuve en nuevos
campos en América. He visto familias cuyas circunstancias no les permitían amueblar su mesa con alimentos
saludables. Vecinos incrédulos los han enviado en porciones de carne de animales recientemente
asesinados. Han hecho sopa de la carne, y han suministrado a sus grandes familias de niños con comidas de
pan y sopa. No era mi deber, ni creía que fuera el deber de nadie más, sermonearles sobre los males de
comer carne. Siento una sincera lástima por las familias que acaban de llegar a la fe, y que están tan
presionadas por la pob ora que no saben de dónde viene su próxima comida. No es mi deber hablarles sobre
la alimentación saludable. Hay un tiempo para hablar, y un tiempo para guardar silencio. La oportunidad que
nos brindan las circunstancias de este orden es una oportunidad para decir palabras que animen y bendigan,
en lugar de condenar y reprender. Aquellos que han vivido con una dieta de carne toda su vida no ven el mal
de continuar con la práctica, y deben ser tratados con ternura. 1888 1376.4

Pero en el mismo mes en que se publicó este artículo, uno de mis familiares me preguntó si no deberíamos
matar a algunas de las aves de las que teníamos un gran número, y prepararlas para nuestra mesa. Dije
decididamente: "No". He firmado la promesa a mi Padre celestial, y he descartado la carne como un artículo
de dieta. No comeré carne yo mismo, ni la pondré delante de nadie de mi casa. Di órdenes de que se
vendieran las aves, y que el dinero que traían se gastara en comprar fruta para la mesa. 1888 1377.1

Desde que llegué a este país, he investigado el estado de los animales que se sacrifican para el mercado, y
he sabido que se sacrifican rebaños enteros cuando no más de uno de cada veinte animales no estaba
enfermo. Las enfermedades pulmonares, los cánceres y los tumores son sorprendentemente comunes entre
los animales. Es cierto que los inspectores rechazaron muchos de los bovinos que estaban enfermos, pero
muchos fueron trasladados al mercado, lo que debería haber sido rechazado. Los inspectores y los pastores,
me han dicho, han entrado en confederación en este asunto. Algunos inspectores dicen: "Esta manada o
este rebaño pasará. Déjame esta o aquella oveja, o este o aquel buey." De este modo, la carne insana ha
pasado a los mercados para el consumo humano. En muchas localidades, incluso el pescado es insalubre y
no debe ser utilizado. Esto es especialmente cierto cuando los peces entran en contacto con el alcantarillado
de las grandes ciudades. Rara vez tenemos pescado en la mesa. Los peces que participan en el sucio
alcantarillado de los desagües pueden pasar a aguas distantes del alcantarillado y ser capturados en
localidades donde el agua es pura y fresca, pero debido al drenaje insalubre en el que se han estado
alimentando, no son seguros para comer. 1888 1377.2



Tenemos una familia numerosa, y además tenemos muchos invitados, pero ni la carne ni la mantequilla se
ponen en nuestra mesa. Utilizamos la crema de la leche de las vacas que alimentamos nosotros mismos.
Compramos mantequilla para cocinar a las lecherías donde las vacas están en buenas condiciones de salud y
tienen buenos pastos. 1888 1378.1

Capítulo 164 -- A F. E. Belden 1888 1379Norfolk Villa, Prospect St., Granville, N.S.W. 8 de junio de 1895. Sr.
Frank Belden, Chicago, Ill. 4331 Indiana Ave..: B-15-1895 Querido Sobrino Recibí su carta, también el
favor de su libro de música, y canciones en folletos, de la mano de Ella May White, y se los agradezco. Tan
pronto como el correo de Vancouver se cierre, estaré encantado de examinar su libro de canciones. 1888
1379.1

Usted parece no estar de acuerdo con la declaración que usted entiende que hice en una carta al Anciano
Olsen, de que usted fue egoísta al dejar la Oficina de Revisión. Se ha equivocado de significado. No fue el
acto de dejar el Oficio, sino su espíritu y su curso mientras estaba conectado con el Oficio lo que me fue
presentado como egoísta. Lo que escribí al hermano Olsen no se basaba en informes recibidos de nadie, sino
en lo que el Señor había presentado ante mí. El curso que se seguía en relación con los salarios, en la época
en que se examinaba, era puramente egoísta y contrario a los principios en los que se basaba la creación de
la Oficina, es decir, los principios de abnegación y de justicia entre el hombre y el hombre. Aquellos que
ejercieron una influencia para aumentar los salarios de los obreros relacionados con el Oficio desagradaban
a Dios. Había una confederación para el robo del tesoro de Dios. Uno trabajaba para asegurar salarios más
altos para los demás, de modo que el contraste entre los salarios de los trabajadores no pareciera
desproporcionado. Todos los que actuaron una parte para llevar esta influencia estaban comprometidos en
un trabajo egoísta, que tarde o temprano reaccionará sobre sí mismos a menos que se arrepientan. Los
ángeles malignos se regocijaron y el Señor dijo: "¿No juzgaré por estas cosas? "Me han vuelto la espalda y no
el rostro; aunque yo les enseñé, levantándome temprano y enseñándoles, no han escuchado para recibir
instrucción. Pero han puesto sus abominaciones en mi casa, que es llamada por mi nombre, para
contaminarla". 1888 1379.2

"El Señor me llevó por su Espíritu a las mismas reuniones en las que tú hablabas a favor de que el salario de
unos y otros fuera elevado. Luego se me mostró que el resultado sería la separación de la Oficina debido al
curso incorrecto practicado en varias líneas. Como he dicho, su acto de dejar el Oficio no fue el punto
objetable que se me presentó, sino que fueron las diversas cosas que se llevaron a cabo en el Oficio mientras
usted presidía las que fueron contrarias a la voluntad de Dios. En los concilios tu voz era escuchada con
frecuencia, y yo sabía que tu única liberación de las trampas de Satanás sería que Dios permitiera que tu
propio curso de acción te separara de la Oficina. Pero me sorprendió que el resultado llegara tan pronto
como lo hizo. El Señor te dejó hacer lo que quisieras, y el capitán Eldridge tomó su propia decisión. 1888
1380.1

Cuando insististe en que estabas haciendo todo lo que estaba en tu poder para traer "Gran Controversia" y
"Patriarcas y Profetas" ante el pueblo, supe que tus declaraciones eran falsas. El capitán Eldridge y usted se
confederaron para sostenerse, sostenerse mutuamente y trabajaron de acuerdo con su ceguera mental al
usar su influencia para controlar la gestión de los libros para hacer un espectáculo lo más alto posible al
reunir medios en la Oficina. El Señor me trajo a las reuniones de su consejo. Me pidieron que marcara las
influencias en el trabajo para reprimir el "Conflicto de los Siglos", que resultó en su caída casi muerta de la
prensa, como fue el caso también con los "Patriarcas y Profetas". 1888 1380.2

Las promesas más solemnes me las hizo el Hermano C. H. Jones de que si redujera la regalía de la "Gran



Controversia" a diez centavos, la Pacific Press empujaría el libro con todo su poder. Sin embargo, a pesar de
estas promesas, "Lecturas de la Biblia" fue traída, y el ser vendida barata obstaculizó la venta de los libros
que Dios había ordenado que fueran escritos, para que la luz de la verdad pudiera ser dada al mundo, para
preparar a un pueblo para el gran día de Dios. Se hicieron todos los llamamientos que pude hacer, pero sin
efecto... Fuerte y extrañamente fue el trabajo injusto que se llevó a cabo. El Hermano C. H. Jones pensó que
no había hecho lo correcto por mí, pero que debía seguir el ejemplo de B. C. En la conferencia de
Minneapolis, en el otoño de 1888, el Capitán Eldridge me prometió fielmente que tomaría estas obras y las
empujaría hasta la próxima primavera. ¿Él lo hizo? No, fueron retenidos decidida y decididamente, y su voz
hizo mucho para lograr esto; usted desalentó su venta y exaltó las "Lecturas de la Biblia", y la influencia del
Capitán Eldridge se unió a la suya. Te he perdonado esto, y menciono este asunto para que puedas entender
lo que significa la referencia al egoísmo. 1888 1381.1

Ahora, mi querido sobrino, estos asuntos me fueron abiertos hace años. No tuve nada que ver con su
partida del Oficio, y en lo que respecta al acto de su partida, no he hecho ninguna acusación de egoísmo.
Tampoco he cuestionado tu sinceridad en el casting. Pero me refiero a todo el período de su servicio en el
Oficio, y también al del Capitán Eldridge, a su curso de interposición para cerrar al pueblo las advertencias
dadas por Dios, y a sus exaltantes y apremiantes Lecturas Bíblicas, declarando que sólo un libro debe estar
en el campo a la vez. Usted y el Capitán Eldridge manifestaron el mismo espíritu y ejercieron la misma
influencia en Minneapolis. Cuando el capitán Eldridge me dijo: "Hermana White, tomaremos tus libros en
primavera y los empujaremos", le contesté, "Supongo, capitán Eldridge, que serás tan enérgico entonces
como ahora en llevar a cabo lo que has mantenido que era la manera correcta de hacer, de ocupar el campo
con un solo libro a la vez". Dijo: "Supongo que un hombre tiene derecho a cambiar de opinión, si ve de otra
manera." 1888 1381.2

Lo mismo de lo que usted se queja en C. H. Jones, en referencia a su libro, fue llevado a cabo en referencia a
la "Gran Controversia" y a los "Patriarcas y Profetas". La Pacific Press violó su solemne promesa de que si yo
aceptara diez centavos de realeza, ellos le darían una amplia venta al libro. Habrían reducido aún más la
regalía, pero se me advirtió que estaba fomentando un espíritu de injusticia y que era mi deber proteger no
sólo mis derechos individuales, sino también los derechos de los demás. Debía tomar mi posición
firmemente, y no ser influenciado por los hombres, por muy alta que fuera su posición, pues sus
transacciones comerciales no estaban todas dirigidas por el Espíritu de Dios. El Señor sólo reivindicará la
verdad, y todos los que practican la injusticia y el doble juego serán juzgados por Dios. 1888 1382.1

¿Qué excusa dio el hermano C. H. Jones para no cumplir su palabra? Me dijo que no respondería a la "Gran
Controversia" y a los "Patriarcas y Profetas" mientras que los hombres de la Oficina de Revisión estaban en la
posición que ocupaban, en referencia al asunto, ya que estarían celosos de la Prensa del Pacífico. Yo dije: "El
juicio se ha vuelto atrás, y la justicia está lejos; porque la verdad ha caído en la calle, y la equidad no puede
entrar. Sí, la verdad deja de ser; y el que se aparta del mal se convierte en presa". A menudo he citado esto
como una representación del curso de los falsos pastores, pero nunca esperé hacer una aplicación del mismo
al trato que yo mismo recibí entre nuestra propia gente". Pero así se me ha presentado. 1888 1382.2

En estos asuntos tú, sobrino mío, no fuiste guiado por el Señor, sino que anduviste en contra de él. Cuando
hablé contigo en mi propio cuarto en Battle Creek, me dijiste cosas que podrías haber imaginado que eran
verdaderas, pero que eran falsas. Dijiste que hacías tanto para recomendar mis libros como para otras
publicaciones, pero que no te atrevías a hacer de mis libros una especialidad, no sea que otros dijeran que
era porque yo era tu "tía". Estaba disgustado con esta charla. La preciosa verdad y la luz dada para preparar a
un pueblo para el gran día de Dios habían quedado en la oscuridad, y esta era la endeble excusa ofrecida.
Más que esto, usted dijo: "No he sabido de un alma que se convierta a través de la lectura de "El Conflicto de
los Siglos", y he conocido a muchas almas convertidas a través de "Lecturas Bíblicas". En la misma charla
usted dijo: "Hago tanto para vender sus libros como para vender los del élder Smith; usted cree que están



inspirados, ¿no? Le dije: "Puedes responder a esa pregunta. No lo haré." 1888 1383.1

Después de haber sido testigo de la confederación para aumentar los salarios de los obreros en la Oficina, el
Señor me llevó a las reuniones del comité de auditoría que se reúne con los ministros para su trabajo. Los
ángeles de Dios estaban allí, haciendo un registro de todo lo que se hacía. La voz del Hermano Enrique era el
poder de control, cortando donde él quería, decidiendo los salarios de los trabajadores de acuerdo a sus
ideas y sentimientos. Cuán poco se creía que el universo del cielo estaba notando cada transacción. El
Hermano Henry no era un hombre pobre, aceptó grandes salarios para sí mismo, y dio su fuerte influencia
para asegurar grandes salarios para otros en la Oficina. Pero estos otros trabajadores, cuyas circunstancias ni
él ni otros miembros del comité de auditoría se esforzaron en determinar, fueron pagados de acuerdo con el
impulso de este hombre. Esta obra se cumplirá en aquel gran día en que toda obra será llevada a juicio, con
toda cosa secreta, sea buena o sea mala". Jesús dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
dar a cada uno según su obra. "El Señor del cielo no está correctamente representado por muchos de los que
dicen ser sus representantes. Son transgresores de sus mandamientos. Pero él declara: "A los que me
honran, los honraré". 1888 1383.2

Todos los que se preocupaban por el pago de los grandes salarios han sido culpables de robo hacia Dios.
"¿Robará un hombre a Dios? Pero vosotros me habéis robado, dice el Señor." Y el resultado ha sido que los
mensajeros y obreros de Dios que son pobres en tesoros terrenales son presionados a lugares difíciles.
Algunos tienen familias numerosas, otros tienen un padre y una madre que mantener, y es difícil llegar a fin
de mes. ¿Pensaron en esto estos hombres de la oficina? Tratarán de apaciguar su conciencia con algún
sustituto de su propia invención; pero los libros del cielo cuentan la historia. Los grandes salarios que
aceptaban para sí mismos y reivindicaban la aceptación de los demás, no ganaban ni necesitaban más de lo
que ganaban o necesitaban algunos de los que, por sus decisiones, se limitaban a una cierta suma sin
preguntarse si esto causaría sufrimiento o no. ¿Está haciendo esto como si fuera a ser hecho por ellos? ¿Es
amar al prójimo como a sí mismos? 1888 1384.1

La ley de Dios es una norma completa de justicia. El hombre no tiene en sí mismo suficiente sabiduría para
establecer una regla perfecta de la rectitud, y por lo tanto Dios ha dado su ley como una guía segura. El
hombre no está abandonado a su propio razonamiento falaz con respecto a su curso de acción hacia sus
semejantes o a su servicio a Dios. No se le deja tropezar, siguiendo la imaginación de su propio corazón y
mente. Dios llama la atención de los hombres sobre una regla comprensible de acción, los mandamientos
que tienen a Dios como su Autor, la ley pronunciada por inspiración santa, justa y buena. El servicio que Dios
espera de sus siervos no se deja a la duda. ¿Amará el hombre a Dios supremamente, y a su prójimo como a
sí mismo? 1888 1385.1

El Señor no aceptará donaciones a su causa de los medios ganados por el robo de su tesorería. Esta no es la
manera de hacer las malas acciones correctas. No borrará el registro de los libros del cielo. Dios requiere una
estricta imparcialidad en el trato entre el hombre y el hombre. "Pero la sabiduría que viene de lo alto es
primero pura, luego pacífica, mansa y fácil de suplicar, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
parcialidad y sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz". 1888
1385.2

El octavo mandamiento es poner barricadas en el alma y cercar al hombre, para que no haga ninguna
injerencia perjudicial -que su amor propio y su deseo de lucro harían- en los derechos de su prójimo. Prohíbe
toda clase de deshonestidad, injusticia o fraude, por muy frecuente que sea, por muy plausibles que sean las
pretensiones. El noveno mandamiento requiere de nosotros un respeto inviolable por la verdad exacta en
cada declaración por la cual el carácter de nuestros semejantes pueda ser afectado. La lengua que se



mantiene tan poco bajo el control del agente humano, debe ser refrenada por principios concienzudos y
fuertes, por la ley del amor a Dios y al hombre. El último mandamiento condena la codicia. Cada deseo
egoísta, cada grado de descontento, cada acto de excederse, cada gratificación egoísta trabaja para el
fortalecimiento y desarrollo de un carácter que destruirá la semejanza de Cristo del agente humano, y
cerrará las puertas de la ciudad de Dios contra él. 1888 1385.3

Habrá revelaciones asombrosas cuando el juicio se celebre y los libros se abran. Dice el Apocalipsis: "Vi a los
muertos, pequeños y grandes, que estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos; y otro libro fue
abierto, que es el libro de la vida; y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras". O, deseo que los hombres que ocuparon puestos de responsabilidad en la Oficina
de Revisión y Heraldo estudien cuidadosamente la historia de sus obras durante su conexión con la Oficina, y
permitan que sus oraciones no fingidas se presenten ante Dios para que su Espíritu Santo revitalice sus
conciencias y recuerdos. Oh, que puedan ver el mal de las prácticas totalmente opuestas a la santa ley de
Dios, y arrepentirse, y confesar sus pecados antes de que sea por siempre demasiado tarde. Son
transgresores de la ley; el que ofende en un punto es culpable de todos. 1888 1386.1

No hay un precepto moral en ninguna parte de la Biblia que no esté grabado con el dedo de Dios en su santa
ley en las dos tablas de piedra. Una copia fue dada a Moisés en el Monte Sinaí. Los primeros cuatro
mandamientos ordenaban al hombre su deber de servir al Señor nuestro Dios con todo el corazón, y con
toda el alma, y con toda la mente, y con todas las fuerzas. Esto se lleva a todo el hombre. Esto requiere un
amor tan ferviente, tan intenso, que el hombre no puede apreciar nada en su mente o en sus afectos en
rivalidad con Dios; y sus obras llevarán la firma del cielo. Todo es secundario a la gloria de Dios. Nuestro
Padre celestial debe ser siempre atesorado como el primero, la alegría y la prosperidad, la luz y la suficiencia
de nuestra vida, y nuestra porción para siempre. 1888 1387.1

Oh, si los hombres en posiciones exaltadas sólo conocieran su debilidad y la fuerza de Dios, su suficiencia y
su plenitud, orarían fervientemente para que tu palabra fuera mi consejera. Yo les digo a todos los que
tienen alguna conexión con nuestras instituciones: Tomad consejo con la razón santificada, entregados
totalmente a Dios. Entonces serás guiado por el Señor. Muchos de ustedes han mantenido la verdad lejos de
la ciudadela del alma. Un hombre no puede continuar en pecado, y ser cristiano. Cristo siempre separa el
alma contrita del pecado. Los hombres pueden trabajar en relación con la obra de Dios como lo hicieron los
carpinteros de Noé, y sin embargo resistir las influencias divinas. El espíritu de Dios está llamando al cielo, a
honores imperecederos. El amor de Dios que impregna el alma posee un poder re-creado a través del
Espíritu Santo. 1888 1387.2

Dios no lo tendrá por inocente si no pone al Señor delante de él. Caminará en contra de los que caminan en
contra de él. Visitará "las iniquidades de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos de los hijos,
hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen; y tendrá misericordia de miles de los que le
aman y guardan sus mandamientos. Las inclinaciones del corazón son verdaderas cuando permanecen bajo
el dominio de los santos preceptos de Jehová. Oh, que los hombres teman y tiemblen ante el Señor Dios de
los ejércitos. Él ha hecho lo suficientemente claro sus reclamos sobre el agente humano. La ley condena a
los que no son hacedores de sus preceptos. Dios no aceptará ninguna súplica que el hombre pueda ofrecer
para obtener la absolución. No hay poder en la ley para salvar al transgresor de la ley. Pero Cristo, que se dio
a sí mismo como portador de pecados del mundo, se convierte en el Mediador del hombre, y en el
perdonador de pecados para todos los que vienen confesando sus pecados, y aceptándolo como su Salvador.
"A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios". "Y de su
plenitud hemos recibido todo, y gracia por gracia." 1888 1388.1



Los últimos seis preceptos de la ley se comprenden en esto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los
mismos que están necesitados de su amor y simpatía, deben ser ayudados. Debemos clamar a Dios cada día:
"Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio". ¿Y cuál será la respuesta? "Y os daré un corazón nuevo, y pondré en
vosotros un espíritu nuevo; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y
pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis decretos, y los
pondréis por obra". 1888 1388.2

Entonces se manifestará un espíritu de bondad, no por arrebatos, sino continuamente. Habrá un cambio
decidido en la actitud, en el comportamiento, en las palabras y en las acciones hacia todos aquellos con los
que están conectados de alguna manera. No magnificarán sus debilidades, no las pondrán en una luz
desfavorable. Trabajarás en las líneas de Cristo, manifestando a los demás el amor que Cristo ha manifestado
por ti. 1888 1389.1

En lugar de exponer y publicar las faltas de unos a otros, pondrás en práctica los esfuerzos más pacientes
para sanar y atar. "Hermanos, si alguno es alcanzado en falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en
espíritu de mansedumbre; considerándoos a vosotros mismos, no sea que seáis tentados." Un hombre de
espíritu duro no es refinado, tosco; no es espiritual, no tiene un corazón de carne, sino un corazón tan poco
impresionante como una piedra. Su única ayuda es caer en la roca y ser quebrantado. El Señor pondrá a
todos los tales en el crisol, y los pondrá a prueba en el fuego, como se prueba el oro. Cuando pueda ver su
imagen reflejada en ellos, los eliminará; pero si no hay oro genuino, entonces consumirán como escoria.
1888 1389.2

El Señor tiene sus ojos en cada alma. Todos son la compra de la preciosa sangre del Hijo de Dios, y al tratar
con almas valoradas a tal precio debemos ejercer la bondad y la paciencia, así como desearíamos haberlo
hecho con nosotros mismos. Si aquellos en posiciones de confianza no ejercen este tipo de influencia, que es
el cumplimiento de la ley de Dios, entonces por precepto, por ejemplo en las líneas de negocio, moldean los
sentimientos de aquellos que están conectados con ellos, y a menos que se arrepientan, el Señor en su
providencia los quitará, y los resultados de su trabajo reaccionarán sobre sí mismos. Cuando estaban
sembrando la semilla, no reflejaban que se avecinaba un tiempo de cosecha. Nunca debemos olvidar que
todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. La religión de Cristo es tomar posesión de todo el
ser, y dar fuerza y poder a todas nuestras facultades, renovando, limpiando y refinando. Se manifiesta sin
desfile, sin palabras que suenen altas, pero se muestra en una vida recta y desinteresada. 1888 1389.3

Para que una sola declaración de los preceptos de Jehová no sea evadida u olvidada, para que no
consideremos indiferentemente sus demandas, Dios declara que para todos los que transgreden esa ley son
un ministerio de muerte. El concilio celestial, después de procesar y condenar al infractor de la ley,
pronuncia su condena; y no hay nada en sí mismo que lo salve de la sentencia y la pena de muerte. "El
aguijón de la muerte es pecado, y la fuerza del pecado es la ley." 1888 1390.1

Escribo esto especialmente en este momento porque la levadura de la desobediencia y la transgresión de los
preceptos de Jehová ha estado obrando en muchas mentes, y el resultado es que los corazones necesitan ser
purificados, refinados y santificados, para que puedan llegar a ser vasos de honra. Necesitamos preservar la
contrición del corazón, y decir con Pablo: "Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo". "Mis amados hermanos, sed firmes e inmóviles, siempre abundando en la obra del Señor;
porque por cuanto sabéis que vuestro trabajo no es en vano en el Señor." 1888 1390.2

Que las palabras del discípulo amado sean consideradas y practicadas: "El que cree que Jesús es el Cristo es
nacido de Dios; y el que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él". Si todos prestaran



atención a estas palabras y las obedecieran, veríamos en todas nuestras instituciones un estado diferente de
las cosas. Las almas de los trabajadores estarían rodeadas de una atmósfera saludable, como un olor
precioso, un sabor de vida a vida. "En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios
y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus
mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que vence al mundo: nuestra fe. "Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrezco a su hermano, es mentiroso;
porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este
mandamiento tiene de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano". 1888 1391.1

He sido llamado a escuchar las voces fuertes en la determinación de las decisiones en contra de unos y otros
que son escogidos por Dios y preciosos. Algunas cosas en estas personas no agradaban a los hombres en
autoridad, y su caso no fue tratado de acuerdo a la ley de Dios, en bondad, sino de acuerdo a los prejuicios
humanos. Oh, gran parte de esta obra ha sido hecha por hombres que no tienen el espíritu de Dios, pero que
en realidad son agentes a través de los cuales Satanás puede llevar a cabo su obra. 1888 1391.2

Capítulo 165 -- A F. E. Belden 1888 1392

Querido Sobrino, - Estoy muy contento de que el Señor te encuentre donde estás, pero lamenté leer tus
palabras negando cualquier egoísmo relacionado con tu partida de la Oficina, y acusándome de decir que el
Señor me había mostrado cosas cuando alguien me las había informado. Todos los que se han referido a este
asunto me han tenido demasiado respeto, teniendo en cuenta su relación conmigo, para decir mucho al
respecto. Pero te he dicho la verdad. Si lo niega, eso no demostrará que está en lo cierto. Mis palabras no
tuvieron influencia sobre ustedes cuando estuvimos en Minneapolis, y puede que ya no tengan más efecto.
Pero he explicado lo que quiero decir. 1888 1392.1

El espíritu que te levantó en Minneapolis estuvo contigo durante tu servicio en la Oficina en Battle Creek;
fue la confederación formada con los mismos hombres que ahora condenas lo que te llevó a hacer muchas
cosas contrarias a los principios de los mandamientos de Dios. El egoísmo se formó en su curso de acción, y
es por eso que no está conectado con la Oficina hoy en día. La mano del Señor estaba en todo el asunto.
1888 1392.2

Que no has sido tratado justamente, y de una manera desinteresada, a la manera de Cristo, lo sé. El mismo
espíritu que vuestra confederación ejerció hacia otros, ha sido ejercido hacia vosotros, y continuará
manifestándose hasta que la influencia limpiadora y refinadora del Espíritu Santo haga un cambio decidido
en el carácter de los hombres ahora conectados con la obra de Dios. La gestión del trabajo traerá sus propios
resultados. El espíritu de Dios no lo controló a usted ni al Capitán Eldridge cuando estaba en la oficina de
Battle Creek. A veces se someterían a su influencia, y harían cosas correctas, pero de nuevo harían cosas que
estaban mal, las cuales espero que el Espíritu Santo les recuerde, y les dé verdadero arrepentimiento por
ello. 1888 1392.3

En cuanto a lo que me has hecho sufrir, no tengo ningún sentimiento con respecto a mí mismo. La angustia
que se apoderó de mi alma se debió al hecho de que usted y el capitán Eldridge, junto con otros, estaban
cercando el camino, de modo que el mensaje de Dios no podía llegar a la gente. Estas cosas que no has visto
en su verdadero porte. Lo que has hecho no es contra mí, sino contra mi Salvador, que me ha dado mi
trabajo. Tienes el asunto que arreglar con Dios. Pero cuando me escribes frases como esas a las que me he
referido, no puedo sino pensar que ves las cosas bajo una luz pervertida. 1888 1393.1

Que Dios te ayude, mi querido sobrino, a hacer un trabajo profundo y minucioso, para que puedas tener una
conexión viva con Dios, y entonces puedas tener una conexión segura con hombres que sólo son falibles
como tú. En cuanto a la infalibilidad, nunca la reclamé; sólo Dios es infalible. Su palabra es verdadera, y en él



no hay variabilidad, ni sombra de cambio. 1888 1393.2

Saludos a Hattie y a ti mismo. Adjunto copias de cartas en las que pueden ver que los testimonios han
estado durante años en línea recta con respecto a la injusticia practicada por hombres en posiciones de
confianza hacia aquellos que supuestamente han cometido errores. Dios se apiada de su ceguera. 1888
1393.3

Capítulo 166 -- A O. A. Olsen 1888 1394Norfolk Villa, Prospect St., Granville 19 de junio de 1895. O-65-95
Querido hermano Olsen Deseo hablarle en confianza, como una madre hablaría con su hijo. Temo y tiemblo
por vosotros; sé que en vuestros consejos correis el riesgo de aceptar los esquemas que vienen de un juicio
equivocado. Si el Señor está en medio de vuestros concilios, contemplando vuestro orden, vuestro amor y
temor, y vuestro temblor ante su palabra, entonces estáis preparados para hacer su obra
desinteresadamente; pero él no estará asociado con ninguna transacción injusta. 1888 1394.1

Después de que le di ese asunto con respecto al funcionamiento de la Oficina, (justo antes de salir de Battle
Creek), ¿cuánto tiempo pasó antes de que los hombres a quienes reprendió y advirtió fueran llamados a
conocer el mensaje que Dios les había dado? Meses después de haber confiado en ustedes estas palabras
que Dios les había dado, me escribieron que aún no habían reunido a las partes para leerles estas
importantes reprensiones, advertencias y advertencias. Si entonces hubiera tenido la idea de que el asunto
sería descuidado de esta manera, bajo cualquier consideración lo habría puesto yo mismo ante ellos. Cuánto
del trabajo del egoísmo, cuánto del trabajo de los principios equivocados, podría haber sido salvado, sólo el
Señor lo revelará en el momento oportuno. 1888 1394.2

Hermano mío, a quien amo en el Señor, no es seguro que te conectes tan estrechamente con hombres que
sabes que no están en conexión viva con Dios. Cuando me enteré de que estos hombres, especialmente el
Capitán Eldridge y A.R. Henry, dependían de ellos y fueron llamados para ir a California y a otras localidades,
supe que la ceguera en parte le había ocurrido a Israel. Y ahora que el Capitán Eldridge y Frank Belden están
desconectados de la Oficina, la situación no se ha aliviado en muchos aspectos. En vuestros consejos, en
relación con hombres que sabéis que no están en la luz clara, ¿cómo podéis sentiros seguros para entrar en
la confederación de la obra editorial? -- Debes saber que esto significa poner más poder en las manos de
estos hombres, y subordinar a todas las demás instituciones, para que sean moldeadas por los principios
que controlan en Battle Creek. 1888 1394.3

Cuando estés completamente despierto a estas cosas, verás y sabrás que la reprensión de Dios ha estado por
años sobre estos hombres responsables, sin embargo no han humillado sus corazones ni se han convertido,
ni han confesado donde han resistido los mensajes que Dios ha estado dando a su pueblo. Han mostrado
desprecio tanto por el mensajero como por el mensaje, desde el tiempo del Antiguo Testamento. Jones y
Waggoner recibieron un trabajo especial para estos últimos días. ¿Has oído alguna confesión de los labios de
A.R. Henry? ¿Han escuchado algún reconocimiento de su curso equivocado en resistirse a la luz y a los
mensajes que Dios envía? El capitán Eldridge y Frank Belden han confesado sus errores. D. T. Jones, cuando
fue separado de la influencia de estos hombres que han resistido a la luz, confesó su error al resistir al
Espíritu de Dios, ¿Tiene usted alguna evidencia real de arrepentimiento y conversión por parte de A. R.
Henry, y aún así le impone grandes responsabilidades? 1888 1395.1

Las responsabilidades y la importante gestión empresarial que tanto significa para la integridad, la pu ora y
la edificación de la causa de Dios, exigen que haya una sabia selección de agencias de trabajo. Así como
ustedes mantienen a los hombres en el cargo, confiándoles las responsabilidades más pesadas, y sin
embargo no son dirigidos y disciplinados especialmente por el Espíritu Santo, no dan ninguna oportunidad



para que Dios trabaje para suplir las vacantes que debieron haber sido hechas hace mucho tiempo. 1888
1396.1

Su trato con el Anciano Littlejohn está en los libros del cielo, "Pesado en las balanzas del santuario, y hallado
falto," Su trato con Frank Belden, cualquiera que sea su posición o méritos, está escrito en los libros del cielo
como, "Pesado en las balanzas del santuario y hallado falto," por el Vigilante que marcó el curso del rey de
Babilonia. 1888 1396.2

Cuando el período de prueba de Belsasar terminó, el Señor ya no lo protegió del resultado seguro de su
propio curso de acción. Si un hombre pone su mano en el fuego, será quemada: el Señor no hace un milagro
para salvarlo. Razonar como muchos quieran, que Dios debería haber impedido que ciertos hombres
hicieran ciertas cosas, es un razonamiento falaz. Dios envía advertencias, súplicas y reprensiones para
corregir lo que está mal, para justificar lo que es justo: Dios podría haber impedido de una manera muy
marcada que los hombres hicieran lo que han hecho en las reuniones de vuestro consejo; porque él puede
destruir y dar vida. Pero deja a los hombres libres para elegir su propio curso de acción. Un hombre puede
arrojarse sobre un precipicio o en las oscuras aguas del mar, y Dios no hace un milagro para impedirlo. Dios
no retiró el brazo de Adán, y por medio de la restricción física le hizo imposible tomar el fruto prohibido. El
Señor dice: No harás esto mal: si el hombre decide dar su voluntad a Satanás para que haga ese mal, el
pecado y su resultado están a su propia puerta. 1888 1396.3

El funcionamiento de los asuntos en Battle Creek está en algunas cosas fuera del orden de Dios, y si se deja
que continúe, resultará en hacer todas las cosas manchadas, manchadas, e inaceptables para Dios. El Señor
dijo a Adán: "Si coméis del fruto del árbol de la ciencia, traéis la muerte y el dolor al mundo". Si eres
obediente a mi palabra, serás feliz y vivirás para siempre. Si desobedeces, morirás. Dios no originó el
pecado, pero lo permitió. Según la beneficencia de su propia naturaleza, hizo del hombre un agente moral
libre, para exponer la sabiduría, el amor y la santidad de Dios, y la justicia de todas sus acciones. Dios
propuso que el hombre se asociara consigo mismo. Pero si, como los habitantes del mundo antediluviano,
los hombres siguen su propia imaginación e invención, como capaces de toda sabiduría, recibirán el
resultado, como lo hizo el rey de Babilonia. Han contado sin Dios, y cosecharán las consecuencias de su
insensatez. Poner en puestos de responsabilidad a hombres que tienen una disposición magistral y
arbitraria, es siempre un error, pues su gestión trae consigo el resultado seguro. 1888 1397.1

Tanto el élder Littlejohn como Frank Belden, a quienes menciono no como los únicos casos, sino como casos
representativos, no han sido tratados correctamente: no han sido tratados como el hombre debería tratar a
sus semejantes. A los hombres se les ha permitido gobernar cuyas mentes no son naturalmente superiores a
las mentes de estos hombres, y sus corazones no estaban bien con Dios. Dios no fue glorificado por su curso
de acción. Los principios equivocados fueron la base de su curso equivocado. 1888 1397.2

Dios ha hecho a los hombres seres responsables, y los ha puesto en circunstancias favorables a la obediencia
a su voluntad. En la dignidad de la humanidad que Dios les ha dado, deben ser gobernados y controlados
por Dios mismo, no por ninguna inteligencia humana en nuestro mundo. El hombre debe reconocer siempre
que Dios vive y reina; los hombres nunca deben llegar a ser señores sobre la herencia de Dios. Deben
considerar que "todos vosotros sois hermanos". En el mismo hecho de que los hombres son agentes morales
libres, Dios nos enseña a no ser forzados u obligados a tomar ninguna acción, también que como seres
responsables en co-asociación con Dios debemos representar a Dios en carácter. Debemos tener un interés
en nuestro hermano, en nuestro prójimo, en todo lo que nos rodea. 1888 1398.1

El bienestar de nuestro hijo exige que revelemos los atributos de Dios en nuestro propio carácter. El niño es



de Dios por la creación y por la redención. No se debe sancionar ninguna mala acción en ese pequeño;
ningún mal ejemplo, en espíritu, en palabra, en acción, debe ser visto en los padres, para ser reproducido en
el niño. Así que es a mayor escala con los hombres en confianza sagrada; no deben traer su propio espíritu a
su vida, no deben caminar junto a las chispas de su propio fuego, y actuar con la malhumorada disposición
de un niño porque no poseen autocontrol. Un hombre de estatura debe ser un hombre en el desarrollo de
los talentos que Dios le ha dado y la habilidad de ser usado en el servicio de Dios. Debe considerar que no
está trabajando para sí mismo, sino para el beneficio de los seres humanos que lo rodean. Si el hombre es
descuidado y se desconecta de Jesucristo, la fuente de su fuerza y eficiencia, trabaja siempre en las líneas de
Satanás de alguna manera. Cede a la tentación de acuerdo con sus ideas pervertidas, y su curso de acción se
reproducirá en sus hijos, y a través de ellos en las generaciones futuras. Entonces, ¿no deberían los hombres
sentir la responsabilidad de tratar con las mentes humanas de la manera en que Dios trata con ellas? Los
hechos que Dios ha presentado en su palabra deben hacer que los hombres tengan miedo de impartir a su
descendencia sus propios atributos de carácter no santificados. Es por el interés de los niños bajo su tutela
que vivan sobria, justa y piadosamente en este presente mundo malvado. 1888 1398.2

Lo que en el trato de Dios con nosotros puede parecer una dificultad, es realmente misericordia a cada paso,
despertando la naturaleza superior, y causando un aborrecimiento del pecado y la injusticia, y
conduciéndonos a protegernos contra las prácticas egoístas, contra el artificio y la injusticia, contra todo
rasgo defectuoso del carácter. Si los hombres practicaran los atributos de Dios, no tendrían la dolorosa
conciencia de transmitir a sus hijos tendencias y rasgos de carácter erróneos, que se reproducirían en sus
hijos, comunicando así los males que podrían haber sido reprimidos. Me limito a tocar estos puntos ahora,
pero espero escribir con más detalle en otro momento. 1888 1399.1

¿Te aconsejó el Señor que idearas los diversos medios para trabajar y controlar las mentes humanas? No, te
digo que no. El caso de Eld. Littlejohn ha sido extrañamente mal manejado. Me ha pedido que arregle las
cosas, pero yo no he hecho nada al respecto; no era el momento. Tu curso en el tratamiento de él fue un
error. Lleva la firma del adversario de las almas. Su tratamiento de Frank Belden en su trabajo no fue
correcto; es un fuego extraño, no el fuego de la lumbre de Dios. Este tipo de administración debe llegar a su
fin, de lo contrario Dios trabajará de una manera que no será agradable para aquellos que han hecho este
trabajo. Estos hombres no han tenido razón, necesitaban una gestión juiciosa, pero los que trataban de
dirigirlos necesitaban ser dirigidos por ellos mismos. 1888 1400.1

¿Consiguió la aprobación de Dios con respecto a la cartilla del Evangelio? No; el principio sobre el que
actuaste fue erróneo. El servicio individual debe ser prestado a Dios, no debe ser controlado por los
hombres ni por ningún grupo de hombres. Se han hecho movimientos que significan mucho en su trabajo.
Un ejemplo ha sido dado por hombres que están sirviendo donde no deberían estar, lo cual es leudar sus
conferencias. Los Presidentes de las Conferencias están siendo imbuidos de un espíritu para gobernar, para
exigir a los hombres que se sometan a su juicio, si es que alguno se niega, el curso que se sigue hacia ellos es
tal que llena el cielo de indignación. 1888 1400.2

¿Cómo puede Dios mover a las iglesias a contribuir con sus medios ganados con esfuerzo para ser
manejados por hombres autosuficientes, egoístas y tan arrogantes y arrogantes que el ceño fruncido de Dios
está sobre ellos? Nuestras instituciones necesitan ser limpiadas como lo hizo el templo cuando Cristo estaba
en la tierra. El hombre lo domina sobre las conciencias de los hombres", el hombre dicta a sus semejantes
como Dios. Por todas partes en el campo este espíritu está fermentando los corazones con los mismos
propósitos estrechos y egoístas. La reacción debe llegar, y ¿quién pondrá las cosas en orden? Jesús dice: "El
que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame". 1888 1400.3



Los principios puros de la institución editorial no se han mantenido con firmeza. "¿Ha cambiado una nación
sus dioses, que aún no son dioses? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha." (Lea
Jeremías 2:11-14, 21, 22, 34.) 1888 1401.1Los principios que se manifiestan al tratar con los individuos, al
restringirlos y reprimirlos, no están de acuerdo con la mente del espíritu de Dios. El Señor no tolerará este
tipo de trabajo de tus manos. No tendrá su obra y su causa que lleve la marca de la injusticia de ningún
hombre. Repito las advertencias. Asegúrese de mostrar la religión del amor, no de la intolerancia. Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos". Si continúas avanzando en el mismo camino que has seguido para tratar con la
herencia de Dios, tal condición de las cosas pronto se producirá que Dios manifestará la locura y la injusticia
de los hombres. 1888 1401.2

Los hombres en el oficio sagrado no deben ser sancionados y sostenidos mientras descienden al nivel del
mundo, y arrastran la bandera de la verdad después de ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, insto a
que el espíritu y las máximas del mundo, sus gustos, sus principios, no fermenten a las iglesias. ¿Se
desecharán los principios del cielo como en los días de Noé? El que se aparta del mal, ¿se convertirá en
presa de hombres astutos, críticos y pensadores? En la última obra, en la última influencia y en las últimas
advertencias del mundo, ¿daremos a la trompeta un sonido incierto? Hay una línea amplia, clara y profunda
trazada por el Dios eterno entre la política mundana y los principios altruistas e indiferentes de la justicia, la
rectitud y la equidad. 1888 1401.3

Los siervos de Dios no deben ser tratados como siervos de la Conferencia, para ser atados y liberados a su
gusto. Dios es deshonrado, y ya es hora de que te detengas. Los hombres que viven las lecciones de Cristo en
la vida práctica son sus colaboradores. El hombre que actúa según los principios mundanos está sirviendo a
otro amo. Las dos clases no se mezclan entre sí imperceptiblemente como los colores de un arco iris; la
semejanza de Cristo y los atributos satánicos se distinguen tanto como la medianoche en contraste con el
mediodía. El cristiano difiere del mundano en su naturaleza, en su gusto y en su búsqueda. Las palabras del
profeta Malaquías necesitan ser leídas, las advertencias escuchadas y las instrucciones practicadas. Desde la
primera hasta la última palabra, este libro debe ser nuestra hoja de lecciones, en la vida hogareña, en la
iglesia y ante el mundo. Dios os llama: "¿Por qué os detenéis entre dos opiniones? Si el Señor Dios le sirve, si
Baal, entonces sírvele." Dios no aprobará ni bendecirá a las autoridades de Battle Creek para poner las cosas
patas arriba, apartándose de la fe que una vez entregada a los santos. Lea 1 Samuel 2:12-17. Si la extorsión
practicada por los hijos de Elí fue un pecado ante Dios, ¿cómo es que el pecado de los hombres egoístas que
han aceptado $30 a la semana por su trabajo está a la vista de un Dios santo? ¿Dónde se ve la práctica de la
abnegación y el sacrificio de Cristo? ¿Qué ejemplo se ha dado en el corazón mismo de la obra de Battle
Creek? ¿Es un ejemplo de devoción y auto-sacrificio que puede ser seguido con seguridad por otras
instituciones igual de dignas? 1888 1402.1

Dios ha probado a los hombres, ha probado su devoción, sus principios. Aquellos que han captado
ansiosamente todo lo que podían conseguir, han revelado el verdadero estado de sus corazones. Algunos
han sido muy celosos de que otros que se dedican al trabajo con la misma seriedad que ellos mismos apenas
tengan la oportunidad de trabajar en libertad con la habilidad que Dios les ha dado; todo debe estar bajo la
dirección de partidos que han evidenciado su voluntad de tener todo lo que puedan captar para beneficiarse
a sí mismos. El Señor ve todo esto. ¿Sirve con tal espíritu? No, de verdad que no. Os digo, hermanos míos,
que a Israel le ha sucedido en parte ceguera. Tengo capítulos sobre esta gestión equivocada, pero me rindo.
1888 1403.1

Hermano Olsen, me ha dicho que ha leído al Consejo lo que he escrito en referencia a su sesión y
escuchando resoluciones que significaban opresión para los demás, que usted no ha dicho ni una palabra en



señal de protesta, haciéndose así responsable de ellas, sancionándolas con su silencio. ¿Cómo puedes sentir
que estás haciendo el servicio de Dios al enviar a hombres no consagrados a hacer largos viajes para hacer
negocios en relación con la causa, diciendo así virtualmente: "Esta es mi fuerza confiable, hombres en los
que puedo confiar, cuya integridad es firme: son iguales en principios que yo"? Estos hombres sólo avanzan
más audazmente, pues no hay nadie que se atreva a decir: "¿Por qué hacéis así? ¿Qué razón tienes para
poner tanta dependencia de A.R. Henry, Leroy Nicola, y otros que podría nombrar, que en una crisis estarán
en el lado equivocado? ¿Qué razón tenéis para pensar que el Señor está impartiendo sabiduría divina a los
hombres que han revelado que no tienen ninguna conexión espiritual con él? 1888 1403.2

¿Cuánta confianza tienen tales hombres que ustedes creen en la luz que Dios ha estado dando a su pueblo,
cuando no hacen nada que afecte todas las advertencias dadas? ¿Por qué David se aferró a Joab, sabiendo
que no era un hombre que amaba o temía a Dios? Porque Joab se comprometió con David como un hombre
de fidelidad inquebrantable, dispuesto a hacer exactamente lo que David dijo. Pero, ¿era el hombre
aprobado por Dios? David dejó a Salomón para hacer un trabajo que él mismo debería haber hecho al
condenar los males. David dijo de Joab: No debe venir con paz al sepulcro; sin embargo, parece que su
propia vida estaba ligada a la de Joab. 1888 1404.1

El Señor ha presentado estas cosas ante mí de muchas maneras. Te ruego que no sigas un curso que debilite
la confianza de la gente en tu juicio y justicia, y en tus tratos justos con el santo más débil de la tierra. 1888
1404.2

El Señor permitió que los hombres de la Oficina de Revisión tuvieran la oportunidad de manifestar el
carácter que desarrollarían, han demostrado que no podrían resistir la tentación de cometer el robo de Dios,
si tuvieran la oportunidad, confabulando para tomar de su tesorería todo lo que pudieran agarrar; algunos
estaban dispuestos a recibir más de lo que recibían. Sabían que esto era injusto y deshonesto: ¿están tan
dispuestos a que otros tengan lo que es sólo suyo porque Dios les ha dado la habilidad, el tacto, la capacidad
mental, igual a ellos y por adelantado? -- No, no; ellos aportarían al tesoro todo el talento disponible para
adquirir los medios para ser empleados en el avance de la obra. Su tacto en esta línea de robo es genial. Se
sentían autorizados a aceptar una gran remuneración por su propio trabajo, restringiendo al mismo tiempo a
otros, negándoles las oportunidades y los medios que la Providencia les había ofrecido para trabajar como
sus instrumentos, para llevar a cabo su trabajo. Dios dice: "Odio el robo por holocausto". Los hombres que
valoran sus propias almas, por la gracia de Dios, se guardarán contra el primer tinte de injusticia, la primera
aproximación a las prácticas impías del mundo, las prácticas que prevalecieron en los días de Noé y de Lot. El
veneno ha estado trabajando durante mucho tiempo, y otros están bebiendo de la taza. Despierta, hermano
Olsen, despierta. 1888 1405.1

He tenido este asunto ante mí: Si uno es movido por el Espíritu de Dios a publicar un libro adaptado para
suplir una necesidad, para hacer avanzar la verdad, y el espíritu egoísta que se ha manifestado durante años
por los hombres responsables de la editorial trabajará hasta que el libro sea puesto bajo su control, y logren
absorber todos los beneficios por sí mismos, el que prepara el libro se verá privado de la cosa misma que el
Señor diseñó que debería tener para hacer cierta obra en su viña. Este no será el último de estos inventos. El
principio no es el final. Ese Dios que dio su vida por el mundo tenía instrumentos que él usará, que usted y
sus colaboradores sospechan poco. Cuando el Señor ponga su mano en la obra, que los hombres mantengan
sus manos alejadas del arca. Me han hecho sufrir profundamente en más de un sentido por el espíritu que
prevaleció durante mi estancia en Battle Creek. Noche tras noche el Señor me presentó lo que sería. Las
reuniones del concilio no eran de carácter para inspirar confianza en algunos de los líderes; parecían ser tan
decididos y celosos. El Señor Jesús miraba algunas de estas reuniones con una desaprobación afligida. 1888
1406.1



El mismo espíritu que condujo al curso de acción que se siguió hacia mí mismo, ha vivido y se ha revelado a
otros, sabemos que a Dios no le agrada que se tomen tantas libertades para llevar a los individuos a los
términos que han decidido en sus concilios. Dios no está trabajando con los hombres que están poniendo
sus planes para obtener el control de todo. El Señor quiere que sus instituciones en diferentes partes del
mundo estén en unión con otras instituciones. Pero uno no debe tragarse a los otros. Cada uno debe
mantener su propia individualidad, y los más débiles deben recibir ayuda de las instituciones que tienen los
mayores ingresos. Los hombres que dirigen los asuntos en Battle Creek tienen mucho que aprender sobre
este punto. Dios dice: "Tendré misericordia y no sacrificaré". 1888 1406.2

Hay una disposición a comprenderlo todo, a destruir la individualidad y a ignorar la responsabilidad
individual; sin embargo, hasta ahora no se ha suscitado ninguna confirmación. Un estado de cosas viene
después del molde de los hombres, y no después de la orden del Señor. Cuando la verdad se convierta en un
principio permanente en el alma, entonces veremos las palabras del profeta cumplidas; en lugar de la
espina, el abeto brotará, en lugar de la zarza, el mirto, y el desierto de la vida florecerá como la rosa. 1888
1407.1

Hemos tenido una experiencia en la obra de Dios. Hubo momentos en que el enemigo venía en gran poder
para destruir: de hora en hora los hombres de fe tenían que depender de las bendiciones que venían de
Dios. El gran tema de interés fue cómo salvar las almas de aquellos que estaban listos para perecer. El gran
plan de salvación unió a los hombres en unidad y amor. La relación social era rentable. El amor del Redentor
y los medios para salvar las almas que perecen eran la carga de nuestros corazones. La santidad, y el autor y
consumador de nuestra fe fueron los temas interesantes. Lea en voz alta Malaquías 3:16, 17. 1888 1407.2

Capítulo 167 -- A C. H. Jones 1888 1408J 35a, 1895 Cooranbong, N. S. 8 de julio de 1895 Querido
Hermano Jones Tengo aquí una carta enviada a Edson, todo lo que puedo enviar a América en este correo.
Me gustaría mucho verle y hablar con usted, pero esto no puede ser. ¿Se encargará de que esta carta sea
copiada y enviada al Hermano Olsen, a la Hermana Ings, al Hermano Lockwood, al Hermano Harper y a uno
de ellos para mí, y enviará el original a Edson? 1888 1408.1

Estamos muy contentos de decirles que las perspectivas son buenas aquí. No conozco ningún lugar en
ninguna parte que hayamos examinado que tenga tantas comodidades y ventajas favorables como este lugar
en Cooranbong. El terreno cerrado es justo lo que los estudiantes necesitan para la solidez física. Aquellos
que llegaron al suelo débiles y pálidos son ahora rubios y fuertes, y tienen un gran apetito. No se usa carne,
y sin embargo todos trabajan duro, y hacen, dice el Hermano B, tanto avance como cuando dieron todo su
tiempo para estudiar. La tierra ha sido falsificada. Producirá cultivos. Parte de la tierra es pobre, y por eso la
encontramos en otros lugares que visitamos; y hay buena tierra aquí, así como pobres. No se ha actuado
sobre la luz con respecto a que nuestras escuelas tengan trabajo manual conectado con ellas. El Señor sabía
que podía educar mejor a Adán al darle empleo, y el Señor puede impresionar mejor a las mentes humanas
al darles algo que hacer. 1888 1408.2

Acabo de regresar de la segunda reunión de la mañana a las seis. Hubo veintiséis presentes ayer por la
mañana y veinticuatro hoy. Hielo anoche, y el suelo estaba blanco esta mañana. El Señor me dio Su
bendición al darme poder en la oración, y el Espíritu Santo descansó sobre nosotros. Todos fuimos alentados
y bendecidos. Catorce buenos testimonios fueron dados después de que les hablé clara y deliberadamente
al mostrarles lo que podrían ser y lo que podrían hacer por el Señor al cooperar con Él en la gran obra de
trabajo desinteresado en la búsqueda de salvar las almas que perecen de Cristo. El Señor me dio palabras
para hablar, yo alabo al Señor por Su Espíritu Santo para convencer, convertir, consolar y bendecir. Entonces
tuve el privilegio de escuchar catorce testimonios. El Señor hará Su parte si el agente humano se somete al
control del Espíritu Santo. Si consagramos a Dios cuerpo, alma y espíritu, Él hará lo que dijo; Él será



encontrado entre todos los que lo buscan diligentemente. Con la presencia y la bendición de Dios,
ciertamente mejoraremos nuestros talentos. Traté de recalcar a los jóvenes que cada provisión que Dios
había hecho. Para que se encuentren individualmente en Cristo, sin falta de nada. Una oración balbuceante
y humilde, si se ofrece con fe, y una llamada al pecador, si está lleno de amor, si no es positiva y críticamente
correcta en el lenguaje, si lleva consigo el espíritu de Jesucristo, es totalmente aceptable para Dios.
Individualmente podemos, si queremos, ser un poder para Dios, si nuestros corazones están contritos,
mansos y humildes. No podemos tener luz y verdad para aumentar con nosotros a menos que la dejemos
brillar. 1888 1408.3

Querido hermano Jones, es necesario que la Pacific Press esté en Dios, sin ningún poder humano de control
en su acción. No debes pedir permiso a las autoridades de Battle Creek tanto si vas a seguir o no una línea
de trabajo que te parezca que te ha impresionado hacer. El Señor es el único a quien debes estar dispuesto.
Toda la luz que hasta ahora me ha dado Dios es que estas instituciones fuera de Battle Creek no deberían ser
absorbidas por Battle Creek. Sería un perjuicio para ambas partes. Cada uno debe estar en armonía el uno
con el otro, pero preservando su individualidad de acción, responsable ante Dios y sólo ante Él. Si uno
persigue un curso de acción egoísta, o de absorber todo por medios justos o injustos, mi voz no puede estar
en silencio. Seré escuchado, porque Dios me ha dado su palabra. Considero que la consolidación en la
unidad, y la ayuda mutua, es un principio sólido; pero no puedo y no puedo dar mi influencia a la
consolidación en la fusión de las instituciones en un gran todo, y que sea Battle Creek, el poder en
movimiento, la voz para dictar y dirigir. Veo peligro. Estoy seguro que por la luz que me ha dado Dios, los
hombres, algunos de los cuales son los principales impulsores de Battle Creek en los concilios, primero
necesitan confesar a Dios su rechazo de los mensajeros y el mensaje que Él ha enviado; entonces veremos
todo establecido a la manera del Espíritu Santo, y no según la mente de hombres imperfectos que no están
bajo control de Dios. Os advierto que no sigáis su estela, porque Dios tiene una controversia con ellos y no
les servirá con sus planes egoístas, ni aceptará el robo como holocausto. Lo que injustamente necesitan para
sí mismos, están muy celosos de concederlo a los demás. Dios odia la codicia, que es idolatría. Os digo que
en el temor de Dios, permanezcáis en Dios para hacer Su voluntad, para guardar los caminos del Señor, para
hacer justicia y juicio. Que no haya traición de su parte a los fideicomisos sagrados, porque este es el trabajo
que algunos en posiciones de responsabilidad persiguen en Battle Creek. Camina humilde y suavemente
ante Dios. Si Dios ve la menor injusticia hecha a uno de sus hijos, Él castigará por estas cosas. No han tratado
a algunos como debieran; han agarrado con avidez todos los dólares posibles (adquiridos por los talentos
que Dios les ha dado), diciendo: "Es por la causa de Dios". Este principio de tratar con Dios es abominable;
porque Él es tergiversado, deshonrado, y las almas están en peligro si no son arruinadas a través de su
natural y cultivado espíritu de agarre, para hacer una demostración para sí mismas. Necesitan nuevos
corazones y nuevos personajes antes de que sus planes y diseños puedan ser adoptados con seguridad. El
Señor Dios es el gobernante del mundo, el gobernante de sus propios súbditos. 1888 1409.1

Dios habría hecho que la Pacific Press Publishing House se mantuviera libre y libre, y sin trabas de ningún
tipo de poder. Dios quiere que cada una de sus instituciones se eleve por encima de la atmósfera helada en
la que el agente humano estará si se deja a sí mismo. Inclinado a vivir y respirar, debe vivir y respirar en la
atmósfera santa, pura y vivificante del cielo; de lo contrario, los sentimientos, los planes y las resoluciones
obstruirán e impedirán nuestros movimientos de avance celestial. No puedo escribir más; pero una palabra
al sabio es suficiente. (Envíenme una copia de esta carta.) Con mucho amor a usted y a su familia desde 1888
1410.1Elena G. de White. Capítulo 168 -- A J. H. Kellogg 1888 1412Cooranbong, N.S.W. 15 de julio de 1895.
K-45-1895 Doctor J. H. Kellogg: Querido hermano

Recibí sus cartas el 14 de julio y las leí con gran interés. Siempre me alegra saber de usted acerca de su
familia y de la institución en la que tiene responsabilidades de carácter no ordinario. Tu única seguridad está



en obedecer la palabra de Dios, está en caminar a la luz de su rostro. El enemigo está continuamente
ideando métodos por los cuales puede robar una marcha sobre nosotros, y necesitamos prestar estricta
atención a cada precaución dada por Dios. Si los siervos de Dios que en el pasado han sido abanderados,
hubieran caminado en las líneas que el Señor marcó, habrían honrado mejor al Señor, y habrían aumentado
su utilidad. Algunos cuyas voces han estado en silencio desde la muerte, podrían haber vivido para advertir,
suplicar y aconsejar. Si el anciano Butler hubiera escuchado la advertencia, las súplicas del Espíritu de Dios,
si hubiera seguido el consejo que Dios le había dado, ahora estaría caminando con fuerza y eficiencia.
Cuando los hombres educan a otros a confiar en los hombres, a mirar a los hombres y a confiar en ellos,
cuando dictan a otros lo que han de hacer, por pluma o por voz, y lo que no han de hacer, están educando a
sus hermanos para que hagan carne su brazo, para que confíen en los hombres, y para que den gloria a la
humanidad en vez de a Dios. Pero el Señor quiere que tengamos un solo ojo para su gloria. Estamos a salvo
sólo cuando levantamos a Jesús, y hablamos con alabanza de su excelencia. Isaías dice: "Nos ha nacido un
niño, nos ha sido dado un hijo; y el principado estará sobre sus hombros; y su nombre será llamado
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no
tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 1888 1412.1

Existe el peligro de que los hombres reciban el consejo de los hombres, cuando al hacerlo descartan el
consejo de Dios. Oh, qué lecciones deben aprender todos antes de que comprendan que Dios no ve como el
hombre ve. El Señor dice: "Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que
los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos". Habrá una reforma decidida entre el
pueblo de Dios, o de lo contrario apartará su rostro de ellos. 1888 1413.1

Doctor Kellogg, hay necesidad de vigilancia continua, para que no se amontonen los edificios y se
amontonen las ventajas sobre las ventajas en Battle Creek. Los medios que así se emplean testificarán en su
contra. Debes poner en práctica cálculos sabios y esparcir la influencia que está centrada en Battle Creek, y
difundir la luz que Dios te ha dado. Bienaventurados los que siembran junto a todas las aguas. Cuantos más
medios invierta en Battle Creek, mayor será la demanda de invertir más; pero esto no está en el orden de
Dios, y antes de que transcurra un gran período de tiempo se hará evidente el error de centrar los intereses
en Battle Creek. Las ventajas en Battle Creek significan la miseria en otros lugares: para otras localidades se
les roban los medios que se gastan en Battle Creek. El dinero debe invertirse en empresas en otros lugares,
en establecer almas en la verdad y en proporcionarles lugares de culto. ¿Al añadir edificio a edificio no
estamos fomentando la negligencia hacia otros campos? Dios ha señalado el hecho de que es el deber de los
que están en Battle Creek ayudar a las instituciones en otros lugares. Como sabio administrador de medios,
usted debe dispersar sus fuerzas y difundir el poder de su influencia para ayudar a las personas que no
conocen a Dios tal como es. ¿Cuántas ciudades y pueblos quedan en total abandono? Ustedes se están
haciendo daño a sí mismos al apiñarse de esta manera. Cuando los árboles de un vivero están muy
amontonados, no pueden crecer de manera saludable y robusta. Dé espacio, coloque sus plantas en muchos
lugares y trabaje con un propósito. Haz conocer la preciosa luz a los que están en tinieblas. No estamos
medio despiertos al valor de las almas por las que Cristo ha muerto. Los medios empleados para ampliar sus
ventajas en Battle Creek, que ya han crecido demasiado y han sobrepasado los límites razonables, deben ser
utilizados para establecer estaciones misioneras en otros lugares. Usted debe ampliar sus planes y ampliar el
campo de sus operaciones. Usted debe trasplantar sus árboles y darles espacio para crecer. El Señor te lo
exige. Vosotros tenéis una superabundancia de medios, y debéis enviar sabios a ciudades y pueblos que aún
no han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. Selecciona a los mejores hombres que puedas y
dales la oportunidad de convertirse en cuidadores y portadores de cargas. Que tengan la oportunidad de
desarrollar los talentos que no se les ha animado a utilizar en el pasado. Proporcionarles un lugar en el que



puedan usar las habilidades que Dios les ha dado para llamar a los pecadores al arrepentimiento, tanto por
precepto como por ejemplo. Que los hombres que manifiestan que aman a Dios tengan la oportunidad de
hacer algo por él. Toda la predicación en el mundo no hará que los hombres sientan profundamente por las
almas que perecen a su alrededor. Nada estimulará tanto el celo misionero y abnegado como para ir al
campo y tratar de llegar a los que están en tinieblas. Prepara a los obreros para entrar a las carreteras y a los
setos, y no uses tus instalaciones para llamar a hombres y mujeres al gran centro, y anímalos a dejar las
iglesias que necesitan su ayuda. Los hombres deben aprender a asumir responsabilidades. Ni uno de cada
cien entre nosotros está haciendo algo fuera de participar en empresas comunes, temporales y mundanas.
1888 1413.2

Dejemos que las fuerzas se pongan a trabajar para despejar un nuevo terreno, para establecer nuevos
intereses vivos dondequiera que se pueda encontrar una apertura. Que los hombres aprendan a orar con
seriedad, brevemente y sin rodeos. Que aprendan a hablar del Redentor del mundo, cómo elevar al hombre
del Calvario más y más alto. Trasplantar árboles de su vivero de plantas densas. Dios no es glorificado en
centrar tales inmensas ventajas en un solo lugar. Necesitamos viveros sabios que trasplanten árboles a
diferentes localidades, y les den ventajas para que puedan crecer. Es un deber positivo ir más allá. Reúne a
obreros que posean un verdadero celo misionero y que vayan a difundir la luz y el conocimiento de lejos y de
cerca. Que lleven los principios vivos a la reforma de salud a comunidades que en gran medida ignoran lo
que deben hacer. Que hombres y mujeres enseñen estos principios a clases que no pueden tener las
ventajas del gran sanatorio de Battle Creek. Es un hecho que la verdad del cielo ha llegado a miles de
personas a través de la influencia del sanatorio, sin embargo, hay un trabajo por hacer que ha sido
descuidado. Se ha gastado dinero en ampliar las instalaciones de Battle Creek, cuando el Señor quiere que
introduzcas la levadura en la masa de harina para que todo sea levadura. En lugar de añadir edificio a
edificio al Sanatorio, usted debería tener en este momento muchas instituciones completamente equipadas
y en funcionamiento en otros lugares. 1888 1415.1

Hay hombres que han estado mucho tiempo conectados con el sanatorio, que siempre serán las sombras de
alguien más, si son retenidos allí, cuando, si se les permitiera confiar en su propio juicio, se volverían
autosuficientes, pensadores profundos, capaces de dar sabios consejos. Que estos hombres tengan la
oportunidad de aprender a asumir responsabilidades en la fuerza de Dios. Ganarán experiencia,
desarrollarán la capacidad de llegar a las clases más altas y de conocer a la gente donde están. Pero en lugar
de enviar a hombres y mujeres de Battle Creek como Dios ha ordenado en los testimonios señalados que se
han dado, usted ha dedicado miles de dólares a la ampliación de sus instalaciones. Al construir el trabajo en
Battle Creek, usted pide más comodidades y más trabajadores, pero tiene que haber una excitación. Los
hombres y las mujeres deben estar más equilibrados. No debemos ser unilaterales, sino trabajadores al por
mayor. 1888 1416.1

Nos anima ver el trabajo que se está haciendo en Chicago y en otros lugares. Pero hace años la gran
responsabilidad que se centraba en Battle Creek debería haber sido distribuida. Usted puede mirar con gran
satisfacción el amplio crecimiento del sanatorio en Battle Creek, pero Dios no mira esto con la misma
aprobación que usted. Si se hubieran construido instituciones en otras localidades, si se hubiera autorizado a
los hombres a asumir responsabilidades, habría habido mucha más fuerza, mucha más precisión en el
trabajo, y deberíamos habernos movido más de acuerdo con la mente y la voluntad de Dios de lo que nos
hemos movido. Tal como están las cosas, algunos hombres tienen grandes responsabilidades. Unos pocos
ejercen una influencia que tiene un poder de control sobre la gestión de la obra de lejos y de cerca, pero
algunos de estos hombres necesitan ser convertidos. Cristo les dice como a Nicodemo: "Vosotros debéis
nacer de nuevo". "A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios." Preguntó: "¿Eres
tú el que gobierna en Israel y no sabes estas cosas? Muchos son controlados por un espíritu que no es como



el de Cristo, todavía no han aprendido en la escuela de Cristo la lección de la mansedumbre y la humildad
del corazón. Sus vidas no están moldeadas según la similitud divina. Año tras año tienen responsabilidades
de orden sagrado, pero se muestran incapaces de distinguir entre lo sagrado y lo común. ¿Hasta cuándo
estos hombres continuarán ejerciendo una influencia controladora? ¿Hasta cuándo se permitirá que su
palabra exalte o derribe, condene o levante? ¿Hasta cuándo tendrán tal poder que nadie se atreverá a
cambiar sus métodos? 1888 1417.1

Se anima a la gente a centrarse en Battle Creek, y pagan su diezmo y dan su influencia a la construcción de
una Jerusalén moderna que no está después de la orden de Dios. En este trabajo otros lugares están aislados
de las instalaciones que deberían tener. Ensanchad, ensanchad, sí; pero no en un solo lugar. Salir y
establecer centros de influencia en lugares donde no se ha hecho nada o casi nada. Rompe tu masa
consolidada, difunde los rayos salvadores de luz y derrama rayos en los rincones oscuros de la tierra. Hay
que hacer un trabajo como el que se describe como un águila agitando su nido. "Moab ha estado tranquilo
desde su juventud, y está sentado sobre sus lías, y no ha sido vaciado de vaso en vaso, ni ha ido en
cautiverio; por lo tanto, su gusto permaneció en él, y su olor no ha cambiado". Esto es cierto para muchos
cristianos que vienen a Battle Creek. Muchos tienen un celo espasmódico en la batalla, pero es como un
meteoro que cruza los cielos y se apaga. Que los propios obreros de Dios, que tienen su causa en el corazón,
hagan algo por el campo sur. Que los mayordomos de Dios no se contenten con tocarla con el filo de sus
dedos. Que los que están en el centro del plan de trabajo para el campo lo hagan en serio. Habéis hablado
de ello; pero ¿qué hacéis como administradores de los medios de Dios? ¿Por qué te sientes en libertad de
atar la capital de Dios y mantenerla en Battle Creek? ¿Por qué haces las mismas cosas que Dios te ha
advertido que no hagas? El caso se está volviendo serio, pues las advertencias y los ruegos han sido en vano.
Estáis extendiendo cada vez más los meros brazos del poder en Battle Creek, buscando controlar todo el
trabajo de lejos y de cerca, y aplastar lo que no podéis controlar. Levanto la voz en protesta. El espíritu que
ahora controla no es el espíritu del Señor. 1888 1418.1

El Señor ha bendecido Battle Creek una y otra vez derramando su Espíritu Santo sobre la Iglesia y los
obreros, pero ¿cuán pocos han apreciado su influencia? ¿Cuán pocos han gastado dinero como él ha
ordenado? Se han utilizado medios para educar a los que conocen la verdad, mientras que se han
descuidado los campos en los que las almas no están totalmente iluminadas. Si los ministros hubieran salido
y usado los dones que Dios les ha dado para llevar la carga del trabajo de predicación a las almas que están
listas para perecer, habrían tenido un conocimiento mucho mayor de Dios y de Jesucristo de lo que han
logrado buscando la educación de las escuelas. Deberían haber hecho lo mejor en la fuerza de Dios, como
hicieron los discípulos después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, cuando fueron a todas partes
predicando la palabra, y cuando el poder de Dios atendió su mensaje. ¿Nos ha dado Dios una obra para
hacer? ¿Nos ha ordenado Dios que vayamos en medio de influencias opuestas y convirtamos a los hombres
del error a la verdad? ¿Por qué los hombres y mujeres que tan frecuentemente se han reunido en las
grandes asambleas de Battle Creek no han puesto en práctica la verdad que han escuchado? Si hubieran
impartido la luz que habían recibido, qué transformación de carácter habríamos visto. Por cada gracia
impartida, Dios habría dado gracia. La obra que se ha hecho por ellos no ha sido valorada como debería
haber sido, o habrían salido a los lugares oscuros de la tierra, y habrían derramado la luz que Dios ha
derramado sobre ellos. Ellos habrían dado al mundo el mensaje de la justicia de Cristo a través de la fe, y su
propia luz se habría hecho más y más clara, porque Dios habría trabajado con ellos. Muchos han ido a la
tumba por error, simplemente porque los que profesaron la verdad no han podido comunicar el precioso
conocimiento que han recibido. Si la luz que ha brillado en súper abundancia en Battle Creek hubiera sido
difundida, habríamos visto a muchos levantarse para convertirse en obreros junto con Dios. 1888 1419.1

Oh, que nuestros hermanos y hermanas aprecien el valor de la verdad y se purifiquen a través de ella! O



para que puedan cumplir con su deber de comunicar la verdad a los demás. Pero no sienten la importancia
de vivir la verdad, de ser hacedores de las palabras de Cristo. Son autosuficientes y no pueden llevar a la
práctica el espíritu misionero que debe animar a los discípulos de Cristo. Si supieran lo que es tener dolores
de cabeza para otros, los ángeles de Dios trabajarían a través de ellos para comunicar el conocimiento de la
verdad a otros, y para hacerlos canales de bendiciones para otros. Ellos sabrían la verdad, y la verdad los
haría libres. La verdad espiritual es necesaria para penetrar a las masas en todas partes. Entonces el dinero
ya no se gastaría en añadir edificio a edificio, sino que se usaría para abrir nuevos campos, para plantar la
norma de la verdad en ciudades que aún no han sido trabajadas. Los principios elevadores, purificadores y
ennoblecedores serían introducidos, y funcionarían como levadura en la sociedad. Pero, cuán poco saben
muchos de los que tienen responsabilidades, y que piensan que saben mucho de la verdad práctica tal como
es en Jesús. 1888 1420.1

Capítulo 169 -- A O. A. Olsen 1888 1421O-53-1895 Villa Norfolk, Granville 10 de septiembre de 1895. Eld.
O. A. Olsen: Querido hermano Durante años he llevado una carga de consumo para la causa de Dios en
Battle Creek. Ahora estoy profundamente preocupado por la forma que están tomando las cosas allí, y la
influencia que se está ejerciendo en la obra en todas partes. Te pregunto, hermano mío, ¿cómo puedes
confiar a A. R. Henry y Harmon Lindsay tanta responsabilidad en el trabajo, y enviarlos de aquí para allá a
todas partes del campo? No son por precepto y ejemplo dando el mensaje del tercer ángel. La atmósfera
que rodea sus almas, y que se revela en espíritu e influencia, muestra que han perdido el espíritu de Dios de
sus corazones y de su experiencia. Se les hace responsables de muchas, muchas cosas, mientras que no
sienten su responsabilidad ante Dios. 1888 1421.1

El hermano J. N. Nelson, que está en el cargo, no puede ser considerado exactamente en la misma posición
que esos hombres, pero necesita un molde de carácter diferente. Él no tiene esa amable cortesía cristiana
que tendrá una influencia salvadora y fragante sobre las mentes de aquellos que se asocian con él o hacen
negocios con él. Aunque se aferre a principios correctos, su manera de representar estos principios es tal
que causa una impresión desagradable en las mentes de quienes están asociados con él. Sus palabras, su
manera de expresarse, crea pensamientos y sentimientos que son muy desagradables. Un buen hombre
debe manifestar sus principios, pero puede hacerlo de una manera que no cause una impresión tan
desagradable en aquellos con quienes hace negocios. Dios requiere que el hermano Nelson aprenda sus
lecciones más perfectamente en la escuela de Cristo. Sus principios deben ser guardados más vívidamente
ante su propia mente, para que puedan producir en él los frutos pacíficos de la justicia. Su desafortunada
forma de expresión y su espíritu crítico destruyen su influencia, para que, si se santifica, pueda tener un
valor real. 1888 1421.2

El Señor quiere que el hermano Nelson se vista con las vestiduras de justicia, y que traiga a su vida práctica
la dulzura y la fragancia del carácter de Cristo. Este hermano posee cualidades mentales y de carácter que, si
se santifican diariamente para el uso del Maestro, le permitirían llegar a ser un vaso para honrar. Pero
necesita el moldear y formar a Jesús. "El amor al dinero es la raíz de todo mal, el cual, codiciado por algunos,
se apartó de la fe y se traspasó a sí mismo con muchas aflicciones. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas
cosas; y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Lucha la buena batalla de
la fe, aferraos a la vida eterna, a la que también habéis sido llamados, y habéis profesado una buena
profesión ante muchos testigos". 1888 1422.1

Yo le diría al hermano Nelson. Deja que tu corazón se una al corazón del amor infinito, deja que tu vida sea
tejida por vínculos ocultos con la vida de Jesús. Que tu vida esté escondida con Cristo en Dios; entonces
porque Cristo vive, tú también vivirás. Dios quiere que usted deje que él lo administre para que usted pueda
ser un cristiano amable. El Señor quiere que los rasgos naturales y hereditarios del carácter queden bajo el



cuchillo de podar. Miren firmemente a Jesús, para que puedan captar su espíritu y apreciar las cualidades del
carácter semejante al de Cristo. Entonces será reconocido por todos los que tengan alguna conexión con
ustedes, que han aprendido de Cristo su mansedumbre, su afecto, su ternura, su simpatía. Nunca descanse
satisfecho hasta que posea un espíritu amoroso y amable. Tus palabras pueden venir del buen tesoro del
corazón, para fortalecer, ayudar, bendecir y ganar a tu alrededor. La verdadera conciencia hará atractiva la
vida religiosa. Pero su religión tiene demasiada acidez para ser sabrosa. Usted amarga su influencia con una
determinación obstinada y establecida; su censura crítica pone los dientes de punta. Que Dios te ayude,
hermano mío, porque necesitas derretirte. 1888 1422.2

Otros capturan tu espíritu. Las semillas que sembramos producirán cosecha en bondad, paciencia, bondad y
amor, o exactamente lo contrario. No es vuestro propósito hacer cosas malas, pero no veis la necesidad de
hacer cosas agradables, para que los hombres reciban de vosotros una mejor impresión del carácter
cristiano. Más del espíritu del discípulo amado Juan te haría más fragante y amable, y un ejemplo mucho
mejor de lo que constituye una verdadera vida cristiana. 1888 1423.1

Muchos, muchos, necesitan derretirse. Sean sanos en principio, fieles a Dios, pero no manifiesten una fase
severa e innata del carácter. Dios no quiere que usted incurra en desprecio al manifestar una disposición
como una bola de masilla, pero sí quiere que usted sea en principio tan sano como una roca, pero con una
suavidad saludable. Como el Maestro, estén llenos de gracia y de verdad. Jesús era incorruptible,
inmaculado, pero en su vida se mezclaron la mansedumbre, la mansedumbre, la benignidad, la simpatía y el
amor. Los más pobres no tenían miedo de acercarse a él; no temían un desaire. Lo que Cristo fue, todo
cristiano debe esforzarse por ser. En la santidad y la belleza del carácter Él es nuestro modelo. 1888 1423.2

"Aprended de mí", dice Jesús, "porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras
almas". Todos debemos aprender de Cristo lo que significa ser cristiano. Aprendamos de él a combinar
firmeza, justicia, pu ora e integridad con cortesía desinteresada y simpatía amable. Así el personaje se
vuelve adorable y atractivo. La belleza de la santidad desarmará a los burladores. 1888 1424.1

Los obreros de la oficina de Revisión y Heraldo no entrarán en el reino de los cielos, a menos que su carácter
refleje el carácter de Cristo. El corazón debe recibir la corriente divina y dejarla fluir en ricas corrientes de
misericordia y gracia hacia otros corazones. Todos los que quieren ganar almas para Cristo deben ser
encantadores. Una palabra al sabio es suficiente. 1888 1424.2

Elena G. de White Capítulo 170 -- A O. A. Olsen 1888 1425Norfolk Villa, Prospect St., Granville 19 de
septiembre de 1895. O-55-1895 Anciano O. A. Olsen: Battle Creek, Michigan, EE.UU. Querido hermano
Con esta carta le envío otra importante mss. Verán que he escrito en gran parte, pero como muestran las
fechas, no todo ha sido escrito recientemente. Por tres correos algunos de estos escritos han estado listos,
pero no fueron enviados. La Hermana Bolton no ha podido hacer este trabajo. Una y otra vez pensé que
enviaría el mss sin copiar, y los había envuelto, pero me disuadieron de hacerlo. Bueno, pensé, el próximo
correo estará listo, pero no había más posibilidades de tenerlos preparados. Este correo me separa de
Fannie; ella está en Cooranbong, y yo aquí; pero Marian está dando al asunto la preparación que es posible
dadas las circunstancias, y leyéndolo para la máquina de escribir. 1888 1425.1

No encuentro descanso en el espíritu. Escena tras escena se presenta en símbolos delante de mí, y no
encuentro descanso hasta que empiezo a escribir el asunto. No he dormido desde las dos en punto. Creo
que vamos a instituir al menos una vez al día un tiempo de oración para que el Señor ponga las cosas en
orden en el centro de la obra, asuntos que se están configurando para que todas las demás instituciones
sigan el mismo curso. Y la propia Conferencia General se está corrompiendo con sentimientos y principios



equivocados. En la elaboración de los planes se manifiestan los mismos principios que han controlado las
cosas en Battle Creek durante bastante tiempo. 1888 1425.2

Se me ha demostrado que la nación judía no fue llevada de repente a su condición de pensamiento y
práctica. De generación en generación estaban trabajando en falsas teorías, llevando a cabo principios que
se oponían a la verdad, y combinando con su religión pensamientos y planes que eran producto de la mente
humana; las invenciones humanas se hicieron supremas. Los principios sagrados que Dios ha dado están
representados por el fuego sagrado; pero el fuego común ha sido usado en lugar de lo sagrado. Los planes
contrarios a la verdad y a la justicia, se introducen de manera sutil con el argumento de que esto debe
hacerse, y que debe hacerse porque es para el avance de la causa de Dios. Pero es la invención de los
hombres lo que conduce a la opresión, la injusticia y la maldad. La causa de Dios es estar libre de toda
mancha de injusticia. No puede obtener ninguna ventaja robando a los miembros de la familia de Dios de su
individualidad o de sus derechos. Todas estas prácticas son aborrecibles para Dios. No inspira ninguna
práctica como la que han adoptado sus consejos con respecto a la publicación de libros. 1888 1426.1

El caso de Frank Belden me ha sido presentado. La oficina de publicación lo ha tratado injustamente, como
también lo ha hecho Edson White. La súplica que algunos están tan dispuestos a hacer, "la causa de Dios",
trabajando a favor de la causa de Dios, para justificarse a sí mismos en la presentación del robo para el
holocausto, es una ofensa a Dios. Él no acepta tales transacciones; la prosperidad no asistirá a estos
movimientos. El Señor del cielo no acepta el extraño fuego que se le ofrece. Hombres relacionados con su
trabajo han estado tratando injustamente, y es hora de hacer un alto. Que los hombres traten con los
hombres sobre los principios de los diez mandamientos, y no ignoren estos principios en las transacciones
comerciales. Las proposiciones falsas son asumidas como verdad y justicia, y entonces todo es obrado de tal
manera que se llevan a cabo estas proposiciones, las cuales no están de acuerdo con la voluntad de Dios,
sino que son una tergiversación de su carácter. 1888 1426.2

El Dios grande, santo y misericordioso nunca estará aliado con prácticas deshonestas; no reivindicará ni un
solo toque de injusticia. Los hombres se han aprovechado injustamente de aquellos que se supone que están
bajo su jurisdicción. Estaban decididos a llevar a los individuos a sus términos; gobernarían o arruinarían. No
habrá ningún cambio material hasta que se haga un movimiento decidido para introducir un orden diferente
de cosas. 1888 1427.1

¿No pueden los hombres que tienen la historia de la caída, el funcionamiento del astuto enemigo desde los
días de Adán, ver cómo los mismos principios siguen funcionando, y cuál será su fin? Quien ha creado a los
hombres y les ha dado talento e intelecto, busca asociar estas mentes con lo divino; entonces la bondad, el
amor al prójimo, será su instinto natural. La sabiduría infinita se revela en Cristo, y él sufrió en nuestro lugar,
para que los hombres tuvieran otra prueba y prueba, para probar si serían súbditos seguros de su reino.
Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha ascendido en lo alto para interceder por la raza caída. Esta es
ahora su obra ante el trono de Dios. Él quiere que los hombres amen a Dios supremamente, y a sus
semejantes imparcialmente. Es su propósito que estemos estrechamente apegados a Dios, y tiernamente
apegados los unos a los otros. 1888 1427.2

Tal era la condición que existía en el cielo antes de la desafección de Satanás. La corriente celestial fluía a
través del universo de Dios sin una sola nube de maldad que proyectara una sombra sobre sus brillantes
aguas. En todas partes la pu ora impecable se reflejaba como en un espejo. Y Dios estaba por encima de
todo. Pero Satanás cayó. La raza humana fue creada. Adán y Eva cayeron. Y ahora el Señor Jesús mismo ha
salvado el abismo que el pecado ha hecho, y todo el esquema de redención ha sido puesto en operación
para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. 1888 1428.1



Todos estamos en juicio durante el tiempo de prueba, y aquellos que consienten en recibir la imagen moral
de Dios llegan a ser como él en carácter. Pero si rechazan el carácter de Cristo, el cielo se pierde para ellos. Y
cuando tenemos una oportunidad tan graciosa de llevar a cabo nuestra propia victoria a través de nuestra
elección del carácter que formamos, ¿por qué no nos apoderamos del Salvador, y por la fe recibimos sus
méritos, y perfeccionamos un carácter como el suyo? Satanás está jugando el juego de la vida para cada
alma; Cristo está trabajando para cada alma. "A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne,
ni de la voluntad del hombre, sino de Dios". 1888 1428.2

"Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre)
lleno de gracia y de verdad." Estas palabras son escritas de Cristo. Él es nuestro representante ante el Padre.
Todo lo que le fue dado a Cristo, las "todas las cosas" para suplir toda necesidad del hombre caído, le fue
dado como cabeza y representante de la humanidad. ¿Quiénes serán los receptores de la vida eterna? Todos
los que ante el universo del cielo son juzgados por haber soportado en Cristo el castigo de la ley, y en él
cumplieron su justicia. Debemos ser uno en carácter con Cristo. Él dijo: "La gloria que me diste, yo les he
dado, para que sean uno, como nosotros también lo somos: Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfeccionados en uno; y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los has amado como a mí me
has amado". Marque estas palabras. 1888 1429.1

Hay un cielo de felicidad, libre de toda disensión, libre de todo egoísmo, libre de pob ora, enfermedad,
opresión. Entonces os ruego, pues, que tengáis un cielo que ganar y un infierno que evitar, no seáis
presuntuosos. Enlazaos en la relación más estrecha con Cristo, y apartaos de toda especie de iniquidad. Ese
carácter que expresa la gloria, el carácter de Cristo, será recibido en el Paraíso de Dios. Una raza renovada
caminará con Cristo de blanco, porque son dignos. La semejanza del carácter de Cristo se revela en cada
alma. Hay un cielo nuevo, y una tierra nueva, en la cual mora la justicia. Oh, ¿no deberíamos aquí formar
caracteres según la similitud divina? ¿No nos transformaremos a la semejanza de Dios? Si Cristo murió para
destruir la obra del diablo, es esencial que entendamos cuáles son estas obras. 1888 1429.2

Los decretos divinos deben ser reivindicados; se demostrará que no son cómplices del pecado. No hubo
retiro de las influencias divinas de Lucifer. No había en lo más mínimo una deficiencia en el gobierno de Dios
que pudiera dar lugar a una causa de desafección en el cielo. Así que en la administración de los asuntos
relacionados con la obra de Dios en la tierra, él requiere que aquellos que tienen la responsabilidad de la
obra no den ninguna causa de desafección. Esos principios deben ser mantenidos de acuerdo al orden del
cielo. 1888 1430.1

Fue algo maravilloso para Dios crear al hombre, hacer mente. La gloria de Dios debe ser revelada en la
creación del hombre a imagen de Dios, y en su redención. Un alma tiene más valor que un mundo. Dios creó
al hombre para que cada facultad fuera la facultad de la mente divina. El Señor Jesucristo es el autor de
nuestro ser, y también es el autor de nuestra redención, y todo el que entre en el reino de Dios desarrollará
un carácter que es la contraparte del carácter de Dios. Nadie puede habitar con Dios en el cielo santo, sino
los que llevan su semejanza. Los que han de ser redimidos han de ser vencedores; han de ser elevados,
puros, uno con Cristo. 1888 1430.2

La sangre de Cristo fue nuestro rescate, su muerte trae la vida y la inmortalidad a la luz. En y por Cristo
somos completos en toda gracia. Compartimos su trono. Oh, que Dios nos diera la percepción divina de
comprender la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que
sobrepasa todo conocimiento, para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios! Entonces el hombre
consideraría a su prójimo como la posesión comprada por Dios. 1888 1430.3



Cristo dijo de los judíos: "En ellos se ha cumplido la profecía de Isaías, que dice: De oído oiréis, y no
entenderéis; y viendo veréis, y no veréis; porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y sus oídos se
han ensombrecido, y sus ojos se han cerrado". Así es con algunos hombres que están conectados con los
grandes e importantes intereses de nuestras instituciones. 1888 1431.1

Tengan todos presente que el ojo del Señor está en todas sus obras, y que espera fidelidad de sus siervos.
Cuando los cuatro jóvenes hebreos estaban recibiendo una educación para la corte del rey en Babilonia, no
sentían que la bendición del Señor era un sustituto del esfuerzo agotador que se les exigía. Eran diligentes
en el estudio, pues discernían que por la gracia de Dios su destino dependía de su propia voluntad y acción.
Debían aportar toda su capacidad al trabajo; y mediante una imposición estricta y severa de sus poderes,
debían aprovechar al máximo sus oportunidades de estudio y de trabajo. 1888 1431.2

24 de septiembre. Todo en nuestro mundo está en agitación. "Los acontecimientos que se avecinan
proyectan sus sombras antes." Los signos de los tiempos son ciertamente ominosos. No hay seguridad en
nada que sea humano o terrenal. Los vientos son sostenidos por los cuatro ángeles, un momento de respiro
nos ha sido dado por Dios. Todo poder que nos ha sido dado por Dios, ya sea físico, mental o moral, debe ser
sagradamente acariciado para hacer el trabajo que nos ha sido asignado para nuestros semejantes que están
pereciendo en su ignorancia. La advertencia es que hay que ir a todas partes del mundo. No debe haber
ningún retraso. Rápidamente, los hombres se agolpan bajo el estandarte que han elegido, esperando sin
descanso y observando los movimientos de sus líderes. Hay quienes están observando y esperando y
trabajando para la aparición de nuestro Señor, mientras que la otra parte se está alineando rápidamente
bajo el generalato del primer gran apóstata. Buscan a un Dios en la humanidad, y Satanás personifica al que
buscan. Las multitudes serán tan engañadas por su rechazo de la verdad, que aceptarán la falsificación. La
humanidad es aclamada como Dios. 1888 1431.3

Uno ha venido de las cortes celestiales para representar a Dios en forma humana. El Hijo de Dios se hizo
hombre y habitó entre nosotros. "En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece
en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron..... Esa fue la verdadera Luz, que ilumina a todo hombre
que viene al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los
suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios".
1888 1432.1

Sólo hay dos partes, Satanás trabaja con su poder torcido y engañador, y a través de fuertes engaños atrapa
a todos los que no permanecen en la verdad, que han desviado sus oídos de la verdad y se han vuelto a las
fábulas. Satanás mismo no permaneció en la verdad, él es el misterio de la iniquidad. A través de su sutileza
da a los errores que destruyen el alma la apariencia de verdad. Aquí está su poder para engañar. Es porque
son una falsificación de la verdad que el Espiritualismo, la Teosofía y los engaños similares ganan tal poder
sobre las mentes de los hombres. Aquí está la obra magistral de Satanás. Pretende ser el Salvador del
hombre, el benefactor de la raza humana, y así atrae más fácilmente a sus víctimas a la destrucción. 1888
1432.2

Se nos advierte en la palabra de Dios que la vigilancia sin dormir es el precio de la seguridad. Sólo en el
camino recto de la verdad y la rectitud podemos escapar del poder del tentador. Pero el mundo está
atrapado. La habilidad de Satanás es ejercida en idear planes y métodos sin número para lograr sus
propósitos. La disimulación se ha convertido en un arte con él, y trabaja bajo la apariencia de un ángel de
luz. Sólo el ojo de Dios discierne sus planes para contaminar el mundo con principios falsos y ruinosos que
llevan en su rostro la apariencia de una bondad genuina. Trabaja para restringir la libertad religiosa, y para
traer al mundo religioso una especie de esclavitud. Las organizaciones e instituciones, a menos que sean



guardadas por el poder de Dios, trabajarán bajo el dictado de Satanás para poner a los hombres bajo el
control de los hombres; y el fraude y la astucia tendrán la apariencia de celo por la verdad y por el avance
del reino de Dios. Todo lo que en nuestra práctica no es tan abierto como el día de hoy, pertenece a los
métodos del príncipe del mal. Sus métodos se practican incluso entre los Adventistas del Séptimo Día, que
afirman tener la verdad avanzada. 1888 1433.1

Si los hombres se resisten a las advertencias que el Señor les envía, se convierten incluso en líderes en
prácticas malvadas; tales hombres asumen ejercer las prerrogativas de Dios - presumen hacer lo que Dios
mismo no hará al tratar de controlar las mentes de los hombres. Ellos introducen sus propios métodos y
planes, y a través de sus conceptos erróneos de Dios, debilitan la fe de otros en la verdad, y traen falsos
principios que funcionarán como levadura para contaminar y corromper nuestras instituciones e iglesias.
Todo lo que rebaja la concepción del hombre de la justicia, la equidad y el juicio imparcial, todo plan o
precepto que pone a los agentes humanos de Dios bajo el control de las mentes humanas, deteriora su fe en
Dios; separa el alma de Dios, pues la aleja del camino de la integridad y la justicia estrictas. 1888 1434.1

Dios no vindicará ningún mecanismo por el cual el hombre pueda gobernar u oprimir en el menor grado a
sus semejantes. La única esperanza para el hombre caído es mirar a Jesús y recibirlo como el único Salvador.
Tan pronto como el hombre comienza a hacer una regla de hierro para otros hombres, tan pronto como
comienza a encauzar a los hombres de acuerdo a su propia mente, deshonra a Dios, y pone en peligro su
propia alma y las almas de sus hermanos. El hombre pecador puede encontrar esperanza y justicia sólo en
Dios; y ningún ser humano es justo por más tiempo del que tiene fe en Dios, y mantiene la conexión vital
con él. Una flor del campo debe tener su raíz en el suelo; debe tener aire, rocío, lluvias y sol. Florecerá sólo
cuando reciba estas ventajas, y todas son de Dios. Así que con los hombres. Recibimos de Dios lo que
ministra a la vida del alma. Se nos advierte que no confiemos en el hombre, ni hagamos carne nuestro brazo.
Una maldición se pronuncia sobre todos los que hacen esto. 1888 1434.2

Que no se traigan planes o métodos a ninguna de nuestras instituciones que unan mentes o talentos bajo el
control del juicio humano, porque esto no está en el orden de Dios. Dios ha dado a los hombres talentos de
influencia que sólo le pertenecen a él, y no se puede hacer mayor deshonor a Dios que el que un agente
finito compre a los hombres el talento que Dios les ha dado, o el producto de tal talento, para estar
absolutamente bajo su control, aunque los beneficios del mismo se usen en beneficio de la causa. En tales
arreglos la mente de un hombre es gobernada por la mente de otro hombre, y el albedrío humano es
separado de Dios, y expuesto a la tentación. Los métodos de Satanás tienden a un fin, a hacer de los
hombres esclavos de los hombres. Y cuando esto se hace, la confusión y la desconfianza, los celos y las malas
conjeturas, son el resultado. Tal curso destruye la fe del hombre en Dios, y en los principios que deben ser
controlados, para purgarse de la astucia y de toda especie de egoísmo e hipocresía. 1888 1435.1

La bondad, la misericordia y el amor de Dios fueron proclamados por Cristo a Moisés. Este era el carácter de
Dios. Cuando los hombres que profesan servir a Dios ignoran su carácter paternal, y se apartan del honor y
la justicia al tratar con sus semejantes, Satanás se regocija, pues los ha inspirado con sus atributos. Están
siguiendo la pista del romanismo. Aquellos que son ordenados a representar los atributos del carácter del
Señor, se apartan de la plataforma sencilla, y en su propio juicio humano diseñan reglas y resoluciones para
forzar la voluntad de otros. Los planes para forzar a los hombres a seguir las prescripciones de otros hombres
están instituyendo un orden de cosas que anula la simpatía y la tierna compasión, que ciega los ojos a la
misericordia, la justicia y el amor de Dios. La influencia moral y la responsabilidad personal se pisotean.
1888 1435.2



La justicia de Cristo por la fe ha sido ignorada por algunos porque es contraria a su espíritu y a toda su
experiencia de vida. La regla, la regla, ha sido su curso de acción. Satanás ha tenido la oportunidad de
representarse a sí mismo. Cuando alguien que profesa ser un representante de Cristo se involucra en un
trato agudo, y presiona a los hombres en lugares difíciles, aquellos que son oprimidos de esta manera
romperán cada grillete de restricción, o serán guiados a considerar a Dios como un amo duro. Aprecian los
resentimientos contra Dios, y el alma se aleja de él, tal como Satanás lo planeó. Esta du ora de corazón por
parte de los hombres que afirman creer en la verdad, Satanás acusa a la influencia de la verdad misma, y así
los hombres se disgustan, y se alejan de la verdad. Por esta razón, ningún hombre debería tener una
conexión responsable con nuestras instituciones que piensan que no importa si tiene un corazón de carne o
un corazón de acero. Los hombres piensan que están representando la justicia de Dios, y no representan su
ternura y el gran amor con que nos ha amado. Sus invenciones humanas, originadas con los engañosos
ardides de Satanás, parecen suficientemente justas a los ojos ciegos de los hombres, porque son inherentes
a su naturaleza. Una mentira, creída, practicada, se convierte en una verdad para ellos. Así se cumple el
propósito de las agencias satánicas, que los hombres lleguen a estas conclusiones a través del trabajo de sus
propias mentes inventivas. Pero, ¿cómo es que los hombres caen en tal error? Comenzando con premisas
falsas, y luego poniendo todo en juego para probar que el error es verdadero. En algunos casos los primeros
principios tienen una medida de verdad entretejida con el error, pero no conduce a ninguna acción justa y es
por eso que los hombres son engañados. Para reinar y convertirse en un poder, emplean los métodos de
Satanás para justificar sus propios principios. Se exaltan a sí mismos como hombres de juicio superior, y se
han mantenido como representantes de Dios. Estos son falsos dioses. 1888 1436.1

Así ha dicho el Señor: Maldito el hombre que confía en el hombre y hace carne su brazo, y cuyo corazón se
aparta del Señor. Porque será como el b oral en el desierto, y no verá cuando venga el bien; sino que
habitará en los lugares resecos del desierto, en tierra de sal, y no habitada. Bienaventurado el hombre que
confía en el Señor, y cuya esperanza es el Señor. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, y que
extiende sus raíces junto al río, y no verá cuando llegue el calor, sino que su hoja será verde; y no cuidará en
el año de sequía, ni dejará de dar fruto. El corazón es más engañoso que todas las cosas, y
desesperadamente malvado; ¿quién puede conocerlo? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo las
riendas, hasta para dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras..... Oh Señor, la
esperanza de Israel, todos los que te abandonen se avergonzarán, y los que se aparten de ti serán escritos en
la tierra, porque han abandonado a Jehová, la fuente de agua viva. 1888 1437.1

Anciano Olsen, el estado actual de las cosas ha continuado bastante tiempo. Tu vista se ha vuelto
imperfecta. Te conectas con hombres a los que Dios no está guiando. Aceptas como sensatas las
preposiciones de los hombres, que en algunas cosas te inician en un camino equivocado; pues tú sancionas
estas preposiciones y les das autoridad y poder. No lamento que estas cosas, que se han estado gestando
durante tanto tiempo en mentes no santificadas, se hayan hecho más pronunciadas, para que ustedes
puedan discernir mejor su verdadero carácter antes de que algún otro agente venga a presidir la Conferencia
en su lugar. Ahora os ruego que os levantéis en el nombre del Señor, y él os ayudará a recuperar los errores
del pasado, que están conduciendo a resultados serios. 1888 1438.1

La falta de consagración y abnegación por parte de los hombres dirigentes, su devoción espuria, se ha
manifestado en la comprensión de los altos salarios, y en su resistencia a los mensajes que Dios ha enviado.
Se han apartado continua y persistentemente de estas advertencias, y sin embargo les has dado influencia,
te has unido y unido, y los has enviado a diferentes localidades para hacer negocios, dando la impresión de
que eran los hombres de confianza de los que dependías. ¿Cómo pudiste hacer esto, cuando es demasiado
aparente que necesitan nacer de nuevo antes de que puedan ver el reino de Dios? Necesitan el trabajo de la
verdad en el corazón para hacerlos hombres de oportunidad. 1888 1438.2



Aunque han estado muy dispuestos a aceptar el beneficio para sí mismos, tratan de arrebatar toda ventaja a
sus hermanos, y dicen que es por la causa. ¿Cuál es la causa? Dios exige un registro totalmente diferente.
Espera que sus trabajadores sean tiernos de corazón. Cuán misericordiosos son los caminos de Dios. (Ver 1
Pedro 1:17.) Las reglas que Dios ha dado han sido ignoradas, y fuego extraño ha sido ofrecido ante el Señor.
1888 1438.3

He dado abundante testimonio, exponiendo el hecho de que la habilidad de escribir un libro es como
cualquier otro talento, un don de Dios, por el cual el poseedor es responsable ante él. Este talento que
ningún hombre puede comprar o vender sin incurrir en una gran y peligrosa responsabilidad. Quienes se
esfuerzan por provocar cambios en la publicación de libros, por ponerlos totalmente bajo el control de la
editorial o de la conferencia, no saben de lo que hablan. Sus ojos están cegados y trabajan desde un punto
de vista equivocado. El egoísmo es una raíz de amargura por la cual muchos son contaminados. 1888
1439.1

El Señor Dios del cielo, que hizo nuestro mundo y creó al hombre, vela por los intereses de cada alma. A
cada hombre que ha dado su trabajo. Somos obreros junto con Dios. Hay diversidad de dones, y cada
hombre debe apreciar el capital moral y espiritual que Dios le ha confiado. Nadie debe tratar a estos talentos
confiados con indiferencia. Nadie es responsable de los talentos que nunca ha tenido: nadie debe quejarse
de la pequeñez de sus dones. Cada uno debe comerciar con lo que Dios le ha confiado, trabajando donde
pueda, haciendo el mejor servicio posible para el Maestro. Un talento bien utilizado, ganará otros talentos, y
estos otros más. El hombre con unos pocos peniques puede servir a Dios con sus peniques; si hace esto, es
juzgado a los ojos de Dios tan fiel como el que ha mejorado cinco talentos. 1888 1439.2

Pero todos deben darse cuenta de su responsabilidad individual de emplear sus talentos para la gloria de
Dios de acuerdo a su habilidad. Que ningún hombre o consejo de hombres asuma la responsabilidad de
hacer tan poco de estos talentos como sea posible, de acuerdo a su estimación humana de las cualidades
confiadas por Dios. Ningún hombre debe pesar en las balanzas del juicio humano los talentos que Dios ha
dado a otros hombres. Que cada uno aprecie los dones de Dios para sí mismo y comercie fielmente con
ellos. Ningún hombre debe fusionar su individualidad con la de cualquier otro hombre. Hay diversidad de
dones, y una gran obra que hacer en nuestro mundo en el uso de los bienes confiados por Dios, y los
esfuerzos que se han hecho para convertir todos los beneficios de los talentos de los escritores en manos de
la conferencia o de la editorial no serán un éxito; porque el plan no es justo e igualitario. 1888 1440.1

De la luz que me ha sido dada por Dios, los esfuerzos realizados en esta dirección por los que están en el
corazón de la obra, no son inspirados por el cielo. Es un arreglo muy estrecho y engreído, ideado por las
mentes humanas, y no lleva las marcas de Dios. La obra especial de cada hombre es designada por Dios, y él
es individualmente responsable ante Dios. Cuando los hombres relacionados con el negocio editorial toman
decisiones y realizan transacciones comerciales, como han hecho y se proponen hacer en Battle Creek, dan
evidencia de que los cambios deben hacerse lo antes posible, porque Dios no está en ningún plan de ese
tipo. 1888 1440.2

Que los hombres se conecten con la obra de Dios que representará su carácter. Puede que tengan mucho
que aprender con respecto a la administración de negocios, pero si oran a Dios como lo hizo Daniel, si con
verdadera contrición de mente buscan esa sabiduría que viene de lo alto, el Señor les dará un corazón
comprensivo. Lea cuidadosamente y en oración el tercer capítulo de Santiago, especialmente los versículos
13-18. Todo el capítulo es una revelación, si los hombres desean abrir los ojos. 1888 1441.1

Aquellos que escriben libros no deben ser dejados bajo el control de hombres que no tienen ningún



conocimiento experimental de la autoría. Estos hombres tienen un alto aprecio de su propia habilidad, pero
han demostrado lo poco que aprecian al agente humano, a quien Dios le ha dado una cierta obra que hacer.
Desprecian a los hombres a quienes Dios les ha dado talentos para usarlos para su gloria. Nunca diseñó que
un hombre vendiera su mayordomía, como si no fuera capaz de manejar los talentos que Dios le ha dado. La
idea que prevalece de que para dar a la causa de Dios, un escritor debe colocar todos los beneficios de su
obra, más allá de una mera miseria, donde otros hombres la controlarán por él, o invertirán como convenga
a sus ideas, en un error. 1888 1441.2

Hace mucho tiempo, cuando estas ideas se presentaron por primera vez, deberían haber sido tratadas como
se merecían. Los hombres estaban tomando en sus manos responsabilidades que no eran capaces de tratar
con justicia o de manejar con éxito. Ellos han dado evidencia de esto en el pasado en el hecho de que
recurrirían a medios injustos para exprimir de los hombres los talentos que Dios les ha confiado para que se
apropien de ellos. Pero las mismas personas a quienes Dios ha confiado sus bienes, son responsables de
comerciar con ellos, y así desarrollar su carácter. ¿Se puede requerir alguna demostración más llamativa
para abrir los ojos de los hombres y los consejos a este asunto que la historia de los últimos años? 1888
1441.3

Cada alma que se ha convertido en sierva de Dios por la gracia de Cristo tiene su propia esfera peculiar de
trabajo. No debe ser comprado ni vendido, sino para comprender que "no fuisteis redimidos con cosas
corruptibles, como plata y oro, de vuestra vana conducta, recibida por tradición de vuestros padres; sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin mancha, el cual fue predestinado desde
antes de la fundación del mundo, sino que se manifestó en estos postreros tiempos para vosotros, los que
por medio de él creéis en Dios, el cual le resucitó de entre los muertos, y le dio gloria, a fin de que vuestra fe
y esperanza esté en Dios". Viendo que habéis purificado vuestras almas obedeciendo la verdad por medio
del espíritu para amor no fingido de los hermanos, ved que os améis unos a otros con corazón puro y
fervorosamente". ¿Quiénes tienen mayor necesidad de ser los hacedores de este mandato inspirado que
aquellos que viven en el punto más cercano de la historia de esta tierra? 1888 1442.1

No es nuestra propiedad la que se nos confía para la inversión. Si lo hubiera sido, podríamos reclamar un
poder discrecional; podríamos delegar la responsabilidad en otros, y dejar nuestra mayordomía en otros,
pero esto no puede ser, porque el Señor nos está probando individualmente. Si actuamos sabiamente al
comerciar con los bienes de nuestro Señor y multiplicar los talentos, invertiremos esta ganancia para el
maestro, orando por sabiduría de Dios para que podamos ser despojados de todo egoísmo, y trabajando
arduamente para avanzar la preciosa verdad en nuestro mundo. Algunos hombres o consejos pueden decir,
eso es justo lo que queremos que hagas. El Comité de la Conferencia tomará su capital y se lo apropiará para
este mismo objeto. Pero el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros
tiene la solemne responsabilidad de invertir lo que esto significa para nosotros. Una porción que es correcto
poner en el tesoro para promover los intereses generales de la obra; pero el mayordomo de los medios no
será inocente ante Dios, a menos que, en la medida en que sea capaz de hacer esto, use ese medio según las
circunstancias revelen la necesidad. Debemos estar dispuestos a ayudar a los que sufren y a poner en
marcha planes para hacer avanzar la verdad de diversas maneras. No está en la provincia de la Conferencia
ni en ninguna otra organización relevarnos de esta administración. Si te falta sabiduría, ve a Dios, pregúntale
por ti mismo, y luego trabaja con un solo ojo para su gloria. 1888 1442.2

Ejerciendo su propio juicio, dando donde usted ve que hay necesidad en cualquier línea de trabajo, usted
está poniendo su dinero a los intercambiadores. Si usted ve en alguna localidad que la verdad está ganando
terreno, y no hay lugar de adoración, entonces haga algo para satisfacer la necesidad. Por tu propia acción
anima a otros a actuar, construyendo una casa humilde para la adoración de Dios. Tener un interés en el



trabajo en todas las partes del campo. 1888 1443.1

Aunque no es su propiedad lo que usted está manejando, sin embargo, se le hace responsable de su sabia
inversión, de su uso o abuso. Dios no te impone la carga de pedir a la conferencia o a cualquier concilio si vas
a usar los medios que Dios te ha confiado para hacer avanzar la obra de Dios en pueblos y ciudades
indigentes y en localidades empobrecidas. Si se hubiera seguido el plan correcto, no habría habido tantos
medios utilizados en algunas localidades y tan pocos en otros lugares donde no se ha levantado la bandera
de la verdad. No debemos fusionar nuestra individualidad en ninguna institución de nuestro mundo. El
poder prepotente que se ha desarrollado, como si las posiciones hubieran hecho dioses a los hombres, me
hace temer, y debería causar temor. Es una maldición dondequiera y por quienquiera que se ejerza. Este
señorío sobre la herencia de Dios creará tal repugnancia por la jurisdicción del hombre que resultará en un
estado de insubordinación. La gente está aprendiendo que no se puede confiar en que los hombres que
ocupan altos cargos de responsabilidad moldeen y moldeen la mente y el carácter de otros hombres. El
resultado será una pérdida de confianza incluso en la gestión de hombres fieles. Pero el Señor levantará
obreros que se den cuenta de su propia nada sin la ayuda especial de Dios. 1888 1444.1

Edad tras edad Jesús ha estado entregando sus bienes a su iglesia. En el momento de la primera venida de
Cristo a nuestro mundo, los hombres que componían el sanedrín ejercen su autoridad para controlar a los
hombres según su voluntad. Así, las almas a las que Cristo había dado su vida para liberar de la esclavitud de
Satanás, fueron sometidas a su esclavitud de otra forma. 1888 1444.2

¿Nos damos cuenta individualmente de nuestra verdadera posición, que como siervos contratados de Dios
no debemos regatear nuestra mayordomía? Tenemos una responsabilidad individual ante el universo
celestial para administrar la confianza que nos ha confiado Dios. Nuestros propios corazones deben ser
conmovidos, nuestras manos deben tener algo que impartir del ingreso que Dios nos confía. El más humilde
de nosotros puede ser un agente de Dios, usando nuestros dones para la gloria de su nombre. El que mejora
su talento es capaz de presentar a Dios su ofrenda como un don consagrado, que será como incienso
fragante ante él. Es deber de cada uno ver que sus talentos se aprovechen como un regalo que debe
devolver, habiendo hecho todo lo posible para mejorarlo. 1888 1445.1

El espíritu de dominación se extiende a los presidentes de nuestras conferencias. Si un hombre es optimista
de sus propios poderes y busca ejercer dominio sobre sus hermanos, sintiendo que está investido de
autoridad para hacer de su voluntad el poder gobernante, el mejor y único curso seguro es quitarlo, para
que no se haga un gran daño, y pierda su propia alma, y ponga en peligro las almas de los demás. Todos
vosotros sois hermanos. Esta disposición de dominarla sobre la herencia de Dios, causará una reacción a
menos que estos hombres cambien su curso. Los que tienen autoridad deben manifestar el espíritu de
Cristo. Ellos deben tratar como él trataría con cada caso que requiera atención. Deben ir ponderados con el
Espíritu Santo. La posición de un hombre no lo hace ni un ápice más grande a los ojos de Dios; sólo el
carácter es lo que Dios valora. 1888 1445.2

Nicodemo buscaba por la noche una entrevista con Jesús, diciendo: "Rabí, sabemos que tú eres un maestro
que viene de Dios; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él". Todo esto
era cierto, hasta donde llegó, pero ¿qué dijo Jesús? Él "respondió y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios". Aquí había un hombre en un alto cargo de
confianza, un hombre al que se admiraba como alguien educado en las costumbres judías, una persona cuya
mente estaba almacenada con sabiduría. En efecto, poseía talentos que no eran de carácter ordinario. No
quería ir a Jesús de día, pues esto lo convertiría en objeto de comentario: Sería demasiado humillante para
un gobernante de los judíos reconocerse en simpatía con el despreciado nazareno. Nicodemo piensa, voy a



averiguar por mí mismo la misión y las reivindicaciones de este maestro, si él es en acción la luz para aligerar
a los gentiles, y la gloria de Israel. Jesús virtualmente le dice a Nicodemo, no es la controversia lo que
ayudará a tu caso, no son los argumentos los que traerán luz al alma. Debes tener un corazón nuevo, o no
podrás discernir el reino de los cielos. No es una evidencia mayor la que te llevará a una posición correcta,
sino nuevos propósitos, nuevas fuentes de acción; debes nacer de nuevo. Hasta que este cambio ocurra,
haciendo todas las cosas nuevas, las evidencias más fuertes que se puedan presentar serían inútiles. La
necesidad está en tu propio corazón; todo debe ser cambiado, o no podrás ver el reino de Dios. 1888
1446.1

Esta fue una declaración muy humillante para Nicodemo, y con un sentimiento de irritación toma las
palabras de Cristo diciendo: "¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No tenía la mente espiritual
suficiente para discernir el significado de las palabras de Cristo. Pero el Salvador no enfrentó argumento con
argumento. Levantando la mano con una dignidad solemne y silenciosa, insiste en la verdad con mayor
seguridad: "De cierto, de cierto te digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. No te
maravilles de que te haya dicho: Vosotros debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde escucha, y tú oyes su
sonido, pero no puedes decir de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que nace del Espíritu".
Nicodemo le dijo: "¿Cómo pueden ser estas cosas?" 1888 1446.2

Algunos destellos de la verdad penetraban en la mente del gobernante. Las palabras de Cristo lo llenaron de
temor, y llevaron a la iniquidad: "¿Cómo pueden ser estas cosas? Jesús le respondió con gran seriedad:
"¿Eres tú el señor de Israel y no sabes estas cosas? Sus palabras transmiten a Nicodemo la lección de que en
lugar de sentirse irritado por las simples palabras de la verdad, y permitirse la ironía, debería tener una
opinión mucho más humilde de sí mismo, debido a su ignorancia espiritual. Sin embargo, las palabras de
Cristo fueron pronunciadas con tan solemne dignidad, y tanto la mirada como el tono le expresaron un amor
tan sincero, que no se sintió ofendido al darse cuenta de su posición humillante. Seguramente uno
encargado de los intereses religiosos del pueblo no debe ser ignorante de la verdad tan importante para que
la entienda como la condición de entrada al reino de los cielos. "De cierto, de cierto, de cierto te digo -
continuó Jesús-, hablamos lo que sabemos, y testificamos que hemos sido; y no recibís nuestro testimonio.
Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis, si os dijere cosas celestiales?". 1888 1447.1

Esta lección a Nicodemo la presento como altamente aplicable a aquellos que están hoy en día en posiciones
de responsabilidad como gobernantes en Israel, y cuyas voces se escuchan a menudo en el concilio dando
evidencia del mismo espíritu que Nicodemo poseía. ¿Tendrá la lección dada al principal gobernante la
misma influencia sobre su corazón y su vida? Nicodemo se convirtió como resultado de esta entrevista. Las
palabras de Cristo son pronunciadas de igual manera a los presidentes de conferencias, a los ancianos de las
iglesias y a los que ocupan cargos oficiales en nuestras instituciones: "De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios". "Un corazón nuevo también te daré." 1888 1448.1

Si el espíritu santo está moldeando y moldeando tu corazón diariamente, entonces tendrás discernimiento
divino para percibir el carácter del reino de Dios. Nicodemo recibió la lección de Cristo y se convirtió en un
verdadero creyente. Su voz fue escuchada en el concilio de Sanedrín en oposición a sus medidas para rodear
la muerte de Cristo. "¿Juzga nuestra ley a alguien antes de que lo oiga?", dijo. La respuesta escarnecedora
fue respondida: "¿También tú eres de Galilea? Busca, y mira, porque de Galilea no surge ningún profeta".
1888 1448.2

Jesús tenía un discípulo en Nicodemo. En esa conferencia nocturna con Jesús, el hombre convicto se paró
ante el Salvador bajo las influencias suavizantes y subyugantes de la verdad que brillaban en las cámaras de



su mente, e impresionaban su corazón. Jesús dijo: Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis
si os digo cosas celestiales? Y nadie ha ascendido al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre
que está en el cielo, Jesús no sólo le dice a Nicodemo que debe tener un corazón nuevo para ver el reino de
los cielos, sino que le dice cómo obtener un corazón nuevo. Lee la mente inquisitiva de un verdadero
buscador de la verdad, y presenta ante él la representación de sí mismo: "Como Moisés levantó la serpiente
en el desierto, así debe ser levantado el hijo del hombre, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna." Buenas noticias, buenas noticias, suenan por todo el mundo: "Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna". Esta lección es de la mayor importancia para cada alma que vive, porque los términos de
la salvación están aquí expuestos en líneas distintas; si uno no tuviera otro texto en la Biblia, esto solo sería
una guía para el alma. 1888 1448.3

Especialmente para cada hombre que acepta responsabilidades como consejero, para cada uno que está
tratando con almas humanas, esta grandiosa y bella verdad debe ser una luz brillante y resplandeciente. No
es mérito de alguien que tiene la palabra de Dios en su poder decir: "No tengo experiencia". No entiendo
estas cosas. Nunca será más sabio hasta que sea de mucha menos importancia en su propia estimación.
Debe aprender la lección como un niño pequeño. Debe hacer su primer deber entender la obra de Dios en la
regeneración del alma. Este cambio debe ocurrir en cada hombre antes de que acepte una posición como
líder o gobernante en relación con la sagrada obra de Dios. Si uno no tiene una conexión vital con Dios, su
propio espíritu y sentimientos prevalecerán. Estos pueden ser representados como el extraño fuego ofrecido
en lugar de lo sagrado. El hombre ha tejido en la obra de Dios sus propios defectos de carácter, artefactos
que son humanos y terrenales, engaños que atrapan a sí mismo y a todos los que los aceptan. 1888 1449.1

Considere el incidente que Cristo presenta ante Nicodemo al referirse a la serpiente elevada. El Señor Jesús
había protegido a los hijos de Israel de las serpientes venenosas en el desierto, pero no conocían esta parte
de su historia. Los ángeles del cielo los habían acompañado, y en la columna de nube durante el día y en la
columna de fuego durante la noche, Cristo había sido su protección en todos sus viajes. Pero se volvieron
egoístas y descontentos, y para no olvidar su gran cuidado por ellos, el Señor les dio una amarga lección.
Permitió que fueran mordidos por las serpientes ardientes, pero en su gran misericordia no los dejó perecer.
Se le pidió a Moisés que levantara la serpiente de bronce sobre el palo, y que proclamara que todo aquel
que la mirara debía vivir. Y todos los que miraban, vivían. Recuperaron la salud de inmediato. Supongan que
este mensaje vivificante, la invitación a mirar la representación de Cristo, fuera dada en tonos susurrados.
Supongan que hubiera reuniones para discutir cómo ese símbolo de la serpiente de bronce podría tener
alguna eficacia. Algunos dudaron, deseando una explicación científica de la representación, pero no se les
dio luz. Deben aceptar la palabra dada por Cristo a Moisés. Fue proclamado con la trompeta, y por las voces
de los líderes de cada tribu en todo el campamento. La palabra obedecida traería vida y sanidad. 1888
1450.1

Nicodemo captó el significado de las palabras de Cristo. Recibió su lección y la llevó consigo. Escudriñó las
Escrituras de una manera nueva; pudo decir: Las cosas viejas han pasado, y he aquí que todas las cosas son
nuevas. Comenzó a ver el reino de los cielos, porque se sometió a la dirección del Espíritu Santo. 1888
1451.1

Qué extraño símbolo de Cristo era la semejanza de las serpientes que los picaban! Este símbolo fue
levantado sobre un poste, y ellos debían mirarlo y ser sanados. Así que Jesús fue hecho a semejanza de
carne de pecado. Él vino como el portador del pecado. Bajo el símbolo de la serpiente elevada fue
presentado ante la vasta congregación de aquellos a quienes se les confió la sagrada verdad. El propósito de
Dios era que cuando Cristo apareciera en persona, los hombres pudieran reconocer su misión y cooperar con



él en la salvación de la humanidad. Cristo debía ser levantado en la cruz, y esta cruz debe llamar la atención
de toda la gente. Fue crucificado, en una de las reuniones anuales de los judíos, cuando representantes de
todas las naciones estaban presentes en Jerusalén. El conocimiento del trabajo cruel hecho a Jesús era ir a
las regiones más remotas del mundo habitado. El mensaje, Mira y vive, había sido dado de la manera más
decidida, y significaba esperanza, valor, fe, perdón y vida. 1888 1451.2

El mismo mensaje sanador y vivificante está sonando ahora. Señala al Salvador elevado sobre el vergonzoso
árbol. A los que han sido mordidos por esa vieja serpiente, el diablo, se les pide que miren y vivan. 1888
1452.1

A través de la lección del Salvador, Nicodemo fue llevado a ver que los ignorantes e incrédulos no deben ser
iluminados por la controversia y la discusión. Deben mirar y vivir. Nicodemo esperaba que su pueblo dejara
que Cristo les hablara como él le había hablado; entonces ya no permanecerían en incredulidad. Oh, que
hoy los hombres oyeran la voz de Jesús: "El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios". La
explicación del plan de salvación puede ser presentada hoy a los hombres que actúan como gobernantes y
consejeros, y sin embargo, teniendo ojos, no ven y no tienen oídos, no oyen; no tienen conocimiento
experimental de lo que significa creer en Cristo como su Salvador personal. Nicodemo se convirtió.
¿Aprenderán estos hombres lo que significa tener un corazón nuevo? ¿Qué significa dejar de pecar? ¿Qué
significa tener la justicia de Cristo, llevar la semejanza divina? 1888 1452.2

Mira sólo a Jesús como tu justicia y tu sacrificio. Como eres justificado por la fe, el aguijón mortal de la
serpiente será sanado. Entonces no habrá más de sí mismo, tendrán paz con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Abran la puerta de sus corazones y dejen entrar a Jesús. Algunos de vosotros os habéis
vuelto duros de corazón; habéis resistido a las pruebas y habéis despreciado los mensajes de advertencia, de
luz y de verdad, que el Señor os ha enviado por el Espíritu Santo porque os ama y tiene la lujuria de
entregaros. Como una mirada a la serpiente descarada trajo vida a los moribundos, así la mirada de fe al
Cordero de Dios traerá vida al alma muerta en transgresiones y pecados. Los hombres en lugares
responsables necesitan el poder de conversión de Dios diariamente. Si cooperaran con Dios, mirando a
Cristo cada momento, creyendo en él como es su privilegio, sus ojos se abrirían, y sus corazones serían
hechos nuevos. 1888 1452.3

"De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna". Oh, ¿quién puede medir un amor así? No es que Dios nos amó porque
Cristo murió por nosotros, sino que mientras aún éramos pecadores, rebeldes contra su ley, entregó a Jesús
para llevar nuestros pecados, para que el perdón venga a todos los que creen en él. La única esperanza del
mundo era que Uno que no conocía el pecado, Uno igual a Dios, viniera a nuestra tierra y viviera la ley,
testificando que en su humanidad podía guardar la ley, y que los pecadores podían llegar a ser partícipes de
la naturaleza divina, y así ser hijos obedientes de Dios. Esta es la gran obra que Dios ha hecho por la raza
caída. No quería que nadie perezca, sino que todo aquel que quiera, venga a él por medio de Cristo, y viva.
1888 1453.1

No olvidemos nunca que estamos aquí para ser formados por la mano de Dios, aptos para hacer el trabajo
que él nos ha dado. Ese trabajo es nuestro, la responsabilidad es nuestra, y no puede ser transferida a otro.
Que los agentes humanos no se interpongan para tomar la obra ajena de las manos de Dios en sus propias
manos finitas. 1888 1453.2

Capítulo 171 -- A J. E. White 1888 1455Norfolk Villa, Prospect St., Granville. 25 de septiembre de 1895. W-
86-1895 Querido hijo Edson Estoy enviando un correo bastante grande este mes. Marian ha tenido que



hacer el trabajo de preparación de la EM, pero no ha abordado el asunto de forma muy crítica, en cuanto al
trabajo de publicación. Estamos contentos de tener al Hermano y a la Hermana Prescott con nosotros. No he
estado tan bien como de costumbre durante varios meses: Supongo que es porque me siento tan
intensamente sobre los grandes acontecimientos que sé que pronto se abrirán ante nosotros. Vemos que los
creyentes profesos serán representados por las diez vírgenes, cinco de las cuales eran prudentes y cinco
insensatas. Me temo que este es el promedio que el Señor vio de aquellos que estarían listos y no listos.
Pero un pequeño número de aquellos que han tenido una gran luz y abundantes oportunidades y privilegios
continuos tienen algo más que un conocimiento teórico de la verdad. Muchos piensan que tal conocimiento
es todo lo que se requiere. Ellos no son los hacedores de la palabra. 1888 1455.1

Aquellos que, desde la reunión de Minneapolis, han tenido el privilegio de escuchar las palabras de los
mensajeros de Dios, el élder A.T. Jones, el profesor Prescott, los hermanos E. J. Waggoner, O. A. Olsen y
muchos otros, en las reuniones del campamento y en los institutos ministeriales, han tenido la invitación:
Venid, porque todas las cosas ya están listas. Ven a la cena preparada para ti." La luz, la luz del cielo, ha
estado brillando. La trompeta ha dado un cierto sonido. Aquellos que han hecho sus diversas excusas para
no responder al llamado, han perdido mucho. La luz ha estado brillando sobre la justificación por la fe y la
justicia imputada de Cristo. Aquellos que reciben y actúan en la luz dada, en sus enseñanzas, darán
evidencia de que el mensaje de Cristo crucificado, un Salvador resucitado ascendido a los cielos para ser
nuestro abogado, es la sabiduría y el poder de Dios en la conversión de las almas, devolviéndolas a su lealtad
a Cristo. Estos son nuestros temas: Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de entre los
muertos, Cristo nuestro intercesor ante Dios; y estrechamente relacionado con ellos está el oficio-obra del
Espíritu Santo, el representante de Cristo, enviado con poder divino y dones para los hombres. 1888 1455.2

El llamado está sonando, Ven, porque todas las cosas están listas. Aquellos que serán obrados por el Espíritu
Santo dan testimonio vivo, y no sólo tienen una teoría de la verdad, sino que son testigos de Dios. Estos no
seguirán continuamente las reuniones, para que ellos mismos se beneficien al escuchar más y más, sino que
con humilde confianza y fe viva escudriñarán las Escrituras, pues Cristo dice: "Testifican de mí". Ellos
caminarán en la luz que reciben, y comunicarán a otros la preciosa verdad. Mientras se esfuerzan por
impartir lo que han recibido, más luz ciertamente brillará sobre ellos. Al llevar la palabra de vida a otros,
cooperan con las agencias celestiales, que son enviadas para impartir el poder de la verdad. 1888 1456.1

No todos los que Dios ha llamado a ser testigos para él pueden esperar presentar un tesoro de verdad tan
grande como aquellos que durante años han estado buscando la verdad como un tesoro escondido; a
medida que han comunicado el mensaje enviado por el cielo, la luz ha estado destellando sobre la palabra.
El agente humano no puede, en primer lugar, abarcar toda la experiencia que otros han adquirido durante
años. No pueden esperar hacer esto. Pero que comiencen como otros comenzaron, que escudriñen las
Escrituras, y esperen recibir la luz que les sea apropiada y comunicar la luz dada. Que tengan esa fe que
funciona, ¿cómo? Por amor a otras almas, buscando llevarlas a la cena de bodas. Al tratar de atraer a otros,
serán aptos para el trabajo y para la prueba; purificarán sus almas obedeciendo a la verdad. La mente, el
alma y el cuerpo serán puestos en sujeción a Cristo; incluso los pensamientos son puestos en armonía con
los pensamientos de Cristo. Su voluntad es puesta en conformidad con la voluntad de Dios, y ellos entienden
lo que significa llevar la cruz de Cristo, soportar la vergüenza y la degradación por su bien. Estos sirvientes
deben aprender a comerciar antes de que puedan acumular. El Maestro que les ha confiado sus bienes ve
que no es provechoso otorgarles y otorgarles el material más precioso, mientras esperan, y no usan lo que él
les confía. Espera que sus siervos comiencen a comerciar desde la primera dote; deben entregar sus bienes a
los intercambiadores. Así el Señor educa a sus obreros y desarrolla la capacidad ejecutiva. Si el encargado de
los bienes de su Señor comienza su obra de inmediato llamando la atención de los demás sobre su valor,
presentando la verdad sagrada por precepto y ejemplo, buscando diariamente la sabiduría de Dios,



escudriñando diligentemente las Escrituras, dándose cuenta de que está en coparticipación con Dios, el
evangelio es para él el poder y la sabiduría de Dios. 1888 1456.2

Su ministerio en su propia vida y carácter lo hace una epístola viva, conocida y leída por todos los hombres.
La transformación está avanzando constantemente, conformando su carácter al carácter de Cristo. El Espíritu
Santo es su eficacia. El agente humano que trabaja más eficazmente tiene el sentido más profundo de su
propia debilidad y de su indignidad, y echa su alma indefensa sobre Cristo. Este es el carácter que Dios llama
contrito. "Porque así dice el Altísimo y Sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo: Habito en
el lugar alto y santo, con él también de espíritu contrito y humilde, para revivir el espíritu de los humildes, y
para revivir el corazón de los contritos". Aquí está nuestra fuente de poder. En el alma humana el Espíritu
Santo da testimonio del cumplimiento de estas palabras, llevando vida, esperanza y alegría a todos los que
creen. 1888 1458.1

Aquellos que se supone que necesitan ayuda y cuidados tan grandes y constantes, que han tenido
oportunidades y privilegios amontonados unos sobre otros, no reciben impresiones duraderas, sino que
parecen estar siempre aprendiendo, y nunca son capaces de llegar a un conocimiento de la verdad. No harán
ningún avance real hasta que vean que deben ir a trabajar para comerciar con los bienes que ya tienen. Al
hacer este trabajo se convierten en canales de luz para otros. Dios dará más luz a medida que difunde la luz.
Al encontrarse así con la oposición, la incredulidad y el error, son conducidos a la palabra de Dios y a una
ferviente oración de lucha por la victoria, y sus oraciones serán escuchadas. 1888 1458.2

El Señor Jesús entiende todo acerca de las pruebas que deben enfrentar. Él dice: "Estas cosas os mando, que
os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si
fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos; pero por cuanto no sois del mundo, sino que yo os elegí del
mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: El siervo no es mayor que su
señor. Si ellos me han perseguido a mí, también te perseguirán a ti. Si han guardado mi palabra, guardarán la
tuya también. Pero todas estas cosas os harán por amor de mi nombre, porque no conocen al que me
envió". 1888 1459.1

Tenemos aquí la declaración más clara de que aquellos que manifiestan el espíritu de persecución hacia el
amor y el temor de Dios, están en un engaño satánico. Cristo dice: "No conocen al que me envió". Cuando
trabajes como siervo de Cristo, y tu mensaje sea rechazado, recuerda siempre a Jesús, y mantente en tu
trabajo, todavía sembrando las semillas de la verdad. 1888 1459.2

La razón por la cual, en la parábola, tantas de las vírgenes son representadas como insensatas es que
aquellas que tienen un conocimiento de la verdad no son santificadas a través de la verdad. Si se hubieran
dado cuenta de su responsabilidad, habrían tenido en cuenta que hay un día de confianza y un día de
cuentas. A cada uno son talentos comprometidos, y cada uno tiene la responsabilidad sagrada de bendecir a
los demás abriendo la preciosa verdad a los que están en el error. 1888 1459.3

Cuando Juan el Bautista señaló a Jesús diciendo: "He aquí el Cordero de Dios", los discípulos le oyeron hablar
y siguieron a Jesús. El Salvador "se volvió, y viéndolos seguirlos, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron.
Rabino, (es decir, siendo interpretado, Maestro) ¿dónde moras? Él les dijo: Venid y ved. Y vinieron, y vieron
dónde habitaba, y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora de las diez. Uno de los dos que
oyeron hablar a Juan y lo siguieron fue Andrés, el hermano de Simón Pedro". Después de escuchar las
palabras de gracia que salieron de los labios de Jesús, palabras que resplandecieron en sus mentes, los
corazones de los discípulos brillaron con fe y seguridad de que éste era en verdad el Mesías. Con amor
inefable sus corazones se dirigieron a Jesús, y no se sentaron en feliz contemplación, para escuchar más y



más de las palabras de gracia. Querían que los demás tuvieran el mismo conocimiento que ellos habían
recibido. Andrés fue en busca de alguien a quien pudiera contar la maravillosa historia, que parecía
demasiado buena para ser verdad. Encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: "Hemos encontrado al
Mesías"; y lo llevó a Jesús. Jesús, al verlo, le dijo: "Tú eres Simón, hijo de Jonás; te llamarás Cefas, que es,
por interpretación, una piedra". 1888 1460.1

Al día siguiente, Jesús encontró a Felipe y le dijo: "Sígueme". Cuando Felipe entró en contacto con Cristo,
creyó que éste era el Mesías. No podía guardar las buenas nuevas, y disfrutar solo del privilegio de seguir a
Jesús. Sabía que su compañero Natanael estaba escudriñando las profecías; habían orado fervientemente
para entender las Escrituras; pero ¿dónde estaba Natanael? Entonces estaba orando a Dios bajo una
higuera. Felipe descubrió su retiro, pues a menudo habían orado juntos en este lugar apartado, escondido
por el follaje. Tan pronto como Felipe encontró a su amigo, declaró: "Lo hemos encontrado a él, de quien
escribió Moisés en la ley y los profetas: Jesús de Nazaret, el hijo de José". Pero Natanael había oído lo
malvado que era Nazaret, y esta declaración despertó su prejuicio. Él le preguntó: "¿Saldrá algo bueno de
Nazaret? Felipe no entró en controversia, sino que dijo: "Venid y veréis". Así llegó la verdad a Natanael.
Mientras escuchaba las palabras de Cristo, se expresaba la fe, sencilla, plena y completa. Jesús dijo de él:
"He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús respondió y le dijo: Antes que Felipe te
llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de
Dios; tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Por cuanto te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees?
Verás cosas más grandes que éstas. Y él le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí en adelante veréis el
cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del hombre". 1888 1460.2

27 de septiembre. Querido Edson, veo por tu carta que estás de nuevo en Battle Creek. Que Dios te conceda
que cada hora de tu vida sea gastada para la gloria de su propio nombre. Que seas el instrumento elegido
por Dios para el avance de su obra. Que te eleves a la apreciación de tu alta vocación. He escrito muchas
cosas, Edson, con respecto a la forma en que el trabajo ha sido procesado en Battle Creek; pero aunque el
asunto está preparado para el correo, aplazo su envío. Siento una profunda simpatía por el hermano Olsen.
Sus asociados hacen poco para levantar sus manos, pero mucho para debilitarlas. 1888 1462.1

Reflexiona bien sobre los senderos de tus pies. Sean rápidos para oír, lentos para hablar. Es posible que
sientas que estás en tierra santa. El Señor tiene una controversia con su pueblo. Si miras a Dios y confías en
Él, no harás un aborto de tu vida; porque nuestro precioso Salvador está lleno de gracia y de verdad. Puede
que te miren con sospecha y desconfianza, pero creo plenamente que, por la providencia de Dios, tu
estancia en Battle Creek será una escuela preciosa para ti. Revela en todo momento la mansedumbre y la
humildad de Cristo. "No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios". Que vuestro fruto sea para justicia y verdadera
santidad. 1888 1462.2

Una gran obra debe ser hecha en nuestro mundo, y sólo Dios puede capacitar a los agentes humanos para
hacer esta obra. En este momento hay una demanda extensa y apremiante de cualificaciones literarias, y
mientras buscamos a aquellos que han confiado en los talentos, la revelación se hace, "pesada en las
balanzas, y encontrada deseada". Muchos amplios campos de utilidad se abren ante nosotros; en todas las
direcciones están los campos blancos para la cosecha. Pero mientras nos regocijamos al encontrar
trabajadores con habilidad literaria, nos regocijamos al ver a algunas almas ministrando que han tenido
menos ventajas que otras para obtener una educación. Algunos se dedican al trabajo en humildad y con una
consagración sin reservas a Dios. Pueden tener sólo la habilidad ordinaria, pero bajo la disciplina del Espíritu
Santo, pueden ponerse en yugo con Cristo, y el registro concerniente a ellos en el cielo es: "Obreros junto
con Dios; vosotros sois la labranza de Dios, vosotros sois el edificio de Dios". Se manifestará en su trabajo



una energía consagrada de carácter que provocará a otros al celo y a las buenas obras. 1888 1462.3

Si puede hacerlo de forma discreta, trate de ayudar al Hermano Olsen y mantenga las manos en alto.
Necesita simpatía, y palabras de esperanza y coraje. Pero, por favor, no reflexiones sobre los hombres que no
tienen una conexión viva con Dios. Si eres considerado, puedes hacer el bien a A.R. Henry, y a Harmon
Lindsay. Demuestra con tu actitud que no tienes amargura hacia ellos. Cualquiera que sea su actitud hacia ti,
no dejes que te desanime o amargue tu experiencia. Aferrarse a Jesús. Él te ha ayudado, y te ayudará cada
hora. Pero no bajes la guardia ni un momento. No se dé el gusto de hablar precipitadamente. Si es posible,
queremos salvar a estos hombres, que saben tan poco del Espíritu de Dios. Para ello, aunque no debéis
depender de ellos como dioses, sed amables y corteses, tratadlos con respeto como si fueran vuestros
mejores amigos. 1888 1463.1

Les he hablado, y sigo hablándoles muy claramente, y su actitud no debe darles la impresión de que les he
escrito algo que les perjudique. Estos hombres tienen muchas tentaciones, y sus almas son preciosas. Si se
les puede ganar para ver cómo pueden venir a Jesús y tomarlo como su consejero, qué victoria se obtendrá
del lado del Señor. No vivas sobre el pasado. No des ninguna ocasión para que se hable mal de tu bien.
Puedes salvar almas de la muerte, y esconder una multitud de pecados, si caminas circunspectivamente. El
Señor tiene paciencia con los hijos descarriados que ha comprado a un costo infinito. Estos hombres, A.R.
Henry y Harmon Lindsay, están en el mayor peligro de perder sus almas porque no disciernen su situación.
Deja que el amor derretido de Dios permanezca y gobierne en tu corazón, controlando cada acción. 1888
1464.1

Si pones tu confianza en Dios, veo una gran oportunidad para que seas una bendición para los demás,
incluso en Battle Creek. La sabiduría es nacida en el cielo, es un ornamento agraciado; posee un poder
infinito, y cuando se ejerce, es una gloria que corona a toda alma que está haciendo servicio para Cristo;
pues es la evidencia de unión y cooperación con el Obrero Principal. 1888 1464.2

Cualquiera que haya sido el sentimiento y la conducta de otros hacia ti, no permitas que esto tenga una
sombra de influencia sobre ti en tu contacto con ellos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Cada uno
tiene los talentos confiados de Dios para usar, y considerar bien lo que se le exige para representar a Cristo
en cada lugar y bajo cada circunstancia. El yo debe estar escondido con Cristo en Dios. Sin mí, dijo Cristo, no
podéis hacer nada. Pero el Espíritu Santo nos es dado para ayudarnos en cada momento de necesidad.
Permanece en humilde dependencia de ese poder que será dado a todos los que lo busquen y dependan de
él. Tus capacidades serán un éxito en el servicio de Cristo si sientes tu propia ineficiencia y tu dependencia
de Dios. 1888 1464.3

Ten en cuenta, hijo mío, que el éxito no es el resultado de la casualidad, del accidente o del destino, sino la
obra de la propia providencia de Dios, el premio de la fe y la discreción, de la virtud y del trabajo
perseverante. Es la práctica de la verdad la que trae el éxito y la fuerza del poder moral. Al practicar las
enseñanzas de Jesús, revelaréis a los ángeles del cielo y a los hombres lo que habéis aprendido del gran
Maestro. Los brillantes rayos del Sol de Justicia deben ser bienvenidos como la luz de la mente; y los
principios del carácter de Cristo deben ser hechos los principios de nuestro carácter. El Señor ciertamente
estará con ustedes, y los terminará con su Espíritu Santo, si lo buscan con todo su corazón. 1888 1465.1

Durante semanas he estado en una condición de postración, pero ahora estoy ganando fuerzas. Sin
embargo, mi condición nerviosa ha sido tal que no salgo de mi habitación para comer con la familia. Por un
tiempo pensé seriamente que nunca debería recuperarme. Pero estoy mejorando. Doy gracias al Señor por
su bondad, amor y presencia. Si pudiera ser liberado de asistir a la reunión del campamento en Melbourne,



me sentiría muy agradecido, pero no hay esperanza de que esto suceda. Tendré que dejar Granville en dos o
tres semanas. Nuestra familia será trasladada a la pequeña cabaña en mi propia posesión, Avondale
Cooranbong. May Lacey White nos acompaña a mí y a W. C. a la reunión del campamento, también un
miembro de la familia como máquina de escribir. Daughter May es un tesoro, amable, tierno y verdadero,
pero con una voluntad decidida en la dirección correcta. Ella será y es una gran bendición para mí. Tiene un
ardiente amor por la verdad. 1888 1465.2

Si deseas algún artículo que te haya amueblado para que tu habitación sea agradable y cómoda, habla del
asunto a la Hermana Hall, y ella se encargará de que lo tengas. 1888 1466.1

Edson, me siento muy ansioso de que seas bendecido en Battle Creek. No preste atención a los insultos o a
la depreciación, sino que simplemente siga adelante en el cumplimiento de su deber. Deja que tu corazón
esté lleno de generosa simpatía por todos los que han cometido y siguen cometiendo errores, y ten mucho
cuidado de hacer caminos rectos para tus propios pies. Tened presente que los atributos más apreciados por
el Padre celestial y por el Salvador crucificado, resucitado y ascendido son el amor y la pu ora. 1888 1466.2

"Todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios.... Si nos amamos unos a otros, Dios habita en
nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros". "Dios es amor; y el que mora en amor mora en Dios, y Dios
en él." Toda la ley se cumple en aquel que ama a Dios con todo su corazón, y al prójimo como a sí mismo.
Esto es "gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres". Oh, no es
debilidad tener un corazón tierno, humilde, compasivo y compasivo. De esto nadie debería avergonzarse
como si fuera una debilidad. Es la fuerza derivada de Cristo. 1888 1466.3

Tendréis pruebas, porque Satanás no está muerto; pero si lleváis toda la armadura de Dios, los empujes de
Satanás serán inofensivos. Tenemos vastos recursos de los cuales sacar; puedes recibir poder moral para
hacer justicia bajo cualquier circunstancia. Seremos ganadores en todos los sentidos, convirtiéndonos en
mejores y más hábiles trabajadores en cada encuentro con las dificultades y en cada ráfaga de adversidad.
Porque este es el medio elegido por Dios para probarnos y disciplinarnos. El juicio es una de sus condiciones
de éxito. 1888 1467.1

Por favor, conozca al Hermano Tenney; puede ser para el beneficio de ambos. El Hermano Tait también es un
hombre con el que deberías estar familiarizado; y Edson, recuerda que todos los que están en puestos de
responsabilidad tienen muchas y grandes tentaciones. Que el Señor te ayude a ser una bendición para ellos
viviendo los principios de nuestra fe. 1888 1467.2

Edson, tienes la libertad de seleccionar de entre mis escritos el asunto que se necesita para los tratados y
folletos sencillos propuestos para el campo sur. Te enviamos algunos artículos sobre la vida del niño Jesús
que pueden ser de ayuda para ti. Como verás, están en dos estilos. Mi copista tiene poco tiempo para
preparar el formulario simple, y usted mismo podrá simplificar de una manera que le convenga más. Tú eres
el que mejor puede preparar el asunto que necesitas, porque conoces el campo sur. Sabrás lo sencillo que es
hacer la verdad para que te entiendan, y qué porciones seleccionar. De la luz que Dios me ha dado, muchos
de los blancos en ese campo necesitan el estilo más simple. Todo lo que se pueda hacer, debe hacerse para
el campo sur. En la medida de lo posible, obtenga la cooperación de los que están a la cabeza del trabajo,
para que no se sientan tentados a pensar que usted está comenzando con esquemas independientes. 1888
1468.1

Marian ha preparado la correspondencia para este correo. 1888 1468.2

Por favor, envíeme una copia del material que ha recopilado, tan pronto como lo prepare. 1888 1468.3



Capítulo 172 -- A F. E. Belden 1888 1469Armadale, Melbourne, Australia /13 de noviembre de 1895. B-13-
1895 Frank Belden

Querido sobrino, tu carta me llegó anoche. Lo leí y estoy agradecido de que veas las cosas con claridad. Me
he sentido profundamente en referencia a su caso, y siento sinceramente que simpatizo con todas sus penas
y decepciones. Con esto le envío copias de cartas escritas con respecto a la muerte de Byron. Contábamos
mucho con Byron y Sarah. Ellos han sido verdaderos creyentes en la verdad, listos para ser cualquier cosa o
hacer cualquier cosa que el Señor quiera que hagan. Byron se ganó la estima de todos los que lo conocían, y
su muerte me ha dolido mucho, porque lo amé como amé a mi propio hijo, y amé a Sarah como a una hija.
Bien, fieles y verdaderas manos están cruzadas sobre su pecho, y sus ojos están cerrados para ver y llorar por
la dolorosa visión de la maldad. Cuando estos ojos vuelvan a abrirse será para contemplar al Rey en su
belleza. 1888 1469.1

Deseaba que Byron y Sarah vivieran conmigo en Cooranbong. Ambos podrían haber sido de gran ayuda para
mí. Era un buen financiero. Poseía una excelente capacidad de negocios, y por esta razón, en cada reunión
de campo que celebraban, le pedían a Byron y a Sarah que se hicieran cargo del restaurante. En asuntos de
negocios como la compra de material para las reuniones del campamento y la escuela, no podía ser
sobresalido. Pero sentí que tanto Byron como Sarah debían tener la oportunidad de prepararlos para la obra
misionera. Él ha sobresalido en ser el superintendente de las escuelas sabáticas, conduciendo las revisiones,
y ha exhibido una claridad de pensamiento y adaptabilidad que pensé que probaría ser de gran servicio.
Conversando con él, lo saqué. Deseaba asistir a la escuela de Melbourne y le dije que me pondría a su
servicio para lograrlo, doscientos dólares. Pero los dos dijeron: Tía Ellen, no podemos tomar medios de ti; tú
estás invirtiendo en la causa de Dios constantemente; deja que tu dinero sea usado para ayudar a lo largo
del trabajo en la educación de los estudiantes, en la construcción de casas de reunión y en las diferentes
líneas de trabajo a las que puedes ser llamado a hacer, pero Sara y yo nos llevaremos bien con la ayuda de
Dios, y practicando la economía más estricta. Me enteré de que deseaba trabajar con otros trabajadores en
Sydney y en los suburbios. Le pregunté cuánto necesitaría. Dijo, una libra por semana. Dije: "Eso no es
suficiente". Dijo: "Sí, eso los mantendría a él y a Sarah". Ya estaba pagando 19.00 por semana para mantener
a varios trabajadores en el campo. La última gran carga de Byron era que los trabajadores no se desanimaran
ni se pusieran pusieran pusilánimes. Hizo todo lo que pudo para alentar la perseverancia y la fe. No fallará ni
se desanimará, parecía estar forjado en su ser. 1888 1469.2

Bueno, el querido duerme. Su obra ha terminado; pero murió amado y estimado por todos los que lo
conocieron. Sara, querida niña, estaba con él en cuerpo y alma, haciendo todo lo que podía. Ambos se
pusieron en el altar como un sacrificio vivo y consumidor, y tendrán su recompensa. Pronto nuestro Salvador
vendrá y llamará a los muertos de sus casas de prisión a una gloriosa inmortalidad. "Entonces nos
encontraremos de nuevo, no nos encontraremos para cortar, entonces el amor nos envolverá con su cadena
para siempre. 1888 1470.1

Frank, nuestro trabajo serio es ser fieles a Dios y permanecer en Jesús y con Cristo en Dios. Uno con Dios;
qué privilegio es éste. 17 de noviembre, querido sobrino, me siento muy aliviado de recibir tu carta. Te
enviaré copias de cartas que ya he escrito a varios en Battle Creek. Les envío estas copias porque he
trabajado duro aquí y bajo muchas perplejidades y no soy capaz de escribirles tan ampliamente como mi
corazón se inclina a hacerlo. 1888 1470.2

Siento muy profundamente con respecto a muchas cosas en Battle Creek, La oficina de publicación necesita
ser limpiada tan verdaderamente como el templo necesitaba ser limpiado en los días de Cristo. Sé que toda
alma que cree en la verdad debe estar ahora en su puesto de trabajo, bien despierta, vigilante, vigilante,
vigilante, orante; esperando, vigilando, trabajando. 1888 1471.1



Ustedes han pensado que fui severo con ustedes, pero he sentido que el Espíritu de Dios me urgió a
presentarles lo que yo sabía que me había presentado con rasgos inconfundibles. La presentación fue que a
menos que usted y Hattie estuvieran despiertos e iluminados y vieran las cosas bajo una luz completamente
diferente, continuarían teniendo ideas equivocadas y serían engañados y engañados por el enemigo. 1888
1471.2

He leído el artículo en el periódico y considero que usted ve las cosas bajo una luz correcta. Estoy
agradecido, tan agradecido porque quiero que estés donde el Señor pueda impregnarte con su Espíritu
Santo y tú estés donde él pueda usarte para el honor y la gloria de sus propios nombres. Los amo, niños,
pero no he sentido una unión especial con ustedes desde hace mucho tiempo. No debería ser así. He
hablado claramente con los responsables diciéndoles que no te habían tratado bien. Su trato con vosotros
en referencia a vuestros libros fue después de que el espíritu controlara las mentes humanas, pero no de
acuerdo a las leyes de Dios o a la justicia. 1888 1471.3

La verdad de Dios para regular la vida y formar el carácter debe ser plantada en el corazón. Una profesión no
es nada a los ojos de un Dios santo. Si la verdad no produce la belleza del alma y la hermosura del carácter,
no es de ningún beneficio para el que dice creer en ella. 1888 1472.1

Estoy escribiendo a Harmon Lindsay. Tengo un testimonio para él desde hace algún tiempo, pero no he
podido dejar que se me escape de las manos. Envío algunos en este correo. Ya no me conecto con Fannie en
mi trabajo; ella me ha hecho sufrir mucho, y ya no tengo a nadie que edite mis artículos, así que puede que
no salga mucho este mes. 1888 1472.2

Harmon Lindsay se convertirá a la verdad o se desconectará de la obra, A.R. Henry y Harmon Lindsay no
creen en el Mensaje del Tercer Ángel. No sólo dicen en sus corazones: "Mi Señor retrasa su venida", sino en
espíritu, en palabras y acciones dondequiera que vayan. Me duele ver estos dos cuerpos de muerte enviados
de un lugar a otro para asuntos importantes relacionados con la causa de Dios, cuando están imbuidos del
espíritu de Satanás obrando en secreto. No tienen el Espíritu de Dios. Están separados de Dios, y han estado
desde la reunión de Minneapolis, caminando en la imaginación de sus propios corazones. Isaías 50:10, 11.
1888 1472.3Cuando estos hombres se conviertan o sean retirados de la obra, entonces habrá revelaciones
que revelarán un estado de cosas en la situación financiera de la Conferencia General que será un asombro
para muchos. Esto es lo más lejos que tengo libertad para ir. Hay dos partes, una imbuida del Espíritu del
Señor, que recibe del Señor y se comunica con los demás. El Señor, como se dice en la obra del Apocalipsis,
iluminará a su pueblo. "Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Soy la raíz y la descendencia de David y la brillante estrella de la mañana." Así es el trabajo. El ángel visible
no es visto, pero el mensajero de Dios a través del cual ese ángel se está comunicando es visto y expresa el
mensaje del ángel que está a su lado. El Señor tiene un mensaje decidido para este tiempo y la trompeta
debe dar un cierto sonido. 1888 1472.4

El Apocalipsis es un libro que exige estudio. Apocalipsis 1:1, 3. Las escenas solemnes que Jesús reveló a Juan
son pesadas y llenas de interés para toda alma. Deberíamos saber más de estos mensajes solemnes y
pesados. No sólo debemos saber, sino que con celo ferviente debemos permitir que aquellos con los que
estamos en contacto vean y comprendan que creemos y leemos la profecía de este libro y que son una
revelación para nosotros, una realidad viviente. 1888 1473.1

No tengo palabras suaves de paz y seguridad para hablar a los hipócritas de Sión, cuyo negocio es convertir
la verdad de Dios en una mentira; las palabras y las obras están del lado de Satanás. Hombres que han
tenido evidencia amontonada sobre evidencia de que el Señor ha estado obrando entre su pueblo, y sin



embargo estos hombres han odiado al mensajero y los mensajes que Dios le ha dado para que los proclame.
No hay excusa para el curso que han seguido y que todavía planean seguir. Y estos mismos hombres que
están contrarrestando la causa de Dios, estos hombres egoístas son aquellos con los que ustedes trabajaron
para recibir de los medios del tesoro. Sabía que tu voz hacía más que ninguna otra voz para robar el tesoro
de Dios y poner medios en manos egoístas, en manos de hombres que no estaban santificados por la
verdad. Por eso, Frank, no podía sostenerte. El tiempo pronto te revelará las cosas. Se puede preguntar:
¿Quién se lo dijo a la hermana White? No creo que nadie, ni siquiera ellos mismos, entiendan la verdadera
interioridad de las cosas tal como son. Hay un dibujo en red sobre las almas de algunos. Pero puede que
haya dicho demasiado. De una cosa estoy agradecido, y es que usted dejó la oficina de Review and Herald
cuando lo hizo, que no debería estar más corrompido. Dios trabajará para ti si caminas humildemente con él.
Te ruego que te aferres a Jesús, si puedes ser un sabor de vida a vida. Pon tu mano en la mano de Jesucristo
y di: Guíame, Guíame. Si quieres orar con más fervor, unción y poder, busca la humildad, la mansedumbre,
la humildad de corazón y no te dejes engañar. Tu alma es preciosa; no sabes cuánto tiempo puede durar tu
vida. Ninguno de nosotros pensaba que Byron estaba enfermo, pero se cayó. Qué consuelo para Sara, su
esposa, y qué consuelo para mí que tengamos la evidencia de que él fue consagrado alma, cuerpo y espíritu
a Dios! 1888 1473.2

Te pido, Frank, por todo lo que es querido, precioso y santo, que hagas un trabajo minucioso y que
permanezcas en tu Salvador como un hombre libre. Oh, que todos los que caminaron por caminos falsos en
esa notable reunión en Minneapolis, y sintieron el mismo espíritu que los envolvía, dejaran que la luz del
cielo entrara en sus almas, lo cual les daría un verdadero sentido de su curso de acción, y de su manera de
ser desde entonces! Oh, que antes de que sea demasiado tarde para que se corrijan los errores, hagan una
confesión secreta a Dios, que ve en secreto los planes, las imperfecciones y los pecados de aquellas cosas
que han hecho que Jesús se avergüence de llamarlos hermanos! Odiar a Jesucristo en la forma de sus
santos! Oh, ¿cómo revelará Dios todo este asunto en un lugar donde nunca lo han visto? Pero voy a cerrar.
1888 1474.1

Gracias a Dios, mi querido sobrino, por venir a la luz. 1888 1475.1

Que Dios te bendiga Capítulo 173 -- A los hermanos que ocupan cargos de responsabilidad en la obra 1888
1476Avondale, Cooranbong, N.S.W.,16 de enero de 1996. 16 de enero de 1996. B-6-1896 Queridos
hermanos que ocupan puestos de responsabilidad en el trabajo El Señor tiene una controversia contigo. No
tengo necesidad de especificar la razón; usted las ha tenido abiertas ante usted una y otra vez. Las manos
limpias, los propósitos puros, desinteresados y santos no han sido llevados a tu práctica, y la bendición de
Dios no ha llegado a muchos de los que manejan cosas sagradas. La elevación del alma y el hablar de la
vanidad, y la elevación de los hombres para manejar a sus semejantes, en cuerpo y alma, están todos
abiertos ante Dios, con quien tenemos que hacerlo. No hay ningún hombre o grupo de hombres que pueda
manejar a los hombres. "Todos vosotros sois hermanos." Sólo el Espíritu Santo de Dios puede hacer esto.
Cuando usted, debido a su posición, supuso que podía decir la palabra, y que se haría justo después de su
idea, cometió un error. La verdad, el honor y la integridad han sido comprometidos para obtener ciertas
ventajas. La justicia ha caído en la calle, y la equidad no puede entrar. 1888 1476.1

Los principios religiosos han sido corrompidos. O bien haremos más puros, nobles y santos los principios de
la herencia de Dios, o bien engañaremos con falsas proposiciones, esquemas impíos, diciendo: "El templo
del Señor, el templo del Señor somos nosotros". La obra y la causa del Señor es sagrada. No debe haber
mezcla de fuego humano, común y profano con la ofrenda de Dios. Esto se ha hecho y se sigue haciendo.
Pero los hombres son ciegos, y no ven el resultado de sus esfuerzos celosos. La pregunta es: ¿Acaso aquellos
que son llamados de un lugar a otro actúan como parte de la sagrada obra de Dios, usarán el fuego de la



propia lumbre de Dios, o usarán el fuego común, del cual no se debe usar ni una chispa, para encender el
incienso sobre los censores que son ofrecidos a Dios? 1888 1476.2

El espíritu que fue manifestado a los creyentes por aquellos que establecieron el trabajo en Battle Creek, los
llevó a entender que no había ningún armario escondido. Todo estaba abierto y claro como la luz del día.
Pero el santo propósito del Señor ha sido contristado. El cielo ha manifestado su propósito de impartir poder
a aquellos que creen; y el Espíritu Santo ha sido revelado. "El que tiene mis mandamientos y los guarda, él
es el que me ama; y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Judas le
dijo, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: Si
alguno me ama, guardará mis palabras; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El
que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió". 1888
1477.1

La obediencia es el primer precio de la vida eterna. "Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho". Esta
es la obra del Espíritu Santo. El Consolador debe revelarse a sí mismo, no de una manera específica y precisa
que el hombre pueda marcar, sino en el orden de Dios; en tiempos inesperados y de una manera que honre
su propio nombre. Aquellos que son incrédulos no reciben la más rica dote de gracia, la cual los haría sabios
para la salvación, pacientes, tolerantes, rápidos de percepción para apreciar los ministerios celestiales,
rápidos para discernir los designios de Satanás, y fuertes para resistirlo. Dios no puede hacer sus obras
poderosas por ellos debido a su incredulidad. 1888 1477.2

Ahora, justo ahora es nuestro día de misericordia y salvación. El Señor Dios, que habita en el lugar santo, ve
a toda alma que desprecia las manifestaciones de su Espíritu Santo. Dios se ha revelado una y otra vez de la
manera más marcada en Battle Creek. Él ha dado una gran medida de su Espíritu Santo a los creyentes allí.
Ha llegado inesperadamente a veces, y ha habido movimientos profundos en los corazones y las mentes; un
dejar ir los propósitos egoístas, y traer al tesoro muchas cosas que estabas convencido que Dios te había
prohibido tener. Esta bendición se extendió a un gran número, pero ¿por qué no continuó esta dulce y santa
obra en los corazones y las mentes? Algunos se sintieron molestos por esta efusión, y sus propias
disposiciones naturales se manifestaron. Dijeron: "Esto es sólo excitación; no es el Espíritu Santo, no las
lluvias del cielo de la lluvia tardía". Había corazones llenos de incredulidad, que no bebían del Espíritu, sino
que tenían amargura en sus almas. 1888 1478.1

En muchas ocasiones el Espíritu Santo sí obró, pero los que resistieron al Espíritu de Dios en Minneapolis
estaban esperando la oportunidad de viajar de nuevo sobre el mismo terreno, porque su espíritu era el
mismo. Después, cuando tuvieron pruebas acumuladas, algunos fueron condenados, pero los que no fueron
ablandados y subyugados por la obra del Espíritu Santo, pusieron su propia interpretación sobre cada
manifestación de la gracia de Dios, y han perdido mucho. Ellos pronunciaron en su corazón y en su alma y en
sus palabras que esta manifestación del Espíritu Santo era fanatismo y engaño. Se pararon como una roca,
las olas de misericordia fluyendo sobre ellos y alrededor de ellos, pero golpeados por sus corazones duros y
malvados, que resistieron la acción del Espíritu Santo. Si esto hubiera sido recibido, los habría hecho sabios
para la salvación; hombres más santos, preparados para hacer la obra de Dios con habilidad santificada. Pero
todo el universo del cielo fue testigo del trato vergonzoso de Jesucristo, representado por el Espíritu Santo.
Si Cristo hubiera estado antes que ellos, lo habrían tratado de una manera similar a la que los judíos trataron
a Cristo. 1888 1478.2

¿Qué conmovió a la gente en Battle Creek cuando humillaron sus corazones ante Dios, y desecharon sus
ídolos? En los días de Cristo, cuando proclamó su misión, todos dieron testimonio y se maravillaron de las



palabras de gracia que salieron de su boca. Pero la incredulidad susurrada por Satanás comenzó a obrar, y
ellos dijeron: "¿No es éste el hijo de José? Cuando el Señor Jesús percibió su dudosa incredulidad, y vio que
sus palabras de gracia se desvanecían de sus mentes, les dijo: "De cierto me diréis este proverbio: Médico,
cúrate a ti mismo". Todo lo que hemos oído hacer en Cafarnaum, hazlo también aquí en tu país". Y Cristo les
dijo: "De cierto os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado
tres años y seis meses, cuando hubo una gran hambruna por toda la tierra; pero a ninguna de ellas fue
enviado Elías, sino a Sarepta, ciudad de Sidón, a una mujer que era viuda. Y había muchos leprosos en Israel,
en el tiempo del profeta Eliseo; y ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. 1888 1479.1

Los judíos consideraban que esto se había dicho contra ellos, y que los de una nación pagana debían ser
representados como favorecidos por Dios ante la nación[judía], era una declaración que no debía ser
tolerada, "y todos los que estaban en la sinagoga, cuando oyeron que estas cosas estaban llenas de ira, y se
levantaron, y lo arrojaron fuera de la ciudad, y lo condujeron a la cima de la colina sobre la cual su ciudad
estaba edificada, para que lo arrojaran de cabeza". Mientras discutían entre sí, Cristo pasó por en medio de
ellos, y siguió su camino. Ciertamente este fue uno de los lugares donde Cristo no pudo hacer muchas obras
poderosas debido a su incredulidad. 1888 1481.1

El mismo espíritu se ha manifestado en Battle Creek. Aquellos que abrieron la puerta de sus corazones a la
tentación en Minneapolis, y llevaron el mismo espíritu a casa con ellos, se darán cuenta, si no ahora, en el
futuro cercano, que resistieron al Espíritu Santo de Dios, y que lo hicieron a pesar del espíritu de gracia. ¿Se
arrepentirán o endurecerán sus corazones y resistirán la evidencia? 1888 1481.2

Es mucho lo que hay que poner en orden en todas las instituciones que funcionan en nuestro mundo. Los
hombres finitos no deben hacerse señores, y procuran gobernar las mentes y principios de los hombres,
cuando sus propias mentes y sus propios principios son muy tambaleantes. Esta incertidumbre está siendo
comunicada a las iglesias por hombres en posiciones prominentes. La incredulidad va en la misma
atmósfera. Hay que sacudir todo lo que se pueda sacudir, para que las cosas que no se puedan sacudir
permanezcan. Todos los que verdaderamente aman a Jesucristo estarán ahora enlistados bajo su bandera,
ansiosos de magnificar su nombre y cumplir su voluntad. Cada oportunidad se da en un campo abierto para
la manifestación del amor y la lealtad. No hay nada que Cristo tenga hambre y sed de tanto como discípulos
de todo corazón, que posean su amor y mansedumbre. ¿Quién, me pregunto, en estos días de peligro que se
acercan, cuando la fe de todos debe ser severamente probada, comprenderá a través de la enseñanza del
Espíritu Santo, el designio de Dios para ganar toda la habilidad, todas las dotes confiadas por Dios de Cristo,
para el servicio del Príncipe de Paz? ¿Quién extenderá la obra de Dios a todos los lugares donde ignoran la
luz? En las ciudades de América, así como en el extranjero, hay que hacer un gran trabajo. Dios llama a
colaboradores alegres, y no deben ser reprimidos, desanimados y desanimados por las agencias que
trabajan en contra, las cuales se niegan a ser obradas por el Espíritu Santo de Dios. Los ministros de Dios
están al servicio de Dios. 1888 1481.3

Hay un gran número de personas dispuestas a dedicar su tiempo a la obra misionera en su país de origen si
ven que es agradable y agradable para ellos. Esperan que se les ofrezca algo para hacer y trabajar, pero
pierden eficiencia física, mental y moral al hacerlo. En cada barrio, la capacidad consagrada hará mucho en
el esfuerzo personal. Pero que los hombres no prescriban a sus hermanos según sus ideas. Que la opresión
de las mentes humanas cese para siempre, y que el Espíritu Santo tenga la oportunidad de trabajar. Que
todos los que sepan leer y discernir los signos de los tiempos, sepan que Cristo está cerca, incluso a la
puerta. Que el amor a Dios y a Cristo crezca cada día, y que el amor a vuestros hermanos sea sin disimulo.
Que la fe esté en uso constante. Cree a Dios porque él es Dios. Ponga su espíritu humano, amante del
mundo, bajo el molde del Espíritu de Dios. La pregunta es: "¿Cuándo vendrá el Señor, encontrará fe en la



tierra?" La fe, entonces, se ha extinguido casi por completo. 1888 1482.1

Uno de los peligros a los que el pueblo de Dios estará expuesto es éste: Los delirios que se ciernen sobre un
mundo que se ha alejado de la verdad. Aquellos serán de tal poder engañoso, que el apóstol bajo la
inspiración del Espíritu de Dios, declara. "Si fuera posible, engañarían a los elegidos." Nuestro trabajo ahora
es confirmar nuestras almas en la fe, - esa fe que es una fe obrera, que obra por amor y purifica el alma. Fe,
fe viva, activa, obrera, debemos tener. Cristo nos lo exige. Verdaderamente Cristo tiene necesidad de
nosotros ahora para representarlo, no el frío, duro, denunciador, dominante y dominante poder del príncipe
de las tinieblas. Los que son amigos de Cristo ahora harán todo lo que él les mande. Párense, pues, con toda
la armadura puesta, y habiendo hecho todo, párense. Que el templo del alma sea limpiado de prejuicios, de
esa raíz de amargura y odio, por la cual muchos están siendo contaminados. Aferrarse al poderoso.
Comunicar a los demás la luz, con palabras alegres y con valentía en el Señor. Trabajen para difundir esa fe y
confianza que ha sido su propio consuelo. Se oiga de todos los labios y de todas las voces: "Aquí está la
paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús". "He aquí,
vengo como un ladrón. Bienaventurado el que mira y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y
vean su vergüenza". "Alegrémonos y regocijémonos, y démosle honor; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su mujer se ha preparado. Y a ella se le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y blanco:
"porque el lino fino es la justicia de los santos." 1888 1483.1

Algunos han estado y están todavía, negándose a ponerse el traje de bodas. Todavía llevan el vestido de sus
ciudadanos, y desprecian la vestidura tejida en el telar del cielo, que es "Cristo, justicia nuestra". "Y él me
dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero." ¿Quiénes son
amigos de Cristo hoy? ¿Sientes un intenso deseo por el manto de la justicia de Cristo? ¿Eres sensible a los
trapos sucios de tu propia justicia? Entonces deja que la verdad entre en tu vida práctica. Si sois amigos de
Cristo, mostradlo con palabras, en espíritu; manifestad amor a Jesús, y amor por las almas por las que Cristo
ha muerto. Los sentimientos de verdad son los elementos que constituyen un carácter cristiano simétrico.
Estamos lejos, lejos de ser cristianos, que es ser como Cristo. Necesitamos la eficiencia del Espíritu Santo.
Dios vive y reina. La misma razón por la que las manifestaciones del Espíritu Santo no fueron aceptadas
como señales preciosas de Dios, es que no hubo una recepción de la gracia de Dios. El Espíritu del Señor ha
estado sobre sus mensajeros, a quienes envió con luz, luz preciosa; pero eran tantos los que habían apartado
su rostro del Sol de Justicia que no vieron sus brillantes rayos. El Señor dice de ellos: Me han dado la espalda,
y no el rostro. Hay necesidad de buscar al Señor con la mayor sinceridad. 1888 1484.1

Les digo, hermanos míos, que el Centinela Americano no debería haberse convertido en lo que es. Los
comentarios mordaz se hacen con una pluma y una voz que no puede llegar a los corazones. Los más
amargados oponentes de la verdad no han tenido la luz que nosotros hemos tenido; y después de años
profesando conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado, hay muchos que no están en 1895, sabios
como serpientes e inofensivos como palomas. Están listos para ponerse el vestido de guerra y mostrarse. No
saben lo que significa la voz de invitación: "Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas". 1888 1485.1

Amontona al Centinela con la pura verdad. Mantén alejados tus impulsos, pues deshonras a Dios al hacer
esta demostración. Que haya una humillación del alma ante Dios. Este señorío sobre la herencia de Dios
como si la dotación de los talentos de la mente, el alma, los principios de los hombres, estuvieran bajo la
jurisdicción de los hombres, está impregnando nuestras iglesias con un espíritu según el mismo orden. Hay
muchos que llegan a donde el Señor no puede hacer nada por ellos. No reconocerán el espíritu o la voz de
Dios, sino que tratarán Sus palabras como cuentos ociosos. Muchos han respirado la atmósfera que ha
rodeado las almas de los hombres en posiciones de confianza, que no sólo han pensado en sus corazones



sino que han expresado con sus labios: "Mi Señor retrasa su venida" y sus actos revelan el sentimiento.
1888 1485.2

que ahora comprenderá estas cosas que escribo. Hay hombres que han conocido la verdad, que se han dado
un banquete con la verdad, que ahora están divididos entre sentimientos infieles. Sólo hay un paso entre
ellos y el precipicio de la ruina eterna. El Señor viene, pero los que se aventuraron a resistir la luz que Dios
dio en gran medida en Minneapolis, que no han humillado sus corazones ante Dios, seguirán en el camino
de la resistencia, diciendo: "¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? El estandarte que llevarán
todos los que expresen el mensaje del tercer ángel, está siendo cubierto con otro color que virtualmente lo
mata. Esto se está haciendo. ¿Se aferrará nuestro pueblo a la verdad. "Aquí está la paciencia de los santos:
aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús." Este es nuestro estándar. Sosténgalo
en alto, porque es la verdad. 1888 1485.3

Capítulo 174 -- A J. H. Kellogg 1888 1487Avondale, Cooranbong, N.S.W. 19 de enero de 1896. K-56-1896
Doctor J. H. Kellogg, Sanatorio, Battle Creek, Michigan, EE.UU.: Querido hermano Quiero decir que el
Mensaje del Tercer Ángel es el evangelio, y que la reforma de salud es la cuña por la cual la verdad puede
entrar. No debe haber declaraciones abruptas de ninguna fase de nuestra verdad, pero la verdad tal como
está en Jesús debe ser predicada, y todo el resplandor y el resplandor especial del Sol de justicia debe ser
traído al evangelio. Si aquellos que hablaran de piedad práctica a aquellos reunidos en el edificio de su
iglesia hicieran esto, se detendrían en las lecciones de Cristo. Usted quiere la guía del Espíritu Santo; no se
conforme sin ella. Los testimonios más sencillos, llevados de manera humilde y expresando amor a Dios,
tocarán los corazones. Ellos verán que los doctores, enfermeras y trabajadores se combinan para representar
la verdad en el carácter. 1888 1487.1

Dios te ha perdonado la vida; ha obrado para que honres su nombre, como lo hizo Daniel en Babilonia. Todos
los que creen tener la verdad tendrán que hacer un esfuerzo más decidido para crear una atmósfera de pu
ora, estabilidad y devoción que magnificará la verdad y mostrará su poder sobre la mente. El Señor te ha
hecho firme. Él os ha estado dando una experiencia que tiene valor; os ha dado luz, aptitud y conocimiento,
no para añadir a vuestra gloria, sino para que glorifiquéis su nombre y lo exaltéis. 1888 1487.2

Hay trabajadores serios, prudentes, de corazón cálido, temerosos de Dios y cariñosos en el sanatorio, pero
hay muchos ayudantes que no son confiables. Ellos son afectados por el elemento mundano que impregna a
la clase mundana que patrocina la institución. Tienen sed de aplausos; desean ser halagados; quieren
invertir su salario en vestimenta. Pueden decir que son cristianos, pero no honran a Cristo. Estos tibios y
codiciosos, que no consideran que están haciendo su récord para la eternidad, no serán de ninguna ayuda
para los visitantes mundanos. Si todos los que dicen ser cristianos lo fueran de corazón, muchos tropiezos
serían quitados del camino de aquellos que hacen de estos pobres pecadores su excusa por el descuido de la
gran salvación que Cristo ha traído a la luz en nuestro mundo, y que han dado su propia vida preciosa para
salvar, para que todos los que creen en él hagan sus obras y tengan vida eterna. 1888 1488.1

Vivimos en tiempos muy solemnes. El evangelio en el Antiguo y Nuevo Testamento no debe ser
contemplado desde un aspecto estrecho, como lo ven uno o dos hombres, o incluso muchos hombres. Cuán
grande, cuán amplio, cuán extenso es el evangelio. He estado escribiendo sobre este tema durante años, y
he escrito mucho que ahora no puedo poner en forma para ser manejado. He tenido que hacer un poco de
edición durante un año. Hablo las cosas y escribo las cosas que agobian mi alma, si los hombres oirán o no.
Debo trabajar; debo velar; debo orar; no debo considerar nada en un estilo estrecho y contraído. 1888
1488.2



La Verdad y el error están en el campo, luchando por el maestro. Los campeones de la verdad tendrán un
conflicto feroz. "No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas." Llega la advertencia
y se repiten las instrucciones. "Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo hecho todo para resistir." Todo lo que el Señor te ha dicho, recae sobre ti. Nadie necesita
ser engañado si quiere hacer de la palabra de Dios su estudio. Qué poco se estudia el libro de la revelación.
Es un misterio oculto para el mundo religioso; ¿y por qué? Porque los acontecimientos que no son
agradables para su consideración, son trazados tan fielmente por la pluma profética; y las personas que de
alguna manera están preocupadas por el asunto se calman con la declaración de sus pastores de que la
Revelación no puede ser entendida. Pero nos concierne especialmente a nosotros, que vivimos en estos
últimos días. "Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan lo que está
escrito en ella; porque el tiempo está cerca." Lea el último capítulo del Apocalipsis cuidadosamente y en
oración. Qué significado tienen las afirmaciones de este capítulo. "Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el
fin, el primero y el último." "Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que tengan derecho
al árbol de la vida, y puedan entrar por las puertas de la ciudad. "Yo Jesús he enviado a mis ángeles para
daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, y la estrella
resplandeciente de la mañana." 1888 1489.1

Esta es la enseñanza más efectiva que se puede dar en la iglesia construida para el sanatorio, y debe ser
dada en todas las iglesias. Cada vez que hay una oportunidad de alcanzar a la gente, la atención debe ser
llamada de lo terrenal a lo celestial. "Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Venid, y el que
tiene sed, venga. Y el que le permita tomar el agua de la vida libremente. 1888 1490.1

No debemos ir a la deriva hacia los canales mundanos. Considere la limpieza del templo al principio del
ministerio de Cristo. Encontró a los judíos decididos a ganar. Habían hecho del patio del templo una escena
de tráfico sacrílego, y habían convertido la antigua y sagrada institución de la Pascua en un medio de lucro
vil. Hicieron un profundo trueque, convirtiendo el servicio instituido por el mismo Cristo en el culto de las
riquezas. Pero Cristo vino repentinamente a los atrios del templo, la divinidad resplandeció a través de la
humanidad, y alzando un látigo de cuerdas pequeñas en su mano, con una voz que volverán a oír en la
ejecución del juicio, dijo: "Quitad estas cosas de aquí". Escrito está: La casa de mi Padre será llamada casa de
oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones". Los sacerdotes y regidores vieron como si fuera
un ángel vengador, como el que guardaba el camino hacia el árbol de la vida. 1888 1490.2

Hoy en día esta obra sacrílega se repite con creces. Habrá mensajes, y aquellos que han rechazado los
mensajes que Dios ha enviado, escucharán las declaraciones más sorprendentes. El Espíritu Santo invertirá
el anuncio con una santidad y una solemnidad que parecerán terribles en los oídos de aquellos que no
quieren escuchar las súplicas del Amor Infinito, y que no han respondido a las ofertas de perdón y de
perdón. La Deidad herida e insultada hablará, proclamando los pecados que han sido ocultados. Así como
los sacerdotes y gobernantes, llenos de indignación y terror, buscaron refugio en la huida de la limpieza del
templo, así será en el trabajo de estos últimos días. Las aflicciones que se pronunciarán sobre los que
tuvieron luz del cielo y no la escucharon, las sentirán, pero no tendrán poder para actuar. Esto está
representado en la parábola de las vírgenes prudentes y necias. No pueden obtener un carácter de las
vírgenes prudentes, y no tienen aceite de gracia para discernir la luz clara, o para aceptarla, para que puedan
unirse a la procesión que entra en la cena de las bodas del Cordero. 1888 1490.3

No puedo escribir más; debo cerrar. Haré que me envíen algunas cosas por correo. Estudia la revelación en
relación con Daniel; pues la historia se repetirá. Debemos ser verdaderos y fieles en medio de la abundante
iniquidad que abunda. En ningún momento corremos tanto peligro como cuando la prosperidad parece



coronar nuestros esfuerzos. El yo debe estar escondido en Dios. Vivimos en medio de los peligros de los
últimos días, y muchos de nosotros somos insensibles a los peligros que amenazan a nuestro mundo.
Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debemos saber mucho más hoy de lo que sabemos. "Velad,
pues," dijo Jesús, "porque no sabéis cuándo es el tiempo. Estad también vosotros preparados, porque en la
hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. "Si no os arrepentís, todos pereceréis." La mano derecha
debe ser cortada; el ojo derecho debe ser arrancado. Hay una depravación oculta que necesita ser
cuidadosamente considerada y desarraigada. Que Dios nos ayude individualmente a purificar nuestras almas
obedeciendo la verdad. 1888 1491.1

(M. H. 20 de enero de 1896.) Capítulo 175 -- A mis hermanos en América 1888 1493B-8-1896 "Sunnyside",
Cooranbong. 6 de febrero de 1896. A mis hermanos en América: La gran obra de oficio del Espíritu Santo
es así claramente especificada por nuestro Salvador: "Y cuando venga, reprenderá al mundo de pecado".
Cristo sabía que este anuncio era una verdad maravillosa. Se estaba acercando al final de su ministerio en
esta tierra, y estaba de pie a la vista de la cruz, con una plena comprensión de la carga de culpa que debe ser
puesta sobre Él como el portador de pecado. Sin embargo, su mayor ansiedad era por sus discípulos.
Buscando consuelo para ellos, les dijo: "Sin embargo, os digo la verdad: Os conviene que me vaya; porque si
no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré". (Juan 16:7) 1888 1493.1El mal
se había acumulado durante siglos, y sólo podía ser refrenado y resistido por el poderoso poder del Espíritu
Santo, la tercera persona de la Divinidad, que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder
divino. Otro espíritu debe ser encontrado; porque la esencia del mal estaba obrando en todos los sentidos, y
la sumisión del hombre a esta cautividad satánica era asombrosa. 1888 1493.2

Hoy, como en los días de Cristo, Satanás gobierna la mente de muchos. Oh, que su terrible y temerosa obra
pudiera ser discernida y resistida. El egoísmo ha pervertido principios, el egoísmo ha confundido los
sentidos y nublado el juicio. Parece tan extraño que a pesar de toda la luz que brilla en la bendita palabra de
Dios, se sostengan ideas tan extrañas, como el alejamiento del espíritu y la práctica de la verdad. El deseo de
obtener grandes salarios, con la determinación de privar a otros de los derechos que Dios les ha dado, tiene
su origen en la mente de Satanás; y por su obediencia a su voluntad y a la forma en que los hombres se
colocan bajo su bandera. Poca dependencia se puede poner en estos que han sido tomados en este lazo, a
menos que sean completamente convertidos y renovados; porque han sido leudados por principios
equivocados, que no podían percibir que eran nocivos en su efecto. 1888 1493.3

O si aquellos en los diversos campos, en América y en todo el mundo, estuvieran trabajando de acuerdo a la
regla bíblica, y se esforzaran por arrancar de raíz el egoísmo, qué obra se llevaría a cabo para la iglesia. Pero
los pecados que de vez en cuando han sido señalados, yacen a la puerta de muchos, pecados que el Señor
no considera de carácter ligero. Si los hombres renunciaran a su espíritu de resistencia al Espíritu Santo, el
espíritu que durante mucho tiempo ha estado fermentando su experiencia religiosa, el Espíritu de Dios se
dirigiría a sus corazones. Convencería del pecado. Qué trabajo! Pero el Espíritu Santo ha sido insultado y la
luz ha sido rechazada. ¿Es posible que aquellos que durante años han sido tan ciegos vean? ¿Es posible que
en esta etapa tardía de su resistencia sus ojos sean ungidos? ¿Se distinguirá la voz del Espíritu de Dios de la
voz engañadora del enemigo? 1888 1494.1

Hay hombres que pronto evidenciarán bajo qué estandarte están parados, el estandarte del Príncipe de la
vida, o el estandarte del príncipe de las tinieblas. Si tan sólo pudieran ver estos asuntos tal como se me
presentan, si tan sólo pudieran ver que, en lo que concierne a sus almas, son como hombres que están al
borde de un precipicio, listos para deslizarse a las profundidades de abajo, no creo que se pondrían a
temblar al borde de otro instante, si tuvieran alguna consideración por su salvación. 1888 1494.2



No es la voluntad de Dios que cualquiera perezca, sino que todos tengan vida eterna. Oh, si pudiera estar
seguro de que en la próxima Conferencia mis hermanos tendrían un sentido de lo que significan los
principios puros para ellos y para todos aquellos con quienes están asociados, mi corazón saltaría de alegría.
Si aquellos que se han alejado tanto de Dios y de la verdadera justicia mostraran que el Espíritu Santo estaba
luchando con ellos, que eran conscientes de su culpabilidad al apartarse de la palabra de Dios y actuar como
líderes ciegos de los ciegos, yo tendría esperanza. Cuando estos despierten de su parálisis, se sentirán
abrumados con un sentido de tiempo perdido, oportunidades perdidas, que les fueron dadas para que
puedan mostrar su apreciación de la infinita compasión de Dios por el hombre caído. 1888 1495.1

Toda alma que acepte a Jesús como su Salvador personal jadeará por el privilegio de servir a Dios, y
aprovechará con entusiasmo la oportunidad de expresar su gratitud dedicando sus capacidades al servicio
de Dios. Anhelará mostrar su amor por Jesús y por su posesión comprada. Él codiciará el trabajo, las
dificultades, el sacrificio. Pensará que es un privilegio negarse a sí mismo, levantar la cruz y seguir los pasos
de Cristo, mostrando así su lealtad y amor. Sus obras santas y benéficas darán testimonio de su conversión, y
darán al mundo la evidencia de que no es un espurio, sino un verdadero cristiano devoto. 1888 1495.2

Los hombres están ahora dedicándose a todo tipo de arte y comercio para satisfacer su deseo de obtener
más ganancias. Si usaran este tacto, celo y cuidadosa consideración en un esfuerzo por ganar algo para el
tesoro del Señor, cuánto se lograría. Cuando los hombres que son completamente egoístas acepten a Cristo,
mostrarán que tienen un corazón nuevo, y en lugar de captar todo lo que puedan obtener para beneficiarse
a sí mismos, en lugar de hacer sacrificios amargos y atrofiados por el Señor, harán alegremente todo lo que
puedan para hacer avanzar Su obra. El espíritu de comprensión, tan ampliamente desarrollado, morirá, y
escucharán las palabras de Cristo: "Vended lo que tenéis y dad limosna". Trabajarán tan laboriosamente, con
celo y energía y seriedad, para edificar el reino de Dios, como lo han hecho para obtener riquezas para sí
mismos. 1888 1495.3

Te digo la verdad. Estamos muy por detrás de nuestra santa religión en nuestra concepción del deber. Oh, si
aquellos que han sido bendecidos con tan grandiosa y solemne verdad se levantaran y se sacudieran el
hechizo que ha entumecido sus sentidos y les ha hecho negar a su Dios su verdadero servicio, ¿qué no
lograría su bien organizado esfuerzo por la salvación de las almas? Qué cambio se vería en los principios
aplicados. El mundo, la carne y el diablo, no cegaría a los hombres y mujeres en cuanto a lo que constituyen
principios puros, sagrados y leales. 1888 1496.1

La palabra de Dios apropiada es la preparación para la vida eterna. Pero los hombres han puesto tal
interpretación en esta palabra que se ha vuelto sin sentido. El corazón y la conciencia se han endurecido y
corrompido. Hermanos, en el nombre de Jesús pregunto: ¿Creen en la palabra de Dios? ¿Sois hijos e hijas de
Dios? Si lo eres, es porque te has convertido, y has recibido a Cristo en tu templo del alma, y tu mente ha
sido sometida a una nueva ley, la ley real de la libertad. Oh, si pudiera tener la alegre noticia de que la
voluntad y la mente de aquellos en Battle Creek que se han mantenido profesantes como líderes, estaban
emancipados de las enseñanzas y la esclavitud de Satanás, cuyos cautivos han estado cautivos durante tanto
tiempo, estaría dispuesto a cruzar el amplio Pacífico para ver sus rostros una vez más. Pero no estoy ansioso
por veros con percepciones débiles y mentes nubladas porque habéis elegido las tinieblas antes que la luz.
1888 1496.2

El Espíritu divino revela su acción sobre el corazón humano. Cuando el Espíritu Santo opere sobre la mente,
el agente humano comprenderá la declaración hecha por Cristo: "Recibirá de mí, y os lo hará saber. "La
sumisión a la Palabra de Dios significa la restauración de uno mismo. Dejen que Cristo obre por medio de Su
Espíritu Santo, y los despierte como de entre los muertos, y lleve su mente junto con la suya. Permítanle que



emplee sus facultades. Él ha creado toda tu capacidad, para que puedas honrar y glorificar mejor Su nombre.
Conságrense a Él, y todos los que están asociados con ustedes verán que sus energías son inspiradas por
Dios, que sus más nobles poderes son llamados a ejercitarse para hacer el servicio de Dios. Las facultades
que una vez se usaron para servir a sí mismas y avanzar principios indignos, una vez que sirvan como
miembros de propósitos injustos, serán llevadas en cautiverio a Jesucristo, y se convertirán en una sola cosa
con la voluntad de Dios. 1888 1497.1

Hay un trabajo que hacer en las iglesias. Los jóvenes, hombres y mujeres, deben ser formados y educados, y
luego se encontrarán plazas para ellos en el trabajo. Ustedes están preocupados y perplejos porque el
Doctor Kellogg se está reuniendo desproporcionadamente en la obra médica misionera, porque su trabajo
excede con creces el trabajo que la Conferencia General está haciendo en las iglesias. ¿Cuál es el problema?
Está claro que la luz dada por Dios no ha sido puesta en práctica. Los hombres han suplantado los planes de
Dios con sus propios planes. La prosperidad de la obra misionera médica está en el orden de Dios. Hay que
hacer este trabajo, hay que llevar la verdad a las carreteras y a los setos. 1888 1497.2

Pero el corazón del trabajo, el gran centro, ha sido debilitado por la mala gestión de hombres que no han
seguido el ritmo de su líder. Satanás ha desviado su dinero y sus capacidades hacia canales equivocados. Su
precioso tiempo ha estado pasando a la eternidad. El trabajo serio, que ahora se está haciendo, la guerra
agresiva que se está llevando a cabo hace mucho tiempo podría haber sido llevada a cabo con la misma
energía en obediencia a la luz de Dios. Todo el cuerpo está enfermo a causa de la mala gestión y el cálculo
erróneo. El pueblo al que Dios ha confiado los intereses eternos, los depositarios de la verdad preñados de
resultados eternos, los guardianes de la luz que ha de iluminar al mundo entero, han perdido su orientación.
¿Ha cometido Dios un error? ¿Son los que están en el corazón de la obra vasos escogidos que pueden recibir
el aceite de oro, que los mensajeros celestiales, representados como dos olivos, vacían en los tubos de oro
para reponer las lámparas? ¿Son los que están en Battle Creek, los hombres y mujeres que Dios ha
designado para hacer la obra más solemne jamás dada a los mortales, en asociación con Jesucristo en Su
gran firma? ¿Están aquellos a quienes Él ha ordenado que comuniquen la luz de las lámparas encendidas a
otros, para que las regiones de las tinieblas puedan escuchar el mensaje salvador, cumpliendo con su deber?
1888 1498.1

¿Qué estamos haciendo? ¿Crees que este es el período en el cual debemos trabajar como nunca antes para
la salvación de los pecadores? Cuánto mejor hubieras estado empleado en hacer esta clase de trabajo que
en tomar líneas de trabajo que el Señor nunca te puso a hacer. ¿Quiénes, pregunto, en sus consejos, en su
Junta de Misioneros Extranjeros, son los cristianos, en corazón y alma? Oh, que cada uno de ustedes pudiera
servir por un tiempo en el extranjero. Entonces sabrías, mucho mejor que ahora, lo que significa la
abnegación y el sacrificio propio. Y si se les permitiera regresar, trabajarían mucho más diligentemente,
inteligentemente. Su no y su sí se hablarían con una carga mucho más pesada, y con un sentido de la
responsabilidad involucrada. Pero hasta ahora, ni siquiera has tocado la frontera. La indiferencia con que se
toman las decisiones con respecto a estas cosas, es una ofensa a Dios. 1888 1498.2

Donde estás, tienes todas las facilidades para trabajar, y no sabes nada sobre la dificultad de comenzar el
trabajo en nuevos campos, entre un pueblo que apenas tiene conocimiento de la obra misionera. Los
obreros son nombrados como misioneros en estos campos extranjeros, y luego se les deja para que se lleven
lo mejor que puedan, mientras que los que están en el centro de la obra piensan que es muy importante
hacer algo que es mejor dejar de hacer. Oh, si pudieran tener una sola vez un sentido de cómo el Señor ve su
curso durante varios años pasados, esconderían sus cabezas para avergonzarse. Trabajarías, te negarías a ti
mismo, para enviar todo lo que pudieras reunir a campos extranjeros. Si supieras lo que debes saber, las
llamadas de los misioneros conmoverían cada fibra de tu ser. Cuán intensamente trabajarías; cuánta



abnegación serías, para que pudieras enviar facilidades a aquellos que deben tenerlas. Los misioneros deben
tener facilidades, o de lo contrario es su deber abandonar el campo; pues consumen la fuerza que Dios les
ha dado para hacer muy poco. 1888 1499.1

Oh, si aquellos que profesan conocer la verdad tuvieran el Espíritu de Cristo, el Redentor abnegado, que
entregó sus riquezas, Su esplendor, Su alto mando, e hizo todo lo que un Dios podía hacer para salvar almas,
se negarían a sí mismos, levantarían la cruz y seguirían a Jesús. ¿Cómo responderán a Dios en el gran día del
juicio los que aman los tesoros mundanos por sus débiles y soñolientos esfuerzos por enviar la verdad a las
regiones más allá? El dinero gastado en bicicletas y otras cosas innecesarias debe ser contabilizado. Como
pueblo de Dios debéis representar a Jesús; pero Cristo se avergüenza de vosotros. Me duele el corazón,
apenas puedo contener mis sentimientos cuando pienso en la facilidad con la que nuestra gente se aleja de
los principios cristianos prácticos y pasa a ser autocomplaciente. Hasta ahora, muchos de ustedes sólo creen
parcialmente en la verdad. El Señor Jesús dice: "No podéis servir a Dios y a las riquezas", y nosotros
debemos vivir de acuerdo con toda palabra que sale de su boca. ¿Cuántos creen Su palabra? 1888 1500.1

El Señor aborrece tus prácticas egoístas, y sin embargo su mano está extendida todavía. Te insto, por el bien
de tu alma, a que escuches mi súplica por aquellos que son misioneros en países extranjeros, cuyas manos
están atadas por tus Noes. Satanás ha estado trabajando con todos sus poderes de engaño para llevar las
cosas a ese punto en el que el camino se cerrará por falta de medios en el tesoro. 1888 1500.2

¿Te das cuenta de que cada año miles y miles y diez veces diez mil almas están pereciendo, muriendo en sus
pecados? Las plagas y los juicios de Dios ya están haciendo su trabajo, y las almas van a arruinarse porque la
luz de la verdad no ha sido encendida en su camino. ¿Creemos plenamente que debemos llevar la Palabra
de Dios a todo el mundo? ¿Quién se lo cree? "¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? y
¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? y ¿cómo oirán sin un predicador? ¿Quién tiene fe, fe que les
permita practicar esta palabra? ¿Quién cree en la luz que Dios ha dado? 1888 1500.3

El Señor llama a la acción unida. Se deben hacer esfuerzos bien organizados para asegurar a los
trabajadores. Hay almas pobres, honestas, humildes, a quienes el Señor pondrá en sus lugares, que nunca
han tenido las oportunidades que ustedes han tenido, y no han podido, porque no fueron obrados por el
Espíritu Santo. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, aquellos que no
recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán o entenderán el valor de la lluvia tardía. Cuando estemos
verdaderamente consagrados a Dios, su amor permanecerá en nuestros corazones por la fe, y cumpliremos
alegremente con nuestro deber, de acuerdo con la voluntad de Dios. 1888 1501.1

Pero el poco interés que se ha manifestado en la obra de Dios por parte de nuestras iglesias me alarma.
Quisiera pedir a todos los que tienen medios que recuerden que Dios les ha confiado estos medios para que
los usen en el avance de la obra para la cual Cristo vino a nuestro mundo. El Señor le dice a cada hombre que
a los ojos de Dios no es el dueño de lo que posee, sino sólo un fideicomisario. No el tuyo, sino el mío, dice el
Señor. Dios los llamará a rendir cuentas por su mayordomía. Ya sea que tengas un talento, o dos, o cinco, no
se debe desperdiciar ni un centavo en tu propia indulgencia egoísta. Su responsabilidad ante el cielo debe
hacer que usted tema y tiemble. Las decisiones del último día giran en torno a nuestra benevolencia
práctica. Cristo reconoce cada acto de beneficencia como hecho a sí mismo. 1888 1501.2

Capítulo 176 -- A H. Lindsay 1888 1502"Sunnyside, Cooranbong, N.S.W. 20 de abril de 1896. Harmon
Lindsay, Battle Creek, Michigan: Querido hermano Me veo obligado a deciros: El juicio es sentarse; los
libros deben abrirse, y todo hombre debe ser juzgado de acuerdo con las obras hechas en el cuerpo.
Vosotros miráis las cosas vistas como de valor, pero el que es ciudadano del reino celestial estará



constantemente mirando las cosas que no se ven. El poder de la tierra sobre la mente y el carácter está roto.
Tiene la presencia permanente del Invitado celestial según la promesa del Salvador: "Le amaré y me
manifestaré a él". Él camina con Dios, como lo hizo Enoc, en comunión continua. Sólo el que camina con el
Señor Jesús en esta vida será trasladado o saldrá del sepulcro cambiado de mortal a inmortal, para morar
con Cristo en los atrios celestiales a través de las edades eternas. Ahora debe manifestarse en nosotros la
obra del Espíritu Santo, un poder que nos permitirá resistir la tentación. 1888 1502.1

El fin de todas las cosas está cerca de nosotros, pero para algunos de nosotros el fin de nuestra tiempo de
prueba puede estar aún más cerca. Al contemplar su establecimiento sustancial y conveniente, al ver las
cosas buenas de esta vida con las que están rodeados, les pido que consideren que todas estas cosas deben
pasar. Usted mismo puede ser pronto un habitante de la casa muy estrecha para permanecer hasta que sea
llamado por la trompeta de Dios. A medida que usted, su esposa y sus hijos dedican sus pensamientos a las
cosas terrenales, sus personajes están recibiendo un molde mundano. Así como están en la muerte, así
estarán en la mañana de la resurrección. No se hará ninguna conversión, ninguna transformación de
carácter, entonces. ¿Cómo aparecerías tú, tu esposa e hijos ante la santa muchedumbre redimida, con tus
gustos, hábitos, vestimenta, pensamientos y palabras presentes? Que cada uno de sus pobres y engañados
familiares recuerde que el tiempo de la cosecha será como ha sido el tiempo de la siembra. Nadie puede
sembrar cizaña y cosechar trigo. 1888 1502.2

¿Cómo puedes aparecer en el último gran día sin el manto de la justicia de Cristo? Se dice la palabra: ¿Por
qué están aquí sin el traje de bodas, que di mi vida para comprar por ellos? Sácalos de mi presencia. No es
posible para ellos amar y disfrutar de mi presencia aquí. No se han educado para estar en casa en el cielo.
No sería un lugar de alegría para ellos. No armoniza con sus hábitos y gustos. Nada aquí puede armonizar
con los caracteres que han formado. Se han amado, admirado y glorificado a sí mismos. Ellos no eligieron
escuchar mi invitación a salir del mundo y estar separados. No aprendieron de mí que debo tomar mi yugo,
soportar mis cargas; no pueden apreciar el resto que he comprado para todos los que trabajan conmigo.
1888 1503.1

"Si Harmon Lindsay hubiera sido fiel a la palabra de Dios, habría sido fiel a su familia, fiel a la iglesia, fiel a su
prójimo y fiel a sus semejantes. Habría hecho segura su vocación y su elección. Pero pensó que su propia
sabiduría era suficiente. Envié a mi Espíritu Santo para que le testificara la verdad y para que se moviera
sobre su alma; porque había algo escondido en sus profundidades que necesitaba ser sacado a la superficie.
Mensajero tras mensajero fue enviado para llamar su atención. Muchas veces llamé. A menudo presenté mi
gracia ante él. A menudo le conmovía la historia del abnegado Redentor. Sintió el toque del corazón del
mensajero de la paz, y la ternura y el amor despertaron para responder al llamado. A menudo se volvía para
escuchar, mientras se escuchaba la voz. Pero en el hogar había vanidad, autocomplacencia, una influencia
religiosa muy barata; la esposa era frívola, trivial, vana y superficial. Él podría haberla llevado a recibir un
molde completamente diferente si hubiera puesto su propio corazón sobre el mundo, y se hubiera dirigido a
mí en busca de ayuda y fortaleza. Pero no lo hizo, y lo celestial fue eclipsado por lo terrenal. 1888 1503.2

"Le fueron dadas bendiciones temporales, pero la vanidad y el amor al espectáculo absorbieron lo que
debería haber sido usado para guardar un tesoro en el cielo. El egoísmo crece siempre con el ejercicio y por
fin deja de apreciar el don de la gracia de Cristo. Sus esfuerzos por gratificar las frívolas mentes que lo
rodeaban absorbieron los talentos confiados, y volvió a su propio elemento natural. Se separó de Dios, y
cuando la voz del Espíritu Santo fue escuchada para llamarlo al arrepentimiento, no apreció la voz: la trató
con negligencia, luego con resistencia y luego con desdén, y luego se negó a tener nada que ver con el
mensaje de advertencia. Recibió el aliento de otros que estaban en posiciones de santa confianza, hombres
a los que Dios había usado como vigilantes fieles, pero que se volvieron infieles a su confianza. Rehusó todo



favor que Dios le había concedido para apartarlo de su curso. La manifestación de los dones de Dios pareció
hacerlo más desafiante, hasta que fue escrito en los libros del cielo, mayordomo infiel de talentos, de
medios, mayordomo infiel de talentos de influencia, mayordomo infiel, en el sentido de que está diciendo en
su corazón: Mi Señor retrasa su venida. 1888 1504.1

"No podía ser feliz; sin embargo, trató de descansar en la autocomplacencia, de estar en paz con su corazón
que se deslizaba hacia atrás, y de creer que tenía razón, que Dios no le exigía que fuera fiel a los principios.
Así continuó sembrando semillas del mismo tipo que habían llenado su vida de maldad. La verdad ya no era
verdad para él. Partir de Dios es abrir el corazón a la infidelidad. Las fuerzas internas, inspiradas por el
diablo, han estado tejiendo alrededor de su alma hilo tras hilo de engaño y engaño, y su influencia ha estado
en contra del mensaje del tercer ángel. No puede ver lo que es. Él no puede ver que ha tomado las
falsedades del encuadre de Satanás. No puede ver ahora la luz del Espíritu Santo que ha apagado en su
alma. Quedó tan ciego como los judíos, que cerraron los ojos para que no pudieran ver, y sus corazones para
que no pudieran sentir. Él ha llamado a las manifestaciones del fanatismo espiritual. Sus labios finitos han
expresado sentimientos que revelaron el funcionamiento del poder dentro de él. Su percepción es tan
pervertida que él llama a la luz oscuridad, y a la oscuridad luz. El peligro es grande que nunca más podrá
distinguir entre la luz y la oscuridad, la verdad y el error; porque se ha educado en el escepticismo,
engañando y siendo engañado. En la obra que debería haber sido sagrada a sus ojos, ha mezclado el fuego
común con lo sagrado. Necesitaba humillar su corazón ante Dios, y cambiar todo su curso de acción". 1888
1505.1

La eternidad, la eternidad, -- hermano mío, ¿cómo la vas a conocer? ¿Cuál sería tu posición si la muerte
acabara con tu carrera ahora? Les pido que consideren que no pueden llevar al mundo con ustedes al cielo.
¿Has supuesto que Dios ha aceptado tu vida de engaño, que ha sido glorificado por tu curso de acción?
Todos los que entran en la ciudad de Dios, entran por la puerta estrecha, por el esfuerzo agonizante. Tú y
algunos otros de los que se ha dependido como hombres dignos de confianza, para hacer la obra de Dios,
han estado rodeados de una atmósfera que no es divina, sino tan perjudicial para el alma como una malaria
venenosa. Podrías tener los últimos años de tu experiencia religiosa abierta a tu punto de vista, ya no
tendrías más paz falsa, ya no tendrías más autocomplacencia. Cada fibra de tu ser se agonizaría. Si continúas
haciendo lo que has hecho, ten en cuenta que cuando el Juicio se siente, y los libros sean abiertos, las cosas
que han sido ocultadas a los ojos humanos aparecerán tal como son. Entonces las fuerzas que han estado
trabajando bajo el pretexto de avanzar la causa de Dios serán reveladas en una luz totalmente diferente de
aquella en la que ahora se ven. 1888 1506.1

Es a través de una idea equivocada por parte de tus hermanos que has tenido una posición que te da tanta
influencia. Cuál será el resultado, sólo Dios puede discernir. Él te juzgará por tus obras Oh, qué triste, qué
triste será la futura revelación! Toda la mala semilla que has sembrado producirá su cosecha. Por el propio
nombramiento de Dios usted debe cosechar el resultado seguro de su propio curso de acción. El egoísmo y
la injusticia hacia los hermanos, en pensamiento, palabra y acción, regresará sobre ti. Puedes tratar de
justificar tu curso, a ti mismo y a los demás, pero Dios rechaza esa reivindicación. La única razón de lo que
has hecho es la que se encuentra en un corazón perverso y una voluntad perversa. Puedes decir: "Yo no
originé este o aquel plan"; pero en la medida en que lo sancionaste, tú fuiste el responsable, y el mal
reaccionará sobre ti mismo. En tu trato con tus hermanos has actuado como un ciego, y has oprimido a las
almas. Otros han tenido el mismo espíritu contigo, y han sido aún más fuertes en el mal que tú, pero ahora
no hablaré de ellos; es tu caso individual con el que estoy tratando. 1888 1506.2

Mucho de lo que ha ocurrido desde la reunión de Minneapolis da evidencia del funcionamiento de las cosas
que son más profundas de lo que la razón humana puede comprender. Tú y otros han planeado de acuerdo a



tu propia voluntad, y han sido determinados a llevar a cabo sus planes; pero Dios no ha planeado con
ustedes. Mucho de lo que ha aparecido en la superficie como meramente el diseño de los hombres ha
tenido su origen en los esquemas del gran Maestro obrero del mal. Siempre que intentes llevar a cabo una
política contraria a la que Dios ha especificado, te verás obligado, en el resultado, a reconocer que, sea lo
que sea que tú o los que están conectados contigo puedan hacer, hay un poder que no está bajo el control de
los hombres, y que, una vez puesto en funcionamiento, continuará actuando y reaccionando. 1888 1507.1

Las dos grandes potencias en controversia están trabajando, una desde abajo y la otra desde arriba. Cada
hombre está bajo la secreta influencia de uno u otro, y sus actos revelarán el carácter de la inspiración de la
que proceden. Los que están unidos a Cristo trabajarán siempre en las líneas de Cristo. Aquellos que están
en unión con Satanás trabajarán bajo la inspiración de su líder, opuestos al poder y a la acción del Espíritu
Santo. La voluntad del hombre queda libre para actuar, y por la acción se revela qué espíritu se mueve sobre
el corazón. "Por sus frutos los conoceréis." 1888 1508.1

El hombre puede llegar a ser un colaborador de Dios en la realización de la gran obra de la redención. Dios
permite a cada hombre su propia esfera de acción mientras que él ha dado su palabra como guía de vida,
también ha dado al Espíritu Santo como un poder suficiente para vencer todas las tendencias hereditarias y
cultivadas al mal, y para imprimir su propio carácter en el agente humano, y, a través de él, en todos los que
estén dentro de la esfera de su influencia. El agente humano es instado a cooperar con Dios, a realizar su
misericordia, su bondad y su amor, impresionando así a otras mentes. Cada hombre debe convertirse en un
instrumento a través del cual el Espíritu Santo pueda obrar. Sólo puede llegar a serlo si cede todas sus
capacidades al control del Espíritu. Dios dio su Espíritu el día de Pentecostés, y a través de su obra en los
corazones receptivos pudo impresionar a todos aquellos con quienes los creyentes entran en contacto.
1888 1508.2

A través de nuestra relación de amistad y familiaridad con seres humanos como nosotros, podemos ejercer
una influencia edificante. Aquellos que están unidos en una esperanza común y en la fe en Cristo Jesús
pueden ser una bendición los unos para los otros. Jesús dice: "Amaos los unos a los otros como yo os he
amado". El amor no es simplemente un impulso, una emoción transitoria, dependiente de las circunstancias;
es un principio vivo, un poder permanente. El alma es alimentada por las corrientes de amor puro que
fluyen del corazón de Cristo, como un manantial que nunca falla. Oh, cómo se acelera el corazón, cómo se
ennoblecen sus motivos, cómo se profundizan sus afectos, por esta comunión! Bajo la educación y disciplina
del Espíritu Santo, los hijos de Dios se aman los unos a los otros, de verdad, sinceramente, sin afectación,
"sin parcialidad y sin hipocresía". Y esto porque el corazón está enamorado de Jesús. Nuestro afecto mutuo
surge de nuestra relación común con Dios. Somos una familia, nos amamos los unos a los otros como él nos
amó a nosotros. Cuando se compara con este afecto verdadero, santificado y disciplinado, la cortesía
superficial del mundo, las expresiones sin sentido de una amistad efusiva, son como paja para el trigo. 1888
1509.1

Cada hombre, mujer y joven tiene una influencia sobre los demás. Esta influencia que tenemos de Dios.
Fluye de Dios al agente humano, y nosotros somos responsables de su uso. "Vestíos, pues, como escogidos
de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad de ánimo, de
mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros; si alguno tiene pleito
contra alguno, así como Cristo os perdonó, así también haced vosotros vosotros. Y sobre todas estas cosas,
poned caridad (amor), que es el vínculo de la perfección". ¿Consideraremos que este amor puro y
desinteresado, uno hacia el otro, es el vínculo de la perfección en el carácter? "Y la paz de Dios gobierne en
vuestros corazones, a lo que habéis sido llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. La palabra de Cristo
habite ricamente en vosotros, en toda sabiduría; enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos,
himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hagáis de
palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de



él. 1888 1509.2

"No salga de vuestra boca ninguna comunicación corrupta, sino la que sea buena para uso de la edificación,
a fin de que sirva de gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis
sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, clamor y maledicencia,
con toda malicia; y sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros,
como Dios os perdonó a vosotros por amor de Cristo". 1888 1510.1

Esta es la instrucción de la palabra. ¿Cómo se ha obedecido? Oh, si esto se hubiera introducido en el carácter
de todos los trabajadores, ¡qué cambio habría en nuestra institución! Qué diferente sería ahora el molde
sobre la obra de Dios en Battle Creek! Los extraños acontecimientos que se han revelado en las decisiones
de vuestros consejos no habrían visto la luz del día. Los celos amargos no habrían prosperado en los
corazones de aquellos que profesan ser seguidores de Cristo. Los consejos o decisiones que implicarían a un
hermano en apuros o perplejidad, o que lo atarían en la pob ora, serían rechazados como lo harías tú con la
lepra. Es algo temible para un hombre perder su propia alma, sin embargo, cada día los hombres están
tomando medidas que resultarán en la pérdida de sus almas. La pregunta salió de los labios de Cristo: "¿Qué
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su propia alma, o qué dará el hombre a cambio
de su alma? Solemne, temiblemente solemne pregunta! y sin embargo, ¿cuántos, como Esaú, están
vendiendo sus almas por un montón de hierba? Y para un hombre perder su propia alma significa más que
esto. Sus palabras, su ejemplo, sus teorías malvadas llevan a otros a perplejidades y dificultades. Llama a los
hombres lejos de Cristo a estar bajo la bandera negra del príncipe de las tinieblas. Él es, en resumen, un
asesino de almas; está haciendo todo lo que puede para destruir los principios que Dios ha mandado que
vivan. Qué terrible el pensamiento de destruir las almas de los hombres a quienes Cristo vino a nuestro
mundo para salvar. El resultado de nuestras vidas día a día debe ser sanar, no herir; salvar, no destruir. 1888
1510.2

¿No puedes ver que los intereses eternos están involucrados en la práctica de tu vida? Cada uno está
decidiendo su propio destino. El que reina en el cielo permite que cada hombre tome su posición para
acelerar o retrasar la aparición de su Señor. Todos los que consienten en ser liberados de su egoísmo natural,
y en ser cargados con el Espíritu Santo de Dios, están participando con Dios; como el canal humano están
derramando las corrientes de una influencia divina. Su trabajo tiene la bendición de Dios dentro de sí. Están
construyendo sobre los cimientos, oro, plata, piedras preciosas. Cuando el día del juicio pruebe la obra de
cada hombre, de qué clase es, el oro, la plata y las piedras preciosas son imperecederas; la madera, el heno
y la hojarasca se consumen, y la obra de vida del constructor se pierde. Sólo en proporción a la consagración
del hombre a Dios en esta vida, será su avance en la vida futura. Según su carácter, su trabajo es
recompensado, y determina su lugar en el templo de Dios. 1888 1511.1

Cada ser humano es responsable de la salvación de su propia alma, y está bajo la más solemne
responsabilidad de la salvación de las almas de los demás. Él ha de ejercer una influencia salvadora, ha de
velar por las almas como aquellos que deben rendir cuentas. Cada hombre, mujer y joven está pasando su
tiempo aquí como probador. En ese gran día, cuando se abran las cuentas de todos, se sabrá quién es el
insensato constructor sobre la arena, y quién el constructor sobre la roca eterna. Entonces se sabrá quiénes
han deshonrado la obra sagrada de Dios trayendo sus propios principios y prácticas. Se verá quién ha tejido
su propio espíritu en métodos y planes, que se transmitirán a las iglesias para moldear su trabajo. Toda la
mezquindad, la envidia, los celos, la falta de auto-sacrificio, la resistencia obstinada a la acción del Espíritu
Santo, todo esto lo declarará el día. Cada obra será juzgada según su carácter. 1888 1512.1

Hermano mío, os dejo estas palabras, diciendo: "Volveos, volveos, porque ¿por qué moriréis?". 1888



1512.2

Capítulo 177 -- A O. A. Olsen 1888 1513"Sunnyside", Cooranbong, N.S.W. 24 de abril de 1896. Querido
hermano Olsen No puedo dormir después de las doce de la noche, y después de presentar mi caso al Señor,
rogando por luz y para entender cuál es la voluntad de Dios con respecto a mí, pondré el asunto
enteramente en las manos de Dios. Él cuida de mí y nosotros somos Sus siervos, teniendo nuestra voluntad
totalmente sumergida en la voluntad de Dios. 1888 1513.1

Nosotros, Willie y su madre, no vemos por el momento ninguna luz para salir de este país hacia América. No
podemos ver ninguna luz en dejar la obra sin terminar. No se puede terminar nunca para que no haya más
trabajo por hacer, pero se puede preparar de tal manera que avance en un crecimiento saludable. Debemos
ver los edificios de la escuela erigidos - edificios sencillos, sustanciales, económicos, apropiados para el
lugar. Trabajaremos con este fin hasta que el Señor nos llame a otro lugar. 1888 1513.2

Nuestras reuniones están cerradas. Hemos estado comprometidos en estas reuniones del Instituto durante
un mes y esta ha sido la serie de reuniones más provechosa que hemos presenciado porque las reuniones
fueron mayormente educativas, enseñando la mejor manera de estudiar la Palabra, e interesando a todos
en la clase para que estén a la mano con sus respuestas. Esta ha sido una ocasión muy larga para ser
recordada, donde hubo una inculcación de ideas. Esta ha sido una temporada de educación que me ha sido
representada por muchos años como la manera apropiada de enseñar la verdad bíblica. 1888 1513.3

Se han dado discursos por las tardes y los sábados y domingos para el beneficio de los forasteros. Se ha
despertado un interés decidido, similar al que se ha manifestado en las reuniones de los campamentos. Ha
estado despertando las mentes de aquellos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar y entender las
razones de nuestra fe. Estamos muy contentos por esta oportunidad de representar nuestra fe en la
presentación de las doctrinas bíblicas, para que la gente pueda saber lo que creemos. Hay almas preciosas
esparcidas por toda esta vecindad. Tienen casas humildes y aman al Señor y algunos caminan en la luz en la
medida en que se les presenta la luz y la verdad. Esperamos ver algunas almas incluso en Cooranbong tomar
su posición aceptando la verdad. Hay varios investigando y bajo profunda convicción. Hay un buen número
de hombres, pobres pero inteligentes. 1888 1513.4

Vemos por la fe el sello de la divinidad sobre los hijos humanos de Dios. Vemos a aquellos que tienen nobles
poderes intelectuales y morales. El Señor tiene necesidad de ellos. "Ve a trabajar hoy a mi viñedo." El Señor
quiere que se conozcan a sí mismos y que conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y que
descubran el carácter de sus semejantes, para que puedan hacerles bien. La mayoría son pobres en los
bienes de este mundo y algunos están luchando contra la pob ora. Pensamos en Jesús, el Creador de todos
los mundos, y en cómo vino al mundo como un hombre pobre. No tenía dónde recostar la cabeza. Así que la
pob ora no es una vergüenza. El pecado es una vergüenza. 1888 1514.1

1888 1514.2Esta confederación de no dejar que los verdaderos defectos de las cosas que el Capitán Eldridge
no había hecho, por lo que se le pagó por hacer, no era justa ni correcta. Estas cosas, el egoísmo que las llevó
a ellas, fue el resultado de su salida de la oficina. Si hubiera tomado la posición sobre la cual el Señor había
dado luz desde Minneapolis, y actuado de acuerdo con la luz que Dios le había dado, y hubiera salido claro
de la influencia maliciosa que allí prevaleció, no se habría vuelto tan nublado y confundido sobre el tema de
los principios que Dios ha dado para controlar los asuntos en el oficio desde su primer establecimiento. Yo
no me separé de Frank, pero él se separó de mí y de su Dios y el resultado fue que salió de la oficina. Este
curso de egoísmo fue traído a través del descarte de la palabra del Señor para las proposiciones humanas,
que tuvieron su origen en el egoísmo y la duplicidad. Este asunto no es como debería ser ahora, y como



aparecerá ante el universo del cielo, como totalmente contrario al ejemplo y carácter de la obra de Cristo.
Necesita haber una limpieza del templo del alma que ha sido y sigue siendo profanado. Dios no jugará con
eso. Un espíritu está y ha estado trabajando para que la voz de la reprensión y de las advertencias no tenga
ningún efecto. Aquellos que suponemos que no entrarían en este tipo de trabajo para evadir la verdad, y no
para trabajar la línea en principios correctos, están sembrando semillas de duda y cosecharán la cosecha.
1888 1514.3

Los hechos son hechos, y así aparecerán en la sentencia. El Antiguo Testamento contiene los mismos
principios especificados por la voz de "YO SOY" en Su educación y disciplina de los hijos de Israel. Era el líder
invisible del ejército de Israel. Él dio principios que deberían gobernar el trato del hombre con sus
semejantes. Todo principio que sea ignorado por nuestras instituciones, por la iglesia, en su trato con los
demás, será presentado ante ellos, cuando cada hombre será juzgado de acuerdo a las obras hechas en el
cuerpo. 1888 1515.1

Capítulo 178 -- A Sor Lindsay 1888 1516"Sunnyside", Cooranbong. 8 de mayo de 1896. Querida Hermana
Lindsay Por favor lea las instrucciones de Cristo al abogado, registradas en Lucas 10:25-28. "Un abogado se
levantó y le tentó, diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en
la ley? Y respondiendo él, dijo: 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. Y él le dijo: Tú has respondido bien; haz
esto, y vivirás". Esta lección describe el deber de todos. 1888 1516.1

Por este correo le escribo al Hermano C. H. Jones, y si es posible le enviaré una copia de su carta. 1888
1516.2

Una y otra vez, en diferentes momentos y en diferentes lugares, se me han dado advertencias decididas. No
podía definir la importancia de estas advertencias, ya que se me presentaban en figuras y símbolos. He
estado muy desconcertada sobre este asunto, que fue presentado antes de la muerte de mi marido. Desde
entonces se me ha demostrado que se harían esfuerzos para unir la editorial de Oakland con la editorial de
Battle Creek, a fin de que la editorial de Battle Creek pueda tener el control. Estas advertencias no las
comprendí del todo, porque muchas veces se me había dado el mensaje de que estas dos instituciones no
debían estar enfrentadas entre sí, ni manifestar ningún tipo de celos o envidia; sino que debían permanecer
como instituciones hermanas, cada una de las cuales realizaba su trabajo designado como instrumentos de
Dios. "Efraín no envidiará a Judá, y Judá no molestará a Efraín." Cada institución fue establecida por Dios
para hacer su trabajo respectivo. 1888 1516.3

Antes de la muerte de mi marido, este asunto relativo a la editorial de Battle Creek y a la editorial de
Oakland me fue presentado bajo la figura de la vid, y desde entonces me ha sido presentado bajo la misma
figura. El Señor me ha mostrado que estas dos instituciones deben mantenerse tan separadas como dos
ramas que, aunque distintas, ambas se centran en la vid madre. No deben fusionarse en una sola, sino que
deben mantenerse distintas, pero cada una debe obtener su alimento de la misma fuente. Dijo Cristo: "Yo
soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador". "Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los sarmientos." Toda
rama en mí que no da fruto, la purifica, para que dé más fruto". "Permanece en mí, y yo en ti. Como el
sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no
permanecéis en mí". "El que permanece en mí, y yo en él, el mismo produce mucho fruto." "Si alguno no
permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, y se seca, y los hombres los recogen, y los echan al
fuego, y son quemados." "Y ahora también el hacha está puesta en la raíz de los árboles; por eso todo árbol
que no da buen fruto es cortado, y echado en el fuego..." "Por sus frutos los conoceréis. ¿Recogen los
hombres uvas de espinas, o higos de cardos? Así, todo buen árbol da buen fruto; pero el árbol corrupto da



mal fruto. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol corrupto puede dar buenos frutos. Todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis". "En esto se glorifica a
mi Padre para que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. 1888 1517.1

Bajo diferentes figuras se me ha presentado este asunto, y sé que no es la voluntad del Señor que estas dos
editoriales se unan. Me temo que los de Battle Creek también han cometido un error al hacerse cargo de las
escuelas y del Retiro de Salud de Santa Elena. La casa editorial de Battle Creek ha estado bajo la reprensión
de Dios durante años, especialmente desde la época de la reunión de Minneapolis, cuando algunos actuaron
el papel de Coré, Datán y Abiram. Si sus gerentes no estuvieran engrosados con la autosuficiencia y la
autosuficiencia, no sentirían que pueden llevar a todas las instituciones lisiadas. La demostración de su
propia institución no es nada favorable. Edson White fue condenado sin reservas porque él era el culpable
de su administración financiera, pero los que lo condenaron sabían que su propia vergüenza financiera no
era por orden de Dios. Esto me ha sido representado como un hombre que intenta sacar una paja del ojo de
su hermano, mientras que una viga estaba en su propio ojo. "Por eso eres imperdonable, oh hombre,
quienquiera que seas el que juzga; porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que
juzgas haces las mismas cosas. Pero estamos seguros de que el juicio de Dios es conforme a la verdad contra
los que cometen tales cosas. Y tú, oh hombre, ¿piensas esto, que juzgas a los que hacen tales cosas, y haces
lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O desprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia y de su
paciencia, sin saber que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento? Pero según tu du ora e
impenitencia, tu corazón atesora hasta la ira contra el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual dará a cada uno conforme a sus obras; los que con paciencia y perseverancia buscan la gloria, la
honra y la inmortalidad la vida eterna; pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que
obedecen a la injusticia, a la indignación y a la ira". 1888 1518.1

Capítulo 179 -- A O. A. Olsen 1888 152022 de mayo de 1896 O-83-1896 Elder O. A. Olsen, Battle Creek,
Michigan: Querido hermano

Nos sentimos profundamente con respecto a su caso. Sabemos que has sido colocado en una posición muy
difícil, pero también sabemos que has fracasado en algunas cosas. Tú has hablado mucho, hermano mío,
sobre la importancia de la oración, y te has sentido deseoso de que nuestro pueblo observe la semana de
oración habitual; esto es bueno, deberíamos tener temporadas de oración ferviente y perseverante; porque
Dios es la fuerza de su pueblo, su guardia frontal y su retaguardia. Pero es posible hacer de estos tiempos de
oración un sustituto de la acción decidida que es necesaria para poner las cosas en orden. Hay una clase de
trabajo que es el deber del agente humano hacer en el nombre del Señor Dios de Israel. 1888 1520.1

Después de la derrota de los israelitas en Hai, Josué estaba acostado sobre su rostro delante del arca,
orando, cuando el Señor le dijo: "Levántate; ¿por qué te acuestas así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y
también han quebrantado mi pacto que yo les mandé; porque aun han tomado de lo maldito, y lo han
robado y disimulado, y lo han puesto entre sus cosas.... ni estaré más con vosotros, si no destruyereis de
entre vosotros a los malditos. Levántate, santifica al pueblo, y di: Santificaos contra el mañana; porque así ha
dicho el Señor Dios de Israel: Hay cosa maldita en medio de ti, oh Israel; no puedes estar delante de tus
enemigos, hasta que quites la cosa maldita de en medio de ti". 1888 1520.2

Ni siquiera la oración debe ser colocada donde debe estar el deber. Dios no será deshonrado entre el pueblo
y guardará silencio. Sus vigilantes deben estar bien despiertos. 1888 1521.1

El primer descuido de su parte para defender los principios correctos cuando se consideraron los asuntos en
las reuniones del consejo y del comité, trajo una neblina ante sus ojos. Tu discernimiento se vio afectado por
tu incapacidad para caminar en la luz. Y seguramente tus ojos deben haber estado cegados, de lo contrario
no podrías haber hecho lo que has hecho. Tus palabras y acciones han animado a los hombres de un



propósito fuerte y decidido a llevar las cosas; les dejas planear y llevar a cabo sus planes, como hizo Aarón
con los líderes de Israel. Has intentado hacerte creer que esto era lo único que podías hacer. Pero no has
asumido en todos los lugares la obra que Dios te ha dado, para que seas firme y te decidas por lo correcto.
Aarón, cediendo a la guía del pueblo, que sabía que estaba en error, deshonró grandemente a Dios. Debería
haberse mantenido firme como una roca, con una integridad inquebrantable, ante los grandes hombres de
ese vasto e indisciplinado ejército de Israel. Debisteis saber lo que la sabiduría de Dios requería de su
pueblo; pero fuisteis guiados a ver las cosas como los hombres las veían los que habían resistido al Espíritu
Santo, y que no fueron guiados y enseñados por Dios. Las almas de estos hombres están manchadas de
maldad. Han cegado sus ojos, de modo que no pueden distinguir la justicia de la injusticia. A lo malo lo
llaman bueno y a lo bueno malo. Sin embargo, estos son los hombres que has elegido para que te
acompañen de un lugar a otro. Esta es la atmósfera con la que has rodeado tu alma. 1888 1521.2

Estos hombres, a los que has acompañado en tus visitas a diferentes puntos, han aprovechado la ocasión
para inculcar sus propios sentimientos en la mente de la gente. Estando en conexión con la obra del Señor, y
en altas posiciones de confianza, por supuesto que han sido creídos, y por lo tanto han sido capaces de
ejercer una fuerte influencia. Habiendo dejado caer una sugerencia, y viéndola arraigar en la mente, la han
sacado hábilmente del individuo como la expresión de su propio pensamiento. La próxima vez que hacen un
recorrido por el suelo, llevan la obra un poco más lejos; y así, en secreto, se han sembrado las semillas de la
incredulidad, que en algunos casos han llevado años de trabajo para arrancarlas de raíz; en otros casos, han
florecido y han dado su mal fruto. Aquellos que han hecho esta travesura -- hombres que no han tenido
conexión con Dios -- son supuestos por nuestra gente como su mano derecha, su bastón. ¿No podías
discernir su carácter y el trabajo que estaban haciendo? 1888 1522.1

Vuestros viajes en compañía de estos hombres, a los que los ángeles de Dios no han asistido, no pueden ser
una fortaleza para una obra que está bajo la supervisión del Espíritu Santo. Habría sido mejor, mucho mejor,
si muchos de estos largos viajes no se hubieran realizado nunca, mejor que los trabajadores en diferentes
puntos se hubieran visto privados de su presencia personal en lugar de que estos hombres le acompañaran,
y difundieran su malvada influencia por todas partes. 1888 1522.2

El Señor me ha presentado que ha habido una desconfianza manifiesta en Dios. ¿No tiene el Señor poder
mental o moral en los hombres que habitan donde se han establecido grandes intereses? ¿Se usará el dinero
de Dios para transportar de un lugar a otro a aquellos que muestran que no tienen conexión con él? El Señor
dice: "A los que me honran, yo los honraré". Pero al agradar y glorificar a los hombres a quienes Dios no
honra, ustedes han deshonrado a Dios. Mejor que vayan solos y confíen en el brazo de Jehová, en los
ángeles ministradores que él envía, que en los que están con ustedes que han cerrado sus corazones contra
las admoniciones y advertencias del espíritu de Dios, y por lo tanto contra el Espíritu mismo. En todo lugar
donde se han establecido intereses importantes, hay hombres que aman a Dios, y tienen una medida de
habilidad. Estos hombres necesitan ser instruidos en el uso de sus talentos. Que asuman las
responsabilidades que puedan asumir. Enséñeles a poner su confianza en Dios, y no en los hombres finitos,
para que se conviertan en obreros de los que se pueda depender. No los induzcas a pensar que en toda
emergencia deben depender de los hombres a gran distancia. Que busquen al Señor por sí mismos. 1888
1523.1

Hay gran necesidad de hombres de sabiduría en todo lugar; pero es un error depender de los que no aman
al Señor, y buscar en él sabiduría, santificación y justicia. Dios no ha dado su obra para que sea moldeada por
aquellos sobre los que no se ha puesto su molde porque no querían las credenciales divinas. A través de su
conexión con ellos, sus propias ideas se han pervertido, y necesitan purificarse. Usted ve las cosas de la
misma manera que estos hombres las ven. Poco veis de la magnitud y de la necesidad del cambio que el



Señor pide. Has fortalecido a estos hombres en su creencia de que tienen razón, y has profundizado su
engaño. El Señor no tolerará estas cosas por mucho tiempo, porque habéis tenido luz; no habéis sido
dejados en la ignorancia y en las tinieblas. 1888 1523.2

El Espíritu Santo de Dios manifestado entre su pueblo ha sido tratado por algunos como un intruso. Tú
mismo no has hecho del Espíritu Santo tu dependencia como en tu experiencia anterior. Si hubieras estado
siguiendo la guía del Espíritu, habrías sabido que no podrías unirte a estos hombres, escuchar sus
sugerencias y darles influencia. Esta no era la obra que Dios te había dado que hicieras. Él les ha prometido
eficiencia a través del poder del Espíritu Santo, que estará con ustedes en cada acto, si mantienen firme el
principio de su confianza hasta el fin. Si hubieras dependido menos de los hombres que, como tenías toda la
razón para saber, no tenían una conexión vital con Dios, y hubieras dependido más de la presencia y ayuda
del Espíritu Santo en respuesta a la oración, la causa estaría hoy en una condición mucho más saludable.
1888 1524.1

No ha sido prudente asumir tantas responsabilidades con respecto al trabajo a distancia, cuando en Battle
Creek había intereses tan importantes que exigían atención. Había mucho que hacer para que el corazón de
la obra se mantuviera puro. Se requería mucho cuidado para mantener la maquinaria engrasada, por la
gracia de Dios, a fin de que funcionara sin fricción. Dios está afligido con algunos de vuestros movimientos
en asuntos que involucran principios que él mismo estableció en nuestro trabajo editorial. 1888 1524.2

Mucho de lo que se me ha revelado se ha convertido en una multitud en mi mente, que apenas sé cómo
expresar. Pero no puedo callarme. El Señor está indignado con los hombres que se erigen para gobernar a
sus semejantes, y para llevar a cabo planes que el Espíritu Santo ha condenado. Estoy más sorprendido de lo
que puedo expresar por su fracaso en discernir que Dios no ha establecido a estos hombres. El nuevo orden
de las cosas debería alarmaros, porque no tenía la sanción del cielo. 1888 1525.1

El corazón natural no debe traer sus propios principios corruptos y manchados a la obra de Dios. No debe
haber ocultación de los principios de nuestra fe. El mensaje del tercer ángel es ser tocado por el pueblo de
Dios. Es hincharse ante el fuerte pregón. El Señor tiene un tiempo establecido en el que atará la obra; pero,
¿cuándo es ese tiempo? Cuando la verdad que ha de ser proclamada para estos últimos días salga como
testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si el poder de Satanás puede entrar en el mismo
templo de Dios, y manipular las cosas como le plazca, el tiempo de preparación se prolongará. 1888 1525.2

He aquí el secreto de los movimientos de oposición a los hombres que Dios envió con un mensaje de
bendición para su pueblo. Estos hombres eran odiados. Los hombres y el mensaje de Dios fueron
despreciados, así como Cristo mismo fue odiado y despreciado en su primera venida. Los hombres en
puestos de responsabilidad han manifestado los mismos atributos que Satanás ha revelado. Han tratado de
gobernar las mentes, de poner su razón y sus talentos bajo la jurisdicción humana. Ha habido un esfuerzo
para poner a los siervos de Dios bajo el control de hombres que no tienen el conocimiento y la sabiduría de
Dios, o una experiencia bajo la guía del Espíritu Santo. Han nacido principios que nunca deberían haber visto
la luz del día. El hijo ilegítimo debería haber sido sofocado tan pronto como respiró el primer aliento de vida.
Los hombres finitos han estado luchando contra Dios y la verdad y los mensajeros elegidos por el Señor,
contrarrestando sus acciones por todos los medios que se atrevieron a usar. Por favor, considera qué virtud
hubo en la sabiduría y en los planes de aquellos que han menospreciado los mensajes de Dios, y, como los
escribas y fariseos, han despreciado a los mismos hombres a quienes Dios ha usado para presentar la luz y la
verdad que su pueblo necesitaba. 1888 1525.3

Es una ofensa a Dios que su trabajo sea restringido por los seres humanos. La palabra del Dios vivo,



apelando a la razón santificada, nunca dará a la obra la impresión que ahora se revela. Ha habido engaño,
falsedad, artificio, egoísmo. Se han puesto en marcha planes para robar a Dios y robar al hombre, con el fin
de compensar el trabajo por lo que los dispositivos egoístas han abstraído. La misma posición que has
tomado con estos hombres al inventar planes para aliviar la vergüenza financiera, te ha convertido en un
hombre débil en algunos aspectos. Ha deformado tu juicio. Has sido llevado a subvertir la justicia, a
apartarte de la honestidad en el trato con tus hermanos. Un agravio contra el más débil o el más descarriado
de su rebaño es aún más ofensivo para Dios que si fuera contra el más fuerte de entre ustedes. Las almas
son posesión comprada por los Señores, y toda injusticia cometida "a los más pequeños de estos mis
hermanos", dijo Jesús, se comete "a mí". El Señor no permitirá que la injusticia o la opresión no sean
refutadas. 1888 1526.1

Todo sistema controlado por los principios del evangelio de Cristo es puro, abierto, claro como el día, y es
sano y saludable en todas sus operaciones. Todo lo que se hace para ministrar al orgullo o a la ambición no
santificada debe ser despejado, antes de que las instituciones del Señor permanezcan seguras sobre la roca
eterna. No necesitamos inventos astutos para sostener la causa de Dios. No necesitamos ningún trato
injusto. Que el Señor respire sobre su obra el espíritu de los principios celestiales, y vivirá. Nada de lo que el
hombre pueda fabricar puede tomar el lugar del Espíritu Santo de Dios! Nada de lo que la sabiduría del
hombre pueda inventar justificará la violación de la verdad o el desprecio de los derechos de la humanidad.
La verdad es demasiado pura para apartar sus delicados pies de la plataforma elevada del amor a Dios y del
amor al prójimo. 1888 1527.1

Si fuera posible, el enemigo atascaría las ruedas del progreso e impediría que las verdades del evangelio
circularan por todas partes. Con este objeto lleva a los hombres a sentir que tienen el privilegio de controlar
las conciencias de sus semejantes según sus propias ideas pervertidas. Ellos despiden al Espíritu Santo de
sus consejos, y luego, bajo el poder y el nombre de la Conferencia General, inventan regulaciones a través de
las cuales obligan a los hombres a ser gobernados por sus propias ideas y no por el Espíritu Santo. 1888
1527.2

Los planes para obtener el control de las mentes y habilidades humanas son como fuego extraño, lo cual es
una ofensa a Dios. ¿Y quiénes son los que se atreven a hacer este trabajo? Hombres que han revelado que
no tienen autocontrol, que no están despojados del egoísmo. A menos que estos hombres se vuelvan al
Señor, morirán en sus pecados. Apenas queda un vestigio de verdad genuina en ellos. El esfuerzo por
gestionar a los demás, que realizan los que no pueden gestionarse a sí mismos, es una de las mayores
falacias que pueden existir. Los que aman gobernar, comiencen la obra donde debería haber comenzado
hace años; gobiernen ellos mismos, y demuestren que están subordinados al gobierno de Dios, que se han
convertido de corazón. Entonces, al menos no harán gemir a sus semejantes bajo el yugo mordaz de su
política restrictiva. Entonces habrá menos oraciones enviadas al cielo en angustia de corazón debido a su
opresión egoísta. 1888 1528.1

Hay necesidad de una educación con respecto a los derechos y deberes de los hombres en autoridad que
han sido señores de la herencia de Dios. Cuando se coloca a un hombre en una posición de confianza, que no
sabe qué tipo de espíritu debe ejercer al tratar con las mentes humanas, necesita aprender los primeros
principios en cuanto a su autoridad sobre sus semejantes. Los principios correctos deben ser traídos al
corazón, y forjados en la urdimbre y la trama del carácter. 1888 1528.2

Se buscan hombres que sientan su necesidad de sabiduría desde arriba, hombres que se conviertan de
corazón, que entiendan que no son sino mortales pecadores, y que deben aprender sus lecciones en la
escuela de Cristo antes de estar preparados para moldear otras mentes. Cuando los hombres han aprendido



a depender de Dios, cuando tienen fe que obra por amor, y purifica sus propias almas, entonces no pondrán
sobre los hombros de otros hombres cargas que son penosas de soportar. El Señor ha sido grandemente
deshonrado por aquellos que se han exaltado a sí mismos y han favorecido a hombres que no eran dignos,
no cuidando de tratar a todos con justicia, sin parcialidad y sin hipocresía. 1888 1528.3

Hasta que llegue el día de la prueba, cuán poco saben los hombres de su propia debilidad. Se creen sabios y
se hacen los tontos. No hay nada de lo que los hombres puedan enorgullecerse. Incluso aquellos en
posiciones de mayor responsabilidad caen en pecado, mientras que aparentemente están rodeados de los
mejores privilegios religiosos. El caso de Gehazi es uno que podemos considerar con beneficio. Este hombre
habitaba en la casa del santo profeta Eliseo, vio su vida piadosa, escuchó sus fervientes oraciones y su
inculcación de los principios correctos. Sin embargo, no mejoró. Engañó a Naamán para recibir una
recompensa. Su castigo vino del Señor. La lepra de Naamán es su clave. 1888 1529.1

Judas fue contado entre los doce apóstoles. Escuchó las preciosas lecciones que caen de los labios de Cristo.
Él tuvo un ejemplo perfecto siempre antes que él, y sin embargo su corazón no estaba bien. Se arruinó por el
pecado de la codicia. "Los que serán ricos caerán en tentación, en lazo, y en muchos deseos insensatos y
dañinos, que ahogan a los hombres en destrucción y perdición." 1888 1529.2

Eliseo era fiel a los principios, fiel a su Dios. Su obra llevaba las credenciales divinas. Y en la dificultad y en la
prueba Dios se le reveló como un ayudante siempre presente. Cuando los hijos del profeta estaban
ampliando su morada, se produjo un milagro para salvar a uno de ellos de la angustia. Cuando el rey de Siria
estaba preparando una emboscada contra Israel, su diseño fue revelado por el profeta. El rey, sabiendo que
era Eliseo el que había derrotado a sus ejércitos, envió una hueste armada para aprehenderlo, pero Dios
liberó a su siervo. Todas estas lecciones son para nuestra amonestación, sobre la cual han llegado los
confines del mundo. 1888 1530.1

Hermano Olsen, tengo los sentimientos más tiernos hacia ti; pero debo presentarte claramente el peligro de
perder tu vista espiritual. Hablo decididamente porque debo decirte la verdad. No me atrevo a renunciar,
porque ya no hay seguridad en la demora. No confío en su comité del libro. Ya le he escrito antes en relación
con su forma de tratar con los autores de los libros. Deben tratarlos imparcialmente, con franqueza, como un
hermano trataría a un hermano; pero no lo han hecho. Los principios y motivos de los negocios en este
departamento no son los que Dios puede sancionar. No están de acuerdo con la estricta integridad. Su
ejemplo ha influenciado al Hermano C. H. Jones en su trato con los autores. En ambas casas se ha seguido
un curso que no es justo y noble. Este trabajo debe ser corregido lo antes posible, si usted y él desean que el
Señor escriba con respecto a sus transacciones: "Bien hecho, buen siervo y fiel". Te avergonzarás de cumplir
tu presente registro en los libros que se abrirán cuando se dicte el juicio, y cada uno será juzgado según sus
obras, sean buenas o malas. Mejor, mucho mejor que el trabajo se haga con amor y justicia mezclados.
1888 1530.2

Dios lee los motivos que subyacen en la obra de la que he hablado. Estos motivos me han sido revelados, y
siento una profunda pena que está más allá de la expansión. No puedo reivindicar motivos o métodos,
porque son una ofensa a Dios. Debo tomar mi posición completamente. ¿Pero qué necesidad tengo de decir
más? He escrito una y otra vez, pero ¿cuál ha sido el esfuerzo de los testimonios? ¿Qué reformas han
realizado? ¿Qué restituciones se han hecho? Los hombres que no tienen el amor de Dios en sus corazones
probarán ser sólo mortales errantes falibles. "Sin mí," dice Cristo, "no podéis hacer nada." Cada alma
conectada con el trabajo necesita ser convertida diariamente. 1888 1531.1

Tú, hermano mío, ponte toda la armadura de Dios. El Señor Jesús, justo antes de su crucifixión, oró a su
Padre: "Guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros". Cristo ofreció esta
oración en favor de sus discípulos, pero cuando pide que seamos guardados, no quiere decir que no



debamos cooperar con Dios para guardarnos de las malas prácticas. Cada uno de nosotros debe escuchar las
palabras de Cristo: "Velad a la oración"; "Velad y orad para que no entréis en tentación". 1888 1531.2

No entres, no des el primer paso en un curso equivocado. Que el Señor sea nuestra fuerza y nuestro
ayudante. ¿Qué hay en el mundo que puede cambiar el corazón en el que Cristo mora? La tierra puede
temblar, las columnas del mundo pueden temblar bajo nosotros; pero si ponemos nuestra confianza en Dios,
no tendremos miedo. ¿Qué podría cambiar la fe de Daniel y sus compañeros cautivos en Babilonia? ¿Quién
podría corromper sus principios? o separar sus afectos de Dios? Háganse la pregunta: ¿Tenemos una fe
inteligente? 1888 1531.3

"¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o
peligro, o espada, o muerte, o vida, o ángeles, o principados, o potestades, o cosas presentes, o por venir, o
lo alto, o lo profundo, o cualquier otra criatura, podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús
nuestro Señor". 1888 1532.1

Constantemente se hacen planes para reunir más y más responsabilidades en Battle Creek. Les pido
seriamente que consideren la situación allí. ¿Hay una escuela de profetas en Battle Creek? ¿Hay hombres a
través de los cuales el Señor puede obrar y ha obrado para llevar a cabo las responsabilidades de peso que
deben ser asumidas? ¿Hay hombres regenerados, cuyo corazón entero es dado a Dios, hombres a quienes la
poderosa cuchilla de la verdad se ha separado de las corrupciones del mundo, y cuya fe y devoción revelan
que el Espíritu Santo está moldeando su experiencia según la similitud divina? La Biblia, y sólo la Biblia, es la
regla de la fe y la práctica. La justificación por la fe en Cristo se manifestará en la transformación del carácter.
Este es el signo para el mundo de la verdad de las doctrinas que profesamos. La evidencia diaria de que
somos una iglesia viviente se ve en el hecho de que estamos practicando la palabra. Un testimonio vivo se
extiende al mundo en una acción cristiana coherente. 1888 1532.2

Declara a un mundo apostatado que hay un pueblo que cree que nuestra seguridad está en aferrarse a la
Biblia. Este testimonio se distingue inequívocamente del de la gran iglesia apóstata, que adopta la sabiduría
humana y la autoridad en lugar de la sabiduría y la autoridad de Dios. 1888 1533.1

El Señor nos manda: "Apacienta el rebaño de Dios que está en medio de ti, tomando su vigilancia, no por
obligación, sino voluntariamente; no por lucro sucio, sino de buena voluntad; ni como señores de la heredad
de Dios, sino como ejemplo para el rebaño. Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, recibiremos una
corona de gloria que no se desvanece". "De la misma manera, jóvenes, sométanse a los mayores; sí, todos
ustedes súbanse los unos a los otros, y vistanse de humildad; porque Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a su debido tiempo;
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él se preocupa por vosotros. Sed sobrios, velad, porque
vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar". 1888 1533.2

Hay una perfecta armonía entre la instrucción del Antiguo Testamento y la del Nuevo. El Señor Jesús mismo
dio a Moisés los principios que debían ser dados a Israel. Lecciones de misericordia, bondad, generosidad y
estricta honestidad, fueron dadas por Cristo en el Antiguo Testamento, y fueron repetidas por él cuando vino
en carne humana a nuestro mundo. ¿Acaso no estudiaremos seria y orantemente estas lecciones y
practicaremos los principios que nuestro Señor nos ha dado? ¿Acaso no debemos tratar a nuestros
semejantes como a aquellos que han sido instruidos por el Espíritu Santo, enseñados por la sabiduría de
Dios, movidos por la misma influencia que inspiró las Escrituras? 1888 1533.3

Cuando nuestros hermanos hagan esto, sus consejos serán honrados por la presencia de Cristo. Su espíritu



misionero no se limitará a unos pocos lugares, sino que se extenderá para difundir la luz por todas partes.
Hay un mundo que debe ser advertido. Nuestra gran defensa contra los principios y prácticas del paganismo
o del papado es ser epístolas vivientes de la religión bíblica. ¿No representaremos a Cristo en todas las
cosas? 1888 1534.1

Hermano Olsen, ¿puedes seguir tan ciego como para unirte en el menor grado posible con aquellos que se
comprometen a gobernar otras mentes como se ha hecho en Battle Creek? ¿Accederéis a tener como
colaboradores a aquellos que no conocen la voz de Dios en los mensajes que ha enviado a su pueblo,
hombres que dirigirán la obra para obtener el pleno control de la misma o para aplastarla? Esto se ha hecho
de la manera más decidida. Si se llevaran a cabo los planes originados por tales mentes, la religión
evangélica, el cristianismo de la Biblia, se extinguiría en la medida de su influencia. 1888 1534.2

El Señor Jesús es necesario para limpiar la institución de Battle Creek de la misma manera que fue necesario
para limpiar el templo cuando estaba en la tierra. Oh, que nuestras instituciones sean purificadas de los
compradores y vendedores, y de la mercancía, y de los principios traídos para apartar a los hombres de sus
derechos. 1888 1534.3

Han venido hombres a Battle Creek que han sido acompañados por el Espíritu Santo; pero a menos que
pelearan cada centímetro de terreno una y otra vez, en busca de mantener los métodos correctos, por fin
fueron sobrecargados. Justo en el punto donde nuestros centros de trabajo, han visto la corrupción, y
algunos se han ido con menos confianza en sus hermanos y en sus principios protestantes, y con la luz divina
en sus almas muy cerca de extinguirse. Dios quiere que su templo ya no sea una cueva de ladrones y
cambistas. Desea que sus siervos sean hombres de piedad y de santo esfuerzo. 1888 1535.1

En nuestras instituciones editoriales el cristianismo está enfermo y necesita un médico. ¿Quién la sanará?
Debe haber una reforma. Los sentimientos y la práctica que se han ido afianzando y fortaleciendo deben ser
guardados para siempre. Los principios justos deben ser revividos. Una y otra vez el Espíritu Santo ha obrado
entre ustedes, pero por muchos fue descartado como un invitado no bienvenido. La obra de purificación de
Cristo debe comenzar en el corazón, para mejorar el carácter completo del agente humano. En medio de la
oscuridad moral, debe haber una influencia regenerativa y reformista en el trabajo, para que las cosas
sagradas se mantengan sagradas. No se jugará con el Señor. Probará y probará a su pueblo; purificará a
fondo su suelo, y recogerá su trigo en su granero. 1888 1535.2

Elena G. de White. Capítulo 180 -- A S. N. Haskell 1888 1536"Sunnyside", Cooranbong, N.S.W. 30 de mayo
de 1896 H-38-1896 Eld. S. N. Haskell: Querido hermano Te escribo unas líneas esta mañana a la luz de
una lámpara. Antes de recibir esto, usted habrá conocido al Prof. Prescott. Con mucho gusto lo habríamos
retenido en este país, pero no nos atrevimos a hacer esto, porque habría saboreado el egoísmo. Esperamos
que haga mucho bien a los hermanos en Sudáfrica, y que sea recibido cordialmente, con amor fraternal. Él
tiene la verdad en el corazón, así como en los labios. Dios está con él, y obrará por él si nuestros hermanos lo
reciben como alguien que les lleva un mensaje de Dios. Que no sea verdad para ellos como para el pueblo
de Nazaret, que Jesús no pudo hacer muchas obras poderosas debido a su incredulidad. No hay virtud en
negarse a recibir la luz que Dios enviará; necesitamos todo rayo de luz del cielo. Debemos apreciar el amor
de Dios que envía la luz, y debemos aceptar la luz con alegría. 1888 1536.1

Muchos necesitan aprender que una cosa es asentir a la verdad, y otra cosa es recibir la verdad como el pan
de Dios, del cual si un hombre come, vivirá para siempre. Día tras día debemos alimentarnos del pan vivo
para que podamos recibir el sustento espiritual, mientras participamos de la comida temporal para darnos
fuerza física. ¿Qué es el pan de vida? Jesús dijo: "El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y



yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí habita, y yo en él." No nos deja que le malinterpretemos. "Él
dice: "Es el espíritu que vivifica, la carne no aprovecha nada; las palabras que yo os hablo son espíritu y son
vida. Las palabras de Cristo deben recibirse sin una fe tibia, débil y vacilante. La Palabra da luz y seguridad a
todos los que educan sus almas para creer. El corazón necesita la presencia del Invitado celestial, -- Cristo
morando en el alma. Debemos morar en Cristo, y Cristo debe morar en nosotros por fe. 1888 1536.2

La promesa más grande que Cristo pudo dar a sus discípulos cuando los dejó fue la promesa del Espíritu
Santo. Buscaba el consuelo más fuerte que pudiera dejarles, para hacer el bien después de su partida. De
todos los temas que eran los más importantes para ellos, eligió el del Espíritu Santo. ¿Y qué predijo con
respecto al Espíritu? "Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho." Las verdades
habían sido enterradas bajo la basura de la mala interpretación, las máximas de los hombres, los dichos de
los seres finitos que habían sido exaltados como de mayor importancia que la palabra del Dios viviente.
1888 1537.1

En nuestros días la iglesia ha estado en gran medida contenta con las verdades superficiales de la revelación,
hechas tan claras y fáciles de entender que muchos han pensado que éstas proporcionaban todo lo que era
esencial, y al aceptarlas han estado contentas. Pero el Espíritu Santo, obrando sobre la mente, no le
permitirá descansar en la indolencia. Despierta un deseo sincero de verdad incorrupto con errores y falsas
doctrinas. Las verdades celestiales recompensarán al buscador diligente. La mente que está realmente
deseosa de saber lo que es verdad, no puede contentarse con la indolencia. 1888 1537.2

El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, "el cual el hombre, cuando lo
encuentra, lo esconde, y por gozo de ello va y vende todo lo que tiene, y compra ese campo; "lo compra
para trabajarlo, arar cada parte de él, y tomar posesión de sus tesoros. Es el oficio del Espíritu Santo dirigir
esta búsqueda y recompensarla. El buscador, mientras excava el campo, encuentra pistas de mineral
precioso del cual busca estimar el valor, y hunde el pozo más profundamente, en busca de un tesoro aún
más valioso. Así se descubren muchas cosas ricas. Los campos de oro de la tierra no están tan
interrelacionados con las vetas de mineral precioso como en el campo de la revelación con las pistas que
traen a la vista las inescrutables riquezas de Cristo. 1888 1538.1

El Señor quiere que cada uno de sus hijos creyentes sea rico en fe; y este es el fruto de la obra del Espíritu
Santo en el corazón. Desde el corazón el Espíritu obra hacia afuera, desarrollando un carácter que Dios
aprobará. Qué vasto campo de tesoros de verdad añadió Cristo al dominio de la fe para ser apropiado por
sus discípulos! Necesitamos más fe si queremos tener un mejor conocimiento de la Palabra. El mayor
obstáculo para recibir la iluminación divina es que no dependemos de la eficiencia del Espíritu Santo. El
Espíritu nos es dado gratuitamente de Dios si lo apreciamos y aceptamos. ¿Y qué es eso? El representante de
Jesucristo. Es ser nuestro ayudante constante. Es a través del Espíritu que Cristo cumple la promesa: "Nunca
te dejaré ni te abandonaré". "De cierto, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna". (La
campana está sonando para la adoración matutina, debo detenerme aquí). 1888 1538.2

He vuelto de nuestro tiempo de oración. El espíritu de intercesión se apoderó de mí, y me atrajo en la
oración más ferviente por las almas en Battle Creek. Conozco su peligro. El Espíritu Santo me ha movido de
una manera especial a enviar mis peticiones en su nombre. 1888 1539.1

Dios no es el autor de nada pecaminoso. Nadie debe temer ser singular si el cumplimiento del deber lo
requiere. Si nos hace singulares para evitar el pecado, entonces nuestra singularidad es meramente la
distinción entre pu ora e impu ora, justicia e injusticia. Porque la multitud prefiere el camino de la



transgresión, ¿elegiremos el mismo? Se nos dice claramente por inspiración: "No seguirás a una multitud
para hacer el mal". Nuestra posición debe ser clara: "En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor". 1888
1539.2

"En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Lo mismo sucedía en el
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En
él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas; y las tinieblas no la
comprenden..... Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre) lleno de gracia y de verdad". Ojalá que todos aquellos cuyo nombre está escrito en los
libros de la iglesia pudieran pronunciar estas palabras de corazón. Los miembros de la iglesia necesitan saber
por experiencia lo que el Espíritu Santo hará por ellos. Bendecirá al receptor y lo convertirá en una
bendición. Es triste que cada alma no esté orando por el aliento vital del Espíritu, porque estamos dispuestos
a morir si no respira sobre nosotros. 1888 1539.3

Debemos orar por la impartición del Espíritu como remedio para las almas enfermas por el pecado. La
iglesia necesita ser convertida, y ¿por qué no debemos postrarnos ante el trono de la gracia, como
representantes de la iglesia, y desde un corazón quebrantado y un espíritu contrito suplicar fervientemente
que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros desde lo alto? Oremos para que cuando sea concedido
con gracia, nuestros fríos corazones puedan ser revividos, y podamos tener discernimiento para entender
que es de Dios, y recibirlo con gozo. Algunos han tratado al Espíritu como un huésped no bienvenido,
negándose a recibir el rico regalo, negándose a reconocerlo, apartándose de él y condenándolo como
fanatismo. Cuando el Espíritu Santo obra al agente humano, no nos pregunta de qué manera debe operar. A
menudo se mueve de manera inesperada. Cristo no vino como los judíos esperaban. Él no vino de una
manera para glorificarlos como nación. Su precursor vino a preparar el camino para él, llamando al pueblo a
arrepentirse de sus pecados y a convertirse, y a ser bautizado. El mensaje de Cristo era: "El reino de los
cielos se acerca; arrepentíos y creed en el evangelio". Los judíos se negaron a recibir a Cristo, porque él no
vino de acuerdo con sus expectativas. Las ideas de los hombres finitos se consideraban infalibles, ya que
eran hoary con la edad. Este es el peligro al que está expuesta la iglesia ahora: que las invenciones de los
hombres finitos marquen el camino preciso para que el Espíritu Santo venga. Aunque no les importaría
reconocerlo, algunos ya lo han hecho. Y debido a que el Espíritu ha de venir, no para alabar a los hombres o
para edificar sus teorías erróneas, sino para reprender al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio, muchos
se apartan de él. No están dispuestos a ser privados de las vestiduras de su propia justicia propia. No están
dispuestos a cambiar su propia justicia, que es la injusticia, por la justicia de Cristo, que es la verdad pura e
inalterada. El Espíritu Santo no halaga a ningún hombre, ni tampoco trabaja de acuerdo con la invención de
ningún hombre. Los hombres finitos y pecadores no deben obrar al Espíritu Santo. Cuando venga como una
reprensión, a través de cualquier agente humano a quien Dios escoja, es el lugar del hombre escuchar y
obedecer su voz. 1888 1540.1

Justo antes de dejarlos, Cristo dio a sus discípulos la promesa: "Recibiréis poder, después que haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra". "Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo".
Mientras estas palabras estaban en sus labios, ascendió, una nube de ángeles lo recibió y lo escoltó a la
ciudad de Dios. Los discípulos regresaron a Jerusalén, sabiendo ahora con certeza que Jesús era el Hijo de
Dios. Su fe no estaba nublada, y esperaron, preparándose con oración y humillando sus corazones ante Dios,
hasta que llegó el bautismo del Espíritu Santo. 1888 1541.1



"Y cuando el día de Pentecostés se cumplió, todos estaban de acuerdo en un mismo lugar. Y de repente vino
un estruendo del cielo como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se
les aparecieron lenguas hendidas como de fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen". En
aquella asamblea había burladores que no reconocían la obra del Espíritu Santo, y decían: "Esos hombres
están llenos de vino nuevo. Pero Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó su voz y les dijo: Varones de
Judea y todos los que habitáis en Jerusalén: Sabed esto y escuchad mis palabras; porque éstos no están
borrachos, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Pero esto es de lo que hablaba el
profeta Joel". Lea la historia. El Señor estaba obrando a su manera; pero si hubiera habido tal manifestación
entre nosotros, sobre los cuales han venido los confines del mundo, ¿no se habrían burlado algunos, como
en aquella ocasión? Aquellos que no estaban bajo la influencia del Espíritu Santo, no lo sabían. Para esta
clase los discípulos parecían hombres borrachos. 1888 1542.1

Después de la efusión del Espíritu Santo, los discípulos, vestidos con la panoplia divina, salieron como
testigos para contar la maravillosa historia del pesebre y de la cruz. Eran hombres humildes, pero salieron
con la verdad. Después de la muerte de su Señor, fueron una compañía impotente, decepcionada y
desanimada, como ovejas sin pastor; pero ahora salen como testigos de la verdad, sin más armas que la
palabra y el Espíritu de Dios, para triunfar sobre toda oposición. Su Salvador había sido rechazado y
condenado y clavado en la cruz ignominiosa. Los sacerdotes y gobernantes judíos habían declarado con
desprecio: "Él salvó a otros; a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y le
creeremos". Pero esa cruz, ese instrumento de vergüenza y tortura, trajo esperanza y salvación al mundo.
Los creyentes se unieron; allí la desesperanza y la impotencia consciente los había abandonado. Fueron
transformados en carácter, y unidos en los lazos del amor cristiano. Aunque sin riquezas, aunque contados
por el mundo como meros pescadores ignorantes, fueron hechos por el Espíritu Santo testigos de Cristo. Sin
honor terrenal ni reconocimiento, eran héroes de la fe. De sus labios salieron palabras de elocuencia y poder
divinos que sacudieron al mundo. 1888 1543.1

Los capítulos tercero, cuarto y quinto de Hechos dan cuenta de su testimonio. Los que habían rechazado y
crucificado al Salvador, esperaban encontrar a sus discípulos desanimados, abatidos y dispuestos a repudiar
a su Señor. Con asombro escucharon el testimonio claro y audaz dado bajo el poder del Espíritu Santo. Las
palabras y obras de los discípulos representaban las palabras y obras de su Maestro; y todos los que las
escuchaban decían: han aprendido de Jesús, hablan como él hablaba. "Y con gran poder dieron testimonio a
los apóstoles de la resurrección del Señor Jesús, y una gran gracia estaba sobre todos ellos." 1888 1543.2

Los principales sacerdotes y gobernantes se consideraban competentes para decidir lo que los apóstoles
debían hacer y enseñar. Mientras salían predicando a Jesús por todas partes, los hombres que fueron
obrados por el Espíritu Santo hicieron muchas cosas que los judíos no aprobaron. Había peligro de que las
ideas y doctrinas de los rabinos fueran desacreditadas. Los apóstoles estaban creando un maravilloso
entusiasmo. El pueblo traía a sus enfermos y a los que estaban afligidos con espíritus inmundos a las calles,
las multitudes se aglomeraban alrededor de ellos, y los que habían sido sanados gritaban alabanzas a Dios y
glorificaban el nombre de Jesús, a quien los judíos habían condenado, despreciado, escupido, coronado de
espinas, y habían hecho azotar y crucificar. Este Jesús fue ensalzado por encima de los sacerdotes y
gobernantes. Los apóstoles estaban incluso declarando que había resucitado de entre los muertos. Los
gobernantes judíos decidieron que este trabajo debía y debe ser detenido, porque estaba demostrando que
eran culpables de la sangre de Jesús. Ellos vieron que los convertidos a la fe se estaban multiplicando. "Los
creyentes eran los más añadidos al Señor, multitudes de hombres y mujeres." 1888 1544.1

"Entonces el sumo sacerdote se levantó, y todos los que estaban con él (que es la secta de los saduceos),



que sostenían que no habría resurrección de los muertos. Las afirmaciones hechas por los apóstoles de que
habían visto a Jesús después de su resurrección, y que había ascendido al cielo, estaban derribando los
principios fundamentales de la doctrina saduceana. Esto no debía permitirse. Los sacerdotes y gobernantes
se indignaron, impusieron las manos sobre los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Los discípulos no
fueron intimidados ni abatidos. Las palabras de Cristo en sus últimas lecciones fueron recordadas: "El que
tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama; y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le
amaré y me manifestaré a él". "Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu
de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y vosotros también daréis testimonio de mí,
porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no os ofendáis. Os
echarán de las sinagogas; sí, llega el tiempo en que cualquiera que os mate pensará que hace el servicio de
Dios. Y estas cosas os harán a vosotros, porque no han conocido al Padre, ni a mí. Pero estas cosas os he
dicho, para que cuando llegue el momento, recordéis que yo os las he dicho". 1888 1544.2

"El ángel del Señor abrió de noche las puertas de la prisión, y las sacó, y dijo: "Ve, párate y habla en el
templo al pueblo todas las palabras de esta vida"." Vemos aquí que los hombres en autoridad no siempre
deben ser obedecidos, aunque profesen ser maestros de doctrinas bíblicas. Hay muchos hoy en día que se
sienten indignados y agraviados por el hecho de que cualquier voz debe ser levantada presentando ideas
que difieren de las suyas en lo que se refiere a los puntos de creencia religiosa. ¿No han defendido por
mucho tiempo sus ideas como verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué
significan estos hombres ignorantes, algunos de ellos meros pescadores, que presentan ideas contrarias a
las doctrinas que los sabios sacerdotes y gobernantes enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrometerse
en los principios fundamentales de nuestra fe. Pero vemos que el Dios del cielo a veces encarga a los
hombres que enseñen lo que se considera contrario a las doctrinas establecidas. Debido a que aquellos que
alguna vez fueron los depositarios de la verdad se volvieron infieles a su sagrada confianza, el Señor escogió
a otros que recibirían los brillantes rayos del Sol de Justicia, y que abogarían por verdades que no estaban de
acuerdo con las ideas de los líderes religiosos. Y entonces estos líderes, en la ceguera de sus mentes, dan
pleno poder a lo que se supone que es la indignación por la justicia contra los que han dejado de lado las
fábulas más preciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No consideran la posibilidad de que
ellos mismos no hayan entendido bien la palabra. No abrirán los ojos para discernir el hecho de que han
malinterpretado y aplicado mal las Escrituras, y han construido falsas teorías, llamándolas doctrinas
fundamentales de la fe. 1888 1545.1

Pero el Espíritu Santo revelará de vez en cuando la verdad a través de sus propias agencias elegidas; y
ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o un gobernante, tiene el derecho de decir: No darás publicidad a
tus opiniones, porque yo no las creo. Ese maravilloso "yo" puede intentar menospreciar las enseñanzas del
Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar asfixiarlo y matarlo; pero eso no cometerá error
de verdad o error de verdad. Las mentes inventivas de los hombres tienen opiniones especulativas
avanzadas en varias líneas, y cuando el Espíritu Santo deja que la luz brille en las mentes humanas, no
respeta cada punto de la aplicación de la palabra por parte del hombre. Dios impresionó a sus siervos para
que dijeran la verdad independientemente de lo que los hombres habían dado por sentado como verdad.
1888 1546.1

Incluso los Adventistas del Séptimo Día están en peligro de cerrar los ojos a la verdad como lo está en Jesús
porque contradice algo que ellos han dado por sentado como verdad, pero que el Espíritu Santo enseña que
no es verdad. Que todos sean muy modestos, y busquen sinceramente excluirse a sí mismos de la pregunta,
y exaltar a Jesús. En la mayoría de las controversias religiosas, el fundamento del problema es que el yo está
luchando por la supremacía. ¿Sobre qué? - Sobre asuntos que no son puntos vitales en absoluto, y que son
considerados como tales sólo porque los hombres les han dado importancia. Ver Mateo 9:3. 1888 1547.1



Pero sigamos la historia de los hombres a quienes los sacerdotes y gobernantes judíos consideraban tan
peligrosos, porque estaban trayendo nuevas y extrañas enseñanzas sobre casi todos los temas teológicos. El
mandamiento dado por el Espíritu Santo: "Id, poneos en pie y hablad al pueblo en el templo todas las
palabras de esta vida, "fue obedecido por los apóstoles; "entraron en el templo a primera hora de la mañana
y enseñaron". Pero vino el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todo el
senado de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron los oficiales, y
no los hallaron en la cárcel, volvieron y dijeron, diciendo: La cárcel verdaderamente nos encontró cerrados
con toda seguridad, y los guardianes de pie fuera de las puertas; pero cuando abrimos, no encontramos a
ningún hombre dentro de ella. Cuando el sumo sacerdote, el capitán del templo y los sumos sacerdotes
oyeron estas cosas, dudaron de ellos para que esto creciera. Entonces vino uno y les dijo, diciendo: He aquí,
los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñando al pueblo. Entonces fue el capitán
con los oficiales, y los trajo sin violencia; porque temían a la gente, no sea que fueran apedreados". Si los
sacerdotes y los regidores se hubieran atrevido a manifestar sus propios sentimientos hacia los apóstoles,
habría habido un registro diferente; pues el ángel de Dios era un vigilante en esa ocasión, para magnificar su
nombre si se hubiera ofrecido algún tipo de violencia a sus siervos. 1888 1547.2

"Y cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio; y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: "¿No os
mandamos en verdad que no enseñarais en este nombre? Y he aquí que habéis llenado a Jerusalén de
vuestra doctrina, y queréis traer la sangre de este hombre sobre nosotros". Ver Mateo 23:34, 35. "Entonces
Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron: Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El
Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien matasteis y colgasteis en un árbol. A él exaltó Dios con su
diestra para ser príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros
somos sus testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen.
Cuando oyeron eso, se cortaron el corazón, y tomaron consejo para matarlos". 1888 1548.1

Entonces el Espíritu Santo se movió sobre Gamaliel, un fariseo, doctor de la ley, que tenía fama entre todo el
pueblo. Su consejo fue: "Absténganse de estos hombres, y déjenlos en paz; porque si este consejo y esta
obra son de los hombres, será en vano. Pero si es de Dios, no podéis derribarlo; no sea que seáis hallados
para luchar contra Dios. Y a él accedieron." 1888 1549.1

Sin embargo, los atributos de Satanás controlaban sus mentes de tal manera que, a pesar de los maravillosos
milagros que se habían hecho para sanar a los enfermos y liberar a los siervos de Dios de la prisión, los
sacerdotes y gobernantes estaban tan llenos de prejuicios y odio que difícilmente podían ser refrenados.
"Cuando llamaron a los apóstoles y los golpearon, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y
los dejaron ir. Y ellos se apartaron de la presencia del concilio, regocijándose de haber sido tenidos por
dignos de sufrir vergüenza por su nombre. Y cada día en el templo, y en cada casa, no cesaban de enseñar y
predicar a Jesucristo. 1888 1549.2

Podemos ver qué evidencia se les dio a los sacerdotes y gobernantes, y cuán firmemente resistieron al
espíritu de Dios. Aquellos que afirman sabiduría y piedad superiores pueden cometer errores terribles y
(para ellos mismos) fatales si permiten que sus mentes sean moldeadas por otro poder, y siguen un curso de
resistencia al Espíritu Santo. El Señor Jesús, representado por el Espíritu Santo, estaba en presencia de esa
asamblea, pero ellos no lo discernieron. Por un momento sintieron la convicción del espíritu de que Jesús
era el hijo de Dios, pero ahogaron la conciencia y se volvieron más ciegos y endurecidos que antes. Aun
después de haber crucificado al Salvador, Dios, en su misericordia, había enviado la evidencia adicional en
las obras realizadas a través de los apóstoles. Les estaba dando otro llamado al arrepentimiento, aun en la
terrible acusación que los apóstoles les hicieron de haber matado al Príncipe de la vida. 1888 1549.3



No fue sólo el pecado de matar al hijo de Dios lo que los apartó de la salvación, sino su persistencia en
rechazar la luz y la convicción del Espíritu Santo. El espíritu que obra en los hijos de desobediencia obraba en
ellos, llevándolos a abusar de los hombres a través de los cuales Dios les daba testimonio. La malignidad de
la rebelión reapareció y se intensificó en cada acto sucesivo de resistencia contra los siervos de Dios y el
mensaje que les había dado para que declararan. 1888 1550.1

Cada acto de resistencia hace más difícil ceder el paso. Siendo los líderes del pueblo, los sacerdotes y
gobernantes sintieron que les correspondía defender el curso que habían tomado. Deben demostrar que
tenían razón. Habiéndose comprometido en oposición a Cristo, cada acto de resistencia se convirtió en un
incentivo adicional para persistir en el mismo camino. Los acontecimientos de su pasada carrera de
oposición son un tesoro precioso que hay que guardar celosamente. Y el odio y la malignidad que inspiraron
esos actos se concentran contra los apóstoles. 1888 1550.2

El Espíritu de Dios reveló su presencia a aquellos que, independientemente del temor o del favor de los
hombres, declaraban la verdad que les había sido confiada. Bajo la demostración del poder del Espíritu
Santo, los judíos vieron su culpabilidad al rechazar la evidencia que Dios había enviado; pero no quisieron
rendir su perversa resistencia. Su obstinación se hace cada vez más decidida, y trabaja la ruina de sus almas.
No era que no pudieran ceder, sino que podían, y no lo harían. No era la única razón por la que habían sido
culpables y merecedores de ira, sino que se armaron con los atributos de Satanás y continuaron
oponiéndose decididamente a Dios. Cada día, en su negativa a arrepentirse, retomaban su rebelión. Se
estaban preparando para cosechar lo que habían sembrado. La ira de Dios no se declara contra los hombres
simplemente por los pecados que han cometido, sino por elegir continuar en un estado de resistencia, y,
aunque tengan luz y conocimiento, repetir sus pecados del pasado. Si se sometieran, serían perdonados;
pero están decididos a no ceder. Ellos desafían a Dios por su obstinación. Estas almas se han entregado a
Satanás, y él las controla de acuerdo a su voluntad. 1888 1551.1

¿Cómo fue con los habitantes rebeldes del mundo antediluviano? Después de rechazar el mensaje de Noé,
se sumergieron en el pecado con mayor abandono que nunca antes, y duplicaron la enormidad de sus
prácticas corruptoras. Aquellos que rehúsan reformarse aceptando a Cristo, no encuentran nada reformador
en el pecado; sus mentes están preparadas para llevar su espíritu de rebelión, y no están, y nunca estarán,
forzados a someterse. El juicio que Dios trajo al mundo antediluviano, lo declaró incurable. La destrucción de
Sodoma proclamó a los habitantes del país más bello del mundo incorregibles en el pecado. El fuego y el
azufre del cielo consumieron todo excepto a Lot, su esposa y sus dos hijas. La esposa, mirando hacia atrás en
desatención al mandato de Dios, se convirtió en una columna de sal. 1888 1551.2

Cómo soportó Dios a la nación judía mientras murmuraban, se rebelaban, rompían el sábado y cualquier
otro precepto de la ley. Los declaró repetidamente peores que los paganos. Cada generación superó en
culpa a la anterior. El Señor les permitió ir en cautiverio, pero después de su liberación, sus requerimientos
fueron olvidados. Todo lo que entregó a ese pueblo para que se lo mantuviera sagrado fue pervertido o
desplazado por las invenciones de los hombres rebeldes. Cristo les dijo en su día: "¿No os dio Moisés la ley, y
sin embargo ninguno de vosotros la cumple? Y estos fueron los hombres que se erigieron como jueces y
censores sobre aquellos a quienes el Espíritu Santo estaba moviendo para declarar la palabra de Dios al
pueblo. Vea Lucas 11:37-52. 1888 1552.1

Lea estas Escrituras a la gente. Lea cuidadosamente, solemnemente, y el Espíritu Santo estará a su lado, para
impresionar a las mentes mientras las lee. Pero no dejes de leer con el verdadero sentido de la palabra en tu
propio corazón. Si Dios alguna vez ha hablado por mí, estas escrituras significan mucho para aquellos que las



escucharán. 1888 1552.2

Los hombres finitos deben tener cuidado de no tratar de controlar a sus semejantes, tomando el lugar
asignado al Espíritu Santo. Que los hombres no sientan que tienen la prerrogativa de dar al mundo lo que
suponen que es verdad, y rechacen que se les dé algo que sea contrario a sus ideas. Este no es su trabajo.
Muchas cosas aparecerán claramente como verdad, lo cual no será aceptable para aquellos que piensan que
su propia interpretación de las Escrituras siempre es correcta. La mayoría de los cambios decididos tendrán
que hacerse con respecto a las ideas que algunos han aceptado que no tienen defectos. Estos hombres dan
evidencia de falibilidad de muchas maneras; trabajan sobre principios que la Palabra de Dios condena. Lo
que me hace sentir hasta lo más profundo de mi ser, y me hace saber que sus obras no son obras de Dios, es
que suponen que tienen autoridad para gobernar a sus semejantes. El Señor no les ha dado más derecho a
gobernar a otros de lo que les ha dado a otros para gobernarlos. Aquellos que asumen el control de sus
semejantes, toman en sus manos finitas una obra que recae sólo en Dios. 1888 1553.1

Que los hombres mantengan vivo el espíritu que se amotinó en Minneapolis es una ofensa a Dios. Todo el
cielo está indignado por el espíritu que durante años se ha revelado en nuestra institución editorial de Battle
Creek. Se practica la injusticia que Dios no tolerará. Él nos visitará para estas cosas. Una voz ha sido
escuchada señalando los errores, y en el nombre del Señor suplicando por un cambio decidido. Pero, ¿quién
ha seguido las instrucciones dadas? ¿Quién ha humillado sus corazones para que se despojen de todo
vestigio de su espíritu malvado y opresivo? Me he visto muy agobiado por tener que presentar estos asuntos
a la gente tal como son. Sé que los verán. Sé que los que lean este asunto serán condenados. 1888 1553.2

La iglesia de Cristo, debilitada, por muy defectuosa que parezca, es el único objeto en la tierra sobre el cual
él otorga en un sentido especial su amor y su consideración. La Iglesia es el teatro de su gracia, en el que se
deleita experimentando su misericordia en los corazones humanos. El Espíritu Santo es su representante, y
trabaja para efectuar transformaciones tan maravillosas que los ángeles las miran con asombro y alegría. El
cielo está lleno de regocijo cuando los miembros de la familia humana se ven llenos de compasión unos por
otros, amándose unos a otros como Cristo los ha amado. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de
refugio, que mantiene en un mundo rebelde. Cualquier traición a su sagrado deber es traición a Aquel que la
ha comprado con la preciosa sangre de su Hijo unigénito. 1888 1554.1

Cristo habla de la iglesia que preside Satanás, como la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de la
desobediencia. Ellos son los que aman pecar, y escogen pecar, siempre trabajando para hacer nula la ley de
Dios, que es santa, justa y buena. Es obra de Satanás mezclar el mal con el bien, y confundir la distinción
entre el bien y el mal. Cristo tendría una iglesia que trabajara para separar lo malo de lo bueno, cuyos
miembros no tolerarían a sabiendas lo malo, sino que lo expulsarían de sus propios corazones y vidas. Cuán
cuidadosos debemos ser al juzgar la obra de otros, cuán cuidadosos debemos ser para que no lleguemos a
ser culpables de atribuir a las agencias malvadas la manifestación del Espíritu Santo. 1888 1554.2

Capítulo 181 -- A O. A. Olsen 1888 1556O-81-1896 Sunnyside, Cooranbong, N.S.W. 31 de mayo de 1896.
Eld. O. A. Olsen, Battle Creek, Michigan, EE.UU.: Mi querido hermano 1888 1556,1He recibido su carta del
24 de abril y acabo de leerla. Lo siento mucho por ti, hermano mío. Apenas sé lo que debería enviarte.
Tengo comunicaciones que han sido escritas por uno y dos años, pero he pensado que por tu bien deberían
ser retenidas hasta que alguien pueda estar a tu lado que pueda distinguir claramente los principios bíblicos
de los principios de la manufactura humana, que, con un agudo discernimiento, pueda separar las
extrañamente pervertidas imaginaciones humanas, que han estado funcionando durante años, de las cosas
de origen divino. 1888 1556.2



Lamento que no hayas considerado las advertencias e instrucciones que te han sido dadas como de
suficiente valor para ser atendidas, pero al ignorarlas antes de que los hombres que no se preocupan por
ellas, las hayan convertido en un asunto común, no digno de tener peso en tu práctica. Vuestra práctica ha
sido contraria a estas advertencias, y esto las ha debilitado a los ojos de los hombres que necesitaban
corrección, que en su práctica de vida se han separado de Dios, y que han manifestado un egoísmo y una du
ora que deberían haberlos separado de la obra hace mucho tiempo. 1888 1556.3

Hermano Olsen, usted ha perdido mucho de su experiencia que debería haber traído a la construcción de su
carácter, al no mantenerse firme y fielmente a favor de la justicia, desafiando todas las consecuencias. Si
hubieras hecho esto, podrías haber tenido una presentación muy diferente de la que tienes ahora. La obra
de Cristo es tu obra. Él vino no sólo como un consuelo, sino como un restaurador y un reprobador. Lucas
4:16-27. 1888 1556.4

El Señor tiene la intención de que las instituciones que han sido establecidas por su dirección hagan una gran
obra; y es deshonrado cuando los principios humanos que no encuentran sanción en la palabra de Dios, se
dejan gobernar, cuando el yo y el orgullo de la opinión presionan al frente, dando al enemigo espacio para
entrometerse. Así, el enemigo trata de obstaculizar la obra, pero Dios llama a su pueblo a cooperar con él.
"Así ha dicho el Señor: Guardad el juicio y haced justicia, porque mi salvación está cerca, y mi justicia será
revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que se aferra a él, que guarda el
sábado de contaminarlo, y guarda su mano de hacer cualquier mal. Ni hable el hijo del forastero que se ha
unido al Señor, diciendo: El Señor me ha separado totalmente de su pueblo; ni diga el eunuco: He aquí, yo
soy un árbol seco. Porque así ha dicho el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo, y escogen las
cosas que me agradan, y se apoderan de mi pacto; yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y
un nombre mejor que el de los hijos e hijas; les daré un nombre eterno, que no será cortado. También los
hijos del forastero que se unen al Señor para servirle y amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, todos
los que guardan el sábado para no contaminarlo y se apoderan de mi pacto; a ellos los llevaré a mi santo
monte, y los alegraré en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados en mi altar;
porque mi casa será llamada casa de oración para todo el pueblo. El Señor Dios, que reúne a los marginados
de Israel, dice: "Pero yo reuniré a otros para él, además de los que están reunidos con él". 1888 1557.1

Para que la obra del Señor pueda avanzar, nuestras instituciones necesitan administradores discretos, de
mente pura y justos. Pero algunos en posiciones de confianza han sido confirmados en un curso de acción
equivocado al ser tolerados durante años, al permitírseles tomar decisiones, abogar por métodos, llevar a
cabo planes que no son diseñados por el Señor. Al enemigo se le ha dado la oportunidad de controlar a los
hombres, y de manejar la obra que Dios ha mostrado debe mantenerse pura y sagrada, para que pueda ser
vista con reverencia por todos los que afirman creer en la verdad. Cuando los hombres a quienes se les han
confiado responsabilidades, descuidan apreciar lo sagrado y usan el fuego común en el servicio de Dios, Dios
despreciará su ofrenda a él. Esto se ha hecho y se sigue haciendo. 1888 1558.1

Durante años ha surgido entre nosotros un grado de fariseísmo que ha separado a algunos de la norma
bíblica. Si se cruzan las ideas preconcebidas de los que actúan por este espíritu, asumen inmediatamente
una actitud polémica y combativa, como un hombre se pone una armadura cuando se prepara para la
batalla. Se ha manifestado mucho orgullo y altivez y un espíritu que desea gobernar, pero muy poco del
espíritu que lleva a los hombres a sentarse a los pies de Jesús y aprender de él. Las invenciones humanas y
los planes humanos están eclipsando las cosas sagradas y excluyendo la instrucción divina. Los hombres
están tomando el lugar de Dios al tratar de asumir autoridad sobre sus semejantes. Pero ellos gobiernan
dentro de un vestigio de la autoridad de Dios, que es lo único que puede hacer de su gobierno un elemento
saludable; y otros se están volviendo levadura por esta influencia equivocada. Si los principios de la verdad



hubieran sido entronizados en los corazones de estos hombres, las pasiones y los afectos humanos habrían
sido guiados y controlados por el espíritu de Cristo. La atmósfera que rodeaba el alma no sería deletérea ni
venenosa; pues el yo se escondería en Jesús. 1888 1558.2

Quienes deseen gobernar a sus semejantes, que lean la declaración de Dios sobre este tema. Él dice: "No
juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados; y con la medida que
midáis, os será medido de nuevo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no consideras
la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí una
viga en tu ojo? Hipócrita, primero echa fuera la viga de tu propio ojo, y luego verás claramente para echar
fuera la paja del ojo de tu hermano". 1888 1559.1

"Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey, que quiere tener en cuenta a sus siervos. Y
cuando comenzó a calcular, le fue traído uno que le debía diez mil talentos. Pero por cuanto no tenía que
pagar, su Señor ordenó que se vendiera a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, y que se pagara.
Entonces el siervo se postró y le adoró, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo.
Entonces el Señor de aquel siervo se compadeció, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Y salió aquel siervo, y
halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y le impuso las manos, y le tomó por el cuello,
diciendo: Págame lo que me debes. Y su consiervo se postró a sus pies, y le rogó, diciendo: Ten paciencia
conmigo, y te lo pagaré todo. Y no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagara la deuda. Y
cuando sus consiervos vieron lo que se había hecho, se entristecieron mucho, y vinieron y contaron a su
Señor todo lo que se había hecho. Entonces su Señor, después de haberlo llamado, le dijo: Oh siervo
malvado, yo te perdoné toda esa deuda, porque me pediste; ¿no debías tú también tener compasión de tu
consiervo, como yo tuve compasión de ti? Y su Señor se enfureció, y lo entregó a los verdugos, hasta que
pagase todo lo que se le debía. Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de todo
corazón a todos sus hermanos sus ofensas". 1888 1559.2

En una ocasión el discípulo de Juan se acercó a Jesús, diciendo: "Maestro, vimos a uno que echaba fuera
demonios en tu nombre, y no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Pero Jesús dijo: No se lo
impidáis, porque no hay hombre que haga un milagro en mi nombre, que pueda hablar a la ligera mal de mí.
O el que no está contra nosotros está de nuestra parte". 1888 1560.1

El espíritu que han mostrado a los demás algunos en posiciones de confianza en nuestras instituciones, no
concuerda con estas palabras. El espíritu equivocado que han manifestado ha sido capturado por otros, y si
el celo y la sabiduría se mostraran al ende orar las cabezas de nuestras instituciones, muchos no se
apartarían del camino. "Guardaos de la levadura de los fariseos, dijo Cristo, guardaos de la influencia que
ejercen. 1888 1560.2

La vida de humillación de Cristo debe ser una lección para todos los que desean exaltarse a sí mismos por
encima de sus semejantes. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, sin embargo,
condescendió, para conectar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Al tomar así a la
humanidad, honró a la humanidad. Habiendo tomado nuestra naturaleza caída, mostró lo que podría llegar
a ser, aceptando la amplia provisión que ha hecho para ella, y haciéndose partícipe de la naturaleza divina.
1888 1561.1

En humildad Cristo comenzó su poderosa obra de levantar a la raza caída de la degradación del pecado,
recuperándola por su poder divino, al que había vinculado con la humanidad. Pasando por las grandes
ciudades, y los famosos lugares de aprendizaje y supuesta sabiduría, hizo su hogar en la humilde y oscura
aldea de Nazaret. La mayor parte de su vida transcurrió en este lugar, de donde se creía que nada bueno



podía venir. En el camino que deben recorrer los pobres, los desatendidos, los que sufren y los afligidos, él
caminó en la tierra, cargando con todos los males que los afligidos deben soportar. Su hogar estaba entre los
pobres. Su familia no se distinguía por el aprendizaje, la riqueza o la posición. Durante muchos años trabajó
en su oficio como carpintero. 1888 1561.2

Los judíos se habían jactado orgullosamente de que Cristo vendría como rey, para conquistar a sus
enemigos, y aplastar a los paganos en su ira. Pero la vida humilde y sumisa de nuestro Salvador, que debería
haberle consagrado en el corazón de su pueblo y haberle dado confianza en su misión, ofendió y decepcionó
a los judíos, y todos sabemos del trato que recibió de ellos. Si los ángeles de Dios no hubieran estado
alrededor de él para protegerlo, la gente que él vino a salvar lo habría matado. 1888 1562.1

Cristo no exaltó al hombre ministrando a su orgullo. Se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la
muerte, la muerte de la cruz; y a menos que la soberbia humana sea humillada y sometida, a menos que el
obstinado corazón sea hecho tierno por el Espíritu de Cristo, no es posible que él imprima su divina
semejanza sobre nosotros. Él, el humilde Nazareno, podría haber derramado desprecio sobre el orgullo del
mundo; pues fue comandante en los tribunales celestiales, pero vino a nuestro mundo en humildad, para
mostrar que no son las riquezas, ni la posición, ni la autoridad, ni los títulos honorables, lo que respeta y
honra el universo celestial, sino aquellos que seguirán a Cristo, haciendo honorable cualquier posición de
deber por la virtud de su carácter, por el poder de su gracia. 1888 1562.2

Ningún ser humano está autorizado a levantarse con orgullo. "Porque así dice el Altísimo y Sublime que
habita en la eternidad, cuyo nombre es santo; Yo habito en el lugar alto y santo, con el que también es de
espíritu contrito y humilde, para revivir el espíritu de los humildes, y para revivir el corazón de los contritos.
1888 1562.3

Reuniones del Consejo. Las escenas que eran una vergüenza para los cristianos me han sido presentadas
como si estuvieran teniendo lugar en las reuniones del consejo que se celebraron después de la reunión de
Minneapolis. La fuerte voz de la disputa, el espíritu ardiente, las palabras duras, se asemejaban más a una
reunión política que a un lugar donde los cristianos se reunían para orar y aconsejar. Estas reuniones
deberían haber sido descartadas como un insulto al cielo. El Señor no fue venerado como un invitado de
honor por los reunidos en concilio, y cómo podían esperar que la luz divina brillara sobre ellos; cómo podían
sentir que la presencia de Jesús estaba moldeando y moldeando sus planes. El lugar de la reunión no se
consideraba sagrado, sino que se consideraba un lugar comercial común. Entonces, ¿cómo podrían los
reunidos recibir una inspiración que les llevara a entronizar la verdad en sus corazones, a decir palabras en el
tierno y amoroso espíritu del Maestro? 1888 1563.1

En las reuniones del consejo y de los comités se toman decisiones, se elaboran planes y se maduran, lo que,
cuando se pone en práctica, deja una huella en el trabajo en general; y no debe aparecer ningún vestigio de
un espíritu de du ora. Las palabras fuertes e impacientes nunca deben ser escuchadas. Recuerden que en
todas las reuniones de su consejo hay un Observador celestial. No permitáis que se diga una sola palabra de
vanidad, porque estáis legislando por Dios, y él os dice: "Estad quietos y conoced que yo soy Dios". 1888
1563.2

Si las reuniones de su comité y de su consejo no están bajo la supervisión directa del Espíritu de Dios, sus
conclusiones nacerán en la tierra, y no serán dignas de más consideración, entonces las expresiones de
cualquier hombre. Cristo dice: "Sin mí no podéis hacer nada". Si él no es honrado en sus asambleas como
consejero jefe, su planificación no viene de una fuente más elevada que la mente humana. 1888 1564.1



----------- Hermano Olsen, hablas de mi regreso a América. Durante tres años estuve en Battle Creek como
testigo de la verdad. Aquellos que entonces se negaron a recibir el testimonio que Dios me dio para ellos, y
rechazaron las evidencias que asistían a estos testimonios, no se beneficiarían si yo regresara. 1888 1564.2

Te escribiré; pero si vuelvo a Battle Creek y doy mi testimonio a los que no aman la verdad, las palabras
siempre listas se levantarán de los corazones incrédulos: "Alguien se lo ha dicho". Incluso ahora la
incredulidad se expresa con las palabras: "Quién ha escrito estas cosas a la hermana White". Pero no
conozco a nadie que los conozca tal como son, y nadie podría escribir lo que no supone que tiene existencia.
Alguien me ha dicho, -- El que no falsifica, juzga mal, o exagera en cualquier caso. Mientras estaba en
Minneapolis me ordenó que lo siguiera de habitación en habitación, para que pudiera escuchar lo que se
hablaba en la cámara de la cama. El enemigo hacía las cosas a su manera. No oí ninguna palabra de oración,
pero oí que mi nombre se mencionaba de una manera que dificultaba y criticaba. 1888 1564.3

Creo que nunca seré llamado a estar bajo la dirección del Espíritu Santo como lo estuve en Minneapolis. La
presencia de Jesús estaba conmigo. Todos los reunidos en esa reunión tuvieron la oportunidad de ponerse
del lado de la verdad recibiendo el Espíritu Santo, que fue enviado por Dios en una corriente tan rica de
amor y misericordia. Pero en las habitaciones ocupadas por algunos de los nuestros se escuchaban burlas,
críticas, burlas, risas. Las manifestaciones del Espíritu Santo fueron atribuidas al fanatismo. ¿Quién
escudriñó las Sagradas Escrituras, como lo hicieron los nobles Berea, para ver si las cosas que escucharon
eran así? ¿Quién oró por la guía divina? Las escenas que tuvieron lugar en este encuentro hicieron que el
Dios de los cielos se avergonzara de llamar a sus hermanos a los que participaban en ellas. Todo esto lo notó
el Observador celestial, y está escrito en el libro del recuerdo de Dios. 1888 1565.1

El Señor borrará la transgresión de aquellos que, desde entonces, se han arrepentido con un
arrepentimiento sincero; pero cada vez que el mismo espíritu despierta en el alma, las obras hechas en esa
ocasión son endosadas, y sus hacedores son hechos responsables ante Dios, y deben responder por ellos en
su trono de juicio. El mismo espíritu que impulsó a los que rechazaron a Cristo gruñe en sus corazones, y si
hubieran vivido en los días de Cristo, habrían actuado hacia él de una manera similar a la de los judíos
incrédulos e incrédulos... 1888 1565.2

Los siervos de Dios no tienen ningún testimonio manso que dar en este momento, ya sea que los hombres
oigan o no. El que rechaza la luz y la evidencia que Dios nos ha concedido generosamente, rechaza a Cristo; y
para él no hay otro Salvador. 1888 1565.3

El trabajo en Battle Creek.

El Espíritu del Señor ha delineado la condición de las cosas en la Oficina de Revisión y Heraldo. Hablando por
medio de Isaías, Dios dice: "No pelearé para siempre, ni me enojaré siempre; porque el espíritu faltará
delante de mí, y las almas que he hecho. Por la iniquidad de su codicia me enfurecí, y lo herí: Me escondí, y
me enfurecí, y él siguió adelante en el camino de su corazón." 1888 1566.1

Esto es precisamente lo que se ha hecho en la Oficina de Publicaciones de Battle Creek. La codicia se ha
entretejido en casi todas las transacciones comerciales de la institución, y ha sido practicada por individuos.
Esta influencia se ha extendido como la lepra, hasta que ha contaminado y corrompido al conjunto. A
medida que la editorial se ha ido corrompiendo, la Asociación de la Conferencia General ha intervenido y ha
propuesto quitarle de en medio al niño enfermo y cuidar de él. Pero es una trampa para la Asociación de la
Conferencia General tomar el trabajo editorial sobre sus hombros. Esto no pone ninguna santidad especial
sobre el trabajo, sino sobre el G.C.A. una carga que lo agobiará, lo paralizará y debilitará su eficiencia, a
menos que los hombres que tienen principios firmes, mezclados con amor,[conduzcan] las líneas de
negocios. 1888 1566.2



En este paso ha habido un cambio de responsabilidad, pero los principios equivocados no han cambiado. El
mismo trabajo que se ha hecho en el pasado se llevará a cabo bajo la apariencia de la Asociación de la
Conferencia General. El carácter sagrado de esta asociación está desapareciendo rápidamente. ¿Qué será
entonces respetado como puro, santo e inmaculado? ¿Habrá alguna voz que el pueblo de Dios pueda
considerar como una voz que pueda ser respetada? Ciertamente no hay nada ahora que lleve las
credenciales divinas. Las cosas sagradas se mezclan y se mezclan con los asuntos terrenales que no tienen
conexión con Dios. 1888 1566.3

En gran medida, la Asociación de la Conferencia General ha perdido su carácter sagrado porque algunos de
sus miembros no han cambiado sus sentimientos desde la conferencia celebrada en Minneapolis. Algunos
en posiciones de responsabilidad siguen "mal" en el camino de sus propios corazones. Algunos que vinieron
de Sudáfrica y de otros lugares para recibir una educación que los calificara para el trabajo han impregnado
este espíritu, lo han llevado con ellos a sus hogares, y su trabajo no ha dado el tipo de fruto adecuado. Las
opiniones de los hombres, que fueron recibidas por ellos, todavía se aferran a ellas como la lepra; y es una
pregunta muy solemne si las almas que se impregnaron de la lepra espiritual en Battle Creek serán capaces
de distinguir siempre los principios del cielo de los métodos y planes de los hombres. Las influencias e
impresiones recibidas en Battle Creek han hecho mucho para retrasar el trabajo en Sudáfrica. 1888 1567.1

Como las cosas ahora existen en Battle Creek, la obra de Dios no puede llevarse a cabo sobre una base
correcta. ¿Cuánto durarán estas cosas? ¿Cuándo el ministerio del Espíritu Santo aclarará y agudizará las
percepciones de los hombres? Algunos de ellos no detectan los efectos perjudiciales de los planes, que
durante años han funcionado de manera poco transparente. Algunos de los gerentes en la actualidad están
caminando en la luz que han recibido, y están haciendo lo mejor que pueden, pero sus compañeros de
trabajo están haciendo las cosas tan opresivas para ellos que no pueden hacer más que poco. La esclavitud
de las almas de los hombres por sus semejantes está profundizando las tinieblas que ya los envuelven.
¿Quién puede estar seguro de que está seguro de respetar la voz de la Asociación de la Conferencia General?
Si la gente de nuestras iglesias entendiera la gestión de los hombres que caminan a la luz de las chispas de
su propio fuego, ¿respetarían sus decisiones? Respondo: No, ni por un momento. Se me ha demostrado que
la gente en general no sabe que el corazón del trabajo está enfermo y corrompido en Battle Creek. Muchas
de las personas se encuentran en una condición letárgica, apática y apática, y están de acuerdo con planes
que no entienden. ¿Dónde está la voz, de dónde vendrá, a quien la gente puede escuchar, sabiendo que
viene del verdadero pastor? El Espíritu de Dios me llama a presentar estas cosas ante ustedes, y son
correctas para la vida, de acuerdo con la práctica de los últimos años. 1888 1567.2

"He visto sus caminos, y lo sanaré: Yo también lo guiaré, y le daré consuelo a él y a sus dolientes. Yo creo el
fruto de los labios: Paz, paz al que está lejos, y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Pero los
malvados son como el mar turbulento, cuando no puede descansar, cuyas aguas arrojan lodo y suciedad. No
hay paz, dice mi Dios, para los malvados". "Oíd esto, casa de Jacob, a los que se llama con el nombre de
Israel, y que han salido de las aguas de Judá, los cuales juran por el nombre de Jehová, y hacen mención del
Dios de Israel, pero no en verdad, ni en justicia". "Sí, no oíste; sí, no lo sabías; sí, desde aquel momento en
que tu oído no fue abierto; porque yo sabía que serías muy traidor, y fui llamado transgresor desde el
vientre". "Ahora, pues, si obedecéis a mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un tesoro peculiar sobre
todos los pueblos; porque toda la tierra es mía, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una
nación santa". 1888 1568.1

Hablo esta tarde a las tres de la tarde, y ahora debo ir al molino en el terreno de la escuela, donde se
celebrará nuestra reunión. Ojalá tuviéramos un lugar de culto. En la época del Instituto se levantó una tienda



de campaña y la hemos mantenido el mayor tiempo posible, pero debido al clima húmedo, se ha derribado.
1888 1569.1

Consolidación de la Obra Editorial. El Señor ha presentado asuntos ante mí que me hacen temblar por las
instituciones de Battle Creek. Él me ha presentado estas cosas, y seré consecuente si no busco reprimir el
espíritu en Battle Creek que busca más poder, cuando durante años no ha habido suficientes hombres que
estuvieran calificados para presidir, con fidelidad cristiana, el cargo que ya tienen. 1888 1569.2

El esquema de consolidación es perjudicial para la causa de la verdad presente. Battle Creek tiene todo el
poder que debería tener. Algunos en ese lugar tienen planes egoístas avanzados, y si alguna rama del trabajo
prometía una medida de éxito, no han ejercido el espíritu que deja en paz, sino que han hecho un esfuerzo
por vincular estos intereses al gran todo. Se han esforzado por abrazar demasiado y, sin embargo, están
ansiosos por conseguir más. Cuando puedan demostrar que han hecho estos planes bajo la guía del Espíritu
Santo, entonces la confianza en ellos podrá ser restaurada. 1888 1570.1

Hace veinte años, me sorprendieron las advertencias y advertencias que se me dieron en referencia a la
editorial de la costa del Pacífico, de que siempre iba a permanecer independiente de todas las demás
instituciones; de que no iba a ser controlada por ninguna otra institución, sino que iba a hacer la obra del
Señor bajo su guía y protección. El Señor dice: "Todos vosotros sois hermanos", y la Pacific Press no debe ser
envidiada y vista con celos y recelo por la editorial más fuerte de Battle Creek. Debe mantener su propia
individualidad y estar estrictamente protegido contra la corrupción. No debe fusionarse con ninguna otra
institución. La mano del poder y el control en Battle Creek no debe llegar a todo el continente para
manejarlo. 1888 1570.2

En una fecha posterior, justo antes de la muerte de mi esposo, las mentes de algunas de ellas se agitaron en
cuanto a colocar estas instituciones bajo una sola autoridad presidencial. Nuevamente el Espíritu Santo trajo
a mi mente lo que me había sido dicho por el Señor. Le dije a mi esposo que dijera en respuesta a esta
proposición que el Señor no había planeado tal acción. El que conoce el fin desde el principio, entiende estos
asuntos mejor que el hombre descarriado. 1888 1570.3

En una fecha aún más tardía, la situación de la editorial de Oakland me fue presentada de nuevo. Se me
mostró que esta institución debía hacer una obra que sería para la gloria de Dios si los obreros tuvieran
siempre a la vista su honor; pero que se estaba cometiendo un error al aceptar una clase de trabajo que
tenía una tendencia a corromper la institución. También se me mostró que debe mantenerse en su propia
independencia, elaborando el plan de Dios bajo el control de ningún otro que no sea Dios. 1888 1571.1

El Señor me presentó que las ramas de esta obra se plantarían en otros lugares y se llevarían a cabo bajo la
supervisión de la Pacific Press, pero que si esto demostraba ser un éxito, surgirían los celos, las malas
conjeturas y la codicia. Se harían esfuerzos para cambiar el orden de las cosas, y abrazar el trabajo entre
otros intereses en Battle Creek. Los hombres son muy celosos de cambiar el orden de las cosas, pero el
Señor prohíbe tal consolidación. A cada rama se le debe permitir vivir y hacer su propio trabajo. 1888
1571.2

Los errores ocurrirán en cada institución, pero si los gerentes aprenden la lección, todos deben aprender, --
para moverse con cautela, -- estos errores no se repetirán, y Dios presidirá el trabajo. Cada trabajador de
nuestras instituciones necesita hacer de la palabra de Dios su regla de acción. Entonces la bendición de Dios
descansará sobre él. "No puede con seguridad prescindir de la verdad de Dios como su guía y monitor. Si el
hombre puede tomar un respiro sin depender de Dios, entonces puede dejar de lado la palabra pura y santa



de Dios como guía. La verdad debe tomar control de la conciencia y el entendimiento en todo el trabajo que
se realiza. El Espíritu Santo debe presidir el pensamiento, la palabra y la acción. Es dirigir en todas las
acciones temporales y espirituales. 1888 1571.3

Es muy agradable a Dios que tengamos alabanza y oración, y servicios religiosos, pero la religión bíblica debe
ser incorporada a todo lo que hacemos, y dar santidad a cada deber diario. La voluntad del Señor debe
convertirse en voluntad del hombre en todo. El Santo de Israel ha dado reglas de guía a todos, y estas reglas
de guía deben ser estrictamente seguidas; porque forman la norma de carácter. Nadie puede desviarse de
los primeros principios de justicia sin pecar. Pero nuestra religión es malinterpretada y despreciada por los
creyentes porque muchos de los que profesan tener la verdad no practican sus principios al tratar con sus
semejantes. 1888 1572.1

A mis hermanos de Battle Creek, les diría, No están en condiciones de consolidarse. Esto significa nada
menos que asignar a las instituciones de Battle Creek la gestión de todo el trabajo, tanto de cerca como de
lejos. La obra de Dios no puede ser llevada adelante con éxito por los hombres, quienes, por su resistencia a
la luz, se han colocado donde nada los influenciará para arrepentirse o cambiar su curso de acción. Hay
hombres conectados con el trabajo en Battle Creek cuyos corazones no están santificados y controlados por
Dios. 1888 1572.2

Si aquellos que están conectados con la obra de Dios no escuchan su voz y hacen su voluntad, deben ser
separados completamente de la obra. Dios no necesita la influencia de tales hombres. Hablo claro, porque
ya es hora de que las cosas sean llamadas por su nombre correcto. Aquellos que aman y temen a Dios con
todo su corazón son los únicos hombres en los que Dios puede confiar. Pero los que han separado sus almas
de Dios, deben separarse de la obra de Dios, que es tan solemne e importante. 1888 1573.1

E. G. White (M. H. 5 de junio de 1896.) Capítulo 182 -- A U. Smith 1888 1574"Sunnyside", Cooranbong,
N.S.W. 6 de junio de 1896. Eld. U. Smith, Battle Creek, Michigan: Querido hermano Las páginas adjuntas
presentan algunos puntos que se abrieron a la Hermana White anoche, y que ella deseaba enviarles. Desde
hace algunos días sufre los efectos del frío y el exceso de trabajo, y hoy en día no sabe leer ni escribir. El
asunto fue escrito como ella lo presentó. Enviamos algunas copias de los artículos y cartas por correo de la
F.S., que la Hermana White deseaba que leyeras; pero como no estábamos seguros de que estuvieras en
Battle Creek, estaban dirigidas al Anciano Tenney, con instrucciones de que te las leyera y te las enviara.
1888 1574.1

Suyo en el trabajo,M. Davis "La ley fue nuestro maestro para llevarnos a Cristo, para que fuésemos
justificados por la fe." En esta escritura, el Espíritu Santo a través del apóstol está hablando especialmente
de la ley moral. La ley nos revela el pecado, y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo, y huir a él para
perdón y paz ejerciendo el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. 1888 1575.1

La falta de voluntad para rendir opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad es la base de una gran parte
de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a través de los hermanos Waggoner
y Jones. Al excitar esa oposición, Satanás logró apartar de nuestro pueblo, en gran medida, el poder especial
del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió obtener esa eficiencia que podría
haber sido suya para llevar la verdad al mundo, como lo proclamaron los apóstoles después del día de
Pentecostés. La luz que ha de iluminar toda la tierra con su gloria ha sido resistida, y por la acción de
nuestros propios hermanos se ha mantenido en gran medida alejada del mundo. 1888 1575.2

----------- La ley de los diez mandamientos no debe ser vista tanto desde el lado prohibitivo, como desde el
lado de la misericordia. Sus prohibiciones son la garantía segura de la felicidad en la obediencia. Como fue
recibida en Cristo, obra en nosotros la pu ora de carácter que nos traerá gozo a través de las edades eternas.



Para los obedientes es un muro de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, que al revelar a los
hombres los principios inmutables de la justicia, busca protegerlos de los males que resultan de la
transgresión. 1888 1575.3

No debemos considerar que Dios está esperando para castigar al pecador por su pecado. El pecador se lleva
el castigo sobre sí mismo. Sus propias acciones inician una serie de circunstancias que traen el resultado
seguro. Cada acto de transgresión reacciona sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter, y le hace
más fácil transgredir de nuevo. Al elegir pecar, los hombres se separan de Dios, se apartan del canal de
bendición, y el resultado seguro es la ruina y la muerte. 1888 1576.1

La ley es una expresión de la idea de Dios: cuando la recibimos en Cristo se convierte en nuestra idea; nos
eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que llevan al
pecado. "Gran paz tienen los que aman tu ley, y nada los ofenderá", les hace tropezar. 1888 1576.2

No hay paz en la injusticia; los impíos están en guerra con Dios. Pero el que recibe la justicia de la ley en
Cristo está en armonía con el cielo. "La misericordia y la verdad se encuentran; la justicia y la paz se han
besado." 1888 1576.3

Capítulo 183 -- A los hombres que ocupan puestos de responsabilidad en el trabajo 1888 1577"Sunnyside",
Cooranbong, 1 de julio de 1996. B-4-1896 A los Hombres que ocupan Cargos de Responsabilidad en el
Trabajo: Queridos hermanos No puedo dormir después de las doce de la mañana, porque durante la
noche pasada se me han abierto asuntos que me han sido presentados de vez en cuando desde la
Conferencia de Minneapolis. Algunas cosas que entonces me fueron mostradas, no pude comprenderlas
completamente, pero vi que se estaban ideando y planificando métodos que podían traer principios
corruptos. Algunos asuntos me han sido presentados varias veces, para que yo pueda comprenderlos. 1888
1577.1

La luz que Dios se ha complacido en darme sobre asuntos relacionados con su obra, no puedo dejar de
entenderla con demasiada claridad; pues las cosas que se me han mostrado se han convertido en
realidades. No presenté ninguna visión falsa ante los hombres en Battle Creek cuando dije que algunos
estaban manejando responsabilidades que no estaban preparados para asumir. Cuando hombres como A.R.
Henry y Harmon Lindsay se niegan a ser obrados por el Espíritu Santo, y sin embargo consienten en aceptar
responsabilidades importantes, Satanás toma posesión de sus mentes, y planifica y diseña para ellos.
Cuando estos hombres iniciaron este trabajo, no previeron los resultados, pero poco a poco se han ido
desarrollando bajo la dirección general de organismos satánicos, que desde el principio sabían cuáles serían
los resultados. Si se hubieran mantenido en contacto con el carácter divino, no habrían hecho el trabajo que
han hecho, pero mientras estaban en Minneapolis ambos cerraron sus ojos a la luz, y cerraron sus corazones
con candado contra la evidencia, para que el Espíritu Santo no pudiera encontrar entrada; y su curso ha
testificado el resultado. 1888 1577.2

Cuando el élder Olsen se vinculó con estos hombres, pervirtió su vista espiritual y vio las cosas bajo una luz
extraña. Sabía que estaban resistiendo al Espíritu de Dios, pero pensó que uniéndose a ellos, podría
convertirlos. El resultado ha sido contrario a esto; pues en gran medida lo han convertido: su claro
discernimiento entre el bien y el mal ha sido dañado. 1888 1578.1

Desde el comienzo de su trabajo como presidente de la Conferencia General, Eld. La política de Olsen ha
sido un error. En lugar de sostener lo que sabía que era según la ley de Dios, en lugar de permanecer firme
como un guardián fiel de esos santos fideicomisos que mantendrían puro el gran corazón de la obra, a



cualquier costo aparente o pérdida financiera, ha tratado de ocupar una posición en ambos lados. No ha
estado del todo en armonía con los hombres a los que me he referido, pero tanto es así que Satanás le ha
robado una marcha. Inconscientemente ha sido atrapado, y sus principios de integridad y pu ora han sido
corrompidos. Dios ha sido deshonrado, y su Espíritu ha sido contristado. 1888 1578.2

Cristo enseñó a sus discípulos que la medida de la atención divina otorgada a cualquier obra de Dios es
proporcional al rango que ese objeto ocupa en la escala de la creación. El pequeño gorrión marrón,
aparentemente el más inferior de los pájaros, es vigilado por la Providencia. Ni uno solo cae al suelo sin el
aviso de nuestro Padre celestial. Las flores del campo, la hierba que viste la tierra de verdor, comparten la
atención y el cuidado de nuestro Padre celestial. 1888 1579.1

"He aquí las aves del cielo;" dijo Cristo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre
celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellos? ¿Quién de ustedes, al pensar, puede
añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué pensasteis en vestidos? Considerad los lirios del campo cómo
crecen; no trabajan ni hilan; y sin embargo os digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como
uno de ellos". Si los lirios del campo son objetos sobre los que el gran Artista Maestro se ha preocupado,
haciéndolos tan hermosos que superan la gloria de Salomón, el rey más grande que jamás haya blandido un
cetro; si la hierba del campo se convierte en una hermosa alfombra para la tierra, ¿podemos hacernos una
idea de la consideración que Dios otorga al hombre, que fue formado a su imagen? 1888 1579.2

Dios ha dado al hombre intelecto para que pueda comprender cosas más grandes que estos bellos objetos
de la naturaleza. Lleva al agente humano a un departamento superior de la verdad, llevando la mente más
alto y aún más alto, y abriéndole la mente divina. Y en el libro de la providencia de Dios, el volumen de la
vida, a cada uno se le da una página. Esa página contiene todos los detalles de su historia: incluso los
cabellos de su cabeza están numerados. Los hijos de Dios nunca están ausentes de su mente. 1888 1579.3

Y aunque el pecado existió durante siglos, buscando contrarrestar la marea misericordiosa de amor que
fluye de Dios hacia la raza humana, sin embargo el amor y el cuidado que Dios otorga a los seres que ha
creado a su imagen y semejanza, no ha cesado de aumentar en riqueza y abundancia. "Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida
eterna". Coronó su benevolencia con el inestimable don de Jesús. Por este sacrificio, una inundación
sanadora de vida y gracia celestial fue derramada sobre nuestro mundo. Este fue el regalo de Dios al
hombre, un regalo que desafía toda computación. Al dar a su Hijo, Dios hizo imposible que el hombre dijera
que podía haber hecho más; y la mente del hombre se esfuerza al máximo por comprender este maravilloso
amor. 1888 1580.1

Al derramar así todo el tesoro del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo mismo, Dios compró
el afecto y la capacidad humana. Al someter nuestras mentes a él, serán limpiadas de todo egoísmo y
codicia, y llenas de amor desinteresado. El Señor dirige toda mente que sea cautivada por su amor, y le
revela el misterio de la piedad. 1888 1580.2

Pero cuando el pecado entró en el mundo, corrompió a los hombres, de modo que toda imaginación de los
pensamientos de sus corazones era sólo malvada continuamente. Durante siglos Dios miró con paciencia y
paciencia la terrible presunción del mundo antediluviano, y su ley quebrantada, que una raza degenerada
estaba pisoteando. Entonces salió de su escondite, y castigó a los moradores de la tierra por su iniquidad,
arrastrándolos por un diluvio. 1888 1581.1

Pero tan pronto como la tierra volvió a ser poblada, los hombres reanudaron su hostilidad hacia Dios y el



cielo. Transmitieron su enemistad a su posteridad, como si el arte y el artificio de engañar a los hombres, y
hacerlos continuar la guerra antinatural, fuera un legado sagrado. 1888 1581.2

Cristo vino a anunciar a nuestro mundo que había traído a los hombres la donación de la vida eterna. "A
todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios". Pero el
odio satánico contra la ley de Dios había sido tan constantemente acariciado en el corazón, y tan
ampliamente difundido a lo largo de toda la raza, que en el tiempo del advenimiento de Cristo, todo agente
humano que mostrara amistad con Dios y abogara por la ley, era considerado como un traidor a la causa
común. Los enemigos de Dios ejercían una despierta impiedad, y los que se apartaban del mal se convertían
en presa, y eran tratados como enemigos del bienestar de los hombres. Los principios de la injusticia y el
fraude estaban muy difundidos, y un poder magistral trabajaba constantemente, tratando de llevar a la
confederación a las fuerzas del mal. Esta despreciable confederación se jactaba de su poder en la faz del
cielo. 1888 1581.3

El Señor de la vida y de la gloria viene por segunda vez, sin pecado para salvación; y presento la imagen de
arriba para su consideración, porque me ha sido presentada como una representación del estado de las
cosas que Satanás está buscando existirá en Battle Creek. Podría extenderme sobre este tema, porque es
profundo, amplio y elevado; pero hay otros asuntos que deben ser presentados ante ustedes. 1888 1582.1

Los hombres que han estado conectados con los mayores intereses sobre esta tierra han manchado y
corrompido la obra de Dios. Los medios que él diseña se utilizarán para hacer avanzar su causa, se han
utilizado para enviar planes ilegales, que son una oposición indirecta a la obra que Dios ha especificado
como suya y que él no puede vindicar. Dios ha sido abandonado por los hombres que han expresado sus
decisiones con respecto a su obra, que de esta manera se ha enredado. Los hombres han parecido decididos
a poner el molde y la superposición de su sabiduría humana sobre la obra de Dios. Se negaron a ser obrados
por el Espíritu Santo, y trajeron su propia sabiduría e invención. El resultado de esto se ha visto de varias
maneras. El carácter sagrado de la causa de Dios ya no se realiza en el centro de la obra. La voz de Battle
Creek, que ha sido considerada como autoridad en el asesoramiento de cómo debe hacerse el trabajo, ya no
es la voz de Dios, sino la voz de... ¿quién? ¿De dónde viene y dónde está su poder vital? Este estado de cosas
es mantenido por hombres que deberían haber estado desconectados del trabajo hace mucho tiempo. Estos
hombres no tienen escrúpulos para citar la palabra de Dios como su autoridad, pero el Dios que los está
guiando es un dios falso. 1888 1582.2

Hombres que teníamos razones para creer que mantendrían su integridad contra todo lo malo, han
demostrado ser poco confiables, incapaces de soportar la prueba del juicio. El Hermano H. W. Kellogg no era
una prueba contra las representaciones del Hermano A. R. Henry y algunos otros. Estos hombres trabajaban
para los intereses de la institución editorial, y aunque el Hermano Henry Kellogg al principio declaró que no
adoptaría ciertas resoluciones, ni actuaría de acuerdo con ciertos métodos, que él sabía que no eran justos
en las líneas de negocios o de acuerdo con el camino del Señor, sin embargo, finalmente aceptó estas
proposiciones, lo que significaba un acto tras otro de complicados robos, es decir, robos que estaban
vestidos con vestiduras de ángeles. Digo complicado, porque todo parecía referirse a alguna otra línea y a
algún otro interés. Esto, si lo desea, lo puede definir; pero mi guía me advirtió que en ningún caso aceptara
propuestas provenientes de la junta directiva de la editorial de Battle Creek; pues significaban robo, robo a
los que dependían de los talentos y habilidades que Dios les había dado; significaban robo a la derecha y a la
izquierda, más aún de lo que los hombres que los defendían, podían discernir. 1888 1583.1

Me han llevado a donde escuché conversaciones que no deben permanecer en secreto mucho más tiempo.
El Hermano Kellogg debería haberse mantenido firme en sus principios, sin escuchar ninguna



representación halagadora; pues tenía una experiencia mucho más larga que muchos otros. Pero sancionó
métodos que nunca debió haber aprobado. Si se hubiera mantenido firme en el amor y el temor de Dios, si
hubiera soportado la prueba, los santos ángeles le habrían ungido los ojos con colirio; habría visto la codicia,
el egoísmo y la opresión, que estaban robando los derechos de los siervos de Dios; se habría dado cuenta de
que los hombres que le propusieron estas medidas estaban actuados por impulsos impíos e invenciones,
que eran hombres que no planeaban con Dios. 1888 1583.2

Es imposible determinar hasta qué punto lo falso ha sustituido a lo verdadero, o hasta qué punto se han
aplicado principios engañosos en los negocios. Pero el padre del engaño ha estado trabajando a través de los
hombres, y ha tomado posesión de una línea tras otra, trabajando de manera solapada para obtener el
control del todo, y conducir el trabajo sobre principios que se llevarían a cabo a expensas de la integridad.
Satanás ha extendido su red para enredar a las almas, a fin de que la instrucción religiosa no llegue al pueblo
a la manera de Dios, sino a través de hombres que aplican mal, controlan, derriban o exaltan, tal como
deberían ver mejor. Este engaño se llevó a cabo con el hermano Henry Kellogg, y su aprobación dio fuerza a
la falsedad; los hombres que tenían el poder en sus manos, podían entonces decir: "Está hecho". 1888
1584.1

Tuvieron un éxito similar cuando le tocó el turno a mi sobrino Frank Belden de ser tentado. Cuando fue al
Oficio, no estaba preparado para las tentaciones que lo rodeaban, y él también sacrificó los principios
correctos. Así funcionó la levadura. Otros, a los que no nombraré, cuando fueron puestos en conexión con la
influencia pervertida, escucharon representaciones que no estaban basadas en la verdad, sino que eran
invenciones de las mentes humanas. Todos los que adoptaron estas resoluciones se confederaron para lograr
ciertos fines. Descartaron la palabra de Dios de sus consejos en este asunto, y consintieron en ser guiados
por la influencia humana en su elevada esfera de acción. Así se sacrificaban las almas en el altar de las
riquezas. 1888 1584.2

Los hombres que originaron estos engañosos inventos, los alimentaron y apreciaron hasta que creyeron que
eran la verdad, y dejaron de lado los mandatos más simples, sencillos y decididos de la palabra de Dios.
1888 1585.1

Una y otra vez mi guía me ha llevado a escuchar palabras y afirmaciones que eran falsas, pero que fueron
dichas con gran seriedad, con el fin de cautivar la mente de los hombres con referencia a los autores y sus
libros, y con respecto al dinero y a cómo debe ser usado. Este parecía ser un tema en el que A. R. Henry
estaba enloquecido, pero su entusiasmo fue la inspiración de Satanás, y por la influencia del tentador, la
depravación moral se ha extendido, hasta que existe el peligro de que corrompa todos los principios
correctos en la vida del hermano Henry. 1888 1585.2

Harmon Lindsay no está más seguro de su integridad que A.R. Henry. He visto a diferentes personas venir de
entrevistas con ellos, aturdidas y desconcertadas, aceptando teorías sobre el curso a seguir hacia sus
semejantes, que estaban en contraste directo con el consejo de Dios. 1888 1585.3

Aquellos que han ido a Battle Creek con el propósito de asistir a la Conferencia General, han sido levitados
por esta influencia equivocada. La mente de Felipe Wessels fue leudada y corrompida por las falsas
representaciones que se le hicieron cuando estaba allí. Ha conservado las vestiduras de algunos de los
hombres en puestos de responsabilidad, y el resultado se ve en su separación de Dios y de su obra. Los
hombres que se suponía eran dignos de confianza, traicionaron su confianza, y corrompieron tanto sus
principios que no puede ver nada con claridad. Le señalé su peligro, pero no quiso recibir ningún mensaje de
mi parte. El hecho de que la hermana White recibiera regalías fue el escollo que se le presentó en Battle



Creek. 1888 1586.1

Hablo lo que he visto y sé que es verdad. El espíritu especulativo ha ido ganando supremacía en la editorial
Battle Creek, y la opresión se ve en un grado marcado. Debo hablar claro; porque un poder de abajo, un
poder que obra en los hijos de la desobediencia, está obrando en los hombres que están actuando en
oposición a la dirección del Espíritu Santo. Durante años se han hecho especulaciones por parte de algunos
en puestos de responsabilidad con el fin de construir grandes edificios, lo que daría la idea de una gran
prosperidad. Los hombres que han planeado esto, proponen como razón que daría carácter a la obra, pero la
verdadera razón es el orgullo, el egoísmo, la avaricia y la codicia. Estos grandes edificios no serían
construidos por la abnegación y el sacrificio de parte de los hombres a quienes Dios ha confiado su obra.
Algunos tratan de levantar grandes edificios para dar una impresión de la bendición de Dios, mientras que
en sus corazones idean todo plan posible para quitar a sus hermanos lo que les corresponde. No han
evidenciado que tienen escrúpulos concienzudos en cuanto a recibir todo lo que puedan captar; pues
Satanás les da la impresión de que en sus crueles negocios están haciendo un servicio a Dios. Los grandes
edificios no pueden dar un carácter cristiano a la obra, aunque sean tan imponentes. Los principios correctos
mantenidos, un carácter justo desarrollado por los que están al servicio de Dios, una firme resistencia contra
el mal, harán más para honrar a Dios que el mejor edificio. 1888 1586.2

"Así ha dicho el Señor: No sea la gloria del sabio su sabiduría, ni el hombre fuerte la gloria en su poder, ni el
hombre rico la gloria en sus riquezas; sino el que se gloría en esto, que me entiende y me conoce, que yo soy
el Señor, el que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque en estas cosas me deleito, dice el
Señor". 1888 1587.1

Estos hombres no sólo han corrompido las mentes en Battle Creek, sino que han llevado consigo sus
principios anticristianos dondequiera que han ido. El élder Olsen los hizo su bastón de honor, y mientras lo
acompañaban en sus viajes, mancharon y corrompieron las mentes de la gente en varias ciudades. El
presidente de la Conferencia no tiene derecho a cargar a la Conferencia con una multitud de preocupaciones
que pondrán en peligro la verdad de Dios en su propio corazón y en el corazón de los demás. No debe
dedicar su tiempo a tratar de ayudar a los hombres que han ideado planes y métodos de trato injustos, y a
los hombres que lo hacen no se les debe pagar el salario más alto que jamás se haya pagado a nadie en la
Oficina. El Presidente de la Conferencia debe saber si las transacciones comerciales se llevan a cabo con la
más estricta integridad; debe saber si están presididas por hombres que tienen las manos puras y limpias. Su
indignación debe ser despertada contra la más mínima aproximación a una acción mezquina y egoísta. Que
se practique y apruebe una acción equivocada, y la segunda y la tercera seguirán en la misma línea de
engaño fraudulento. 1888 1587.2

"Escuchad ahora lo que el Señor dice: Levantaos, disputad delante de los montes, y que los collados oigan
vuestra voz". "¿De dónde vendré delante de Jehová, y me inclinaré delante del Dios Altísimo? ¿Daré mi
primogénito por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? Él te ha mostrado, oh
hombre, lo que es bueno; y ¿qué requiere de ti el Señor sino hacer justicia, y amar misericordia, y andar
humildemente con tu Dios? La voz del Señor clama a la ciudad, y el hombre sabio verá tu nombre; oid la vara
y el que la puso. ¿Hay todavía tesoros de maldad en la casa de los impíos, y la medida de olor que es
abominable? ¿Las contaré puras con las balanzas malvadas, y con la bolsa de pesas engañosas? Porque sus
ricos están llenos de violencia, y sus habitantes han dicho mentiras, y su lengua es engañosa en su boca".
1888 1588.1

Esta Escritura Miqueas 6:6-12, es aplicable a aquellos que, sin querer que nadie más que ellos tenga una
oportunidad, han estado ideando y planeando hacer mercancía de sus semejantes. 1888 1589.1



Me han mostrado que algunos hombres trabajaban con Eld. Smith, de manera encubierta, para llevarle a
colocar las regalías más bajas posibles en sus libros. Eld. Smith fue engañado en el objeto de estos hombres;
pensó que realmente estaban tratando de avanzar en el caso de Dios; y obtuvieron su deseo. Luego se
acercaron a mí y a otros, diciéndonos que el Hermano Smith no recibía mucho por sus libros, e instando a los
encuestadores a que manejaran libros que se vendieran rápidamente. 1888 1589.2

Pero la noche después de esta súplica, el asunto se abrió ante mí. Vi que habían visitado al hermano Smith, y
obtenido su consentimiento para una baja regalía para que pudieran presentar esto como lo que yo y otros
deberíamos hacer. Se trataba de obtener condiciones de regalía por fraude. Se me mostró el espíritu que
impulsó a estos hombres a la acción. 1888 1589.3

En los días de Nehemías "hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos los judíos.
Porque hubo quien dijo: Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos; por tanto, tomamos el
trigo para ellos, para que comamos y vivamos. También había algunos que decían: "Hemos hipotecado
nuestras tierras, viñas y casas, para comprar maíz, a causa de la escasez". Pero ahora nuestra carne es como
la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos; y he aquí, ponemos en esclavitud a nuestros
hijos e hijas para que sean siervos, y algunas de nuestras hijas ya están en esclavitud; ni tampoco está en
nuestro poder redimirlas; porque otros hombres tienen nuestras tierras y nuestras viñas. Y, "escribe
Nehemías, 'Estaba muy enojado cuando oí su grito y estas palabras." 1888 1589.4

He oído de muchos el grito del trato injusto, y conociendo algo del funcionamiento interno de estos asuntos,
he sido conmovido por la indignación. Durante años los hombres han estado trabajando en contra de la
palabra de Dios, ignorando el juicio y la justicia. ¿Nos veremos obligados a seguir el mismo camino que
siguió Nehemías? Leemos de él: "Consulté conmigo mismo, y reprendí a los nobles y a los príncipes, y les
dije: "Exigís usura, cada uno contra su hermano". Y puse una gran asamblea contra ellos." "También dije: No
es bueno que hagáis; ¿no debéis andar en el temor de nuestro Dios, a causa del oprobio de las naciones a
nuestros enemigos? Yo también y mis hermanos, y mis siervos les exigiríamos dinero y trigo: Te lo ruego,
dejemos esta usura". "Los antiguos gobernadores que habían sido antes que yo eran responsables ante el
pueblo, y habían tomado de ellos pan y vino, además de cuarenta siclos de plata, .... pero yo no lo hice así, a
causa del temor de Dios". 1888 1590.1

¿Pedimos un alto? ¿Debemos presentar el estado de las cosas a la gente? Los planes más inconsistentes han
sido ideados por hombres cuyas mentes no fueron movidas por el Espíritu Santo. Los hombres se han
esforzado por poner a sus semejantes bajo su jurisdicción, pero no podemos respaldar sus acciones; porque
Dios no considera a aquellos que practican la opresión, que hacen del hombre un ofensor por una palabra, y
que levantan y derriban a su antojo, colocando a los hombres en lugares cercanos para que puedan obtener
sus propios fines injustos. 1888 1590.2

Cualquiera que haya tenido el valor moral de llamar a estas cosas por su nombre correcto, y que se haya
negado a ser arrastrado a la red por los incautos, que no serían robados sin hacer una protesta, no fue visto
con buenos ojos por aquellos con los que no estaban de acuerdo. Los miembros de consejos y juntas que no
defendían la exacción y el doble trato, pero que adoptaron una postura firme a favor de este derecho, no
fueron invitados a estar presentes en las reuniones en las que se discutieron estos planes. 1888 1591.1

Una gran crisis se acerca a nosotros. Si los hombres siguen cediendo a los hombres, como lo han hecho
durante los últimos quince años, perderán sus propias almas, y su ejemplo llevará a otros por mal camino.
Los soldados de Dios deben ponerse toda la armadura de Dios. No se nos exige que nos pongamos armadura



humana, sino que nos ciñamos con la fuerza de Dios. Si mantenemos la gloria de Dios a la vista, nuestros
ojos serán ungidos con el colirio celestial; podremos mirar más profundamente y ver de lejos lo que es el
mundo. Al discernir su deshonestidad, su astucia, su servicio ocular egoísta, su pretensión y jactancia, su
falta de honestidad en las relaciones ordinarias de la vida y su codicia, podemos tomar nuestra posición, por
precepto y ejemplo, para representar a Cristo, y convertir a las almas del mundo por medio de nuestros
sanos principios, nuestra firme integridad, nuestro odio a todo disimulo y nuestra santa audacia en
reconocer a Cristo. 1888 1591.2

No dejes que el mundo te convierta. Mantengan firme su profesión de fe, manteniendo sus principios
religiosos firmemente, pero no rechacen obstinadamente la luz. Tu religión no puede estar en manos de
ningún otro hombre. Honra la cruz de Cristo, y la cruz te honrará a ti. Que todo hombre esté en Dios, no para
ser comprado, no para ser vendido, sino para revelar una fortaleza cristiana. No sirvas a nadie por miedo a lo
que ese hombre puede hacerte, que es desagradable. No podéis ser cristianos si dependéis de la conciencia
de cualquier otro hombre. Cristo murió para dar a los hombres independencia moral, libertad para ejercer la
habilidad que Dios les dio. Sus siervos no deben ser circunscritos por ningún hombre o concilio de hombres a
menos que hayan decidido evidencia de que estos hombres o concilio de hombres son obrados por el
Espíritu Santo. 1888 1592.1

Dios nos ha dado todo lo que poseemos. Todo le pertenece a él, y no debemos sentarnos a los pies de
ningún hombre para obedecer sus órdenes; porque Dios nos ha hecho agentes morales libres. Él requiere
que preservemos nuestra independencia moral, y que no estemos atados por ningún hombre. Nuestras
conciencias no deben ser controladas por ningún poder en la tierra. El Espíritu Santo obrará sobre las
mentes si escuchamos sus susurros más tenues. Es la voz de tu Abogado en los atrios celestiales. 1888
1592.2

Ha habido mercancías en nuestras instituciones. ¿Por qué han defendido y sancionado mal mis hermanos?
¿Por qué han permitido que sus juicios sean controlados por aquellos que no temen a Dios ni consideran al
hombre? ¿Por qué sus principios de derecho y justicia han sido influenciados y guiados por otra mente en
asuntos de conciencia? Pueden pensar que es una mente mejor y un mejor juicio; pero no deben cambiar
este juicio por el de otro hombre. Ponga su voluntad y su mente donde el Espíritu Santo pueda alcanzarla;
porque no obrará en la mente y la conciencia de otro hombre para alcanzar la suya. Pero aquellos que se
creía que tenían principios religiosos puros, se han mostrado demasiado dispuestos a abandonar su propia
religión por la de otro hombre. 1888 1592.3

Los siervos de Dios deben resistir severamente cualquier desviación de los principios justos. Nehemías se
pronunció decididamente contra la primera invasión de los derechos del hombre. Tenía que reunirse con los
oficiales de su propio hermano, pero se separó de ellos, y reprendió sus planes de obtener el control de
todo. Se puso de pie como un reprensor, frunciendo el ceño, lo cual era contrario a la norma bíblica de
justicia. Cuando se le instó a confederarse con ellos, en el curso de su injusticia, dio un testimonio decidido:
"Yo también, por el temor de Dios". 1888 1593.1

E. G. White (2 de julio,'96.) Capítulo 184 -- A O. A. Olsen 1888 1594"Sunnyside", Cooranbong. 6 de julio
de 1996. O-78-1896 Eld. O. A. Olsen: Battle Creek, Michigan, EE.UU. Mi querido hermano Me ha sido
revelado que el Señor prueba y prueba a todos los que han nombrado el nombre de Cristo, pero
especialmente a los que son mayordomos en cualquier departamento de su causa. Una conexión con la obra
especial de Dios para este tiempo trae consigo mucha responsabilidad, y cuanto más alta es la posición de
confianza, mayor es la responsabilidad que conlleva. Qué humilde y sincero tiene que ser el que ocupa ese
puesto! Qué temeroso y desconfiado de sí mismo! Cuán cuidadoso es dar toda la alabanza y acción de
gracias a Dios! 1888 1594.1



Hay un Ostentoso parado al lado de todos aquellos que están llenando posiciones de confianza, listo para
reprender y condenar por hacer lo incorrecto, o para responder a las oraciones de ayuda. Observa para ver si
los hombres privilegiados para asumir responsabilidades buscarán la sabiduría de Dios y aprovecharán todas
las oportunidades para perfeccionar un carácter según la similitud divina. Si se desvían de la rectitud directa,
Dios se aparta de ellos, si no se esfuerzan seriamente por entender la voluntad de Dios con respecto a ellos,
no puede bendecirlos o prosperar o sostenerlos. 1888 1594.2

Aquellos a quienes Dios ha puesto en puestos de responsabilidad nunca deben tratar de exaltarse a sí
mismos, o de dirigir la atención de los hombres a su trabajo. Deben dar toda la gloria a Dios. No deben
buscar el poder para poder dominar la herencia de Dios; porque sólo los que están bajo el dominio de
Satanás lo harán. 1888 1595.1

Pero el sistema de la regla de la ruina se ve con demasiada frecuencia en nuestras instituciones. Este espíritu
es apreciado y revelado por algunos en posiciones de responsabilidad, y debido a esto Dios no puede hacer
la obra que desea hacer a través de ellos. Por su curso de acción, los que revelan este espíritu manifiestan lo
que serían si estuvieran en el cielo si se les confiara la responsabilidad. 1888 1595.2

Aquellos que mirarán a las almas humanas a la luz de la cruz del Calvario, no necesitan equivocarse con
respecto a la estimación que se les debe dar. La razón por la que Dios ha permitido que algunos miembros
de la familia humana sean tan ricos y otros tan pobres seguirá siendo un misterio para los hombres hasta la
eternidad a menos que entren en correctas relaciones con Dios, y lleven a cabo sus planes en lugar de actuar
sobre la base de su propia idea egoísta de que, por ser rico, el hombre debe ser más respetado que su pobre
prójimo. Dios hace brillar su sol sobre los justos y sobre los injustos, y este sol representa a Cristo, el Sol de
Justicia, que resplandece como la luz del mundo, dando sus bendiciones y misericordias, vistas e invisibles, a
ricos y pobres por igual. Este principio es para guiar nuestra conducta hacia nuestros semejantes. El Señor es
el maestro de los sentimientos morales más elevados, de los principios más elevados, y nadie puede
desviarse de ellos y ser inocente. Es el más alto insulto a la bondad de Dios dudar de si él estaría dispuesto a
que nosotros impartiéramos a otros las bendiciones, espirituales y temporales, que él nos ha dado
gratuitamente. 1888 1595.3

Una religión pura, una vida santa y recta, constituye al hombre cristiano. Pero desde su deserción en el cielo,
el curso de Satanás ha sido el del engaño y la du ora perpetuos; y hay cristianos profesos que están
aprendiendo sus métodos y prácticas. Mientras dicen estar sirviendo a la causa de Dios, alejan a sus
semejantes de sus derechos para servirse a sí mismos. 1888 1596.1

Todo ser humano ha sido comprado con un precio, y como herencia de Dios, tiene ciertos derechos de los
que nadie debe privarlo. El Señor no aceptará el servicio de aquellos que practican el doble trato. La menor
ventaja obtenida en esto deshonrará a Dios y a la verdad. Aquellos que poseen la religión bíblica harán
justicia, amarán la misericordia y caminarán humildemente con su Dios. Estas son las líneas trazadas por el
Dios de la justicia en este asunto. 1888 1596.2

Una vez más, insto a que se cultive la fe viva en Dios. Hay algunos que, aunque se cree que sirven a Dios, se
están ciñendo rápidamente a la infidelidad. Para ellos, los caminos torcidos les parecen rectos; viven en
continua violación de la verdad de Dios; los principios corruptos están entretejidos en su práctica de vida, y
dondequiera que van siembran semillas del mal. En lugar de guiar a otros a Cristo, su influencia los llevó a
cuestionarse y a dudar. Desestabilizan las mentes en la verdad al entrar en teorías especulativas que las
alejan de la verdad. Ayudan a forjar las cadenas de la duda y la incredulidad, la búsqueda de la culpa y la
acusación; y las almas tropiezan con ellas para perecer. La sangre de las almas estará sobre aquellos que,



mientras profesan estar al servicio de Dios, están haciendo la obra de su enemigo. 1888 1596.3

Sabiendo esto, ¿qué tipo de personas debemos ser? ¿Exaltamos la sabiduría humana y señalamos a los
hombres finitos, cambiantes y errantes como una dependencia en tiempos de angustia; o ejemplificaremos
nuestra fe con nuestra confianza en el poder de Dios, revelando la red de teorías, religiones y filosofías falsas
que Satanás ha extendido para atrapar a las almas incautas? Haciendo así la palabra de Dios, seremos luces
en el mundo; porque si la palabra de Dios es practicada, mostramos a todos los que están dentro de la esfera
de nuestra influencia que reverenciamos y respetamos a Dios, y que estamos trabajando bajo su
administración. Dios espera que sus siervos lo manifiesten al mundo por medio de un caminar humilde y
circunspecto, por amor, paciencia, paciencia, paciencia y mansedumbre. 1888 1597.1

Dios requiere que aquellos a quienes ha dado su confianza sagrada se eleven a la altura de sus
responsabilidades. El hombre es puesto aquí a prueba y a prueba, y aquellos a quienes se les ha dado
posiciones de confianza deben decidir si se exaltarán a sí mismos o a su Hacedor; si usarán su poder para
oprimir a sus semejantes, o para exaltar y glorificar a Dios. 1888 1597.2

El aumento de las responsabilidades conlleva una mayor rendición de cuentas. El que quiera ser un siervo
fiel debe dar un servicio completo y voluntario al más grande maestro que el mundo haya conocido. Sus
ideas y principios deben ser mantenidos puros por el poder de Dios. Cada día debe aprender a ser digno de
la confianza depositada en él. Su mente debe ser avivada por el poder divino. Su carácter no debe estar
contaminado por la influencia de sus parientes, sus amigos o sus vecinos. A veces debe apartarse de la vida
activa para comunicarse con Dios, y escuchar su voz que le dice: "Quédate quieto, y conoce que yo soy Dios".
1888 1597.3

Así como los racimos ricos de uvas crecen en la vid viva, así los frutos del Espíritu serán llevados por el
hombre que ama a Dios, y guarda el camino del Señor. Cristo es su fortaleza. Cristo vivió la ley de Dios en la
humanidad, y que así lo haga si por la fe se aferra a los fuertes para fortalecerse. Si se da cuenta de que no
puede hacer nada sin Cristo de este lado, Dios le dará sabiduría. Pero debe apreciar el amor de Cristo en su
corazón, y practicar sus lecciones, pues ¿no ha de amar a Cristo como Cristo amó a Dios? ¿No ha de
demostrar a todos aquellos con quienes se asocia que tiene la presencia permanente de Jesucristo más de lo
que nunca antes la ha tenido? Debido a sus crecientes responsabilidades, debe tener un mayor
conocimiento de Dios, y debe revelar esa fe viva que obra por amor, y purifica el alma. 1888 1598.1

Pero con frecuencia, cuando se les coloca en altos cargos de confianza, los hombres no se toman el tiempo
para orar; piensan que no tienen tiempo para entrenar a toda su facultad para responder a las convicciones
del Espíritu Santo. Pero si estos hombres se sentaran a los pies del manso y humilde Jesús, llevarían a cabo
responsabilidades sagradas confiados, no en sí mismos, sino en su Dios. Ellos rendirían a Dios el sacrificio de
una vida noble, abnegada y portadora de cruz. Jesús sería entronizado en sus corazones, dándoles poder
físico, mental y moral para darlo a conocer. 1888 1598.2

Dios anhela trabajar a través de aquellos a quienes ha dado capacidades para grandes cosas. Anhela ver a
los que ocupan puestos de responsabilidad, representándolo ante el mundo. Él desea que Cristo sea
reconocido como el más grande Maestro que el mundo haya conocido jamás, y que él resplandezca a través
de sus mentes como la luz del mundo. "A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les
dio poder para ser hijos de Dios". Pero para que así sea, Dios exige que toda capacidad intelectual y física se
le ofrezca como una oblación consagrada. 1888 1599.1

Pero algunos hombres, tan pronto como son colocados en posiciones sagradas de confianza, se consideran a



sí mismos como grandes hombres, y este pensamiento, si es entretenido, termina con el deseo de la
iluminación divina, que es la única cosa posible que puede hacer grandes a los hombres. Aquellos que
toman este punto de vista, extinguen toda oportunidad de verdadera grandeza en ellos, porque no serán
iluminados por el Sol de Justicia. 1888 1599.2

Pero los hombres no pueden apagar la luz de la vida, aunque cierren los ojos con fuerza para no verla. El Sol
de Justicia brilla, sin embargo, porque el pobre y tonto agente humano se rodea de tinieblas creadas por él
mismo. 1888 1599.3

Los hombres que cierran los ojos a la luz divina son ignorantes, deplorablemente ignorantes, tanto de la
Escritura como del poder de Dios. Los espíritus santos que trabajan no son agradables para ellos, y atribuyen
sus manifestaciones al fanatismo. Se rebelan contra la luz, y hacen todo lo que pueden para apagarla,
llamando a las tinieblas luz, y a las tinieblas luz. Se quejan de que las enseñanzas de Cristo causan
entusiasmo y fanatismo indebidos, lo que estropea a los que las reciben los deberes propios de la vida.
1888 1599.4

Aquellos que entretienen esta creencia, no saben quiénes son. Aprecian el amor por las tinieblas, y mientras
estas almas sin Cristo sean retenidas en posiciones de responsabilidad, la causa de Dios está en peligro.
Están en peligro de atarse tan firmemente al líder oscuro de toda rebelión, que nunca verán la luz; y
mientras más tiempo sean retenidos, más desesperada es su oportunidad de recibir a Cristo, o de tener un
conocimiento del verdadero Dios. Cuán incierto hacen todo lo que es espiritual y progresivo en la verdad.
Bajo la influencia de su líder, se vuelven más y más decididos a trabajar en contra de Cristo. Pero a través de
la buena y la mala fama, a través de las tinieblas, a través de todo el antagonismo de las agencias de
Satanás, el Sol de Justicia brilla tranquilamente, buscando el mal, reprimiendo el pecado, y reviviendo el
Espíritu de los humildes y contritos. "Señor, ¿a quién iremos?, tienes palabras de vida eterna." 1888 1599.5

La evidencia del verdadero valor y valor en los hombres que están en posiciones de responsabilidad, es el
hecho de que tienen una experiencia cristiana diaria en las cosas de Dios. Ellos encuentran música en las
palabras dichas por Cristo: "Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de
verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y vosotros también daréis testimonio, porque
habéis estado conmigo desde el principio. Si los hombres reciben el ministerio de Su Espíritu Santo, - el
regalo más rico que Dios puede otorgar, ellos impartirán bendiciones a todos los que están conectados con
ellos. 1888 1600.1

Pero Dios no puede revelarse a través de algunos a los que se les han confiado responsabilidades. Él no
puede hacerlos canales a través de los cuales su gracia, compasión y amor puedan fluir; porque ellos
insultan su bondad al exhibir un espíritu magistral hacia aquellos que ellos consideran que están en error y
necesitan ser reprendidos, eclipsando el amor y la misericordia de Cristo por sus propias pasiones no
santificadas. Al enemigo de todo bien se le permite gobernar en sus corazones, y sus vidas revelarán sus
atributos. Dicen que la palabra de Dios los dirige, pero con sus acciones dicen: "No queremos tu camino,
sino el nuestro". 1888 1600.2

Por sus palabras, sus obras y su espíritu, los que siguen este camino están haciendo un registro en los libros
del cielo que no les importará cumplir; porque Dios no los valora como ellos se valoran a sí mismos. Están
abusando de sus oportunidades de prueba, y están descuidando gravemente los altos privilegios que se les
confieren. Aunque no encuentran nada en la palabra de Dios para justificar sus acciones, o para tolerar sus
opiniones, persisten a su propia manera. En aquel día, cuando se dicte el juicio sobre todos, se pronunciará
contra ellos la sentencia: "Te pesas en las balanzas del santuario celestial, y eres hallado falto". 1888 1600.3



Dios puede confiar a los hombres dinero y posesiones, pero debido a esto, no deben levantarse. Todo lo que
tienen, lo tienen en confianza; es prestado por Dios para que puedan desarrollar un carácter como el suyo.
Están siendo juzgados. Dios espera a ver si se hacen dignos de las riquezas eternas. Si usan los bienes de su
Señor para ponerse por encima de sus semejantes, no son dignos de un lugar en el reino de Dios. En el gran
día del juicio final, oirán las palabras: "Si, pues, no habéis sido fieles en las riquezas injustas, ¿quién os
confiará las verdaderas riquezas? Y si no habéis sido fieles en lo que es de otro hombre, ¿quién os dará lo
que es vuestro?". 1888 1600.4

Pero si aquellos a quienes el Señor ha hecho mayordomos, consideran sus tesoros como sus dones, y buscan
manifestar compasión, simpatía y amor por sus semejantes, están en armonía con el carácter de Dios que
dio a su Hijo unigénito para morir por su salvación. Si valoran las almas del género humano según el precio
pagado por su redención, no desarrollarán sus impulsos naturales, sino que manifestarán los atributos de la
mente y de la voluntad de Dios, y serán canales a través de los cuales los sentimientos generosos y
amorosos de Dios puedan fluir hacia la humanidad. 1888 1600.5

El Señor permite que las desgracias vengan a los hombres, la pob ora los presione, la adversidad los pruebe,
para probar así a aquellos a quienes ha puesto en circunstancias más favorables; y si aquellos a quienes ha
confiado sus bienes son fieles, los declara dignos de andar con él de blanco, para convertirse en reyes y
sacerdotes de Dios. "El que es fiel en lo más pequeño, es fiel también en lo más pequeño, y el que es injusto
en lo más pequeño, es injusto también en lo más grande." 1888 1601.1

"Por tanto, dejando toda malicia, toda astucia, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia, como
niños recién nacidos, desead la leche sincera de la palabra, para que por ella crezcáis. Si es que habéis
probado que el Señor es misericordioso. A los cuales, viniendo como a una piedra viva, no permitida en
verdad por los hombres, sino escogida por Dios, y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sois
edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a
Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, también está contenido en la Escritura: He aquí, yo pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y vosotros que creéis en él, no seréis confundidos. Para
vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no obedecen, la piedra que los constructores
desecharon, ésta es hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, para los que
tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; para lo cual también ellos fueron señalados. Mas vosotros
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable". 1888 1601.2

¿Se hacen sacrificios espirituales aceptables a Dios cuando los hombres que son colocados en posiciones de
gran responsabilidad se magnifican a sí mismos y deshonran a Dios? Esto se ha hecho, y Dios mira su curso
con desagrado. En vez de crecer en Cristo, su cabeza viviente, en todas las cosas que manifiestan sus
atributos divinos al mundo, han crecido hacia la tierra. El yo ha sido considerado de gran importancia, y el
egoísmo se ha dedicado a su trabajo. La devoción a Dios no se ha visto; la vida espiritual en Jesucristo no se
ha desarrollado. 1888 1601.3

Dios no puede dar su sabiduría a los hombres que consideran su posición como una excusa suficiente para
pasar de los principios bíblicos a su propio juicio finito, como si una posición en la obra del Señor les diera
libertad de expresión y poder para adoptar resoluciones, e idear planes y métodos que no están de acuerdo
con la voluntad de Dios. Tal necesidad de aprender que la posición elevada no tiene poder para santificar el
corazón. Dios les permite mantener estas posiciones para probar si revelarán el carácter de Dios o el carácter
de una humanidad débil y finita, que nunca ha estado completamente bajo la disciplina de Dios. Las



posiciones no tienen poder para desarrollar el carácter de un hombre. Corresponde enteramente al hombre
mismo probar si obrará por sí mismo, lo que significa que Satanás lo obrará, o si será obrado por el Espíritu
Santo. 1888 1601.4

"A vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero a los desobedientes, la piedra que los constructores
desecharon, ésta es la cabeza del ángulo". ¿Hemos hecho todos a Cristo nuestra justicia? ¿Ha sido colocado
como la honrosa piedra conmemorativa del rincón? ¿Han sido apreciadas sus lecciones de humildad, y han
sido puestas en práctica? ¿Sus lecciones de misericordia, justicia y el amor de Dios han sido ejemplificadas
en nuestras vidas? 1888 1602.1

Oh, qué debilidad manifiestan los hombres cuando se separan de la fuente de sabiduría y poder! ¿Acaso los
hombres no han sido magnificados? ¿Acaso los sentimientos humanos y los rasgos imperfectos del carácter
no han sido sostenidos como si fueran de gran valor, mientras que Cristo y su justicia han sido excluidos?
¿No han tejido los hombres el egoísmo en todo lo que han tocado, revelándolo persistente y decididamente
en su trabajo? ¿No han tratado el mensaje de Dios con desdén? ¿No han manejado medios que no les
pertenecían como si tuvieran derecho a hacer con ellos lo que quisieran; y cuando este medio se utilizó para
abrir nuevos campos, no han actuado como si proviniera de su propio capital individual, por el que merecían
un gran reconocimiento por apropiarse de este modo? ¿Acaso el dinero ofrecido como oblación a Dios no ha
sido usado para amontonar grandes edificios en Battle Creek, para dar carácter a la obra, se dice, pero
realmente para dar oportunidad a los hombres de mostrar su genio y tacto que manifiestan en la gestión de
estas grandes casas comerciales? 1888 1602.2

"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que en el pasado no era un pueblo, sino
que ahora es el pueblo de Dios; que no había obtenido misericordia, sino que ahora ha obtenido
misericordia. Queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las
concupiscencias carnales que combaten al alma; teniendo vuestra conducta honesta entre los gentiles, para
que mientras ellos hablen contra vosotros como malos hacedores, glorifiquen a Dios en el día de la salvación
por vuestras buenas obras, las cuales contemplarán". 1888 1602.3

¿Cómo ven los hombres la obra del Señor cuando se sienten en libertad de ser desobedientes, ingratos,
impíos, impíos, condenatorios y duros, amando servir a sí mismos más que al Señor? Aquellos que tienen
fideicomisos sagrados están formando su propio destino por el espíritu y el carácter que revelan, y ¿se
detienen a pensar alguna vez cómo aparecerán sus obras en el juicio? Si la verdad importante para este
tiempo era un principio permanente en las almas de aquellos que ministran en la obra del Señor, cuán
seriamente se esforzarían por obtener la perfección de carácter, para poder rodear las almas de aquellos con
quienes entraron en contacto con una atmósfera santa que les diera vida, que reviviera los corazones de los
humildes y contritos. 1888 1602.4

Es una ley de Dios que quienquiera que crea en la verdad tal como es Jesús la dará a conocer. Las ideas y
convicciones de la mente individual buscarán expresión. Quienquiera que abrigue la incredulidad y la crítica,
quienquiera que se sienta capaz de juzgar la obra del Espíritu Santo, difundirá el Espíritu por el cual son
animados. Es la naturaleza de la incredulidad y la resistencia de la gracia de Dios y la infidelidad para hacerse
sentir y oír. La mente actuada por estos principios se esfuerza siempre por hacerse un lugar para sí misma y
obtener adherentes. Todos los que caminan junto al gran apóstata serán imbuidos por su Espíritu y pedirán
compartir con otros sus pensamientos y el resultado de sus propias investigaciones, y los sentimientos que
motivaron su acción; porque no es fácil reprimir los principios sobre los cuales actuamos. 1888 1602.5



Algunos que se supone que son devotos de Dios en el corazón y en el alma, están actuando con él, y con su
trabajo desleal. Otros han puesto confianza en ellos, pero el engaño los cubre como con una prenda. Sus
mentes están controladas por una energía inquieta e irrefrenable y un afán de revelar sus sentimientos
donde se atreven a aventurarse. Así se siembran semillas en todas partes. Por un sentimiento parcialmente
expresado, primero ponen en duda la verdad y la incredulidad de la misma. Hay quienes no están en
armonía con los Testimonios porque los hombres en posiciones de confianza no están en armonía con ellos;
porque los testimonios no coinciden con sus opiniones, sino que reprenden todo vestigio de egoísmo y
reprenden al mal. 1888 1603.1

Todo lo que se ha planeado con respecto a la consolidación muestra que los hombres están buscando captar
el cetro del poder y mantener el control sobre las mentes humanas. Pero Dios no trabaja con ellos en su
ideario, y la voz que ahora tienen en la causa de Dios no es la voz de Dios. Han demostrado ser totalmente
indignos de un lugar como administradores sabios; pues su fuerza se utiliza para alejar a los hombres de sus
derechos para que se beneficien a sí mismos. Ha habido actos de aparente liberalidad, pero Dios conoce el
motivo que los gobernaba, y no aceptará sus ofrendas hasta que se arrepientan y se conviertan en
hacedores conscientes de su palabra. 1888 1603.2

Hay una gran necesidad de unidad en la obra y causa de Dios, pero durante mucho tiempo las influencias
han estado trabajando buscando crear desafección, y a los hombres que sienten que tienen el poder en sus
manos les importa poco. Dicen, dentro de sí mismos: "Cuando esta consolidación se perfeccione, les
mostraremos quién es el amo. Entonces pondremos las cosas en orden! Pero nunca tendrán ese trabajo que
hacer. 1888 1603.3

Como individuos y como miembros de la iglesia de Dios, necesitamos realizar el trabajo especial que se nos
ha encomendado. Pablo le escribe a Timoteo. "Ten cuidado contigo mismo y con la doctrina. Continúa en
ellos porque al hacer esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen". Tenemos ante nosotros un trabajo
muy importante. "A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos -escribe Pablo-, me ha sido
dada esta gracia, para que predique entre los gentiles las riquezas inescrutables de Cristo, y para que todos
los hombres vean cuál es la comunión del misterio que desde el principio del mundo ha sido escondido en
Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Con la intención de que ahora a los principados y potestades en
los lugares celestiales, la iglesia conozca la múltiple sabiduría de Dios, según el propósito eterno, que él
propuso en Cristo Jesús Señor nuestro". 1888 1603.4

"Así que tú, hijo de hombre, te he puesto por centinela en la casa de Israel; por eso oirás la palabra de mi
boca, y los advertirás de mí. Cuando yo dijere a los impíos: Oh, impíos, de cierto moriréis; si no hablas para
advertir al impío de su camino, el impío morirá por su maldad, pero su sangre yo la pediré de tu mano. Sin
embargo, si adviertes al malvado de su camino, para que se aparte de él, si no se retira de su camino, morirá
en su iniquidad, pero tú has librado tu alma". "Cuando yo diga al justo que vivirá; si confía en su propia
justicia y comete iniquidad, no se recordará toda su justicia; pero por la iniquidad que cometió, morirá por
ella". Y cuando yo dijere al impío, ciertamente morirás, si se convirtiere de su pecado, y hiciere lo que es
lícito y justo; si el impío restituyere la prenda, restituyere lo que había robado, y anduviere en los estatutos
de la vida, sin cometer iniquidad; ciertamente vivirá, no morirá" (Apocalipsis 1:8). Ninguno de los pecados
que cometió le será mencionado; hizo lo que es lícito y justo; ciertamente vivirá. Pero los hijos de tu pueblo
dicen: El camino del Señor no es igual; pero en cuanto a ellos, su camino no es igual. Cuando el justo se
aparta de su justicia y comete iniquidad, morirá por ello; pero si el malvado se aparta de su maldad, y hace
lo que es lícito y justo, vivirá por ello. Pero vosotros decís, el camino del Señor no es igual. Oh, casa de Israel.
Os juzgaré a cada uno según sus costumbres." 1888 1604.1



La salvación de las almas humanas es un interés infinitamente superior a cualquier otra línea de trabajo en
nuestro mundo. Quienquiera que sea puesto bajo la influencia de la verdad, y por medio de la fe sea hecho
partícipe del amor de Cristo, es por ese mismo hecho designado por Dios para salvar a otros. Tiene una
misión en el mundo. Debe ser un colaborador de Cristo, dando a conocer la verdad tal como es en Jesús, y
cuando los hombres, en cualquier línea de la obra de Dios, tratan de poner bajo su control la mente y el
talento de los agentes humanos del Señor, ha asumido una jurisdicción sobre sus semejantes que no pueden
mantener sin injusticia e iniquidad. El Señor no ha puesto a nadie como juez ni de la pluma ni de la voz de
los obreros de Dios. 1888 1604.2

Hay hombres cuyo carácter y vida testifican el hecho de que son falsos profetas y engañadores. Estos no
debemos escucharlos ni tolerarlos. Pero aquellos a quienes Dios está usando están bajo su control, y no ha
designado a hombres con juicio humano y miope para criticar y condenar, para juzgar y rechazar su obra,
porque toda idea no coincide con lo que ellos suponen que es la verdad. 1888 1604.3

Los hombres pueden llegar a ser como lo fueron los fariseos, - bien despiertos para condenar al más grande
maestro que el mundo haya conocido. Cristo dio evidencia inequívoca de que fue enviado por Dios, sin
embargo, los gobernantes judíos tomaron sobre sí mismos la obra que el enemigo les incitó a hacer, y
acusaron al que hizo el sábado, que era el Señor del sábado, de ser un quebrantahuesos. ¡Oh, la insensatez
de los hombres! ¡La debilidad de los hombres! 1888 1604.4

Hay quienes hoy están haciendo lo mismo. En sus consejos se aventuran a pronunciar juicio sobre la obra de
Dios; porque se han entrenado para hacer lo que el Señor nunca les ha exigido que hagan. Es mejor que
humillen sus propios corazones ante Dios, y mantengan sus manos fuera del arca de Dios, para que la ira de
Dios no estalle sobre ellos; porque si Dios ha hablado alguna vez por mí, testifico que han emprendido una
obra criticando y pronunciando juicios erróneos, lo cual sé que no es correcto. No son más que hombres
finitos, y al estar empañados ellos mismos, supongan que otros hombres están en error. 1888 1604.5

Pero estos hombres que se atreven a juzgar a los demás deben tener una visión más amplia, y decir:
"Supongamos que las declaraciones de los demás no concuerdan con nuestras ideas; por ello, ¿debemos
anunciarles herejías? ¿Asumiremos nosotros, que no somos más que hombres sin inspiración, la
responsabilidad de poner nuestras estacas, y decir: "Esto no aparecerá y será aceptado"? 1888 1605.1

Si todavía persisten en aferrarse a sus propias opiniones, encontrarán que Dios no sostendrá su acción.
¿Aceptan la posición de que todo lo que avanzan es infalible, de que no hay ni la sombra de un error o de un
error en sus producciones? ¿No pueden otros hombres que dan la misma evidencia de que son guiados y
enseñados por Dios, captar una expresión en su trabajo que no tienen en cuenta como sus puntos de vista
en todos los aspectos, y ordenarles que la eliminen? 1888 1605.2

¿No ha sido suficiente nuestra experiencia pasada en estas cosas? ¿Aprenderemos alguna vez las lecciones
que Dios quiere que aprendamos? ¿Nos daremos cuenta alguna vez de que la conciencia de los hombres no
está en nuestras órdenes? Si usted ha nombrado comités para hacer el trabajo que se ha estado llevando a
cabo durante años en Battle Creek, despídalos; y recuerde que Dios, el Dios infinito, no ha colocado a los
hombres en ninguna posición como la que ocupaban en Minneapolis, y desde entonces. 1888 1605.3

Siento profundamente este asunto de que los hombres sean conciencia para sus semejantes. Hágase a un
lado, y deje que Dios trabaje con sus propios instrumentos. Algunos han hecho un trabajo por el cual Dios los
llamará a rendir cuentas. Él les preguntará quién ha requerido esto de vuestras manos. 1888 1605.4



No tengo la libertad de poner mi escritura en manos de hombres que sienten que su trabajo es actuar como
detectives sobre sus hermanos. Hermanos míos en posiciones de confianza, ¿no queréis discernir vuestras
propias deficiencias y revestiros de toda la armadura de la justicia? Hasta que no seáis tan vigilantes y
críticos con vuestros propios espíritus y temperamentos y palabras como lo sois con los de los demás, no sea
que Dios sea deshonrado y su verdad tergiversada. Su discernimiento mejoraría mucho si hiciera esto. La
verdad, la palabra viva, sería como un fuego encerrado en tus huesos, que resplandecería en una clara e
inconfundible distinción, representando a Cristo ante el mundo. "Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 1888
1605.5

¿Ninguno de los que se han hecho detectives pudo ver la tendencia de la posición que han tomado al tratar
de convertirse en un poder controlador? ¿Dónde estaba su clara visión espiritual? Podían discernir un foso
en el ojo de un hermano, mientras que no veían que una viga estaba en su propio ojo. Oh, si alguna vez un
templo en la tierra necesitó purificación, las instituciones en Battle Creek la necesitan ahora. ¿No buscarás a
Dios humildemente, para que puedas dar el mensaje de Laodicea, con una clara y clara declaración en Battle
Creek? ¿Dónde está el vigilante de Dios que verá el peligro y dará la advertencia? Tenga la seguridad de que
hay mensajes que vienen de labios humanos bajo la inspiración del Espíritu Santo. "Grita en voz alta, no
escatimes; muestra a mi pueblo sus transgresiones, y a la casa de Jacob sus pecados. Pero ellos me buscan
cada día, como un pueblo que hizo justicia, y no abandonaron la ordenanza de su Dios". 1888 1605.6

Somos los soldados de Cristo. Él es el capitán de nuestra salvación, y estamos bajo sus órdenes y reglas.
Debemos usar su armadura; debemos ser reunidos sólo bajo su estandarte. Debemos someter, no a nuestros
hermanos soldados, sino a nuestros enemigos, para edificar el reino de Cristo. Somos obreros junto con
Dios. Debemos guardar toda la armadura de Dios, y trabajar como en vista del universo del cielo. Que cada
uno cumpla con su deber, como Dios le ha dado. 1888 1606.1

(9 de julio de 1896.) Capítulo 185 -- TO A. O. Tait 1888 1607"Sunnyside", Cooranbong. 27 de agosto de
1896. T-100-1896 Eld. A. O. Tait, Battle Creek, Michigan: Querido hermano No te he escrito mucho
porque sabía que lo que debía escribirte sólo aumentaría tu carga e intensificaría los sentimientos dolorosos
que debes tener, mientras que no hay esperanza de que puedas aliviar la situación de ninguna manera.
1888 1607.1

Lo siento mucho por el hermano Olsen. Le he escrito mucho sobre la situación. Me ha contestado,
agradeciéndome por las cartas oportunas, pero no ha actuado sobre la luz dada. El caso es misterioso.
Viajando de un lugar a otro, ha vinculado con él como compañeros a hombres cuyo espíritu e influencia no
deben ser sancionados, y las personas que confían en ellos serán engañadas. Pero a pesar de la luz que se le
ha dado durante años en relación con este asunto, se ha aventurado a seguir adelante, directamente en
contra de la luz que el Señor le ha estado dando. Todo esto confunde su discernimiento espiritual y lo pone
en relación con el interés general y con el avance sano y saludable de la obra, como un vigilante infiel. Está
siguiendo un curso que es perjudicial para su discernimiento espiritual, y está llevando a otras mentes a ver
las cosas bajo una luz pervertida. Ha dado pruebas inequívocas de que no considera que los testimonios que
el Señor ha considerado adecuados para dar a su pueblo sean dignos de respeto o tengan el peso suficiente
para influir en su conducta. 1888 1607.2

Estoy angustiado más allá de cualquier palabra que mi pluma pueda rastrear. Inconfundiblemente, el élder
Olsen ha actuado como lo hizo Aarón, con respecto a estos hombres que se han opuesto a la obra de Dios
desde la reunión de Minneapolis. No se han arrepentido de su curso de acción de resistir la luz y la
evidencia. Hace mucho tiempo escribí a A. R. Henry, pero ni una palabra de respuesta me ha llegado de él.



Recientemente he escrito a Harmon Lindsay y a su esposa, pero supongo que no respetará el asunto lo
suficiente como para responder. 1888 1608.1

Desde la luz que Dios se ha complacido en darme, hasta que el campo local muestre latidos más saludables
del corazón, entre menos viajes largos haga el élder Olsen con sus ayudantes seleccionados, A. R. Henry y
Harmon Lindsay, mejor será para la causa de Dios. Los campos lejanos estarán igual de bien sin estas visitas.
La enfermedad en el corazón del trabajo envenena la sangre, y así la enfermedad se comunica a los cuerpos
que visitan. Sin embargo, a pesar del estado enfermizo de las cosas en el hogar, algunos han sentido la gran
carga de tomar el cuerpo entero de los creyentes bajo las alas de sus padres. Pero si las instituciones que
Dios ha establecido tienen discernimiento espiritual, no concederán a estas proposiciones paternales. No es
en el orden de Dios que unos pocos hombres manejen los grandes intereses en todo el campo. 1888 1608.2

Muchos de los hombres que han actuado como consejeros en las reuniones de la junta y del consejo deben
ser eliminados. Otros hombres deben tomar sus lugares; porque su voz no es la voz de Dios. Sus planes e
invenciones no siguen el orden de Dios. Los mismos hombres han sido mantenidos en el cargo de directores
de juntas directivas hasta que bajo su propia dirección y sus propias opiniones, el fuego común se usa en el
lugar del fuego sagrado de la propia lumbre de Dios. Estos hombres ya no se llaman Israel, sino
suplantadores. Han trabajado tanto tiempo, en vez de ser obrados por el Espíritu Santo, que no saben qué
espíritu los impulsa a la acción. 1888 1608.3

El Colegio en Battle Creek sería mejor si hubiera sido sólo la mitad de grande, y si la otra mitad hubiera sido
localizada lejos de Battle Creek. 1888 1609.1

La ceguera espiritual que descansa sobre las mentes humanas parece estar profundizándose. Hay hombres
que manejan cosas sagradas que no son convertidos. Todo esto debe ser reemplazado por hombres que no
sólo tengan un conocimiento de la verdad, sino que practiquen la verdad, y tengan suficiente respeto por la
Biblia para obedecer a un "Así dice el Señor". Muchos de los hombres que llevan mucho tiempo vinculados a
la Oficina y a otras importantes líneas de trabajo desconocen realmente la influencia de las decisiones que
toman. Si tuvieran un sentido de la importancia de estas decisiones, y comprendieran lo que significan con
respecto a la obra, serían mucho más modestos en el avance de las ideas y en la expresión de las propuestas
que hacen los demás por medio de su voto. 1888 1609.2

Se necesita piedad. Hay que ver menos confianza en sí mismo y mucha más humildad. La obra de Dios ha
llegado a ser vista como algo común. Habría sido mucho mejor haber cambiado a los hombres de las juntas y
comités que haber retenido a los mismos hombres durante años, hasta que supusieran que sus propuestas
iban a ser adoptadas sin ninguna duda, y en general ninguna voz se ha alzado en una dirección opuesta. Hay
hombres que se sientan en consejo y no tienen el discernimiento que deberían tener. Su comprensión es
estrecha y egoísta. Es necesario un cambio. No será prudente realizar la mitad o la cuarta parte de las
empresas previstas. 1888 1609.3

Que todos los que se sientan en el consejo y en las reuniones de la comisión escriban en su corazón las
palabras: "Yo trabajo para el tiempo y para la eternidad". Debo dar cuenta a Dios de todos los motivos que
me impulsan a la acción. Que este sea su lema. Suba a Dios la oración del salmista: "Pon, Señor, guardia
delante de mi boca; guarda las puertas de mis labios. No inclines mi mano a ninguna cosa mala, para hacer
obras malas con los hombres que obran iniquidad, y no me dejes comer de sus delicadezas. 1888 1610.1

Me han llevado a ver que se deposita demasiada confianza en los hombres de Battle Creek que ocupan
puestos de confianza. Aquellos que viven en países lejanos no harán lo que su juicio les diga que es correcto
a menos que primero pidan permiso a Battle Creek. Antes de que avancen, esperan un sí o un no de ese
lugar. 1888 1610.2



Esta condición de las cosas es producida por la sabiduría finita del hombre. Dios no inspiró tal dependencia
en unas pocas mentes finitas. Hay que preguntarle a Dios; hay que buscarlo en humilde oración por los
hombres que viven en Australia, en África, en cualquier tierra lejana. ¿Quién puede dar mente y juicio a los
hombres en Battle Creek? Si ellos poseen juicio de algún valor, ese juicio se encuentra en Dios. ¿Está más
cerca de los hombres de Battle Creek que de los trabajadores que trabajan a su servicio en tierras lejanas?
¿Tiene el Señor que ir a Battle Creek y decirles a los hombres de allí lo que deben hacer los hombres que
trabajan en países lejanos? 1888 1610.3

Aquellos que trabajan en lugares alejados de Battle Creek han cometido un error al depender de unas
cuantas mentes en ese lugar. Estos hombres no conocen la situación de la causa y trabajan en diferentes
localidades. Que los que están en el terreno en estos países recuerden que Dios les ha dado cerebro e
inteligencia para usar sus talentos. Si se equivocan en algunas cosas al trabajar en sus propias fronteras, no
deben ser culpados. Aquellos que los culparían tal vez hayan cometido mayores errores. Que estos hombres
pongan su confianza en Dios, pidiendo sabiduría a aquel que ha prometido dar a todos los que se la piden, y
no reprender. Dios es un Dios al alcance de la mano, no de lejos. "Venid a mí, dijo Cristo, todos los que estáis
trabajados y cargados, y 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" Oh, cuán diferente de esto han
sentido y actuado los hombres de Battle Creek al ser consultados. No mostraron la mansedumbre y la
humildad de corazón manifestadas por el gran Maestro y Salvador de los hombres, sino una superioridad
egoísta, un espíritu autoritario. En esto demostraron que Jesús no moraba en sus corazones. Gracias al
Señor, no todos son de este espíritu; pero las conferencias están siendo leudadas rápidamente con este
sentido de superioridad de justicia propia. 1888 1611.1

Que los que están en diferentes países caminen por la fe. Que pregunten: "¿Estoy sirviendo a los hombres
en Battle Creek, o estoy sirviendo al Señor? Deben sentir su responsabilidad individual ante Dios, no ante los
hombres que dan evidencia de que ellos mismos necesitan buscar la sabiduría del Señor. Cuando los siervos
delegados del Señor lo busquen para obtener sabiduría, él responderá a sus oraciones. Aquellos en países
lejanos que están en tierra deben consultar juntos, orar juntos, abriendo la palabra de Dios para consejo.
Cuando dos o tres se ponen de acuerdo juntos, esta palabra declara, como tocando cualquier cosa que pidan
en el nombre de Jesús, se hará por ellos. "Pedid, y recibiréis; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá".
Inclínate ante Dios. Con reverencia se acerca al trono de la gracia. Presentar la palabra de Dios que no es Sí y
No, sino Sí y Amén en Cristo Jesús. 1888 1612.1

"Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente, y no reprende; y le
será dada. Pero que pregunte con fe, sin vacilaciones. Porque el que vacila es como una ola del mar,
impulsada por el viento y sacudida. Porque no piense ese hombre que recibirá algo del Señor. Un hombre de
mente doble es inestable en todos sus caminos." "No erréis, mis amados hermanos, toda buena dádiva y
todo don perfecto es de lo alto, y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay variabilidad, ni sombra
de cambio." "Que vuestra moderación sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada
estéis atentos, sino que en todo, por medio de la oración y de la súplica, con acción de gracias, sean
conocidas vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
pensamientos y corazones en Cristo Jesús. 1888 1612.2

Hermanos, ¿nos educaremos para depender de los hombres en lugar de hacer de Dios nuestra confianza y
dependencia en cada emergencia? Cualquier trabajo que se intente con referencia a la causa y la obra de
Dios, estamos bajo obligaciones cristianas para con Dios. Que sea consultado. Unos pocos hombres,
cualquiera que sea su posición, cualquiera que sea el cargo que ocupen, no deberían tener la mente y el



juicio para el trabajo que se está extendiendo por toda la gran viña, que es el mundo. 1888 1613.1

Que aquellos en cada país lejano trabajen desinteresadamente en el temor y el amor de Dios para hacer
avanzar la obra. Como misioneros de Dios, pueden hacer mucho por el Maestro si están conectados con él.
Deben acercarse a Dios con plena seguridad de fe, levantando manos santas, sin ira ni dudas. Dios les dará a
conocer su voluntad; pero todos los que no trabajan con un solo ojo para la gloria de Dios, haciéndolo su
dependencia y confianza, que se apoyan más bien en la sabiduría humana, cometerán errores. Es haciendo
la obra de Dios que la experiencia más rica debe ser ganada. Aquí es donde obtienes sabiduría y encuentras
las promesas de Dios verificadas. 1888 1613.2

Es un error animar a las Conferencias separadas a poner todo ante las mentes finitas de los que están en
Battle Creek, preguntándoles qué deben hacer. Los hombres nunca desarrollarán sabiduría en la
administración, ni en asuntos de negocios ni en asuntos espirituales, si son educados para depender de los
cerebros de otros hombres para pensar y planear para ellos. Si cometen errores, el Señor puede permitir
que estos mismos errores se conviertan en victoria si aprenden a mejorar en estas cosas. ¿Quieren los
hombres permanecer siempre en la sombra de la mente de otros hombres? Dios no ha hecho excepción en
su promesa. "Si a alguien le falta sabiduría, que pida a Dios." 1888 1613.3

Oh, cuán pequeños hombres, aun presidentes de conferencias, conocen el poder y la fuerza útil que Dios da
al buscador sincero y humilde que pone su confianza en Dios y no pone a los hombres como consejeros, en
ese lugar donde sólo Dios debería estar. Hay miles y miles y diez mil veces diez mil ángeles que ministran a
los que serán herederos de la salvación. Dios está esperando para ayudar a todos los que lo miran. Pero qué
opinión pueden tener los ángeles, que esperan hacer la voluntad y el mandato de Dios, para venir en ayuda
de su obra en todo lugar, cuando ven que los rostros que deben ser elevados a Dios, y las voces que deben
ser escuchadas en súplica con acción de gracias a Dios, se apartan de Dios, y envían sus peticiones a Battle
Creek, pidiendo consejo a los hombres errantes y humanos. ¿No deberíamos tener un cambio en estas
cosas? Verdaderamente, debe haber un cambio decidido. Los siervos de Dios están a su disposición. Ningún
hombre debe ser consciente para ellos. El Señor quiere hombres que sepan cómo hacer la obra de Dios para
trabajar en su viña. 1888 1614.1

Cuando el Presidente de la Conferencia General esté sobrecargado de trabajo, que algunos jóvenes, o
algunos hombres de edad y experiencia, se acerquen al hombre cansado y levanten la carga, sosteniéndolo
con palabras de aliento, poniéndose en su lugar y haciendo el trabajo que hubiera hecho, aunque haya caído
bajo la carga desproporcionada a su fuerza. 1888 1614.2

En tiempos de presión hay fuerzas espirituales a las que hay que llamar en las que siempre hay que
compartir las cargas; pero más que esto, el campo debe ser repartido por secciones entre los hombres que
se mantendrán como portadores de cargas. Debe haber una serie de fuerzas en las que se pueda confiar,
pero no se debe ocupar un solo cargo de responsabilidad año tras año. El campo es demasiado grande para
esto. Hemos aprendido a enviar cada petición insignificante a Battle Creek, hasta que la elevada obra
sagrada haya pasado a través de tantos elementos humanos que se haya contaminado. La influencia
manchada de la naturaleza humana no santificada ha sido introducida, de modo que nada es seguro,
sagrado y santo. Pero no sirve de mucho apelar a los hombres que han mantenido su posición superior hasta
que en su mente lo sagrado se mezcla con lo común. 1888 1615.1

Acabo de mencionar tres cuestiones importantes. Aún hay más por venir. 1888 1615.2

Elena G. de White. (M. H. 30 de agosto de 88.) Capítulo 186 -- A. W. W. Prescott y su esposa 1888



1616"Sunnyside", Cooranbong. 1 de septiembre de 1896. P-88-1896 Queridos hermanos Prescott Hoy
me han informado de que el periódico dice que el barco de vapor para África sale mañana. Les enviaré
algunos recintos, pero lamento no haberme enterado antes de que el barco iba a zarpar mañana. 1888
1616.1

Hemos recibido dos cartas suyas, y dos del élder Haskell. Antes de recibirlos, había comenzado una carta a
usted, expresándole mi sorpresa de que no supiéramos nada de usted. Pensé que si estabas tan ocupado
que no podías escribir, la hermana Prescott podría comunicarse con nosotros. 1888 1616.2

Ayer enviamos un gran correo americano. No me pareció prudente escribir hoy, y responderé a sus
preguntas enviándole copias de las cartas que he escrito sobre el tema que usted menciona, es decir, la
cuestión de la incoherencia de enviar a Battle Creek a pedir consejo, dejándoles que decidan cuestiones que
conciernen a partes lejanas del mundo. 1888 1616.3

La cuestión de centralizar todo el poder en un solo cuerpo en Battle Creek, se ha vuelto seria. Por la luz que
se me ha dado, veo que esta administración está abrazando demasiado, y está tratando de llevar cargas e
intereses que no tiene fuerza o sabiduría del cielo para soportar, o para llevar a cabo con éxito. El Señor está
tan dispuesto a impartir sabiduría y habilidad a los hombres en campos distantes como a impartir sabiduría
y habilidad a los hombres en Battle Creek. 1888 1616.4

Hay asuntos generales sobre los que será necesario consultar a los hombres de negocios en Battle Creek,
pero no se debe depender de unos pocos hombres en ese lugar para que aprueben resoluciones con
referencia a asuntos locales en países en los que no saben nada. No están sobre el terreno y no pueden
asumir la situación. El Señor está dispuesto a guiar a los ministros y misioneros en países lejanos. Está
dispuesto a guiarlos en la superintendencia en su trabajo. 1888 1617.1

Si, después de haber sido probados, los hombres resultan ser fracasados, que se sientan aliviados, y que
otros sean escogidos en su lugar, no sólo los ministros, sino los hombres que pueden aconsejar, y diseñar
planes y métodos que sean para el avance de la obra de Dios. Las conferencias a distancia no deben ser
obligadas a depender de Battle Creek para su gestión. En cada país se deben designar hombres para asistir a
los presidentes de las diferentes conferencias. El llevar adelante el mensaje debe ser confiado a hombres
dispuestos, hombres que, en el temor de Dios, ministrarán en su servicio. Mientras estos hombres hacen lo
mejor que pueden, trabajando con un profundo y sincero amor por las almas por las que Cristo ha muerto,
Dios les ayudará. 1888 1617.2

Deberían nombrarse consejos de administración separados. Estos consejos deberían supervisar el trabajo en
los lugares donde se están estableciendo sanatorios y escuelas y donde se encuentran los intereses
importantes. Aquellos que son aceptados como miembros de estos consejos como hombres capaces de
tomar un interés activo en los instrumentos para el avance de la obra y la causa de Dios, deben ser
autorizados a trabajar. No está en el orden de Dios que el hombre, que se supone que son hombres de
mente y juicio, deba dejar de lado su privilegio de actuar por sí mismos, para depender de las decisiones de
los consejos de Battle Creek. Si el Señor ha localizado su santuario en Battle Creek, y en ningún otro lugar, es
correcto y sensato referir todas las preguntas a ese lugar. Pero sabemos que él preside cada porción de su
viña moral. A cada uno, según su capacidad, le ha dado trabajo, y este trabajo debe ser hecho. 1888 1617.3

Para que se haga la obra del Señor, los consejos de diferentes localidades deben decidir asuntos
importantes, sin esperar las decisiones de los consejos de Battle Creek. Los hombres de Battle Creek no
están más inspirados para dar consejos infalibles que los hombres de otros lugares, a quienes el Señor ha



confiado la obra en su localidad. 1888 1618.1

Que los hombres busquen la sabiduría del Señor. Que se le investigue y se dependa de él. No se debe
depender de los hombres finitos para decidir lo que se hará y lo que no se hará en campos lejanos. Todos
deben recordar que si el Señor tiene una obra especial en cualquier vecindad, todo el cielo está interesado
en esa obra. 1888 1618.2

Aquellos a quienes se les ha confiado el privilegio de ser obreros junto con Dios deben aceptar la invitación
de Cristo: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera". ¿Por qué, pues, llevamos nuestras cargas a
nuestros semejantes, pidiéndoles que las lleven por nosotros? Si el Señor nos ha puesto en puestos de
responsabilidad, ¿por qué nosotros, en vez de pedirle sabiduría, vamos a nuestros semejantes? Al unirnos
con Cristo, nos unimos con alguien que es poderoso en consejo, alguien que nunca comete un error. 1888
1618.3

Cuando los hombres ejercen el poder sobre los hombres, deben dar prueba de que su poder y su sabiduría
provienen de la fuente de todo poder y sabiduría. Si los hombres usan su poder para hacer obras extrañas, y
se vinculan con hombres cuya influencia no es como la de Cristo, es peligroso confiar en ellos. "Aprended de
mí", dijo Cristo, "porque soy manso y humilde de corazón". 1888 1619.1

Este espíritu autosuficiente y dominante, que desea gobernar a los demás, es un elemento que los hombres
han recibido desde abajo. "Por sus frutos los conoceréis." 1888 1619.2

La iglesia de Cristo debe depender de la fuente de todo poder para su eficiencia. Cristo es todo y en todos. El
gran pecado que ha estado entrando en las filas de los Adventistas del Séptimo Día es el pecado de exaltar al
hombre, y ponerlo donde Dios debe estar. Esto se demostró en Minneapolis. Son pocos los que estarán
encantados de conocer el registro de las transacciones de esa conferencia. Cuán larga y dura fue la batalla,
antes de que los hombres pudieran ser llevados a ver que eran sólo hombres, hombres finitos y errantes, y
que Dios fue deshonrado por los hombres que hicieron de la carne su brazo. 1888 1619.3

Cuando Satanás ha encontrado que los hombres en el corazón mismo de la obra se niegan a admitir la
verdad para este tiempo, ha trabajado sobre estos hombres, llevándolos a traer principios, métodos y planes
que han revestido ese poder actuante con túnicas de oscuridad e incertidumbre. La conciencia violada se
convierte en un tirano sobre otras conciencias. 1888 1619.4

No está bien que las mentes sean dirigidas a mirar a Battle Creek en busca de consejo sobre todo. En cada
lugar hay intereses especiales que deben ser manejados de acuerdo a las circunstancias que se presentan. A
veces es necesario que se tomen medidas de inmediato. Pero si se educa a la gente para que piense que los
consejos locales no pueden hacer nada, a menos que el asunto se remita a Battle Creek, las conferencias se
vuelven débiles, dependientes y unilaterales. 1888 1620.1

Dios es el gobernante de su pueblo; y enseñará a los que le dan su mente, cómo usar sus cerebros. A medida
que empleen su capacidad ejecutiva, crecerán en eficiencia. La herencia del Señor se compone de vasos
grandes y pequeños, pero cada uno tiene su propia obra. La mente de un hombre, o las mentes de dos o tres
hombres, no se puede confiar en que sea tan segura para que todos la sigan. Que todos miren a Dios,
confíen en él y crean plenamente en su poder. Levántate con Cristo, y no con los hombres; porque los
hombres no tienen poder para impedir que caigas. 1888 1620.2



Quiero decir algo con respecto al trabajo aquí. Las almas están llegando a la verdad. El sábado pasado varios
estuvieron presentes en la reunión que han estado asistiendo a las lecturas bíblicas celebradas en varios
lugares. Dos jóvenes con el nombre de Simons, han tomado su posición por la verdad. Otros están
interesados. Pero ya no debo escribir más. Son alrededor de las siete, y Maggie debe copiar esto esta noche,
listo para el correo de mañana por la mañana. 1888 1620.3

Saludos a tu familia y a tu sobrina,Elena G. de White.(M. H. 1 de septiembre de 1896.) Capítulo 187 -- A O.
A. Olsen 1888 1621O-127-1896 "Sunnyside", Cooranbong. 1 de diciembre de 1896. Querido hermano
Olsen Es tu privilegio atraerte a Dios, y poner toda tu confianza en él. Él entiende todo sobre los errores del
pasado, y te ayudará. Pero dondequiera que estés, nunca, nunca pises el mismo suelo. Has hecho un trabajo
triste, pero no lo repitas. Decidirse, ser firme. Cuando tengas una clara percepción de la obra que el Señor
habría hecho, no tomes un curso dividido o neutral, sino que hagas esa obra en el sentido más completo,
independientemente de las consecuencias imaginarias. 1888 1621.1

Cristo os dice: "Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y
hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera". Estas palabras
significan mucho más de lo que muchos suponen. Si te hubieras puesto bajo el yugo de Cristo, no habrías
estado en la posición en la que has estado por años. Vuestra disposición a escuchar y aceptar las
proposiciones de los hombres no santificados, y a unirse a ellos, ha revelado una gran falta de percepción
moral. El primer paso en la dirección de retirar tu cuello del yugo de Cristo se reveló en tu posición dividida.
1888 1621.2

Cuando la carga me presionaba tanto en Battle Creek, puedo decir de verdad que no había nadie que
entendiera la posición en la que estaba colocado. El pueblo de Dios debe estar hombro con hombro, sus
corazones uno, sus propósitos uno, uniéndose para seguir en la luz que Dios ha dado en líneas claras. Pero
ha habido tanto regateo sobre los asuntos. He tenido que soportar las cargas que otros deberían haber
compartido conmigo, y casi me cuesta la vida. El resultado ha sido una serie de circunstancias, que he
comprendido durante años. Esto me ha costado mucho dinero y en muchos otros aspectos. 1888 1621.3

Creo que no he revelado todo el trabajo que me llevó a Australia. Tal vez nunca entiendas bien el asunto. El
Señor no estaba en nuestra partida de América. No reveló que era su voluntad que dejara Battle Creek. El
Señor no planeó esto, pero dejó que todos ustedes se movieran según sus propias ideas. El Señor habría
hecho que W. C. White, su madre y sus obreros permanecieran en América. Se nos necesitaba en el corazón
del trabajo, y si tu percepción espiritual hubiera discernido la verdadera situación, nunca habrías consentido
los movimientos realizados. Pero el Señor leyó los corazones de todos. Había una voluntad tan grande de
que nos fuéramos que el Señor permitió que esto ocurriera. Los que estaban cansados de los testimonios
llevados se quedaron sin las personas que los llevaban. Nuestra separación de Battle Creek fue para dejar
que los hombres tuvieran su propia voluntad y su propio camino, que ellos consideraban superior al camino
del Señor. 1888 1622.1

El resultado está ante ustedes. Si hubieras estado en la posición correcta, el movimiento no se habría hecho
en ese momento. El Señor habría trabajado para Australia por otros medios y una fuerte influencia se habría
llevado a cabo en Battle Creek, el gran corazón de la obra. Allí debimos haber estado hombro con hombro,
creando una atmósfera saludable para que se sintiera en todas nuestras conferencias. No fue el Señor quien
ideó este asunto. No pude conseguir un solo rayo de luz para salir de América. Pero cuando el Señor me
presentó este asunto como realmente era, no abrí mis labios a nadie, porque sabía que nadie discerniría el
asunto en todos sus aspectos. Cuando nos fuimos, el alivio fue sentido por muchos, pero no tanto por ti
mismo, y el Señor estaba descontento; porque él nos había puesto en pie junto a las ruedas de la maquinaria
en movimiento en Battle Creek. 1888 1622.2



Esta es la razón por la que te he escrito. El élder Olsen no tenía la percepción, el coraje, la fuerza, para llevar
las responsabilidades; ni había ningún otro hombre preparado para hacer la obra que el Señor se había
propuesto que hiciéramos. Te escribí, Anciano Olsen, diciéndote que era el designio de Dios que nos
mantuviéramos junto a ti, para aconsejarte, aconsejarte, aconsejarte, movernos contigo. Si incluso entonces
hubieses discernido el asunto, y hubieses dicho, debo tenerte, o no me atrevería a estar en esta posición,
hubiésemos respondido al llamado. Si hubieras dicho que no puedo asumir estas responsabilidades solo,
habríamos respondido y regresado. Pero el Señor vio el funcionamiento interior de las cosas, y le permitió
discernir que su propia fuerza no era suficiente. No estabas discerniendo; estabas dispuesto a tener la fuerte
experiencia y conocimiento que no proviene de ninguna fuente humana, y así revelaste que los caminos del
Señor fueron mal calculados y pasados por alto. 1888 1623.1

Esto pertenece al pasado, pero le escribí para explicarle la carta que le escribí mientras estábamos en
Granville, 1894. Estas grandes responsabilidades requieren el consejo continuo de Dios, para que puedan ser
llevadas a cabo de una manera correcta. Pero este consejo no fue considerado una necesidad. Que la gente
de Battle Creek sintiera que podía hacer que nos fuéramos en el momento en que lo hicimos, fue el
resultado de la invención del hombre, y no del Señor. La suma del asunto está probada, y sus cifras están
ante ustedes. Estamos aquí. Los asuntos de Battle Creek me han sido presentados a esta gran distancia, y la
carga que he llevado ha sido muy pesada. 1888 1624.1

Supongo que nunca volveré a América. Cumpliré setenta años el próximo mes de noviembre. El Señor quiso
que estuviéramos cerca de las editoriales, que tuviéramos fácil acceso a estas instituciones para poder
asesorar juntos. Debido a los movimientos que se han hecho, muchas publicaciones que deberían haberse
publicado antes se han retrasado; la gran cantidad de escritos que han sido necesarios para comunicarse con
Estados Unidos ha dificultado este trabajo. Nunca espero visitar África. Deseo tranquilidad. Y sin embargo,
estoy aquí en Australia con pocos fondos y haciendo un gran esfuerzo para que cada nervio y cada músculo
se establezca aquí. 1888 1624.2

Cuál será nuestro destino futuro que ningún hombre puede conocer. Hay un poder que se mueve desde
abajo y se apodera de las mentes. Nuestros asaltantes no son pocos; son legión. No es fácil ahora ser firme e
inmutable, y aquellos que hasta ahora han tenido una experiencia barata e incierta tienen muy pocas
perspectivas de retener la fe y perdurar hasta el fin. Aquellos que permanecen en Cristo serán verdaderos y
fieles. Sólo hay Uno cuyo poder puede hacernos firmes e inamovibles hasta el fin. 1888 1624.3

La formalidad, la hipocresía y el egoísmo se entretejen con los intereses sagrados y santos, con los deberes
relacionados con las diversas ramas de la obra. Hay manifestaciones tan frecuentes del espíritu carnal,
mundano, egoísta, incrédulo, tanta dificultad en obtener una maestría perfecta sobre el pecado que tan
fácilmente nos asedia, que mi espíritu gime dentro de mí, siendo agobiado. El falso arrepentimiento sólo
produce una reforma externa. El verdadero arrepentimiento traerá un cambio de corazón, un alejamiento
universal de todo pecado acosador hacia Dios. Ni un solo paso podemos dar en el progreso espiritual sin
suministros frescos de la fuente de toda gracia, toda fuerza y suficiencia, y sin embargo, ¡cuán pocas son
nuestras oportunidades y privilegios apreciados! Cuántas veces el Señor es deshonrado por métodos y
planes egoístas! Muchos, muchos le provocan a que retire su influencia. 1888 1625.1

El falso arrepentimiento por un camino equivocado es una base que cede a la persuasión o al miedo. El
verdadero arrepentimiento hacia Dios revela una mente humilde que está llena de audacia santificada y
valor para sostener lo correcto. Aquellos escucharán la voz de Dios. Ellos obedecerán las llamadas y
advertencias que reciban. Hay muchos que aparentemente hacen un comienzo para arrepentirse y vindicar



la verdad y la santidad, pero fracasan. Por qué? Porque aman más la alabanza de los hombres que la
aprobación de Dios. Se alejan de la luz y hacen exactamente lo contrario, suponiendo que su invención
humana es sabiduría. Los celos piadosos son esenciales para todos nosotros. Si la palabra de Dios se comiera
como alimento para el alma; si se tratara con deferencia y respeto, no habría necesidad de los muchos y
repetidos testimonios que se dan. Las simples declaraciones de la Escritura serían recibidas y actuadas.
1888 1625.2

Oh, cuán terrible es tratar al Señor con disimulo y negligencia, despreciar su consejo con orgullo porque la
sabiduría del hombre parece muy superior. Así como la sangre debe estar en las venas del cuerpo, y circular
allí con su poder vitalizador, así también Cristo debe morar en el corazón. Entonces las almas serán
arraigadas y cimentadas en la verdad. La verdad con todo su poder santificador debe morar en el corazón
por la fe. Entonces se convierte en nuestra propiedad, y Cristo nuestro Salvador personal. El perdón de todas
nuestras transgresiones será una experiencia viva para nosotros. 1888 1626.1

Debemos tener una enseñanza mejor y más profunda de la que el hombre puede darnos. Debe haber una
profunda convicción en nuestras propias almas de que las formas y las ceremonias no son nada sin Cristo. Él
es el Alfa y la Omega. La verdad es la única panoplia para la cobertura de cualquier alma. Nuestras
convicciones deben ser reforzadas diariamente por la oración humilde y sincera y por la lectura de la
Palabra. Mientras que cada uno de nosotros tiene una individualidad, mientras que cada uno de nosotros
debe sostener nuestras convicciones firmemente, debemos mantenerlas como la verdad de Dios y en la
fuerza que Dios imparte. Si no lo hacemos, serán arrancados de nuestras manos. Necesitamos ser
autosuficientes; es el deber de todos respetarnos a nosotros mismos; pero debemos recordar que somos
propiedad de Dios, que somos comprados con un precio, cuerpo, alma y espíritu. Debemos guardar la
maquinaria viva, y mantenerla en las mejores condiciones, para que podamos glorificar a Dios. Es ser
aceitado diariamente por su gracia, correr a su toque, sin fricciones. Confiar en nosotros mismos, volvernos
jactanciosos como si nos hubiéramos creado y redimido, es deshonrar a Dios. La sabiduría humana, aparte
de Dios, demostrará ser una tontería, y traerá confusión y perplejidad. Necesitamos tener toda la armadura
de Dios. La influencia santa de la protección amorosa de un Salvador es nuestra defensa segura. Sólo hay
Uno que puede probar una salvaguarda contra los planes de Satanás. 1888 1626.2

La verdad como está en Jesús, plantada en el corazón, es alimentada por el aceite santo representado en
Zacarías 4:12-14. 1888 1627.1

Todos deben trabajar armoniosamente para avanzar en la difusión de la verdad. Si los que se dedican a las
mismas líneas de trabajo comienzan a levantar barreras para restringir a los que se dedican a la misma obra,
en la misma porción de la viña moral del Señor, revelan que el enemigo tiene su parte en la administración.
Durante años, la sección y la rama misionera de la obra se han presentado antes como llevadas a cabo, en
algunos aspectos, de una manera más bien para retrasar que para avanzar en la obra. Se han instituido
formas circuciosas que han sido un obstáculo para el trabajo. Estas formas y métodos han consumido tiempo
y dinero y han retrasado el trabajo que debería haber sido avanzado a través del folleto y la obra misionera.
1888 1627.2

E. G. White (M.V.H.) Capítulo 188 -- A los que ocupan cargos de responsabilidad en Battle Creek 1888
1628B-5-1896 A los que están en puestos de responsabilidad en Battle Creek: Queridos hermanos Os digo
en el nombre de Jesús que los que enseñan más eficazmente y los que diseñan y ejecutan planes para la
gloria de Dios son los que esperan humildemente en Dios, los que esperan y esperan con hambre su guía y
su gracia. El Señor ha prometido su palabra de dar al que tiene sed del agua de vida gratuitamente. Esto será
en él una fuente de agua, que brotará para vida eterna. Promete satisfacer las necesidades más profundas y



urgentes de sus hijos. 1888 1628.1

La oración de Pablo por sus hermanos era que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Aquellos que están
así llenos nunca nos decepcionarán ni afligirán al Espíritu de Dios. Están más ansiosos de ser ricos en fe y
abundantes en experiencia que de poseer el tesoro más rico que la tierra puede dar, pues tienen a Cristo en
el alma como el manantial de la vida. ¿Y entonces qué? -- Ellos revelan una fuente de piedad interior,
haciendo manifiesto que tienen la mente de Cristo, y que viven y respiran en una atmósfera pura y sana.
1888 1628.2

Hermanos míos, ¿cómo podéis pensar que el Señor ordenará a su pueblo que confíe en los hombres que
están trabajando en el consejo de Battle Creek? ¿Guiaría el Señor a los que están en sus consejos a extender
el brazo de poder para asumir más y más responsabilidades, cargando a la Conferencia General con el nuevo
orden de las cosas y con nuevos métodos? ¿Les indicaría que asuman la responsabilidad de abrazarlo todo?
Considera la condición espiritual de aquellos que están dispuestos a aceptar la posición de mayordomos de
dinero, mayordomos de la conciencia de otros hombres. Si tuvieras un sentido justo de lo que estas cosas
implican, no te aventurarías en tal línea, aunque tuvieras el doble de talento que el que ahora posees.
Simplemente no se saben a sí mismos de qué se trata. Para manejar las responsabilidades relacionadas con
el trabajo esencial de la Conferencia, se necesita una junta de hombres que entiendan la justicia y la
equidad. Deben ser capaces de asumir la situación de la obra en el mismo lugar donde se encuentran, donde
se reúnen tantas personas. 1888 1628.3

En Battle Creek no se está haciendo ni una vigésima parte de la obra misionera en el hogar, que debería
hacerse para poner las cosas en orden en el gran establecimiento comercial de la editorial. Se necesita una
reforma muy profunda en el corazón del trabajo, y sin embargo hay tal ceguera, tal ceguera, que los
hombres han permitido que las cosas se muevan a la deriva como lo han hecho. ¿Dónde están los hombres
que tienen el temor de Dios delante de ellos, que aman a Dios, que aman a sus semejantes, que sienten una
tierna consideración por los jóvenes, a quienes se les puede confiar la obra? ¿Dónde está el hombre que
puede actuar como Presidente de la Conferencia General en su actual situación enredada, confusa y lisiada?
Cualquier hombre, aunque hiciera lo mejor que pudiera, ahora sería criticado y considerado con sospecha,
porque la gente ha sido educada para ver a Battle Creek como el poder de Dios, el santuario donde mora la
presencia de Dios. 1888 1629.1

Oh, que los hombres aprendan a considerar y a moverse con cautela donde se han de llevar a cabo las
responsabilidades sagradas. Si la gente sólo supiera la verdadera interioridad de la gestión de Battle Creek y
el funcionamiento de los últimos años, muchos volverían a empezar con dolor y horror. Me temo que su fe
se desarraigaría tanto que nunca más volverían a tener fe. ¿Por qué no lo consideran los hombres? ¿Por qué
no se mueven lentamente cuando asumen nuevos métodos y asumen mayores responsabilidades bajo la
dirección de hombres que no dudan en asumir la responsabilidad de la conciencia de otros hombres y de la
administración de otros hombres? 1888 1630.1

Hay hombres en el centro del trabajo que no se dan cuenta de sus responsabilidades. No se dan cuenta de
cuántos hay en posiciones de confianza que no tienen un conocimiento correcto de Dios, a quienes conocer
correctamente es vida eterna. No saben lo que significa santificar al Señor Dios en sus corazones. No saben
lo que significa hacer de Dios su temor y su pavor. Si lo hubieran sabido, ahora serían hombres humildes,
temerosos de Dios, el Dios vivo. Pero al igual que Jehú, han estado conduciendo con furia hacia adelante,
para asumir cargas que no pueden llevar. Es porque los hombres saben tan poco de la verdadera piedad,
porque tienen tan poca experiencia genuina en la edificación, poco a poco, de la obra y causa de Dios, que
dan largos pasos sin que Dios les guíe en el camino. 1888 1630.2



Os ruego que busquéis a Dios, despojado de sí mismo. Entonces estarás en una posición favorable para que
te enseñen. Santificad al Señor en vuestros corazones. Él es alto y exaltado, y el tren de su gloria llena el
templo. Es demasiado sabio para equivocarse o ser engañado, demasiado justo para ser parcializado por
cualquier opinión humana, demasiado poderoso para ser resistido, demasiado grande y terrible en su
majestad para ser contemplado. Lea la descripción de Isaías de lo que vio, y mientras usted lee, inclínese
profundamente ante él. Reverencia a Jehová de los ejércitos. 1888 1630.3

La abnegación es muy apropiada para todos los que manejan cosas sagradas en Battle Creek. El yo debe ser
humillado, no de vez en cuando, sino continuamente. Dios les ha ordenado que pongan fuego sagrado sobre
sus censores, pero han usado demasiado el fuego común. Hay hombres que, si Dios lo permitiera, asumirían
el control absoluto sobre la mente y la conciencia de sus semejantes, aunque no saben por experiencia lo
que es el autocontrol. El Señor puede perdonar tu iniquidad, y si el Señor, en su gran misericordia, vuelve su
rostro hacia ti, aprecia su amor como nunca antes lo has hecho. En la medida en que vosotros, que sois
guardianes de la fe y la confianza, tengáis una visión correcta de Dios y de su santidad y gloria, vuestro temor
de ofenderle aumentará. Esto es positivamente esencial antes de que usted pueda estar donde Dios puede
impresionar sus mentes dándole puntos de vista de sí mismo. 1888 1631.1

A veces el caso me parece desesperado, porque usted ha estado siguiendo los pasos de la nación judía. Estás
repitiendo su historia. Todo el universo celestial está asombrado por la condición espiritual de las cosas en
Battle Creek. De vez en cuando hay una sensación cómoda y fácil, pero esto no es el profundo movimiento
del Espíritu de Dios. Todo el cielo ve que si tuvieras un conocimiento experimental más correcto de la
verdad, nunca asumirías la jurisdicción y el mando sobre tus semejantes como lo has hecho. Uno nunca
pensaría que podría tomar el control de los grandes intereses por todo el campo, de cerca y de lejos. Es a
causa de una desviación de Dios que ha llegado esta gran ignorancia con respecto a la gestión de su trabajo.
1888 1631.2

No habéis dado a las inteligencias celestiales ninguna oportunidad de cooperar con vosotros, porque
suponéis que sois sabios en el juicio y en la toma de decisiones. Tu amor supremo por ti mismo es un poder
de sobre-masterización. No sabes por la práctica lo que significa el amor genuino al prójimo. Pero Cristo
dice: "El que guarda toda la ley, y vosotros ofendéis en un punto, es culpable de todo". Es, como usted
puede saber por la transgresión de Adán, no la grandeza del acto que lo constituye un pecado, sino el hecho
de que usted está en desacuerdo con la voluntad expresada de Dios en lo más mínimo. Esto muestra que el
pecado reina en tu corazón. Todavía tienes comunión con el enemigo, y aprecias sus atributos. El corazón
está dividido. Ha habido una virtual negación del Espíritu Santo de Dios y una rebelión contra su ley. 1888
1632.1

Si a los hombres se les permitiera tener su voluntad y su camino con respecto a sus semejantes, sus
hermanos en la fe, hemos tenido una representación de lo que sería si la mano de Dios no cubriera a su
pueblo. Tales posiciones nunca las he visto asumidas por los Adventistas del Séptimo Día. Se me ha hecho
apreciar el valor del alma humana, y tengo un poco de sentido de cuánto es valorada una alma por Dios.
Entonces se me ha mostrado cuán poco valora el hombre las almas por las que Cristo ha muerto. Un espíritu
que ha arruinado la fe y corrompido los principios de muchos ha tenido un poder de control en la oficina de
publicación en Battle Creek, y en gran medida ha impregnado toda la oficina. El poco respeto mostrado a
algunos de los empleados ha hecho mucho daño. Este espíritu ha sido ejercido hacia los hombres mucho
más justos que aquellos en posición de confianza. Una y otra vez mi alma ha sido agonizada más allá de toda
expresión por estas cosas, tal como han sido tratadas antes que yo. Te has ido lejos del camino. Por prácticas
injustas has pervertido tu sentido de la justicia. El amor al yo predomina, y el amor a Cristo casi se extingue.



1888 1632.2

No se lleva a cabo ninguna acción hacia uno de tus semejantes en la que Dios no esté preocupado. Él es el
eterno guardián universal de la justicia. No puedes alejarte de su presencia, si quieres. Él toma parte contra
todos los que cometen un acto de maldad contra sus semejantes, altos o bajos, ricos o pobres. Su propia
mano se extiende como un broquel sobre los derechos del hermano hacia el hermano. Ningún hombre
puede herir o herir el alma o los derechos de su hermano sin herir la mano de la justicia que sostiene la
espada. 1888 1633.1

Si los hombres tuvieran la libertad de apartarse de los requisitos del Señor y pudieran establecer normas de
deberes para sí mismos, habría una variedad de normas establecidas, que se adaptarían a las diferentes
mentes. Los hombres se sentirían competentes para quitar el gobierno de las manos del Señor, y actuar
como dioses ellos mismos. La ley del yo sería exaltada. La voluntad de los hombres se haría suprema, y la
alta y santa voluntad de Dios, su propósito de amor hacia su herencia, sería deshonrada e irrespetada.
Cuando los hombres se sienten libres de elegir su propio camino, están en controversia con Dios. No hay
lugar para los dioses en el cielo. Dios es el único Dios verdadero. Llena todo el cielo. Los que ahora se
someten a su voluntad verán su rostro; y su nombre estará en la frente de todos los puros y santos. 1888
1633.2

Todos los que trabajan para Dios en nuestra tierra deben tener los atributos de Marta y María mezclados. El
yo y el egoísmo deben ser puestos fuera de la vista. Dios llama a mujeres trabajadoras serias, que sean
prudentes, cálidas, tiernas y fieles a los principios. El llama a mujeres perseverantes, que piensen mucho
menos de sí mismas y de sus conveniencias personales, que tomen sus mentes de sí mismas, y las centren
en Cristo, diciendo palabras de verdad, orando con las personas a las que puedan tener acceso, trabajando
por la conversión de las almas. Las almas tibias, indulgentes, egocéntricas y codiciosas serán las principales
piedras de tropiezo para la obra de Dios. Estos se encuentran en cada empresa que Dios ha instituido. 1888
1634.1

Aquellos que trabajan para Dios encontrarán que algunas personas son inaccesibles. Parecen estar ofendidos
por el hecho de que usted invada la privacidad de su fe y devoción, y no miran con misericordia a aquellos
que son obreros junto con Dios. Estos obreros deben apartar la mirada de sí mismos hacia Jesús, prestando
especial atención a las instrucciones que se encuentran en su trabajo. Cristo debe formarse en su interior, la
esperanza de la gloria. El alma debe ser despojada de toda autocomplacencia. Mira hacia otro lado, lejos de
ti mismo, hacia Jesús. Haz un esfuerzo muy serio para imitar tu modelo, Cristo Jesús. Los agentes humanos
que están trabajando juntos con Dios tendrán el espíritu de la Oración. Se esforzarán por haber transcrito en
sus corazones y expresado en sus vidas la santidad y la justicia del Hijo de Dios. No se verá ningún fariseísmo
rígido, pero la paciencia, la misericordia, el amor, la humildad y la paz aparecerán en sus vidas. 1888 1634.2

Oh, cuál es nuestra excusa, hermanas, para que no dediquemos todo el tiempo posible a escudriñar las
Escrituras, haciendo de la mente un almacén de cosas preciosas, para que podamos presentarlas a aquellos
que no están interesados en la verdad. ¿Nuestras hermanas se levantarán a la emergencia? ¿Trabajarán para
el Maestro? Deben tener el Espíritu de Cristo y ser llamados por su nombre. Deben andar como él anduvo,
purificando sus almas de todo lo que contamina, así como Cristo es puro. Cuando Cristo murió para redimir a
toda la raza humana de la ruina, ciertamente quiso decir cosas más grandes de lo que nuestros ojos han
atestiguado. El Señor nunca tuvo la intención de que la gran mayoría de la gente en el mundo muriera en sus
pecados. 1888 1635.1

(W. H. Dec. 18, '96.) Capítulo 189 -- Sin título 1888 163627 de enero de 1897 MS-7-1897 "Sunnyside",



Cooranbong, N.S.W. Una y otra vez el Señor ha enviado testimonios de advertencia, o reprensión, e
instrucción a su pueblo; pero siempre y cuando los hombres que están en posiciones de responsabilidad
continúen resistiendo al Espíritu de Dios, y sigan decididamente su propio camino y voluntad no
santificados, como se reveló en Minneapolis y desde entonces; mientras persistan en mantener el poder
sobre aquellos con quienes están conectados, moldeando así la obra en detrimento de su crecimiento
saludable, y entretejiendo en toda la obra de la causa de Dios métodos y principios que el Señor ha
testificado que no deberían existir, él derribará, derribará, derribará, derribará, hasta que los lugares santos
sean limpiados de su profanación moral. El Señor ha declarado que no servirá con sus pecados. Aunque
profesan tener un conocimiento de las cosas divinas, revelan que no tienen ninguna conexión vital con los
vasos de savia de la población madre. El resultado es que la sabiduría humana toma el lugar de lo divino.
1888 1636.1

El destino de tales hombres será una separación última de Cristo, tan completa como la del pámpano
muerto que ha sido cortado de la vid. De corazón se separaron de Jesús hace años, y se han vuelto como el
árbol sin fruto del que dijo el dueño de la viña: "He aquí, estos tres años vengo a buscar el fruto de esta
higuera, y no lo encuentro; córtala; ¿por qué entorpece la tierra? Y respondiendo él, le dijo: Señor, déjalo
también este año, hasta que cave alrededor de él, y lo estiércol, y si da fruto, bien; y si no, después lo
cortarás". 1888 1636.2

"Después de eso." ¿Qué significado tienen estas palabras? En ellos hay una lección para todos los que están
conectados con la obra de Dios. Se concedió un período de prueba al árbol que no dio fruto. Y de la misma
manera Dios soporta a su pueblo. Pero a los que han tenido grandes ventajas, y que están en posiciones de
alta y sagrada confianza, y no dan fruto, Cristo les dice: "Cortadlo; ¿por qué entorpece el suelo? Debe haber
un trabajo que corresponda a la santidad de la verdad que ellos han puesto ante ellos. Las cosas viejas
deben pasar; todas las cosas deben volverse nuevas. 1888 1637.1

Algunos de los judíos habían traído a Jesús la historia de los galileos a quienes Pilato había matado al pie del
altar, pensando que era debido a su maldad que esto les había sucedido, y que ellos estaban sufriendo
merecidamente por sus pecados. Pero el grandioso Maestro tenía una lección para sus oyentes. Él les dijo:
"Pensad que estos galileos son más pecadores que todos los galileos, porque han padecido tales cosas. Yo os
digo que no; pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos dieciocho, sobre los cuales
cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más pecadores que todos los hombres que habitaban en
Jerusalén? Os digo que no, pero si no os arrepentís, todos pereceréis." 1888 1637.2

El Señor es misericordioso, paciente y de tierna compasión. Pero sus bendiciones prometidas están
condicionadas a la obediencia. Dios había hecho todo lo que podía por Sodoma; pero sus habitantes no
guardaban los mandamientos de Dios. Tres ángeles disfrazados de hombres se le aparecieron a Abraham
mientras estaba sentado a la puerta de su tienda. Eran extraños a Abrahán, pero él los trató cortésmente, y
proveyó todas sus necesidades como seres humanos, no sabiendo que uno de aquellos a quienes entretenía
era nada menos que el Hijo de Dios. 1888 1637.3

"Y los hombres se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham fue con ellos para traerlos por el
camino. Y el Señor dijo: ¿Esconderé de Abraham lo que hago, porque Abraham será ciertamente una nación
grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán benditas en él? Porque yo le conozco, que
mandará a sus hijos y a su casa después de él, y ellos guardarán el camino del Señor, para hacer justicia y
juicio, a fin de que el Señor traiga sobre Abraham lo que él ha dicho de él. Y el Señor dijo: Por cuanto el
clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y por cuanto su pecado es muy grave, descenderé ahora, y veré si
han hecho todo conforme al clamor que ha venido a mí; y si no, lo sabré". 1888 1638.1



A través de la palabra de Dios la luz ha estado brillando sobre su pueblo. ¿Apreciarán los privilegiados sus
bendiciones? ¿Se renunciará a lo que está mal, en acción, en espíritu y en pensamiento? Aquellos que dan
buenos frutos deben ser podados y purificados de todas las cosas sensuales comunes, del egoísmo, la
impiedad y el engaño en cualquier línea de negocio, y de la codicia expresada en cualquier transacción de
comercio con sus semejantes. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley". "¿Quién es el hombre sabio, y dotado
de ciencia entre vosotros? que muestre sus obras con mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis amarga
envidia y contienda en vuestros corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no
desciende de lo alto, sino que es terrenal, sensual, diabólica. Porque donde hay envidia y contienda, hay
confusión, y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primero pura, luego pacífica,
mansa y fácil de suplicar, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Y el fruto
de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz". 1888 1638.2

Pero este no ha sido el fruto que han dado los que están en posiciones sagradas de confianza. Hay quienes
han profesado piedad han sido severos y duros e inmisericordes con quienes han tenido menos
responsabilidades que soportar. Qué duro ha sido su juicio. Cuán duros de corazón, cuán insensibles a la
simpatía de los que han explicado los errores de sus semejantes. 1888 1639.1

Cristo ha declarado: "Todos vosotros sois hermanos". Pero cuán poco amor fraternal se ha manifestado. El
espíritu magistral, egoísta y autoritario probará ser una maldición en cualquier línea de negocios, pero el
daño que causa a la obra y a la causa de Dios está más allá de la estimación que el hombre finito puede
hacer de ella. En el corazón mismo de la obra han mentido contra la verdad. El engaño, el fraude, el egoísmo
y la codicia, que es idolatría, han sido introducidos y mezclados con las ofrendas sagradas. ¿Hay alguien tan
engañado, tan cegado, que no pueda distinguir lo sagrado de lo común? 1888 1639.2

Cada iglesia, aunque imperfecta, es querida por el corazón de Cristo. Conoce a todos los miembros por su
nombre. Los que son mansos y humildes de corazón son preciosos a sus ojos. Él será santificado en los que
se le acercan. El hombre que ama y teme a Dios dejará de pensar altamente en sus ventajas externas. No
aspirará a ser el más grande. 1888 1640.1

El espíritu dominante manifestado en la Oficina de Revisión y Heraldo al dominar la herencia de Dios ha sido
visto por el Dios del cielo con indignación. Ellos han traído a la sagrada obra de Dios principios que él odia, -
principios que si se llevan a cabo, traerían el hacha afilada a la raíz del árbol. Si hubieran amado a Dios
supremamente, habrían amado a los hijos de Dios, habrían amado a toda la humanidad con el amor que se
expresa en la vida de Cristo. Es la ausencia del amor de Cristo lo que hace que el Señor pronuncie la frase:
"Córtala, ¿por qué entorpece la tierra? 1888 1640.2

Dios llama a cambios decididos en su trabajo, proporcionales al elevado carácter de la verdad de estos
últimos días. A menos que se arrepientan aquellos que han estado manejando cosas sagradas en el espíritu
manifestado por el gran apóstata, su candelero será removido de su lugar. El mensaje de Dios es:
"Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; de lo contrario, yo vendré a
ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes". 1888 1640.3

Estas cosas se han abierto ante mí en líneas claras. He visto que una nube cuelga sobre Battle Creek. Los
consejeros en las oficinas han hecho cosas extrañas, y han ofrecido fuego extraño. Les digo en el nombre del
Señor, no avancen más en su trabajo de cargar cargando con instituciones tales como el Retiro de Salud.
Quita tus manos de la Pacific Press. Ustedes que están tan profundamente culpables de sus principios y



prácticas, y bajo la reprensión de Dios, no pueden manejar los intereses con los que están conectados. En los
libros del cielo está escrito en tu contra: "Estás pesado en las balanzas, y te falta". 1888 1641.1

Detente donde estás. Usted no puede recuperar sus antecedentes buscando reconstruir, reorganizar y
consolidar otras instituciones con las instituciones tan defectuosas de Battle Creek. Dejen la Pacific Press
bajo la teocracia de Dios, y humillen sus corazones ante Dios antes de que sea eternamente demasiado
tarde. El gran día de Dios está llegando cuando todo hombre será conocido como Dios lo conoce. 1888
1641.2

Los gerentes de Pacific Press necesitan humillar sus corazones ante Dios. Necesitan caminar con toda
humildad. El Señor se revocará hasta que haya una reforma en nuestras instituciones. Los hombres que
deberían estar llenos de fe en esta verdad más sagrada jamás presentada a los mortales, los hombres que
manejan fideicomisos sagrados, no son todos verdaderos vigilantes. El Espíritu Santo ha estado a menudo en
medio de vosotros, pero estos hombres, cuyos corazones deberían haber estado abiertos para recibir a los
mensajeros celestiales, estaban cerrados a sus súplicas. Se han burlado, burlado y ridiculizado a los siervos
de Dios que les han llevado el mensaje de misericordia del cielo. Algunos han jugado con las cosas preciosas
de Dios que son luz, verdad y gracia. Si estos hombres no hubieran temido que el pecado de la blasfemia
pudiera ser cometido por ellos. Ciertamente temerían si no estuvieran cegados por el enemigo. Pobres
almas tontas y engañadas. No conocen las cosas que contribuyen a su paz. Dios ha dicho: "El corazón es más
engañoso que todas las cosas, y desesperadamente malvado; ¿quién puede saberlo? Yo, el Señor, escudriño
el corazón, pruebo las riendas, hasta para dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras".
1888 1641.3

/M.V.H. (7) 27 de enero, '97./ Capítulo 190 -- Institutos ministeriales 1888 16436 T (1900) "Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura," es el mandato del Salvador a sus obreros. Pero esta
dirección plana ha sido ignorada. Aunque la luz ha sido dada una y otra vez, los hombres han sido llamados
de sus campos de trabajo para pasar semanas asistiendo a un instituto ministerial. Hubo un tiempo en que
esto era necesario, porque nuestra propia gente se oponía a la obra de Dios al rechazar la luz sobre la justicia
de Cristo por fe. Esto es lo que deberían haber recibido y lo que deberían haber impartido con el corazón, la
voz y la pluma, porque es su única eficiencia. Deberían haber trabajado bajo la dirección del Espíritu Santo
para dar la luz a otros. 1888 1643.1

Capítulo 191 -- Los Mensajeros de Dios (Testimonios a los Ministros y Obreros del Evangelio, 404-415) 1888
1644El Señor quiere que su pueblo se despoje de todo lo que no es bíblico con respecto al ministerio. Los
hombres llamados al ministerio no deben ser hechos ídolos; no deben ser vistos con reverencia
supersticiosa; y debido al poder que les ha sido conferido a través de su oficio, el pecado no debe perder su
ofensiva. Su mismo oficio hace que el pecado en ellos sea más excesivamente pecaminoso, pues al cometer
pecado se hacen a sí mismos los ministros del pecado, los agentes de Satanás, a través de los cuales pueden
obrar con éxito para perpetuar el pecado. 1888 1644.1

Todos deben tener en mente que los esfuerzos especiales de Satanás están dirigidos contra el ministerio.
Sabe que no es más que un instrumento humano, que no posee gracia ni santidad propia. Sabe que es un
agente que Dios ha ordenado para ser un medio poderoso para la salvación de las almas y es eficaz sólo
como Dios, el Espíritu eterno, lo hace. Él sabe que el tesoro del Evangelio está en vasijas de barro, que sólo
el poder de Dios puede convertirlas en vasijas de honor. Ellos pueden cultivar la viña, un Pablo puede plantar
y un Apolos agua, pero sólo Dios puede dar el crecimiento. 1888 1644.2

Dios nunca ha dejado su iglesia sin un testigo. En todas las escenas de prueba y prueba, de oposición y



persecución en medio de las tinieblas morales por las que ha pasado la iglesia, Dios ha tenido hombres de
oportunidad que han estado preparados para asumir Su obra en diferentes etapas y llevarla adelante y hacia
arriba. A través de patriarcas y profetas Él reveló Su verdad a Su pueblo. Cristo fue el maestro de su antiguo
pueblo tan verdaderamente como lo fue cuando vino al mundo vestido con las vestiduras de la humanidad.
Escondiendo su gloria en forma humana, a menudo se aparecía a su pueblo y hablaba con él "cara a cara,
como un hombre habla a su amigo". Él, su Líder invisible, estaba envuelto en la columna de fuego y de nube,
y habló a su pueblo a través de Moisés. La voz de Dios fue escuchada por los profetas a quienes había
designado para una obra especial y para llevar un mensaje especial. Los envió a repetir las mismas palabras
una y otra vez. Tenía un mensaje preparado para ellos que no seguía los caminos y la voluntad de los
hombres, y esto lo puso en sus bocas e hizo que lo proclamaran. Les aseguró que el Espíritu Santo les daría
el lenguaje y la expresión. El que sabía que el corazón les daría palabras para llegar a la gente. 1888 1644.3

El mensaje podría no agradar a aquellos a quienes fue enviado. Puede que no deseen nada nuevo, sino que
deseen seguir adelante como lo habían estado haciendo; pero el Señor los incitó con reprensiones;
reprendió su conducta. Él infundió nueva vida en aquellos que dormían en su puesto de trabajo, que no eran
centinelas fieles. Les mostró su responsabilidad y que serían responsables de la seguridad de la gente. Eran
vigilantes que no podían dormir ni de día ni de noche. Debían discernir al enemigo, y dar la alarma a la
gente, para que cada uno pudiera estar en su puesto, para que el enemigo vigilante no obtuviera la menor
ventaja. 1888 1644.4

Responsabilidades de los Guardianes de Dios 1888 1645Y hoy el Señor declara a sus vigilantes que si son
infieles y no advierten a la gente que está en peligro, serán quitados en sus pecados. "Su sangre," dice,
"necesitaré de tu mano." Pero si sus mensajeros levantan sus voces con reprensión y advertencia, para
apartar a los hombres de sus malos caminos, y esas almas no oyen, entonces el vigilante está limpio; el
ofensor contra Dios será tomado en sus pecados; su sangre estará sobre su propia alma. 1888 1645.1

Estos asuntos solemnes se me presentan en líneas claras. Dios ha designado apóstoles, pastores,
evangelistas y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios declara a su pueblo:
"Vosotros sois labranza de Dios, vosotros sois edificio de Dios". Debe haber un avance continuo. Paso a paso
Sus seguidores deben hacer senderos rectos para sus pies, para que lo que es cojo no sea quitado del
camino. Aquellos que quieran trabajar para Dios deben trabajar inteligentemente para reponer las
deficiencias en sí mismos y glorificar al Señor Dios de Israel parándose en la luz, trabajando en la luz del Sol
de Justicia. Así llevarán a la iglesia hacia adelante, hacia arriba y hacia el cielo, haciendo que su separación
del mundo sea cada vez más clara. 1888 1645.2

Al asimilar su carácter al Patrón divino, los hombres no guardarán su propia dignidad personal. Con celos,
insomnio, amor, interés devoto, guardarán el interés sagrado de la iglesia del mal que amenaza con
oscurecer y nublar la gloria que Dios quiere que resplandezca a través de ella. Verán que los designios de
Satanás no tienen lugar ni rostro en ella, alentando la búsqueda de faltas, el chismorreo, la maledicencia y la
acusación de los hermanos; porque esas cosas la debilitarían y la derribarían. 1888 1645.3

La polémica se hace más fuerte 1888 1645Nunca habrá un momento en la historia de la iglesia en que el
obrero de Dios pueda doblar sus manos y estar tranquilo, diciendo: "Todo es paz y seguridad". Entonces es
esa destrucción repentina que viene. Todo puede avanzar en medio de una aparente prosperidad; pero
Satanás está bien despierto, y está estudiando y aconsejando con sus ángeles malvados otro modo de
ataque en el que puede tener éxito. La contienda será cada vez más feroz por parte de Satanás; porque él es
movido por un poder de abajo. A medida que la obra del pueblo de Dios avanza con energía santificada e
inquieta, plantando el estandarte de la justicia de Cristo en la iglesia, movida por un poder del trono de Dios,
la gran controversia se hará más y más fuerte, y se hará más y más decidida. La mente será colocada contra



la mente, los planes contra los planes, los principios de origen celestial contra los principios de Satanás. La
Verdad en sus variadas fases estará en conflicto con el error en sus siempre variables y crecientes formas, y
que, si es posible, engañará a los mismos elegidos. 1888 1645.4

Nuestro trabajo debe ser serio. No debemos luchar como los que golpean el aire. El ministerio, el púlpito y la
prensa exigen hombres como Caleb, que harán y se atreverán, hombres cuyos ojos estén solos para detectar
la verdad del error, cuyos oídos estén consagrados para captar las palabras del fiel Observador. Y el Espíritu
del trono de Dios se hará sentir en un cristianismo degenerado, un mundo corrupto, listo para ser
consumido por los juicios largamente diferidos de un Dios ofendido. 1888 1645.5

Odio de la reprensión 1888 1646Ahora existe el peligro de que los hombres pierdan de vista las verdades
importantes aplicables a este período de tiempo, y busquen aquellas cosas que son nuevas y extrañas y
fascinantes. Muchos, si son reprendidos por el Espíritu de Dios a través de Sus agencias designadas, rehúsan
recibir corrección, y una raíz de amargura es plantada en sus corazones contra los siervos del Señor que
llevan cargas pesadas y desagradables. Hay hombres que enseñan la verdad, pero que no están
perfeccionando sus caminos ante Dios, que están tratando de ocultar sus deserciones y alentar un
alejamiento de Dios. No tienen el valor moral de hacer las cosas que son para su beneficio especial. No ven
ninguna necesidad de reforma, y por eso rechazan las palabras del Señor y odian al que reprende a la
puerta. 1888 1646.1

Esta misma negativa a escuchar las advertencias que el Señor envía da a Satanás todas las ventajas para
hacer de ellos los enemigos más amargos de aquellos que les han dicho la verdad. Se convierten en
falsificadores de aquellos que les han llevado el mensaje del Señor. 1888 1646.2

El hombre que rechaza la palabra del Señor, que se esfuerza por establecer su propio camino y voluntad,
rompe en pedazos al mensajero y al mensaje que Dios envía para descubrirle su pecado. Sus propias
inclinaciones han influido en su conducta, y se ha construido a sí mismo de una manera equivocada. La regla
divina es: "Si, pues, coméis, o bebéis, o lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios". Pero él no haría
esto. Como un hombre piensa, así es él. Desde dentro, desde fuera del corazón, proceden los malos
pensamientos inspirados por Satanás. Comienza a objetar tecnicismos y modales. El espíritu de Satanás lo
vincula con el enemigo para llevar una palabra de crítica sobre temas menos importantes. La verdad se
vuelve cada vez menos valiosa para él. Se convierte en un acusador de sus hermanos, etc., y cambia de
líderes. El mundo exterior tiene un peso mayor con él que el diluvio de luz que Dios ha derramado sobre el
mundo en mensajes que él ha dado, y en los que una vez se regocijó. 1888 1646.3

Oh, cuántas cosas se han desarrollado desde que se volvió tan lleno de odio contra Dios porque sus peligros
y sus errores fueron llevados ante él! Él ha permitido que los malos pensamientos se fortalezcan y
prevalezcan porque, día a día, no ha comido de la carne y no ha bebido de la sangre del Hijo de Dios, porque
no se ha hecho partícipe de la naturaleza divina. Las cosas que vienen de dentro contaminan al hombre.
Cuán corrupta debe ser entonces la fuente de la que estos males han tomado su ascenso! 1888 1646.4

La elección fatal 1888 1646Los ministros no santificados se están poniendo en contra de Dios. Están
alabando a Cristo y al dios de este mundo en el mismo aliento. Mientras profesan que reciben a Cristo,
abrazan a Barrabás, y con sus acciones dicen: "No a éste, sino a Barrabás". Que todos los que lean estas
líneas presten atención. Satanás se ha jactado de lo que puede hacer. Piensa disolver la unidad que Cristo
oró que pudiera existir en Su Iglesia. Dice: "Saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que
pueda, para criticar, condenar y falsificar". Que el hijo del engaño y del falso testimonio sea entretenido por
una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia descartará el mensaje que el Señor ha



enviado, y recibirá las aseveraciones más irrazonables y las suposiciones y teorías falsas. Satanás se ríe de su
locura, porque él sabe lo que es la verdad. 1888 1646.5

Muchos estarán en nuestros púlpitos con la antorcha de la falsa profecía en sus manos, encendida de la
antorcha infernal de Satanás. Si las dudas y la incredulidad son acariciadas, los ministros fieles serán
removidos de la gente que piensa que saben tanto. "Si hubieras sabido -dijo Cristo-, también tú, al menos en
este día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están ocultas de tus ojos". 1888 1646.6

La luz de la verdad 1888 1647

Sin embargo, el fundamento de Dios es seguro. El Señor conoce a los suyos. El ministro santificado no debe
tener engaño en su boca. Debe estar abierto como el día, libre de toda mancha de maldad. Un ministerio y
una prensa santificados serán un poder para hacer brillar la luz de la verdad sobre esta generación. Luz,
hermanos, necesitamos más luz. Toca la trompeta en Sión; haz sonar la alarma en el monte santo. Reúne al
ejército del Señor, con corazones santificados, para oír lo que el Señor dirá a su pueblo; porque Él ha
aumentado la luz para todos los que oirán. Que estén armados y equipados, y que suban a la batalla, con la
ayuda del Señor contra los poderosos. Dios mismo trabajará para Israel. Toda lengua mentirosa será
silenciada. Las manos de los ángeles derribarán los engañosos esquemas que se están formando. Los
baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria asistirá al mensaje del tercer ángel. Así como el capitán del
ejército del Señor derribó los muros de Jericó, así triunfará el pueblo que guarda los mandamientos del
Señor, y todos los elementos opuestos serán derrotados. Que ninguna alma se queje de los siervos de Dios
que han venido a ellos con un mensaje enviado por el cielo. No vuelvas a buscar defectos en ellos, diciendo:
"Son demasiado positivos; hablan con demasiada fuerza". Pueden hablar con fuerza, pero ¿no es necesario?
Dios hará que los oídos de los oyentes tiemblen si no escuchan Su voz o Su mensaje. Denunciará a los que se
resisten a la palabra de Dios. 1888 1647.1

Hombres de Oportunidad 1888 1647Satanás ha puesto todas las medidas posibles para que nada venga
entre nosotros como pueblo para reprendernos y reprendernos, y exhortarnos a que nos deshagamos de
nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos saldrán de entre nosotros que ya
no llevarán el arca. Pero éstos no pueden hacer muros que obstruyan la verdad, porque ésta irá hacia
adelante y hacia arriba hasta el fin. En el pasado Dios ha levantado a los hombres, y todavía tiene a hombres
de oportunidad esperando, preparados para hacer sus órdenes - hombres que pasarán por restricciones que
son sólo como muros embadurnados con mortero sin templar. Cuando Dios pone Su Espíritu sobre los
hombres, ellos obrarán. Proclamarán la palabra del Señor; alzarán su voz como una trompeta. La verdad no
será disminuida o perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus rebeliones, y a la casa de Jacob
sus pecados. 1888 1647.2

La obra vehemente de Satanás 1888 1647El conflicto es crecer más y más ferozmente. Satanás tomará el
campo y personificará a Cristo. Él tergiversará, aplicará mal y pervertirá todo lo que pueda, para engañar, si
es posible, a los mismos elegidos. Incluso en nuestros días ha habido y seguirá habiendo familias enteras
que alguna vez se han regocijado en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y falsedades
que les han traído con respecto a aquellos a quienes han amado y con quienes han tenido un dulce consejo.
Abrieron sus corazones a la siembra de cizaña; la cizaña brotó entre el trigo; se fortalecieron; la cosecha de
trigo se hizo cada vez menos; y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Por un tiempo un falso celo
acompañó sus nuevas teorías, que endurecieron sus corazones contra los defensores de la verdad como lo
hicieron los judíos contra Cristo. 1888 1647.3

Bajo el celo de Satanás, algunos tienen por un tiempo la apariencia de hombres en condición floreciente;
pero es sólo por un tiempo. Satanás los llevó tan lejos que lo hacen a pesar del Espíritu de Dios. Se esparcen
como un árbol de laurel verde. El Señor los sufre por un tiempo. Les permite manifestar su envidia y odio



contra el pueblo de Dios, así como ha permitido que Satanás desarrolle su carácter, para que pueda estar
ante el universo celestial, ante los mundos sin caer, y el mundo caído, en sus verdaderos atributos, como un
engañador, un acusador de los hermanos, un asesino en el fondo. 1888 1648.1

Levantar barreras contra el enemigo 1888 1648

Muchos de los que ahora dicen creer en la verdad, pero que no tienen ancla, serán atados con el partido de
Satanás. Aquellos que no han trabajado en el lado de Dios de la cuestión serán dejados como un escollo para
aquellos que han ganado una experiencia de vida para sí mismos. Que cada ministro, en lugar de estar de pie
para criticar y cuestionar, para dudar y oponerse, si existe la apariencia de una oportunidad para hacerlo, se
emplee ahora en erigir barreras contra los astutos enemigos. En vez de luchar contra aquellos a quienes el
Señor ha enviado para salvar a estos, que Su pueblo ore ferviente y continuamente por el poder de la gracia
de Dios, y que el Capitán del ejército del Señor tome el campo. En vez de juzgar a los hombres a quienes
Dios ha aceptado para que le sirvan, que la carga de su oración sea, día y noche, para que el Señor envíe más
obreros a su viña. Ministros, no deshonren a su Dios y afligan a Su Espíritu Santo, reflexionando sobre los
caminos y maneras de los hombres que Él escogería. Dios conoce al personaje. Él ve el temperamento de los
hombres que ha elegido. Él sabe que sólo los hombres sinceros, firmes, decididos y con sentimientos fuertes
verán esta obra en su importancia vital, y pondrán tal firmeza y decisión en sus testimonios que romperán
las barreras de Satanás. 1888 1648.2

Dios da a los hombres consejo y reprensión para su bien. Él ha enviado Su mensaje, diciéndoles lo que se
necesitaba para el tiempo - 1897. ¿Aceptaste el mensaje? ¿Hiciste caso a la apelación? Él te dio la
oportunidad de venir armado y equipado para la ayuda del Señor. Y habiendo hecho todo, os dijo que os
pusierais de pie. ¿Pero te preparaste? ¿Dijiste: "Aquí estoy; envíame"? Te quedaste quieto y no hiciste nada.
Dejaste que la palabra del Señor cayera al suelo sin ser escuchada; y ahora el Señor ha tomado a hombres
que eran niños cuando estabas al frente de la batalla, y les ha dado el mensaje y la obra que tú no tomaste
sobre ti. ¿Vas a ser un obstáculo para ellos? ¿Vas a criticar? ¿Dirás: "Están saliendo de su lugar"? Sin
embargo, no ocupaste el lugar que ellos están llamados a ocupar. 1888 1648.3

Oh, ¿por qué los hombres serán obstáculos, cuando ellos podrían ser de ayuda? ¿Por qué bloquearán las
ruedas, cuando podrían empujar con mucho éxito? ¿Por qué robarán su propia alma del bien y privarán a
otros de las bendiciones que puedan venir a través de ellos? Estos rechazadores de luz seguirán siendo
desiertos estériles, donde no fluyen aguas refrescantes y sanadoras, y sus ministerios tan estériles de
humedad como lo fueron las colinas de Gilboa, donde no hubo ni rocío ni lluvia. No están vestidos con la
unción divina y no transmiten ninguna bendición a los demás. Podrían humillar sus corazones y confesar sus
errores, y romper el control de Satanás sobre ellos. Pueden romper las cadenas que la educación, los
prejuicios o los hábitos han forjado. Si sólo preguntaran a Dios, en el espíritu de penitencia, lo encontrarían.
Entonces no establecerían su propia voluntad, sino que irían adonde el Espíritu del Señor los condujera;
serían guiados por Él. 1888 1648.4

Reunir las luces 1888 1649La purga y limpieza seguramente pasará a través de cada iglesia en nuestra tierra
que ha tenido grandes oportunidades y privilegios, y los ha pasado por alto sin ser escuchados. Más pruebas
no es lo que quieren. Necesitan corazones puros y santificados para recoger y retener toda la luz que Dios ha
dado, y entonces caminarán en esa luz. 1888 1649.1

No hace falta que digamos: "Los peligros de los últimos días están a punto de llegar". Ya han llegado.
Necesitamos ahora la espada del Señor para cortar el alma misma y la médula de los deseos, apetitos y
pasiones carnales. Que perfore y divida en un grado mucho mayor que el que ha hecho hasta ahora. Que
todos los orgullosos sean derribados. Que la seguridad carnal sea sacada del refugio de las mentiras con las
que han buscado engañar al pueblo de Dios. Que corte su justicia propia y abra los ojos de los ciegos, para



que puedan ver que no están sanos ante Dios. 1888 1649.2

Me dirijo al pueblo de Dios que hoy mantiene firme su confianza, que no se apartará de la fe una vez
entregada a los santos, que están en medio de las tinieblas morales de estos días de corrupción. La palabra
del Señor es: "Me regocijaré en Jerusalén, y me alegraré en mi pueblo". ¿No podemos ver aquí el amor
paternal de Dios expresado a aquellos que se aferran a la fe en la justicia? La relación más cercana existe
entre Dios y su pueblo. No sólo somos objeto de Su misericordia ahorrativa, de Su amor perdonador; somos
más que eso. El Señor se regocija por su pueblo. Se deleita en ellas. Él es su fiador. Él embellecerá a todos los
que le sirven con todo su corazón con el espíritu de santidad. Los reviste de justicia. Él ama a aquellos que
hacen Su voluntad, que expresan Su imagen. Todos los que son verdaderos y fieles son conformados a la
imagen de su Hijo. En su boca no se encuentra ninguna astucia, pues son sin mancha delante del trono de
Dios. 1888 1649.3

Capítulo 192 -- La Biblia en nuestras escuelas. 1888 1650

--

Por Madam E. G. White. --

No es prudente enviar a nuestros jóvenes a las universidades donde se dedican a adquirir conocimientos de
griego y latín, mientras sus cabezas y corazones se llenan de los sentimientos de los autores infieles que
estudian para dominar estas lenguas. Adquieren un conocimiento que no es en absoluto necesario, o en
armonía con las lecciones del gran Maestro. Generalmente los educados de esta manera tienen mucha
autoestima. Piensan que han alcanzado la cúspide de la educación superior y se comportan con orgullo,
como si ya no fueran estudiantes. Son despojados para el servicio de Dios. El tiempo, los medios y el estudio
que muchos han invertido en obtener una educación comparativamente inútil deberían haberse utilizado
para obtener una educación que los hiciera hombres y mujeres completos, aptos para la vida práctica. Esta
educación sería de gran valor para ellos. 1888 1650.1

¿Qué es lo que los estudiantes llevan con ellos cuando salen de nuestras escuelas? ¿Adónde se dirigen?
¿Qué van a hacer? ¿Tienen el conocimiento que les permitirá enseñar a otros? ¿Han sido educados para ser
padres y madres sabios? ¿Pueden estar a la cabeza de una familia como instructores sabios? En su vida
familiar, ¿pueden instruir a sus hijos de tal manera que la suya sea una familia que Dios pueda contemplar
con placer porque es un símbolo de la familia en el cielo? ¿Han recibido la única educación que realmente se
puede llamar "educación superior"? 1888 1650.2

¿Qué es la educación superior? Ninguna educación puede ser llamada educación superior a menos que
tenga la similitud del cielo, a menos que lleve a hombres y mujeres jóvenes a ser semejantes a Cristo, y los
capacite para estar a la cabeza de sus familias en el lugar de Dios. Si, durante su vida escolar, un joven no ha
logrado adquirir un conocimiento del griego y del latín y de los sentimientos contenidos en las obras de
autores infieles, no ha sufrido grandes pérdidas. Si Jesucristo hubiera considerado que este tipo de
educación era esencial, ¿no habría dado a sus discípulos, a quienes estaba educando para hacer la obra más
grande jamás comprometida con los mortales, para que lo representaran en el mundo? Pero, en cambio,
puso la verdad sagrada en sus manos, para ser entregada al mundo en su simplicidad. 1888 1650.3

Hay momentos en que se necesitan eruditos griegos y latinos. Algunos deben estudiar estos idiomas. Esto
está bien. Pero no todos, y no muchos, deberían estudiarlos. Aquellos que piensan que el conocimiento del
griego y del latín es esencial para una educación superior, no pueden ver de lejos. Tampoco es necesario el



conocimiento de los misterios de aquello que los hombres del mundo llaman ciencia para entrar en el reino
de Dios. Es Satanás quien llena la mente de sofismas y tradiciones, que excluyen la verdadera educación
superior, y que perecerán con el estudiante. 1888 1650.4

Aquellos que han recibido una falsa educación no miran hacia el cielo. No pueden ver a Aquel que es la
verdadera Luz, "que ilumina a todo hombre que viene al mundo". Ellos ven las realidades eternas como
fantasmas, llamando a un átomo un mundo, y a un mundo un átomo. De muchos de los que han recibido la
llamada educación superior, Dios declara: "Estás pesado en las balanzas, y el arte se encuentra falto", falto
de conocimiento de los negocios prácticos, falto de conocimiento de cómo hacer el mejor uso del tiempo,
falto de conocimiento de cómo trabajar para Jesús. 1888 1650.5

La naturaleza práctica de la enseñanza de aquel que dio su vida para salvar a los hombres es una prueba del
valor que concede a los hombres. Él dio la educación que sólo se puede llamar la educación superior. No
rechazó a sus discípulos porque no habían recibido su instrucción de maestros paganos e infieles. Estos
discípulos debían proclamar la verdad que iba a sacudir al mundo, pero antes de que pudieran hacer esto,
antes de que pudieran ser la sal de la tierra, debían formar nuevos hábitos, debían desaprender muchas
cosas aprendidas del sacerdote y del rabino. Y hoy los que representarían a Cristo deben formar nuevos
hábitos. Las teorías que se originan en el mundo deben ser abandonadas. Sus palabras y sus obras deben ir
tras la similitud divina. No deben ponerse en conexión con los principios y sentimientos degradantes que
pertenecen a la adoración de otros dioses. No pueden recibir su educación con seguridad de aquellos que no
conocen a Dios, y no lo reconocen como la vida y la luz de los hombres. Estos hombres pertenecen a otro
reino. Están gobernados por un príncipe desleal, y confunden fantasmas con realidades. 1888 1650.6

Nuestras escuelas no son lo que deberían ser. El tiempo que se debe dedicar a trabajar por Cristo se agota en
temas indignos y autocomplacientes. La controversia surge en un momento si una vez que se cruzan las
opiniones declaradas. Así fue con los judíos. Para vindicar opiniones personales e intereses mezquinos, para
gratificar la ambición mundana, rechazaron al Hijo de Dios. El tiempo pasa. Nos acercamos a la gran crisis de
la historia de esta tierra. Si los maestros siguen cerrando los ojos a las necesidades del tiempo en que
vivimos, deben estar desconectados del trabajo. 1888 1650.7

Muchos de los instructores en las escuelas de hoy en día están practicando el engaño guiando a sus
estudiantes sobre un campo de estudio que es comparativamente inútil, que toma tiempo, estudio, y
medios que deben ser usados para obtener esa educación superior que Cristo vino a dar. Tomó la forma de
humanidad, para poder elevar la mente de las lecciones que los hombres consideraban esenciales a las
lecciones que implican resultados eternos. Vio el mundo envuelto en un engaño satánico. Vio a los hombres
seguir seriamente su propia imaginación, pensando que habían ganado todo si hubieran encontrado la
manera de ser llamados grandes en el mundo. Pero no ganaron nada más que la muerte. Cristo se paró en
las carreteras y caminos de esta tierra, y miró a la muchedumbre buscando ansiosamente la felicidad,
pensando que en cada nuevo plan habían descubierto cómo podían ser dioses en este mundo. Cristo señaló
a los hombres hacia arriba, diciéndoles que el único conocimiento verdadero es el conocimiento de Dios y
de Cristo. Este conocimiento traerá paz y felicidad en esta vida presente, y asegurará el don gratuito de Dios,
la vida eterna. Instó a sus oyentes, como hombres que poseen poder de razonamiento, a que no perdieran la
eternidad a causa de sus cálculos. "Buscad primero el reino de Dios y su justicia," dijo, "y todas estas cosas os
serán añadidas." Ustedes son entonces colaboradores de Dios. Por esto te he comprado con mi sufrimiento,
humillación y muerte. 1888 1650.8

La gran lección que se les debe dar a los jóvenes es que, como adoradores de Dios, deben apreciar los
principios bíblicos y mantener al mundo como subordinado. Dios quiere que todos sean instruidos en cuanto



a cómo pueden obrar las obras de Cristo, y entrar por las puertas a la ciudad celestial. No debemos dejar que
el mundo nos convierta; debemos esforzarnos seriamente por convertir al mundo. Cristo ha hecho que sea
nuestro privilegio y nuestro deber defenderlo en todas las circunstancias. Ruego a los padres que coloquen a
sus hijos donde no sean embrujados por una falsa educación. Su única seguridad está en aprender de Cristo.
Él es la gran Luz central del mundo. Todas las otras luces, todas las otras sabidurías, son tonterías. 1888
1650.9

Los hombres y las mujeres son la compra de la sangre del Hijo unigénito de Dios. Son propiedad de Cristo, y
su educación y entrenamiento deben ser dados, no con referencia a esta vida corta e incierta, sino a la vida
inmortal, que mide con la vida de Dios. No es su designio que aquellos cuyos servicios ha comprado, sean
entrenados para servir a las riquezas, entrenados para recibir alabanzas humanas, glorificación humana, o
para ser serviles al mundo. 1888 1650.10

"Entonces Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis
su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le
resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre, en mí habita, y yo en él." Estos son los términos de vida hechos por el
Redentor del mundo, antes de que los cimientos de la tierra fueran puestos. ¿Están los maestros en nuestras
escuelas dando a los estudiantes a comer del pan de vida? Muchos de ellos están guiando a sus estudiantes
por el mismo camino que ellos mismos han recorrido. Creen que esta es la única manera correcta. Ellos dan
a los estudiantes comida que no sostendrá la vida espiritual, pero que causará la muerte de aquellos que
participan de ella. Están fascinados por lo que Dios no les exige que conozcan. 1888 1650.11

Aquellos maestros que están tan decididos como lo estaban los sacerdotes y gobernantes a llevar a sus
estudiantes por el mismo viejo camino en el que el mundo continúa viajando, entrarán en tinieblas aún
mayores. Aquellos que podrían haber sido colaboradores de Cristo, pero que han despreciado a los
mensajeros y su mensaje, perderán su orientación. Caminarán en la oscuridad, sin saber en qué tropiezan.
Los tales están listos para ser engañados por los engaños del último día. Sus mentes están preocupadas por
intereses menores, y pierden la bendita oportunidad de unirse con Cristo, y ser obreros junto con Dios.
1888 1651.1

El árbol del conocimiento, llamado así, se ha convertido en un instrumento de muerte. Satanás se ha
entretejido artísticamente a sí mismo, sus dogmas, sus falsas teorías, en la instrucción dada. Desde el árbol
del conocimiento habla de los halagos más agradables con respecto a la educación superior. Miles de
personas participan del fruto de este árbol, pero para ellos significa la muerte. Cristo les dice: "Gastáis
dinero en lo que no es pan. Estás usando tus talentos confiados por Dios para asegurar una educación que
Dios pronuncia tontería." 1888 1651.2

Satanás se esfuerza por obtener todas las ventajas. Él desea asegurar, no sólo a los estudiantes, sino también
a los maestros. Tiene sus planes preparados. Disfrazado de ángel de luz, caminará por la tierra como un
hacedor de maravillas. En un lenguaje hermoso presentará sentimientos elevados. Buenas palabras serán
dichas por él, y buenas obras realizadas. Cristo será personificado, pero en un punto habrá una distinción
marcada. Satanás apartará al pueblo de la ley de Dios. A pesar de esto, falsificará tan bien la justicia, que si
fuera posible, engañaría a los mismos elegidos. Cabezas coronadas, presidentes, gobernantes en altos
cargos, se inclinarán ante sus falsas teorías. En vez de dar lugar a la crítica, la división, los celos y la rivalidad,
los que están en nuestras escuelas deben ser uno en Cristo. Sólo así pueden resistir las tentaciones del
archiengañador. 1888 1651.3



El tiempo pasa, y Dios llama a cada vigilante a estar en su lugar. Él se ha complacido en conducirnos a una
crisis más grande que ninguna desde el primer advenimiento de nuestro Salvador. ¿Qué vamos a hacer? El
Espíritu Santo de Dios nos ha dicho qué hacer; pero, así como los judíos en el día de Cristo rechazaron la luz y
escogieron las tinieblas, así también el mundo religioso rechazará el mensaje para hoy. Los hombres que
profesan piedad han despreciado a Cristo en la persona de sus mensajeros. Como los judíos, rechazan el
mensaje de Dios. Los judíos preguntaron acerca de Cristo: "¿Quién es éste? ¿No es este el hijo de José?" Él
no era el Cristo que los judíos habían buscado. Así que hoy las agencias que Dios envía no son lo que los
hombres han buscado. Pero el Señor no pedirá a nadie que le envíe. Él enviará por quien quiera. Los
hombres pueden no ser capaces de entender por qué Dios envía a uno u otro. Su trabajo puede ser una
cuestión de curiosidad. Dios no satisfará esta curiosidad; y su palabra no volverá a él vacía. 1888 1651.4

Que la obra de preparar a un pueblo para estar en el día de la preparación de Dios sea iniciada por todos los
que creen en la Palabra. Durante los últimos años se ha realizado un trabajo serio. Las preguntas serias han
agitado las mentes de aquellos que creen en la verdad presente. La luz del Sol de Justicia ha estado brillando
en todo lugar, y por algunos ha sido recibida y sostenida con perseverancia. El trabajo se ha llevado a cabo
en las líneas de Cristo. 1888 1651.5

Cada alma que nombra el nombre de Cristo debe estar bajo servicio. Todos deben decir: "Aquí estoy,
envíame". Los labios que estén dispuestos a hablar, aunque sucios, serán tocados con el carbón viviente, y
purificados. Se les permitirá hablar palabras que quemarán su camino hacia el alma. Llegará el momento en
que los hombres serán llamados a dar cuenta de las almas a las que deberían haber comunicado la luz, pero
que no la han recibido. Aquellos que así han fallado en su deber, a quienes se les ha dado luz, pero que no la
han acariciado, de modo que no tienen nada que impartir, son clasificados en los libros del cielo con
aquellos que están en enemistad con Dios, no sujetos a su voluntad o bajo su guía. 1888 1651.6

Una influencia cristiana debe impregnar nuestras escuelas, nuestros sanatorios, nuestras editoriales. Bajo la
dirección de Satanás, se están formando, y se formarán, confederaciones para eclipsar la verdad por la
influencia humana. Los que se unen a estas confederaciones nunca pueden escuchar la bienvenida: "Bien
hecho, buen siervo y fiel;....entra en el gozo de tu Señor". Los instrumentos establecidos por Dios son para
seguir adelante, sin comprometer el poder de las tinieblas. Se debe hacer mucho más en las líneas de Cristo
de lo que se ha hecho hasta ahora. 1888 1651.7

La integridad estricta debe ser apreciada por cada estudiante. Cada mente debe volverse con atención
reverente a la palabra revelada de Dios. Luz y gracia serán dadas a aquellos que así obedecen a Dios.
Contemplarán cosas maravillosas de su ley. Las grandes verdades que no han sido escuchadas ni vistas desde
el día de Pentecostés, han de resplandecer de la palabra de Dios en su pu ora nativa. A aquellos que
verdaderamente aman a Dios, el Espíritu Santo les revelará verdades que han desaparecido de la mente, y
también les revelará verdades que son completamente nuevas. Aquellos que comen la carne y beben la
sangre del Hijo de Dios traerán de los libros de Daniel y Apocalipsis la verdad que es inspirada por el Espíritu
Santo. Empezarán a actuar fuerzas que no pueden ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para
proclamar los misterios que se han ocultado a la mente de los hombres. El Señor ha escogido las cosas
insensatas de este mundo para confundir a los sabios, y las cosas débiles del mundo para confundir a los
poderosos. 1888 1651.8

La Biblia no debe ser traída a nuestras escuelas para ser insertada entre la infidelidad. La Biblia debe ser el
fundamento y el tema de la educación. Es verdad que sabemos mucho más de la palabra del Dios viviente
de lo que sabíamos en el pasado, pero todavía hay mucho más que aprender. Debe ser usada como la
palabra del Dios viviente, y estimada como la primera, y la última, y la mejor en todo. Entonces se verá un



verdadero crecimiento espiritual. Los estudiantes desarrollarán caracteres religiosos sanos, porque comen la
carne y beben la sangre del Hijo de Dios. Pero a menos que se observe y se alimente, la salud del alma
decae. Manténgase en el canal de la luz. Estudia la Biblia. Aquellos que sirven fielmente a Dios serán
bendecidos. Aquel que no permite que ninguna obra fiel quede sin recompensa coronará cada acto de
lealtad e integridad con muestras especiales de su amor y aprobación. 1888 1651.9

Capítulo 193 -- A los queridos hermanos 1888 1652B-217-1897 Planes mundanos en la obra editorial.
Sunnyside, Cooranbong, N.S.W. 10 de diciembre de 1897. Queridos hermanos Muchas cosas de
naturaleza corrupta, que no deberían ser sancionadas ni por un minuto, han entrado en la oficina de Battle
Creek. Estos eran de un carácter que eclipsaba lo sagrado de la obra. Hombres que no tenían experiencia en
la historia anterior de esta obra, hombres que sabían tan poco de la construcción de nuestras instituciones,
especialmente de los intereses editoriales, parecían tener una experiencia superficial. A pesar de todas las
instrucciones, advertencias y apelaciones, dado que eran directamente contrarias a ellas, porque no fueron
convertidas y no estaban preparadas para el puesto que ocupaban en la oficina de publicación.
Aparentemente estaban interesados en la obra, pero no trabajaron desinteresadamente para su avance. Sus
intereses egoístas los llevaron a introducir el plan de política mundano y a trabajar con principios humanos
baratos, desde un punto de vista mundano. Después de que el enemigo entrara en Minneapolis, era el
tiempo para las reformas más pronunciadas que debían ser hechas por nuestros hombres probados en el
trabajo de la publicación. 1888 1652.1

Capítulo 194 -- A. R. Henry 1888 1653H-15-1898 Stanmore, Sydney 20 de abril de 1898. A.R. Henry: Mi
hermano Tengo una advertencia del Señor para ti. "Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad
para los que guardan su pacto y sus testimonios." "A los mansos los guiará en el juicio, y a los mansos les
enseñará su camino." Me siento muy triste con respecto a tu caso, porque estás siguiendo un curso que está
decidiendo tu destino eterno. Estás en grandes problemas de mente, y has dado a esa mente para que sea
trabajada por los poderes de las tinieblas. Satanás se esfuerza por destruirte, en cuerpo y alma. Cuando en
Minneapolis, usted tomó un giro que ha influido en todos sus movimientos desde entonces en la dirección
equivocada. Debes saber que estás siguiendo un curso similar al de Judas, que traicionó a su Señor. 1888
1653.1

Tu supuesta sabiduría en asuntos financieros ha llevado a tus hermanos a aferrarse a ti, y a considerar tu
juicio como superior. Han cometido un error. A pesar de toda la luz que Dios ha dado a su pueblo con
respecto a la justicia de Cristo, no han tenido visión espiritual para discernir que toda la sabiduría proviene
de Dios. No han discernido la verdad. Vinculados con Harmon Lindsay, ustedes han traicionado los
fideicomisos sagrados, y ambos han herido grandemente la causa de Dios. Usted debe responder por su
curso de acción ante Dios. ¿No sería bueno que consideraras cuál será el final de todo esto? Ya han llegado
tan lejos bajo la inspiración de Satanás como lo es de alguna manera para que puedan ir. Es su privilegio
ahora hacer un cambio decidido. En el nombre del Señor te advierto que no des un paso más en el camino
que has emprendido. Esta es una pregunta de vida o muerte. Deténgase, se lo suplico. Deténgase antes de
que sea demasiado tarde para siempre. 1888 1653.2

Cuán decepcionado está tu Salvador en ti en que te permites ser gobernado por tus propias fantasías
caprichosas. Cuán difícil es para ti, en tu propia sabiduría finita, explicar o entender correctamente lo que es
la verdad moral. Sus exacciones no son justas o correctas. El Señor sopesa todas nuestras acciones. Oh, que
pudieras tener un conocimiento de tu propio corazón rebelde, antes de que sea demasiado tarde para que
se corrijan los errores. Tu mente está sacudida de un lado a otro. Sus miedos y conflictos son continuos. La
palabra de Dios te dice que has sido comprado por un precio, que no eres tuyo. Por el sacrificio de Cristo,
sois hechos templo vivo, no del mundo, sino de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién será tu consuelo



cuando por tu propia elección y curso de acción, hayas cortado el último eslabón que te une a Dios y a tus
hermanos? Hay recompensa y perdón con Dios, y si ahora humillas tu corazón como un niño pequeño
delante de él, él te recibirá. "Al mismo tiempo se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién es el
mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: De cierto os
digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera
que se humille como un niño pequeño, éste es el más grande en el reino de los cielos. Y cualquiera que
reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que ofendiere a uno de estos pequeños
que creen en mí, mejor le fuera que le colgaran al cuello una piedra de molino, y que se ahogara en las
profundidades del mar. Ay del mundo a causa de las ofensas! porque es necesario que vengan las ofensas;
pero ay del hombre por quien viene la ofensa. 1888 1654.1

El Señor te envía su mensaje. Satanás está jugando el juego de la vida por tu alma. La tentación está sobre ti,
¿pero el enemigo tendrá la victoria? ¿Se protegerán de la vergüenza financiera por un crimen que
reaccionará sobre ustedes dos con una fuerza con la que ahora no sueñan? La prueba para cambiar tu propia
alma por una porquería de hierba, para convertirte en un traidor, está sobre ti. Quiero que te humilles ante
Dios. El Señor te pide que saques tus pies del precipicio sobre el que estás parado, y camines por senderos
seguros. ¿Seguirás un curso que te separará para siempre del pueblo de Dios? Pregúntate a ti mismo,
¿pagará? ¿Revelarás al mundo que eres un traidor, un traidor? ¿Vas a robar la causa de Dios para vengarte?
Qué posición para ti. Temeroso y fatal será el efecto sobre su bienestar eterno. Como la prueba llegó a
Hazael, con toda seguridad su prueba ha llegado. 1888 1655.1

¿Considerará que fue usted mismo quien actuó como parte de la obra, que ha traído el desagrado de Dios a
su instrumentalidad en Battle Creek? No sólo tú, sino también aquellos que estaban conectados contigo,
recibieron advertencia tras advertencia. Dios desea que los principios sobre los cuales su institución fue
establecida por primera vez, sean mantenidos a cualquier costo. Debe haber un examen minucioso de las
Escrituras, para conocer el camino del Señor. 1888 1655.2

Bajo la misericordiosa influencia de Dios, a menudo has sentido que las obligaciones morales recaen sobre
ti. Pero después de la influencia que recibiste en la reunión de Minneapolis, donde era popular hablar de
dudas, cuestionar y resistir la luz que Dios estaba enviando, los sentimientos allí se sugirieron unos a otros,
actuaron sobre tu mente y tu corazón como una malaria venenosa. Aunque toda evidencia que era esencial
se daba en relación con la obra que el Señor había comenzado en favor de su pueblo, aunque los presentes
sentían el poder convincente de Dios en el corazón y en la mente, no poseían humildad de corazón para
reconocer la verdad. Ellos revelaron que más evidencia no lograría nada para ellos. No era evidencia de que
lo necesitaran, ya que esto había sido abundante. Necesitaban mansedumbre y humildad de corazón para
confesar. Si hubieras cedido tu orgullo y autosuficiencia entonces, habrías ablandado tu corazón y te habrías
convertido. Pero mantuviste tus pies en el camino de la incredulidad. Odiabas los mensajes enviados desde
el cielo. Manifestaste contra Cristo un prejuicio del mismo carácter y más ofensivo a Dios que el de la nación
judía. Nada más que la ceguera espiritual podría oscurecer tanto tu discernimiento que no verías la obra del
Espíritu de Dios. Lo viste, pero no te rendiste. Te negaste a admitir la verdad del mensaje enviado por el
cielo. Tú, y todos los que como tú, tenían suficiente evidencia, pero rechazaron la bendición de Dios, fueron
persistentes en negarse porque al principio no la recibirían. No escudriñaste las Escrituras para obtener una
luz más clara, sino que obtuviste algo con lo que apoyar tu mente para rechazar el Espíritu de Dios, y
fortalecer tu incredulidad. Este es su escollo, que nadie más que usted puede eliminar. Debido a sus ideas
falsas, usted no puede obtener un entendimiento correcto de lo que es verdad y lo que constituye el
mensaje del tercer ángel. Si esta ciega obstinación en ti hubiera sido cedida, habrías humillado tu corazón y
recibido la mayor bendición que jamás hayas tenido en tu vida. Oh, qué cosa tan terrible es que alguien sea
engañado y engañado por Satanás. 1888 1656.1



"El que esté entre vosotros que teme al Señor, que oye la voz de su siervo, que anda en tinieblas y no tiene
luz, confíe en el nombre del Señor y permanezca en su Dios. Mirad a todos los que os rodeáis de chispas;
andad en la luz de vuestro fuego, y en las chispas que habéis encendido. Esto tendréis de mi mano. Os
acostaréis con tristeza." 1888 1657.1

Tú y Harmon Lindsay habéis rechazado la luz que os envió del cielo y que, de haber sido recibida, os habría
hecho sabios. Sus rasgos naturales de carácter habrían sido sometidos al Espíritu de Dios, y su gran deseo no
habría sido hacer provisión para ustedes mismos, de una manera que no sea honorable o justa. Estos planes
para seguir la imaginación de sus corazones no santificados han traído sobre ustedes la ceguera de la mente
y el aumento de la terquedad del corazón, hasta que no pudieron sentir la necesidad de salvar sus almas
para la vida eterna. En su estado actual, ambos son una ofensa a Dios. Su concepción humana y secreta es
como un libro abierto ante el Señor. Conoce todas tus obras, todos tus propósitos de maldad. Conoce todas
tus especulaciones inciertas. Ese ojo que nunca duerme o se duerme es consciente de cada acción, de cada
esquema puesto para traicionar su causa. Has puesto tus planes para obstaculizar la obra de Dios, y para
hacer reproches a su causa. El Señor dice: ¿No juzgaré por estas cosas? 1888 1657.2

¿Cuáles son los propósitos de Dios hacia ti? Deben tomaros a vosotros, pobres gusanos del polvo, y
transformaros, moldeando vuestros caracteres según la semejanza divina, y haciendo que seáis compañeros
de los ángeles, y que comulguéis con Dios. Pero ustedes han establecido astutamente planes para hacer
daño a la causa de Dios, para desviar los medios hacia canales egoístas, sabiendo todo el tiempo que estos
planes traerían vergüenza a la obra de Dios. Pero todo esto está escrito en los libros del cielo. Ustedes han
escogido otra escuela que la escuela de Cristo. Estás doblando tus pasos en el camino que conduce a la
muerte y al infierno, y esta es la razón por la que te escribo en este momento. 1888 1658.1

Cristo vino a nuestro mundo para contrarrestar el pecado. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que muera
por los pecadores. Él "amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, sino que tenga vida eterna". "He aquí, la mano del Señor no es acortada para que no pueda
salvar, ni su oído es pesado para que no pueda oír. Pero vuestras iniquidades se han separado entre vosotros
y vuestro Dios, y vuestros pecados han escondido su rostro de vosotros, para que no os oiga". "Su red no se
convertirá en vestiduras, ni se cubrirán con sus obras; sus obras son obras de iniquidad, y el acto de violencia
está en sus manos. Sus pies corren hacia el mal, y se apresuran a derramar sangre inocente; sus
pensamientos son pensamientos de iniquidad; el derroche y la destrucción están en sus caminos. No
conocen el camino de la paz, y no hay juicio en su camino. Ellos los han hecho caminos torcidos: el que vaya
a ellos no conocerá la paz". 1888 1658.2

Os invoco en el nombre del Señor. "Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, invocadle mientras está
cerca; el impío abandone su camino, y el injusto sus pensamientos; y vuélvase a Jehová, y tendrá
misericordia de él, y de nuestro Dios, porque él perdonará en gran manera. Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más
altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos". 1888 1659.1

Es una posición triste en la que estáis, y sin embargo el Señor dice: Si se vuelven a mí con contrición de alma,
yo los sanaré. ¿Te atreverás a desafiar a Dios? ¿Vas a provocar su ira contra ti? ¿Sabes lo que estás haciendo?
Poco sabes de la maldad de un corazón no consagrado. Hazael no es de ninguna manera la única ilustración
de la solemne verdad de que el corazón es más engañoso que todas las cosas, y desesperadamente
malvado. La historia de Hazael es un ejemplo memorable de las profundidades del mal a las que los



hombres se hunden cuando están bajo el control de las agencias satánicas. Aprovechando las circunstancias,
Satanás despierta todas las malas tendencias del corazón natural. Aprovecha las oportunidades para prender
fuego a toda propensión al mal, hasta que el hombre, que ha tenido todas las oportunidades para obtener
una rica experiencia en las cosas espirituales, pero que no apreciaba sus ventajas, se convierte en el engaño
del padre del engaño y de la falsedad. Un hombre así no conoce la maldad del corazón natural e
insubordinado. Una chispa es suficiente para convertir su temperamento no santificado en un caldero
hirviente, que no puede controlar. No es un maestro de sí mismo. Satanás habla a través de él, y es un canal
para el poder de las tinieblas. Está bajo la mano moldeadora de Satanás, y ha estado sujeto a su control
durante tanto tiempo, que no tiene poder para salir de la trampa. 1888 1659.2

Así es con A. R. Henry. Sus hermanos no le harán ningún bien tratándole con du ora, ni le harán ningún bien
cediendo a sus demandas; porque eso le sostendría. Si está decidido a presentar acusaciones contra mí, que
sepa que no las está presentando contra mí, sino contra el Señor, que me ha dado palabras de advertencia y
de reproche. Es contra el Señor que presenta sus cargos. 1888 1660.1

El Señor me ha dado un mensaje una vez más, que A. R. Henry no ha trabajado sobre principios correctos,
que ha deshonrado a Dios. Pero el Señor le invita a volver, a arrepentirse, a humillar su corazón orgulloso. Él
está acusando al Señor por hablar con él en relación a su curso de acción equivocado. ¿Orarán los hermanos
por él, para que el Señor se apiade de él? Pero si no quiere escuchar, en ningún caso gratifiquen a Satanás
comprando el silencio de A.R. Henry con dinero. Si el caso es llevado a la corte, obtenga el consejo más
sabio, y deje que el hombre se convierta en Hazael. En ningún caso deshonrar a Dios. Si alguno de los
hermanos ha seguido un camino equivocado hacia A.R. Henry, que lo quiten del camino y, si es posible, que
salven su alma de la muerte. Pero no salvará su alma el gratificar a un espíritu codicioso, lo que demuestra
que el dinero es lo que él desea. Viviendo en un lugar recto, ¿venderá su derecho de nacimiento como lo
hizo Esaú, por un montón de hierba? 1888 1660.2

Espero que A.R. Henry produzca frutos para el arrepentimiento. Ponga de corazón la verdad solemne, que
será introducida en el libro de registro del cielo. Aquí hay un hombre vestido contra Dios, mostrando al
universo del cielo y a los mundos sin caer, con una luz cada vez más clara, que su carácter está moldeado por
las agencias satánicas. 1888 1661.1

La mente no puede concebir, ni la lengua expresar, las profundidades a las que puede hundirse el alma
obstinada y celosa, que rechaza la luz y rechaza todas las súplicas, todas las advertencias, todas las
oraciones. Oh, qué necesario que todos oremos por la consistencia cristiana. Estamos en el mundo, viviendo
entre personas cuyos ojos están cerrados a la luz, cuyos oídos están abiertos para escuchar todo lo que es
posible de las faltas y errores de aquellos que afirman creer la verdad. No le des al diablo la oportunidad de
ganar la victoria. Todo el infierno triunfa cuando lo haces. Oh, cuán seriamente debemos esforzarnos y orar
para que el temperamento odioso, la voluntad obstinada, sea llevada a la sumisión a Dios. Velar por la
oración salvará muchas almas. Si nuestras palabras y nuestros temperamentos son santificados,
adornaremos la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Si nuestros hermanos se comportan como santos del
Dios Altísimo, si demuestran bajo toda prueba que tienen fe en aquel a quien profesan servir, si no son
fácilmente provocados, serán testigos de Cristo. Los que son por fe hijos de Abraham, tienen un llamado
elevado, y tienen un ejemplo que está de acuerdo con su luz y privilegios. Ellos confían en Aquel cuyo día
Abraham vio de lejos. 1888 1661.2

Te ruego, A.R. Henry, que rompas el poder de Satanás. Ya no seré un esclavo atado a las ruedas de su
carroza. Sólo el poder de Dios puede romper esta cadena, romper las cadenas de Satanás. El cielo vale todo
para ti. Entonces rompe con Satanás. Huye a Cristo antes de que sea eternamente demasiado tarde. Unos



pocos pasos más en el camino que estás siguiendo te colocarán donde la luz y la verdad no tendrán poder
sobre ti. Te envío esto, pues mi alma ha estado luchando en agonía con respecto a tu caso. Quiero que te
salves. Quiero que tengas vida, esa vida que mide con la vida de Dios. Quiero verte como un vencedor.
Quiero verte como un vencedor. ¿Serás tú esto? Sigue el camino que has emprendido, y divorciarás tu alma
de Dios; ¿y luego qué? 1888 1662.1En mucha aflicción por tu culpa, sigo siendo 1888 1662.2Tu amigo (M.
H. 21 de abril de 1898.) Capítulo 195 -- A. R. Henry 1888 1663H-41-1898 "Sunnyside", Cooranbong. 16 de
mayo de 1898 Testimonio a A. R. Henry A A.R. Henry: "Así ha dicho el Señor: Maldito el hombre que
confía en el hombre, y hace carne su brazo, y cuyo corazón se aparta del Señor. Porque será como el b oral
en el desierto, y no verá cuando venga el bien; sino que heredará los lugares resecos en el desierto, en tierra
de sal, y no habitada. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, y cuya esperanza es el Señor. Porque
será como un árbol plantado junto a las aguas, y que extiende sus raíces junto al río, y no verá cuando llegue
el calor, sino que su hoja será verde; y no cuidará en el año de sequía, ni dejará de dar fruto". 1888 1663.1

No he podido dormir esta noche, porque han surgido ante mí escenas vívidas, en figuras y símbolos. Se me
ha mostrado la condición del pueblo de Dios que ha confiado en el hombre y ha hecho carne su brazo. El
estado de la Conferencia de Michigan es lamentable, pero no está más allá del remedio, si la gente se vuelve
al Señor con todo su corazón. 1888 1663.2

El estado actual de las cosas fue hecho pasar delante de mí mientras estaba en Salamanca, y entonces di mi
testimonio ante los que estaban reunidos en el tabernáculo. No dije mis propias palabras, sino las palabras
del Señor. El poder de Dios estaba sobre mí. Se han dado advertencias, advertencias y reproches a los
hombres en puestos de responsabilidad. Si sin demora estos hombres hubieran buscado al Señor, él habría
sido hallado de ellos. Algunos recibieron el mensaje entonces, y desde entonces se han colocado bajo la
bandera del gran Líder. Pero los que no anduvieron en la luz y no buscaron hacer la voluntad del Señor de
acuerdo con su nombramiento, han traído el desastre sobre la causa y el reproche sobre el pueblo a quien
Dios ha confiado la más solemne confianza, la cual él quiere que proclamen sin vacilar. 1888 1663.3

Dios ha mostrado a su pueblo lo que es verdad. Él les ha abierto los libros de Daniel y Apocalipsis, que
exponen la verdad para este tiempo. Los que han cerrado sus oídos y su entendimiento a esta verdad, han
imitado a las personas que en los días de Cristo no recibieron la luz. La evidencia puede ser amontonada
sobre la evidencia, pero los corazones de los hombres pueden estar tan endurecidos por el engaño del
pecado que la evidencia, aunque aumentada grandemente, no les probará nada, porque no es la prueba que
ellos quieren, sino su propio camino. 1888 1664.1

Ha habido una fuerte resistencia a las advertencias y reprensiones enviadas por Dios, entre algunos que
profesan creer la verdad. Esta noche mi espíritu se agita dentro de mí, y a las once me visto y tomo mi pluma
para escribir las palabras que me dieron para A. R. Henry. "El corazón es más engañoso que todas las cosas, y
desesperadamente malvado; ¿quién puede conocerlo? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo las
riendas, incluso para dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras. Como la perdiz se
sienta sobre los huevos, y no los mata, así el que obtiene riquezas, y no por derecho, las dejará en medio de
sus días, y a su fin será un necio. Un trono alto y glorioso desde el principio es el lugar de nuestro santuario.
Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonen se avergonzarán, y los que se aparten de mí serán
escritos en la tierra, porque han abandonado a Jehová, fuente de aguas vivas". 1888 1664.2

Oh, que todos los que han hecho de la carne su brazo y de los hombres su confianza se den cuenta de su
posición en este día, y clamen a Dios con sinceridad: "Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame, y seré salvo;
porque tú eres mi alabanza". ¿Acaso el pueblo no se volverá a su Dios? 1888 1665.1



"He aquí, me dicen: ¿Dónde está la palabra del Señor? Que venga ahora." Estas burlas siempre se han hecho
y se seguirán haciendo. Los que hacen esto se inspiran en el mismo espíritu que llevó a los sacerdotes a
burlarse de Cristo mientras colgaba de la cruz, diciendo: "Él salvó a otros, a sí mismo no puede salvarse". Si
él es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y le creeremos. Confió en Dios; que lo libere ahora, si quiere;
porque dijo: Yo soy el Hijo de Dios". Allí colgó el Redentor del mundo en su agonía agonizante, avergonzado
por su propio pueblo. ¿Qué poder estaba trabajando en las mentes de estos maestros y líderes? -- El mismo
poder que hoy está conmoviendo al mundo entero con intenso odio contra aquellos que se niegan a
confederarse con el mal, pero que reprenden, reprenden y exhortan al malhechor, incluso en su rostro. El
mismo poder ha estado trabajando sobre ti, A.R. Henry, llevándote a traicionar a Cristo de la misma manera
que llevó a Judas a venderlo por dinero. Vendes a tu Señor, y traicionas su causa a sus enemigos sin importar
las consecuencias; y así el reproche es traído sobre la verdad. Al hacerlo, demuestran la verdad de las
advertencias y amonestaciones que se les han dado. Ustedes tienen justo esa medida de amor e interés en
la causa de Dios que han revelado por su actitud hacia ella. Conectado con otros, has hecho todo lo posible
para poner las cosas bajo tu control, y si no lo haces, arruinarías la causa que profesas servir. Así demuestras
que estás haciendo la misma obra que el Señor me reveló que harías. 1888 1665.2

Luego, al tratar con hombres que necesitaban todo lo que podían obtener con cerebro y pluma para evitar el
hambre y la desnudez, has seguido los principios de la injusticia. El Señor te ha dejado a ti y a aquellos que
apreciaban el mismo espíritu para revelar los motivos que te impulsaron a la acción. Por lo tanto, los
testimonios de advertencia y reprensión que se os han dado han sido reivindicados. El mismo espíritu que os
llevó a seguir medidas injustas en el trato con vuestros semejantes os ha llevado a apartaros de los
principios que el Señor quiere que gobierne en su causa y en su obra, principios que el oficio de la
publicación, en su establecimiento, estaba encargado de mantener, hasta que ya no fuera necesario. 1888
1666.1

Si tus ojos se hubieran abierto mientras estabas con otros sentados en consejo, habrías discernido al
observador invisible que marcaba tus palabras y actuaba con el espíritu precipitado y autoritario que
controlaba tus decisiones, especialmente cuando algo ocurría para despertar tu combatividad. Usted, que
sufre de indigestión, ha traído los resultados de esto a las reuniones del consejo y a las reuniones de la junta
directiva. Usted ha presidido cuando, debido a su imaginación enferma, no era apto para presidir. No
siempre estuviste en este estado de ánimo, pero a veces estabas conciliando y concediendo. Los ángeles de
Dios estaban presentes para ayudarte cuando deseabas y te esforzabas por hacer la voluntad de Dios. Pero
el prejuicio que fue creado en Minneapolis, y que se mantuvo cálido al ser animado por aquellos que
estaban siguiendo un curso que desagradaba a Dios, los puso a ustedes y a los que estaban conectados con
ustedes en una rebelión decidida contra la verdad y la justicia. A veces se les convenció fuertemente de que
debían abandonar su oposición a la verdad y seguir un curso diferente, pero eran demasiado testarudos y
demasiado orgullosos para ceder. En Minneapolis toda la evidencia que era necesaria para convencer a las
mentes sin prejuicios, fue dada. Pero muchos salieron de aquel encuentro con el registro contra sus
nombres, Pesados en las balanzas del santuario, y encontraron falta. Usted no tomó entonces su posición
como podría haber hecho con las pruebas dadas, y su curso ha traído un resultado seguro. Después, cuando
usted tenía evidencia más convincente, no caminaba en la luz. 1888 1666.2

Dios es representado como pesando a los hombres, sopesando sus motivos, sus métodos, sus planes, su
trabajo secreto y su invención. Vio el resultado seguro de su confederación con los demás, y le envió a usted
y a los que están unidos a usted advertencias sobre el verdadero carácter y los resultados de su relación de
trabajo con la instrumentalidad del Señor. Tú y Harmon Lindsay han viajado mucho con el élder Olsen. Él no
discernía el espíritu del que eras y, por lo tanto, sancionaba muchas de tus decisiones, ante la advertencia de
que la Oficina estaba impregnada de principios equivocados. Tanto tú como Harmon Lindsay sembraron



cizaña donde quiera que fueras. A veces lo hicieron consciente y a veces inconscientemente; porque la
atmósfera que rodeaba sus almas estaba lejos de ser la atmósfera del cielo. 1888 1667.1

Se siguieron planes equivocados e injustos al tratar con los obreros de Dios, y muchos de estos obreros se
desanimaron. Las maquinaciones injustas y encubiertas, opuestas a los verdaderos principios, corrompían la
oficina. Hubo un constante diseño y planificación para obtener el control de todo el negocio editorial. Se
fomentaron y cultivaron los celos contra la prensa del Pacífico. Te intrigó obtener el control de su institución,
aunque puede que no reconozcas o reconozcas tu acción por este nombre; pero así fue. La Conferencia que
se enfrentó a todas las instituciones lisiadas fue una persiana para obtener el control de todos los intereses,
de todas las instituciones, mediante la consolidación de todas ellas. Dios no lo permitiría. Sus instituciones
serían independientes entre sí y, sin embargo, estarían en perfecta armonía entre sí. 1888 1668.1

En tus tratos, has sacrificado los principios cristianos. El trato con los autores ha sido deshonesto y
sumamente egoísta. Esto se ha presentado una y otra vez. Dios ha sido deshonrado, y su ley de diez
principios santos, la transcripción de su carácter, ha sido transgredida. El testigo invisible veía todos los
métodos y artilugios equivocados, y el trabajo secreto y encubierto. Su maldición descansa sobre todos esos
principios egoístas y deshonestos. 1888 1668.2

Cuando sufría bajo reproche, Ana clamó al Señor, y el Señor escuchó su oración, y le dio un hijo. Entonces
ella declaró la gloria del Señor, diciendo: "El Señor es un Dios de ciencia, y por él se pesan las acciones". Otra
vez, Isaías dice: "Tú, el más recto, pesa la senda de los justos". Salomón declara: "Todos los caminos del
hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa al espíritu". Escribe David: "Los hombres de bajo grado
son vanidad, y los hombres de alto grado son mentira; para ser encogidos en las balanzas, son totalmente
más ligeros que la vanidad. 1888 1668.3

Los motivos que incitan a los hombres a la responsabilidad de actuar cuando están tratando con nuestros
hermanos o con mundanos, deben ser de acuerdo con la palabra de Dios, porque ellos están actuando como
representantes de Dios. Ni una sola de sus reuniones de consejo, ni una de sus reuniones de junta, sino que
asistieron ángeles de Dios, que esperaban para impartir sabiduría y cooperar con todos los principios
sostenidos por la ley de Jehová. En sus libros, el Señor trazó cada movimiento hecho en estas reuniones, que
su ojo podía discernir tan claramente como si no hubiera otro interés en el mundo. Pesa cada motivo, cada
acción. Se ha afligido porque su carácter ha sido tergiversado. Se ha seguido un plan de trabajar nada de
acuerdo con el plan de Cristo. Los hombres han sido instados e inducidos por razonamientos engañosos a
aceptar los términos de otros hombres y a vender sus derechos y publicaciones. Los hombres en posiciones
de confianza se apartaron de la veracidad, y por su espíritu sobrellevador y sus argumentos, han prevalecido
sobre sus semejantes. Su curso ha sido una gran lesión para los trabajadores de la Oficina, y una lesión aún
mayor para ellos mismos, porque han nublado su propio discernimiento, y han perdido su vista espiritual.
Así, el oficio establecido por el sacrificio se estaba convirtiendo rápidamente en una jaula de pájaros
inmundos. No fue un aumento de luz lo que se necesitaba para curar estas enfermedades espirituales;
porque los hacedores de maldad escogieron las tinieblas en lugar de la luz que descubre las tinieblas. Dios
no reconoció a estos malhechores como obreros junto con él. 1888 1669.1

Cada motivo correcto, cada principio correcto violado prepara el alma para la intriga y la deshonestidad.
Aquellos que siguen tal curso están haciendo caminos torcidos para sus pies, por los cuales los cojos serán
desviados del camino. Dios odia estas prácticas corruptas. Cristo murió para quitar nuestros pecados. Él no
vino para salvarnos en nuestros pecados. Pero algunos que profesan creer en la verdad han buscado
caminos y prácticas torcidas, y todo lo que el ingenio podría sugerir ha sido tomado para dañar la causa de
Dios. Estos planes y dispositivos han estado funcionando como levadura impía, así como la levadura de los



fariseos funcionaba cuando Cristo estaba en la tierra. Todo esto se ha hecho contra el Señor Jesús. Él ha sido
traicionado por el curso de acción equivocado seguido, y la sinagoga de Satanás ha triunfado. 1888 1670.1

Debido a que los testimonios te reprendían, a pesar del hecho de que la esperanza y el aliento se
presentaban si recibías a Cristo y te convertías, para que él pudiera sanar tu recaída, fuiste más lejos de lo
que cualquier hombre que profesa ser un cristiano se ha aventurado a ir. Has dejado un ejemplo para todos
los que son reprendidos a seguir, si quieren, y algunos en su enemistad tratarán de llevar a cabo lo que tú
has hecho. Estos engañados, a menos que se arrepientan y se conviertan, las almas engañadas pronto
tendrán que recibir sentencia en un tribunal del que no puede haber apelación. Entonces dirán en verdad:
"Señor, tú me has escudriñado y me has conocido; conoces todos mis caminos; conoces de lejos mis
pensamientos. Porque no hay palabra en mi lengua, sino que he aquí, Señor, tú lo sabes todo. Me has
acosado por detrás y por delante, y me has puesto la mano encima. Tal conocimiento es demasiado
maravilloso para mí; es elevado, no puedo alcanzarlo". 1888 1670.2

El Señor está perfectamente familiarizado con su curso de acción. Usted ha robado su tesorería para
abastecer sus fondos agotados, exigiendo salarios altos, aunque cuando por su propia voluntad se conectó
con la oficina, comprendió que ésta no podía pagar salarios altos a sus trabajadores. Esto se dijo claramente,
porque escuché las palabras pronunciadas y escuché su respuesta de que no se conectaba con la oficina
desde el punto de vista financiero. Entonces usted aceptó el salario que le ofrecieron. 1888 1671.1

Pero mientras profesabas trabajar en el interés de esta institución, traicionaste la causa de Dios en las manos
de sus enemigos, y ahora la herirías todo lo que pudieras. El Señor ve todo esto. No hay una transacción que
no contemple. Podéis preguntaros: "¿Adónde me iré de tu espíritu? o ¿Adónde huiré de tu presencia? Si yo
subo al cielo, allí estás tú: Si hago mi cama en el infierno, he aquí, tú estás allí. Si tomare las alas de la
mañana, y habitare en los confines del mar, allí me guiará tu mano, y tu diestra me sujetará. Si puedo,
seguramente las tinieblas me cubrirán; aun la noche será luz sobre mí. Sí, las tinieblas no te ocultan, sino
que la luz resplandece como el día; las tinieblas y la luz te son semejantes". 1888 1671.2

Cualquier dinero que reclamen del tesoro del Señor, más que el que han recibido otros obreros en las más
altas posiciones de confianza, será el dinero más querido que jamás hayan tenido en su poder. "Vi un gran
trono blanco -escribe Juan-, y al que estaba sentado sobre él, de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo; y no
se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, que estaban delante de Dios, y los
libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida; y los muertos fueron juzgados por
las cosas que estaban escritas en los libros, conforme a sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en
él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno conforme a
sus obras". 1888 1671.3

Te he presentado estas cosas para que no provoques el enojo del Señor al añadir más a tu maldad al
apropiarte para tus propios propósitos egoístas de medios que no te pertenecen. A aquellos que te dieron su
confianza, y te sostuvieron, se les dio instrucciones de tu propósito de dañar y traicionar la causa de Dios,
pero no creyeron que harías lo que has hecho. Tenían miedo de ti, y se mantuvieron en asociación contigo,
temiendo que al desconectarse de ti, dañarían la causa de Dios. La gente de nuestra fe no sabía cómo se
estaban usando los medios que estaban invirtiendo para sostener la causa de Dios, y ahora un tesoro vacío
los mira a la cara. Esto se ha logrado en gran medida a través de sus sugerencias y administración, cuando se
conectan con aquellos que no vieron o no entendieron sus propósitos. 1888 1672.1

Para llevar a cabo tus planes, has involucrado la causa de Dios en dificultades financieras, y ahora a pesar de
la gran lesión que has hecho, exiges una gran suma de dinero, Dios te llama un mayordomo infiel. Cuando



esa ola de egoísmo pasó por la Oficina, cuando los hombres exigían por su trabajo salarios más altos de los
que cualquiera debería haber recibido, se le dio luz en líneas claras de que la prosperidad de la oficina
dependía del altruismo de los que estaban relacionados con ella, de que aquellos que exigían salarios tan
altos oprimieran finalmente al asalariado en sus salarios. Usarían todos los medios para recibir libros a bajo
costo para la oficina, y así acumularían medios. Aquellos que planearon e idearon obtener medios de esta
manera no se movieron en el orden de Dios, sino que siguieron los impulsos inspirados por Satanás. 1888
1672.2

Dios pesa a cada hombre en la balanza del santuario. Cada uno puede tener su propia norma individual,
pero la santa e inmutable ley de Dios, en la que no hay variabilidad ni sombra de cambio, es la norma que
todos deben cumplir. Lean, y tengan cuidado, no sea que perezcan en el camino de su propia elección:
"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". Dios requiere los poderes del corazón, la mente y el cuerpo. Todos
estos son los talentos del Señor, prestados por él a los seres humanos para que sean usados para la gloria de
su nombre. La vida misma es un talento de gran valor; pues cuando la salud se pierde, puede desaparecer
para siempre en lo que concierne a este mundo. Mientras se conceda la vida a un ser humano, ese ser
humano, ya sea hombre, mujer o niño, tiene la obligación de emplear el talento que le ha sido confiado al
servicio de Dios, manteniéndose en las condiciones más saludables, para que pueda ofrecer a Dios un
sacrificio aceptable, que es su servicio razonable. Cuando el hombre por fe camina con Dios, usa el gran
talento de la vida para sacar el mayor provecho. En la medida de lo posible, debe mantener la mente, el
alma y el cuerpo en una condición saludable, para que su discernimiento sea claro, para que pueda entender
las cosas espirituales. No debe estar tan dedicado a los asuntos comunes que no haga ninguna diferencia
entre lo sagrado y lo común, y como Nadab y Abiú descuidan el requisito especial que asocia su servicio con
un Dios santo. No debe pensar que está en libertad de usar sus propias calificaciones supuestamente
superiores, sin el fuego sagrado, el elemento vital y santificador que hace que su servicio sea aceptable a
Dios. 1888 1673.1

No has preservado una conexión vital con Dios. Ni siquiera has tenido una religión legal. "Mi pueblo ha
cometido dos males: me han abandonado a mí, la fuente de las aguas vivas, y les han cortado cisternas,
cisternas rotas, que no pueden contener agua." "Os traje a una tierra abundante, para que comieseis de sus
frutos y de su bondad; pero cuando entrásteis, profanasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad".
Esta es una descripción a la vida de lo que se nos presenta en la actualidad. "Los sacerdotes no dijeron:
¿Dónde está Jehová? y los que se ocupan de la ley no me conocieron; los pastores también se rebelaron
contra mí, y profetizaron por Baal, y anduvieron en pos de lo que no aprovecha, por lo cual yo os rogaré, dice
Jehová, y yo rogaré con los hijos de vuestros hijos.... Una nación ha cambiado sus dioses, que aún no son
dioses... sino que mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha". 1888 1674.1

¿Cómo lo han hecho? Al conformarse al espíritu del mundo. Han utilizado el capital de Dios para hacer un
espectáculo, y como excusa, dicen que es para dar carácter a la obra. Pero al hacer esto, han ido
directamente en contra de la luz que Dios les ha dado, directamente en contra de sus admoniciones y
direcciones. 1888 1675.1

Es por el trabajo en el que te has comprometido que extiendes tu codiciosa y no santificada mano para
agarrar todo lo que posiblemente podría ser otorgado a ti por tus supuestamente valiosos servicios. No estás
cuerdo en este punto. Sin esta habilidad tan preciada, sin su administración, la causa de Dios estaría hoy
mejor a los ojos de Dios y de los hombres. 1888 1675.2

Se le advirtió que sus largos viajes con el Anciano Olsen no eran necesarios. Habría hecho diez veces más



bien si no hubiera hecho carne su brazo apoyándose en la habilidad humana no santificada. Esto es una
ofensa a Dios. 1888 1675.3

Nuestro Redentor ha abierto una fuente para la sanidad de las naciones, y es a un costo infinito para
nosotros mismos que abandonamos esta fuente de agua viva por cisternas excavadas por el esfuerzo
humano. Estas cisternas pueden contener un poco del agua de la vida, pero son poco profundas. Nuestro
trabajo requiere una guerra agresiva. No es el dinero o la posición o los edificios caros lo que son esenciales
en la obra de Dios, ni tampoco son los logros los que ganan aplausos de los hombres y administran a la
vanidad. Todas estas son cisternas humanas, que en tiempos de sequía no pueden contener agua. 1888
1675.4

El Señor ha asignado recursos, y debemos aceptar sus provisiones. El agua de la vida está abierta a todos.
Todos pueden venir a beber. Dios te está hablando, A. R. Henry. Su cisterna rota está fallando. En medio de
las preocupaciones y desilusiones, y del dolor mental y físico, vuestra sed febril no se calma; pues habéis
abandonado la fuente de agua viva y, como muchos otros, habéis intentado, cansados del corazón y del
cerebro, cavar cisternas en el granito resistente de vuestras propias vidas, para asegurar vuestros propios
fines. Hay una fuente cerca de ti si no has hecho la distancia larga abandonando las aguas vivas. 1888
1675.5

Cuando la adoración a Dios es la única devoción de tu alma, lo amarás supremamente, y a tu prójimo como
a ti mismo. Has pasado años de egoísmo y de alejamiento de los caminos de Dios. ¿No ha durado lo
suficiente tu rebelión? Por tu influencia la editorial ha sido herida. Has transgredido una ley perfecta e
inmutable. Esta ley exige una obediencia continua e inquebrantable. ¿Qué registro está escrito contra su
nombre? ¿Has guardado los primeros cuatro y los últimos seis mandamientos? ¿Has amado a Dios con todo
tu corazón? ¿Has amado a tu prójimo como a ti mismo? 1888 1676.1

Dios no acepta ninguna obediencia a medias. Exige obediencia total a cada precepto de su ley. A. R. Henry,
tienes un alma que salvar o perder. Satanás está jugando el juego de la vida por tu alma, y está ganando su
presa. A menos que cambies tu curso de acción, a menos que te conviertas, nunca verás el reino de los
cielos. ¿Puedes darte el lujo de seguir el camino que has estado siguiendo durante muchos años,
independientemente de la justicia, la misericordia o el amor de Dios? No te conoces a ti mismo. Si pones tu
codiciosa mano sobre los medios de Dios, pasará sólo un poco antes de que desees que esa mano haya sido
cortada de tu cuerpo en vez de que hayas hecho lo que Satanás te tentó a hacer. 1888 1676.2

A los hombres Dios les ha confiado grandes y santas confianzas, y les dice: "Id a trabajar a mi viña". Escribiría
con mayor firmeza, pero si se le han presentado las cosas como debieran, usted conoce el tenor de los
testimonios relativos a los principios equivocados que han entrado en la gestión de la editorial de Battle
Creek y de todas nuestras instituciones. 1888 1677.1

No te conoces a ti mismo. Cuando despiertes, cuando al caer sobre la Roca, tu obstinada resistencia al
Espíritu de Dios sea quebrantada, dirás entonces: "No entres en juicio con tu siervo, oh Señor, porque a tus
ojos nadie que vive puede ser justificado". No hay nadie vivo que se dé cuenta plenamente del carácter
grave del pecado. 1888 1677.2

Los motivos y principios puros e incorruptos deben convertirse en un poder de control en nuestras oficinas
de publicación. En la reunión de la junta directiva, los ángeles de Dios han cubierto sus rostros, para que no
vean las injusticias inventadas. Sin embargo, todavía tengo que hacer un llamamiento. Detente donde estás.
No tienes más derecho al gran salario que exiges que yo o tus hermanos. Si los obtienes por fraude, llevando



tu estuche a hombres mundanos, por favor lee tu Biblia, y mira lo que dice sobre este tema. 1888 1677.3

Estas palabras son en gran medida aplicables a Harmon Lindsay. ¿Qué representación le ha estado dando al
mundo? Lea su Biblia, y vea cuán lejos se ha alejado de sus enseñanzas. Sólo hay un camino a seguir con
aquellos que mientras están conectados con la obra de Dios intentan trabajar en los principios sobre los
cuales ustedes han trabajado, que revelan en su vida y carácter orgullo, vanagloria, avaricia, avaricia, codicia,
lo cual los llevaría a robar a Dios, ambición, murmuración, amargura, maledicencia, maledicencia. Deben
estar separados del trabajo. No se les debe permitir que continúen en ella año tras año, para dañar la causa
de Dios, y para su propia ruina espiritual y eterna. 1888 1677.4

Te digo ahora, hermano mío, que hay en tu carácter una aleación de una naturaleza tan dañina que destruirá
el valor del oro. No podías pasar ahora por las puertas de la ciudad de Dios, porque no has alcanzado su
estandarte. No podías ser sellado con la impresión de la similitud divina. Aquellos que no puedan pasar la
revisión final serán rechazados por reprobados y sin valor. ¿No buscarás ahora al Señor para que lo
encuentres? 1888 1678.1

E. G. White (M. H. 17 de mayo de 1898.) Capítulo 196 -- A los hombres en puestos de responsabilidad en la
obra 1888 1679B-26-1899 A los Hombres en puestos de responsabilidad en el trabajo. --

En 1883, mientras estaba en Healdsburg, en la hospitalaria casa de los hermanos Harmon, se me mostró que
el trabajo editorial estaba organizado y establecido bajo la supervisión especial de Dios. Los que están
relacionados con esta obra también deben estar bajo la supervisión de Dios, de lo contrario se establecerá
un orden de cosas totalmente contrario a la luz de su palabra. Aquellos que confían en su propia sabiduría
planearán llevar a cabo sus ideas especiales. Esto traerá resultados desfavorables para el avance de la causa
de Dios. Hay quienes se comprometen a moldear y moldear las cosas según su propio juicio pervertido,
cuando se revela claramente que sus propios corazones necesitan ser ablandados y quebrantados bajo la
influencia controladora de Dios. ¿Cómo puede ser seguro permitir que esos hombres controlen tus
decisiones? 1888 1679.1

Una gran obra está en peligro de ser deformada y deformada por los planes humanos. Está en peligro de ser
manchada por hombres que no ponen sus cimientos sobre la Roca eterna. Pueden considerar que algunas
cosas están bien y otras mal, de la misma manera que pueden ser influenciados en relación con el trabajo.
Su defectuosa visión espiritual los lleva a adoptar un curso de acción que deja a Dios casi completamente
fuera de los planes. Se dan cuenta de las ideas avanzadas por los hombres que no han llevado la carga de la
obra de la formación de la Iglesia llamada Adventistas del Séptimo Día. Este pueblo toma la palabra de Dios
tal como se lee y guarda el sábado original del cuarto mandamiento. Se distinguen de todos los demás
porque han obedecido la luz dada por el Señor con respecto al día que se observará como el Sábado.
Después de crear el mundo en seis días, Dios descansó en el Séptimo, haciendo de ese día un memorial de
su creación. Mientras las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría,
él santificó y bendijo el séptimo día. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un
pueblo peculiar, separado del mundo. El gran Cuchillo de la verdad los ha cortado de la cantera del mundo, y
los ha traído en conexión con él mismo. Él los ha hecho sus representantes, y les ha dado el trabajo de
exaltar su ley oprimida. 1888 1679.2

La obra de Dios se estropeará mucho si se deja en manos de hombres que razonan desde su propio juicio
humano. El yo entra, y los rasgos de carácter que no están de acuerdo con el carácter de Cristo ponen su
impresión en la obra. Una política mundana se considera sabia, mientras que la política divina, singular a los
ojos del mundo, se considera una tontería. Se dejará así una marca en la obra que no parecerá objetable,
pero que recibirá la desaprobación de Dios. 1888 1680.1



Nuevos principios y movimientos decididos deben encontrar su lugar en nuestras instituciones, para la guía
e instrucción de los jóvenes, a fin de que puedan ser ayudados a aplicar los principios bíblicos a todo lo que
hacen. Las reglas bíblicas deben guiar en la vida diaria, para que la luz de Dios pueda ser vista en el bienestar
de los jóvenes en nuestras instituciones. Cada obrero debe ser un obrero junto con Dios. Ningún ser humano
debe ser puesto en un lugar bajo para ser dominado por un hombre, cualquiera que sea su posición. A nadie
se le debe impedir que exprese su opinión. "Todos vosotros sois hermanos." "Todos ustedes tienen un solo
Padre. Todos ustedes son miembros de una familia." 1888 1680.2

Los jóvenes cometerán errores, pero estos pueden y deben ser corregidos sin du ora o cualquier
manifestación de Satanás. Nadie debe dominar la herencia de Dios. No es correcto tratar de llevar a los seres
humanos a las líneas correctas manifestando los atributos despreciables de Satanás. Aquellos que tienen un
Cristo residente no se las arreglarán en estas líneas. Ninguno de los trabajadores debe ser descuidado,
sobrecargado o pasado por alto. Si se hace alguna discriminación, debe ser a favor de los jóvenes. El interés
principal debería ser darles el ejemplo correcto. Su futuro puede estar determinado por su gestión sabia o
no sabia. 1888 1681.1

En la conferencia en Battle Creek tuve un testimonio que dar a todos en la conferencia. En cada línea de
trabajo, en cada institución debe haber hombres que se den cuenta de que las almas a su cargo, si son fieles
a su confianza, serán inmortalizadas en el reino de Dios. Cristo murió para darles vida eterna. Por vidas de
rectitud pueden recibir una recompensa mayor que la de sus maestros. Pero si los hombres en cualquier
línea de trabajo olvidarán la instrucción de Aquel que honró a la humanidad al tomar la naturaleza humana,
y usará aproximadamente a uno de los pequeños de Dios, sería mejor para él que una piedra de molino
fuera colgada de su cuello, y que fuera arrojado en las profundidades del mar. 1888 1681.2

¿Tendrán esto en cuenta los que ocupan puestos de dirección en alguna de nuestras instituciones? Hay un
Observador que sigue de cerca los pasos de todos en los lugares de confianza. Su responsabilidad es tan
grande como su posición es más alta que la de los que van a enseñar. Con el esfuerzo de tomar el dolor,
imparte a los que están a tu cargo el conocimiento que has recibido. Enséñales a avanzar inteligentemente,
para que puedan adquirir adaptabilidad en las líneas de trabajo a las que están llamados. No sienta que su
trabajo está terminado hasta que lo haya hecho lo más eficiente posible. 1888 1681.3

Este trabajo ha sido extrañamente descuidado. A los jóvenes se les ha permitido andar a su manera y en un
grado bajo cuando podrían haber avanzado a grados más altos, llegando a ser capaces de hacer un trabajo
más alto. Los que están a cargo de la obra no han trabajado de una manera que pueda satisfacer la
aprobación de Dios. Muchos han dado a los que están bajo ellos un fuerte empujón, una severa censura, que
no iluminó al que la recibió, sino que provocó sentimientos de represalia. Dios pregunta, ¿quién ha
requerido esto de tu mano? Tú mismo eres sólo un sirviente. 1888 1682.1

El Señor quiere que el Hermano _____ se conecte con la causa, si trabaja pacientemente en estas líneas.
Hermano mío, no te conoces a ti mismo. Necesitas aprender autocontrol del gran Maestro. Tienes que
aprender a cuidar de las cosas pequeñas, a prestar atención a las palabras "Recoge los fragmentos". Usted
no puede estimar el costo incurrido por no traer los principios de la Palabra de Dios a la práctica diaria. Así
se estropea la vida religiosa. La religión sólo puede bendecir donde influye. Es necesario incluirlo en todas
las líneas de trabajo. 1888 1682.2

Hermano Henry Kellogg, el Señor ha obrado en tu vida y en tu carácter, y tú tienes amor por la verdad. Jesús
te ama, y te ha puesto en una posición de confianza, conectándote con su obra sagrada. Podrías haber
revelado que el Señor había obrado mucho, pero no te has consagrado, en cuerpo y alma, a Dios, tanto en el



hogar como en la vida de negocios. Especialmente habéis perdido mucho al no tomar vuestro lugar en las
asambleas religiosas, poniéndoos bajo las más saludables influencias, en el canal de la luz. Las preciosas
oportunidades para testificar por Cristo nunca deben parecer poco esenciales. ¿Saben que cuando el pueblo
de Dios se reúne para adorarle, como testigos activos y sinceros, reciben una rica bendición? Ellos son los
representantes de Cristo y él está en medio de ellos para bendecir. 1888 1682.3

Mi querido hermano, le has dado la espalda a Jesús. Satanás te ha robado una marcha. Vino de una manera
tan sutil, tan engañosa y seductora, que su trabajo no te pareció ser el trabajo del enemigo. Has fallado en
ver la importancia de mantener principios justos en todas las ramas de la obra. 1888 1683.1

Comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios significa estudiar la Palabra de Dios. Pero usted ha dejado
de lado la palabra de Dios por una clase de lectura que lo ha separado de Dios, y el resultado de este curso
de acción se ha visto en sus palabras y acciones, en su actitud hacia aquellos con quienes usted se asocia en
el oficio. Si dejas las frías aguas nevadas del Líbano por los turbios arroyos del valle, tu vida espiritual será de
un carácter maligno. Guarda toda lectura de un personaje barato. Está ejerciendo una influencia nefasta
sobre tu alma. Está corroyendo tus pensamientos y llenando tu mente de heno, madera y rastrojos. No es
posible que hagas la obra de Dios con una percepción clarividente mientras le das a tu mente este alimento.
Su elección de lectura es empequeñecer y paralizar su experiencia espiritual. 1888 1683.2

Si tu alma está manchada, tus labios declaran perversidad. Pero su posición no le da derecho a pronunciar
palabras mordaces. No es tu derecho perturbar la paz de ninguna alma o pronunciar palabras que agraven
las tentaciones de alguien que está luchando por vencer. Así conduces a tus semejantes criaturas al campo
de batalla de Satanás. Cuando uno necesita ser corregido, es humillante que se le señalen sus errores. Haz
esto amablemente. "Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado." El Señor ve muchas más
faltas en ti que en aquellos sobre los que has recaído con tanta fuerza. 1888 1684.1

Mientras que en Minneapolis muchas cosas fueron abiertas antes de mí con respecto a las proposiciones
hechas por A. R. Henry y otros. Estos planes no fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Si hubieras estado
en el amor de Dios, habrías sido capaz de distinguir entre la justicia y la injusticia. Se formaron planes con
respecto a la gestión de la obra que no podía soportar la luz del día; porque la firma del cielo no estaba sobre
ellos. Aquellos que hicieron estas proposiciones no tenían idea de a dónde los llevarían sus planes e
imaginaciones. No se dieron cuenta de que serían llevados a subvertir los principios correctos, a obtener el
control de las instalaciones para que pudieran manejar los asuntos de acuerdo con sus propias ideas, a
construir lo que quisieran y a atar lo que quisieran. Esta planificación e invención no se llevó a cabo de una
manera franca y abierta, sino de una manera que hizo que Dios escribiera frente a sus nombres, han
disimulado. Han falsificado. Han trabajado según las prácticas engañosas de Satanás, para establecer una
confederación que les permita obtener ventajas en el trato con los autores. Estos hombres fueron a Eld.
Smith y le indujo a aceptar la regalía más baja. 1888 1684.2

Su comité seleccionado para juzgar libros es un fraude. Apenas uno de los miembros sabe cómo estimar los
libros. Se han ingeniado para poner en el mercado libros como Lecturas Bíblicas, cuya publicación costaría
muy poco, pero que sin embargo generan grandes ingresos. Pero los libros que el mundo necesitaba han
recibido poca atención. Por una mala gestión se han mantenido alejados de la gente. 1888 1685.1

Toma tu Biblia; léela; búscala como si fuera un tesoro escondido. Aferrarse a la palabra. Orad y velad para
que podáis, con una percepción clara y santificada, considerar las proposiciones hechas en las reuniones del
consejo. En ningún caso descuide el trabajo que usted debe hacer por su ser individual. Tú no eres el tuyo.
Perteneces a Dios. Vosotros habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y



en vuestro espíritu, que son de Dios". 1888 1685.2

Cada alma debe ser regulada por la ley de Dios. Compara todo lo que te propongas hacer con la ley de Dios.
Pregunte, ¿es este el camino del Señor? Así como un hombre mira a un espejo para ver los defectos en su
rostro, así también debe ver su carácter en el gran espejo moral, comparando su carácter con la ley de Dios.
Si los hombres hicieran esto, verían más claramente el resultado de su curso de acción sobre sus propias
almas y sobre la causa de Dios, y temerían dar un paso en el camino equivocado. 1888 1685.3

El descuido de vivir por la ley de Dios corta gran parte de la vida de un hombre de Dios. Él no guarda el
camino del Señor, y por eso le roba a su Hacedor el servicio que se le debe. Esto reacciona sobre sí mismo;
porque no logra obtener esa gracia, ese poder, esa fuerza de carácter que es el privilegio de cada uno recibir
y que lo entrega todo a Dios. Vivir separado de Jesús lo pone bajo las tentaciones de Satanás. Comete
errores y equivocaciones en su trabajo para el Maestro. Su corazón y su mente no están conformados a la
voluntad de Dios. No obedece a Dios en los grandes asuntos que considera su trabajo especial, porque los
principios correctos no lo guían en la realización de las cosas pequeñas. Piensa que las cosas menores de la
vida son indignas de mucha atención, pero los defectos que lleva allí pasan a las cosas mayores; actúa sobre
la base de los principios a los que se ha acostumbrado. El resultado seguro es que la consistencia cristiana se
convierte en una lección difícil de practicar. Tiene que trabajar constantemente contra la inclinación natural
y los hábitos cultivados. 1888 1685.4

Dios nos llama individualmente a conformar nuestras vidas a la instrucción dada en el Antiguo y Nuevo
Testamento. No puede haber una salida segura de la voz de Dios que nos habla en su palabra. Sus reglas
están claramente especificadas; el estándar que todos debemos cumplir está claramente definido. 1888
1686.1

El camino de la santidad aún debe ser aprendido por aquellos que se han desviado de la voluntad de Dios.
En cada acto de la vida debemos ser controlados por la palabra de Dios. Cada negligencia en esta línea es
una negligencia del deber. 1888 1686.2

Capítulo 197 -- Sin título 1888 1687MS-75-1899 Los que se han estado separando de Cristo a causa de falsas
teorías, máximas y costumbres, escuchan la verdad enviada por Dios como algo extraño y se preguntan:
"¿No habla en parábolas? Pierden de vista a Dios y su manera de obrar, que a menudo es tan inesperada
para el agente que utiliza como para la gente a la que es enviado el agente. En algunos personajes un
prejuicio es tan fortalecido por la primera resistencia de la verdad que toman posiciones falsas, y se aferran
a ellas, a pesar de la evidencia más positiva de la palabra. Con muchos hay un aparente deseo de estar
mucho en oración con Dios, y sin embargo, cuando la palabra viene del Señor, son sorprendidos en la
resistencia, y exclaman en contra de ella y al mensajero como lo hicieron los judíos, diciendo: "Él está
desgarrando las mismas columnas de nuestra fe". En su ceguera no comprenden lo que constituyen los
pilares de la fe. 1888 1687.1

Este alejamiento de Dios y de su palabra ha llegado desde hace mucho tiempo; y fue Dios quien llamó la
atención de varios de nuestros hermanos sobre las Escrituras, llamándolos a cavar en busca de la verdad que
había sido enterrada bajo las costumbres y tradiciones, como un tesoro escondido. Las verdades que para
muchas mentes han sido un gran misterio deben ser reveladas. "La Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros." Esta palabra debe ser proclamada en un sentido especial, para que aquellos que creen en Cristo
como Salvador personal puedan tener vida eterna. 1888 1687.2

Cuando los israelitas estaban muriendo por la picadura de las serpientes ardientes, una serpiente de bronce



fue levantada en medio de ellos, para que todos pudieran mirar y vivir. Pero hubo quienes se detuvieron a
razonar sobre la tontería de buscar alivio a este medio. Que se curaran mirando un trozo de bronce era
absurdo para sus mentes, y dijeron: "No miraremos". Esta decisión fue fatal, y todos los que no aceptaron la
provisión perecieron. 1888 1687.3

La serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que los que miraban con fe pudieran ser sanados.
De la misma manera, Dios envía un mensaje restaurador y sanador a los hombres, llamándolos a apartarse
del hombre y de las cosas terrenales, y a poner su confianza en Dios. Él ha dado a su pueblo la verdad con
poder a través del Espíritu Santo. Ha abierto su palabra a los que buscaban y oraban por la verdad. Pero
cuando estos mensajeros dieron la verdad que habían recibido al pueblo, eran tan incrédulos como los
israelitas. Muchos están cediendo ante la verdad que les traen los humildes mensajeros. Se preguntan,
¿Cómo puede ser verdad este mensaje? ¿Cómo es posible que al mirar a Jesús y creer en su justicia
imputada, pueda ganar la vida eterna? Aquellos que así se han negado a ver la verdad no se dan cuenta de
que es Dios con quien están en controversia, que al rechazar el mensaje que les envió, están rechazando a
Cristo. 1888 1688.1

Nicodemo se sorprendió de que Jesús le dijera que debía nacer de nuevo. "¿Cómo pueden ser estas cosas?",
preguntó. "Respondió Jesús y le dijo: "¿Eres tú un Maestro en Israel, y no sabes estas cosas?" La misma
pregunta puede ser aplicada a aquellos que hoy en día, mientras están en posiciones de confianza, no
conocen la verdad que Dios ha enviado a su pueblo. Después de años de rechazo, ellos ven destellos de luz,
pero no han quitado completamente su incredulidad pecaminosa, y todo el cielo se avergüenza de ellos. Si
estas almas hicieran el experimento, llevando su carga de pecado a Jesús para su perdón, entenderían lo que
significa ser justificados por la fe, y su testimonio sería escuchado en la congregación: "El Salvador nos ha
limpiado de todo pecado. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo". 1888 1688.2

Las lecciones de Cristo no fueron una nueva revelación, sino verdades antiguas que él mismo había
originado y dado a los elegidos de Dios, y que vino a la tierra para rescatar del error bajo el cual habían sido
sepultados. Él mismo fue el gran centro de luz y verdad, pero su instrucción al pueblo judío fue una nueva
revelación para ellos. La economía judía aún no ha sido plenamente comprendida por los hombres de hoy.
Las verdades vastas y profundas están contenidas en la historia del Antiguo Testamento. El Evangelio es su
intérprete, la llave que abre sus misterios. El plan de redención es desplegar estas verdades al
entendimiento. Durante algunos años en el pasado, y especialmente desde la reunión de Minneapolis, se
han dado a conocer verdades que han sido de gran valor para el mundo y para el pueblo de Dios. El camino
ha sido tan claro que los corazones honestos no pueden sino recibir la verdad. Pero todavía hay tesoros que
buscar. Que el pozo que ha comenzado a trabajar en la mina de la verdad se hunda profundamente, y
producirá ricos y preciosos tesoros. 1888 1689.1

Mi corazón sufre por la herencia del Señor. Las almas preciosas que me interesan desde hace años rechazan
la luz que las pondría bajo la tutela del Espíritu Santo, para ser moldeadas según la semejanza divina. Se han
posicionado en el lado fuerte de la cuestión y lo ven todo a la luz de sus opiniones anteriores. Cuán triste me
ha sido verlos alejarse de la luz, y elegir caminar en las chispas de su propio fuego. La sabiduría y el
conocimiento humanos han tomado el lugar de las enseñanzas del Espíritu Santo. Los hombres que no
caminan en la luz caminarán en las tinieblas y no sabrán lo que tropiezan. Ellos escogen su propio camino, y
no el camino del Señor. Nos hacemos eco de las palabras de Cristo: "Escudriñad las Escrituras, porque en
ellas creéis que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí". "Las palabras que os hablo son
espíritu y son vida." 1888 1689.2

Dios quiere que el plan de redención llegue a su pueblo como la lluvia tardía; porque están perdiendo



rápidamente su conexión con Dios. Confían en el hombre y lo glorifican, y su fuerza es proporcional a la
fuerza de su dependencia. Se han abierto ante mí algunos asuntos que se cumplirán dentro de poco.
Debemos saber más de lo que sabemos en la actualidad. Debemos comprender las cosas profundas de Dios.
Hay temas en los que hay que insistir y que merecen algo más que una noticia pasajera. Los ángeles han
deseado ver las verdades que se revelan a la gente que está buscando la palabra de Dios y con corazones
contritos orando por sabiduría, por mayores longitudes, anchuras y alturas de ese conocimiento que sólo
Dios puede dar. 1888 1690.1

Cientos de comentarios han sido escritos sobre el evangelio por hombres que son llamados grandes, y a
medida que nos acercamos a las escenas finales de la historia de esta tierra, se harán representaciones aún
más maravillosas. Necesitamos estudiar las Escrituras con corazones humildes y contritos. Aquellos que
dediquen sus poderes al estudio de la Palabra de Dios, y especialmente las profecías que se refieren a estos
últimos días, serán recompensados con el descubrimiento de verdades importantes. El último libro de las
Escrituras del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitan ser entendidas. Satanás ha cegado los
ojos de los hombres, y se han alegrado de cualquier excusa para no hacer un estudio de este libro. Aquí
Cristo ha declarado por medio de su siervo Juan lo que será en los postreros días. 1888 1690.2

Cada estudiante de la Biblia en nuestra escuela debe estudiar estas profecías con diligencia. A medida que
escudriñamos las Escrituras, el carácter de Cristo aparecerá en su infinita perfección. Él es en quien se
centran nuestras esperanzas de vida eterna. Él es vida eterna para todos los que coman su carne y beban su
sangre. Los que le miran pueden ser sanados de la picadura de la serpiente, porque él es el portador del
pecado, el único remedio para el pecado. Al contemplarlo, podemos convertirnos en la misma imagen. Nada
debe interponerse entre el alma y Dios. La fe, el amor, la adoración, deben crecer en el alma del estudiante.
Estamos en posesión de los tesoros más ricos de la verdad, y si seguimos adelante para conocer al Señor,
tendremos un gran campo en el cual trabajar. La palabra registra las obras de misericordia y el maravilloso
poder restaurador de Jesús. Con el corazón adolorido leemos de su dolor por los pecados que hemos
cometido, podemos aprender también cómo a través de su sufrimiento y sacrificio en nuestro favor,
podemos ser completos en él. La inspiración cuenta la historia que es más importante para nosotros que
todo aprendizaje humano, aunque sea amplio y profundo. 1888 1691.1

"Esta es la vida eterna," dijo Cristo, "para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado." ¿Por qué no nos damos cuenta del valor de este conocimiento? ¿Por qué no están estas
verdades gloriosas brillando en nuestros corazones, temblando en nuestros labios y penetrando todo
nuestro ser? 1888 1692.1

Al darnos su palabra, Dios nos ha puesto en posesión de toda verdad esencial para nuestra salvación. El
almacén de las inescrutables riquezas de Cristo está abierto al corazón y a la mente. Miles de hombres y
mujeres han sacado agua de los pozos de salvación, pero no hay ninguna disminución del suministro. Miles
de personas han puesto al Señor delante de ellos, y al contemplar han sido transformados en la misma
imagen. Su espíritu arde dentro de ellos cuando hablan de su carácter, diciendo lo que Jesús es para ellos y
lo que ellos son para Jesús. Pero estos hombres no han agotado los grandes y santos temas. Miles más
pueden comprometerse en el trabajo de buscar los misterios de la salvación. La vida de Cristo y el carácter
de su misión pueden ser objeto de estudio, y los rayos de luz brillarán más claramente en cada intento de
descubrir la verdad. Cada nueva búsqueda revelará algo más profundamente interesante que lo que aún se
ha desplegado. El tema es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y su
obra mediadora, empleará la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo, y mirando al cielo con
sus innumerables años, exclamará: "Grande es el misterio de la piedad". 1888 1692.2



Capítulo 198 -- A W. S. Hyatt 1888 1693H-183-1899 Continente, N.S.W. 9 de noviembre de 1899. Querido
hermano Hyatt Tengo algunas cosas que decirte que hay que decir. Las primeras dificultades con el
hermano Philip Wessels fueron creadas por la confusión que llegó a Battle Creek desde la reunión de
Minneapolis. Dos años de oposición fueron traídos y en dos conferencias generales prevaleció un espíritu
entre algunos de nuestros líderes que no fue inspirado por Dios. Aquí estaban el Hermano Philip Wessels y
su hermano, que más tarde adquirió muchas propiedades. Si la influencia de los líderes de Battle Creek
hubiera sido pura y santa, qué influencia habrían tenido para ayudar, fortalecer y establecer a la familia
Wessels. Pero la desunión y el rechazo de la luz eran los pecados prevalecientes de aquellos que habían
estado mucho tiempo en la fe. Desafiaron obstinadamente la verdad, la luz y la evidencia, y los caminos
torcidos que trazaron influyeron para desestabilizar la confianza de los hermanos Wessel. 1888 1693.1

Mejor hubiera sido para estos hermanos si nunca hubieran visto Battle Creek, pues sus mentes sólo estaban
confundidas y extraviadas por el orgullo y la inversión de medios que veían en la continuación del trabajo en
nuestras escuelas. Y los errores de Battle Creek se verían en todo lo que hicieron en Sudáfrica. Su
experiencia podría haber sido de un carácter completamente diferente si el trabajo en Battle Creek se
hubiera llevado a cabo con sencillez, cada obrero aprendiendo los métodos de trabajo de Cristo y su
mansedumbre y humildad de corazón. Pero el dinero fue malversado. Se introdujo la ambición y el
despliegue exterior, y las cosas no eran como Dios había especificado que debían ser. Diseñó que la obra se
llevara a cabo con integridad y economía estricta, pues la viña del Señor, que es el mundo entero, debía ser
trabajada. 1888 1693.2

Cada institución que establezcamos, cada sanatorio, cada editorial y cada iglesia, debe llevar la siguiente
inscripción: "Al que nos amó y murió por nosotros, le dedicamos este edificio, cuyos cimientos y la primera
piedra fueron colocados en su precioso nombre". Todo lo que se hace en la decoración de estos edificios
debe hacerse con referencia a la economía. Se deben erigir estructuras de buen gusto y apropiadas para dar
carácter a la obra, pero no debe haber un desembolso innecesario de medios. Dios quiere que la obra del
ministerio sea considerada sagrada. No debe ser de ninguna manera demeritada. El plan de Dios es trabajar
a través de Sus instrumentos, Sus vasijas de barro elegidas, y los hombres son honrados cuando los coloca
como Sus mensajeros designados. La obra de predicar la Palabra, presentando a Cristo crucificado como el
Redentor del mundo, lleva las credenciales divinas, y la prueba de su carácter sagrado se da en la conversión
de las almas. No son los grandes edificios erigidos para el espectáculo los que dan carácter a la obra, sino la
conquista de almas para Cristo. Esto sella al maestro como un oráculo viviente, como el apóstol de Cristo.
Esto demostrará que el trabajo que estamos haciendo es de Dios. "Por sus frutos, "Cristo dijo: "Los
conoceréis." 1888 1694.1

Les diré a mis hermanos de Sudáfrica que no ha habido la sabiduría y la aguda previsión que debería haber
habido al tratar con la familia Wessels. Estos hermanos han invertido sus medios en edificios y de varias
maneras para sostener la obra, y qué uso han tratado de hacer de ellos. Es cierto que no han estado libres de
errores y equivocaciones, pero otros, que han tenido una luz mucho mayor, han revelado que ellos también
se equivocaron. ¿Habéis animado y ayudado sabia y juiciosamente a estos hermanos, o habéis cerrado todas
las vías por las que se les puede ayudar a ser obreros junto con Dios? ¿Los has dejado a la deriva de la
manera que sea, mientras su dinero estaba atado en tus edificios? ¿No ha testificado usted, por su forma de
proceder, que no apreciaba el trabajo que se ha hecho con su dinero? ¿Acaso no has desplazado su
influencia, para que no tengan nada que ver contigo? Se podría haber hecho mucho más de lo que se ha
hecho para vincularlos con el trabajo. 1888 1695.1

Los hermanos en el ministerio necesitan cada día el poder de conversión de Dios sobre ellos, de lo contrario
revelarán cuán ciertas son las palabras de Cristo: "Sin mí no podéis hacer nada". Podrían haberse establecido



líneas de trabajo que habrían llamado a los jóvenes de la familia Wessels a actuar como parte de la causa de
Dios. Entonces no habrían ido a la deriva al mundo para invertir su dinero en empresas mundanas, sino que
habrían estado obteniendo una experiencia de valor. Si estuvieras en su lugar, ¿cómo te sentirías? El Señor
no aprueba el curso de acción que sigue la iglesia. Los ministros necesitan diariamente la gracia derretida de
Dios en el corazón. Necesitan el amor de Cristo derramado en el alma. Necesitan censurar menos y dar
mucho más ánimo. Seamos fieles los unos con los otros. Los miembros de la Iglesia deben entender que no
todos son convertidos. Hay muchos que necesitan que el templo del alma sea refinado, limpiado y
purificado, para abrir las ventanas del alma hacia el cielo y cerrar las puertas hacia la tierra. 1888 1695.2

Hay necesidad de un movimiento de avance por parte del pueblo profesado de Dios. Necesitamos
acercarnos a Dios, y ver si no hay celos y conjeturas de maldad que mantienen alejado al Salvador. El
egoísmo y la autosuficiencia cierran la puerta del corazón contra Jesús, diciendo: "No quiero tu camino, sino
el mío". Humillaos bajo la mano de Dios, y él os levantará. Sus confesiones sencillas y sinceras de corazón
duro, mundanalidad, y amor a la exhibición y al placer serán escuchadas por Dios, y estos pecados serán
vistos como aparecen ante los ojos de un Dios santo. La simple oración de fe es música en los oídos del
Señor. Pero no puedes tener fe a menos que hables de fe y vivas la fe. Entonces usted puede esperar cosas
grandes. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y te convertirá, alma, cuerpo y espíritu, y mostrarás a todo tu
alrededor que tu rostro se ha vuelto hacia el cielo. Serás movido a un esfuerzo santo. Hay necesidad de un
corazón que busque y busque a Dios. Entonces Dios quitará el corazón de piedra de tu carne, y te dará un
corazón tierno, que él puede impresionar. Que el Señor nos ayude, nos enseñe, nos guíe y nos guíe por su
Espíritu, para que en la vida y en el carácter podamos ser moldeados según el modelo divino. 1888 1696.1

Me dirijo a todos los miembros de la iglesia. Abre la puerta del corazón y deja entrar a Cristo en el alma. Me
dirijo a todos los trabajadores: Ponte a Cristo. En esto yacerá tu mayor triunfo. Cada ministro, cada obrero en
cualquier línea necesita vestirse de Cristo y tener la mente que moraba en Cristo. Se revela muy poca visión
profunda de la situación y de las necesidades reales de la herencia comprada con sangre del Señor. Las
almas han costado demasiado para que seamos descuidados e indiferentes con respecto a ellas. 1888
1697.1

Es un hecho triste que no todos los hombres que han venido de América como trabajadores han sido una
ayuda y una bendición en Sudáfrica. No vivían en conexión con Dios. Esto le ha costado mucho a Sudáfrica.
Hay quienes no han ejercido la sabiduría al tratar con las mentes humanas, quienes han sido demasiado
indiferentes para tender una mano cálida con simpatía y amor sincero e inteligente para ayudar a los que
Satanás ha tratado de asegurar para su servicio. Las circunstancias consignan a cada hombre, cualquiera que
sea su posición, a una prueba práctica; y los resultados reales de esta prueba se ofrecen al mundo para su
inspección. "Por sus frutos," dijo Cristo, "los conoceréis." 1888 1697.2

Las diferencias de opinión siempre existirán, porque no todas las mentes están constituidas para correr en el
mismo canal. Las tendencias hereditarias y cultivadas tienen que ser guardadas, para que no creen
controversias sobre asuntos menores. Los obreros de Cristo deben unirse en tierna simpatía y amor. Que
nadie piense que es una virtud mantener sus propias nociones y suponer que es el único al que el Señor ha
dado discernimiento e intuición. La caridad cristiana cubre una multitud de aquello que uno puede
considerar como un defecto en otro. Se necesita mucho amor y mucha menos crítica. Cuando el Espíritu
Santo esté obrando manifiestamente en los corazones de los ministros y ayudantes, ellos revelarán la
ternura y el amor de Cristo. 1888 1697.3

Muchas cosas que se refieren a formas externas no están todas definidas en las Escrituras, sino que se dejan
sin resolver; y a menudo se ha instado demasiado a las preferencias personales sobre estos asuntos. Cuando



cada cosa no está de acuerdo con la práctica de algún otro miembro del cuerpo de creyentes, no permitamos
que pequeñas variaciones se conviertan en quejas y causen desunión. Los métodos y medidas con los que
alcanzamos ciertos fines no siempre son los mismos. Estamos obligados a usar la razón y el juicio en cuanto a
cómo nos moveremos. La experiencia demostrará cuál es el curso más adecuado para seguir en las
circunstancias actuales. No permitamos que surja controversia sobre las bagatelas. El espíritu de amor y la
gracia de nuestro Señor Jesucristo atará corazón con corazón, si cada uno abre las ventanas del corazón hacia
el cielo y las cierra hacia la tierra. 1888 1698.1

Los pecados marcados en la palabra de Dios no deben entrar en la vida, como de poca importancia. Si
caminamos fielmente a la luz de la palabra y la voluntad de Dios, debemos estar decididos a no deshonrar a
Dios con un curso de acción laxo y suelto. Es frecuente que las costumbres y el clima de un país condicionen
cosas que no se tolerarían en otro país. Hay que hacer cambios para mejorar, pero no es mejor ser
demasiado abrupto. La verdad recibida en el corazón santifica al receptor. El poder de la gracia de Dios hará
más por el alma que la controversia en la vida. Por el poder de la verdad cuántas cosas podrían ajustarse, y
las controversias hoary con la edad encuentran quietud en la admisión de mejores maneras. El grandioso
principio "Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres" se practicará mucho mejor cuando los
que creen en Cristo sean obreros junto con Dios. Entonces todas las pequeñas cosas sobre las que algunos
están insistiendo y que no están autorizadas por la Palabra de Dios, no serán magnificadas en asuntos
importantes. 1888 1698.2

La gran necesidad en Sudáfrica de líneas religiosas es un sentido más claro de la presencia de Dios en cada
agencia y en cada empresa. La pu ora y la santidad de Dios es el gran tema que debe despertar los sentidos a
la necesidad de una verdadera conversión. Mientras que por un lado el peligro acecha en una filosofía
estrecha y en una dura y fría regla de la ortodoxia, por otro lado, hay un gran peligro en un liberalismo
descuidado e impuro. El gran tema que se ha de mantener siempre ante los hombres es la morada y la obra
conjunta de la divinidad, expresada por Cristo en las palabras: "Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto". Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos;
porque él hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre los justos y sobre los
injustos". "Sed, pues, seguidores de Dios como hijos queridos, y andad en amor, como también Cristo nos
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios por olor suave. Mas la fornicación, y
toda inmundicia, y toda codicia, no sea nombrada una sola vez entre vosotros, como conviene a los santos;
ni la inmundicia, ni el hablar insensato, ni las bromas, que no son convenientes; sino más bien la acción de
gracias". 1888 1699.1

Que todo este capítulo sea estudiado por aquellos que afirman creer en la verdad para este tiempo. Abrir el
corazón a la gracia de Cristo. Mientras lamentamos los errores deplorables, recibamos las preciosas
lecciones de instrucción que el Señor Jesús nos ha dado. Dios requiere que cada corazón esté lleno de amor
puro, limpio, santificado y semejante al de Cristo. El amor de Cristo no debe perderse de nuestra
humanidad. Somos obreros junto con Dios. Vosotros sois la labranza de Dios; vosotros sois el edificio de
Dios. Cristo declara: "Sin mí no podéis hacer nada". Entonces abre la puerta del corazón y deja entrar a
Jesús. Él es el gran trabajador, así como el legislador. Los miembros de nuestras iglesias necesitan despertar
a la comprensión de que no deben tener nada de sí mismos y de todo Jesús. Debemos cooperar con el Señor
Jesús. El alma debe ser despertada para llorar en voz alta con cada aspiración del Dios vivo. Deje que su
corazón hinchado y luchador se rompa por el anhelo que tiene por la vida en el Espíritu Santo. Que todos los
que han tenido una experiencia en su vida en Cristo muestren una fe sincera en Dios como el verdadero
obrero. Demuestra que te das cuenta de que eres sólo un canal a través del cual Dios trabaja. Apreciar el
hecho de que Dios es nuestra eficiencia. No recordamos esto, y por lo tanto perdemos mucho en la



experiencia religiosa. Nosotros mismos trabajamos en lugar de ser obrados por el poder del Espíritu Santo.
Olvidamos considerarnos como meros agentes. 1888 1700.1

Debemos contemplar a Cristo. Debemos hacer la obra que Dios nos ha dado en nuestros respectivos lugares,
y por medio de nuestro propio ejemplo llamar las energías de la iglesia a una cooperación vigorosa con las
agencias celestiales; porque es Dios quien obra en nosotros el querer y el hacer de Su buena voluntad. Dios
honrará su propio nombre si limpiamos el camino confesando nuestros pecados y quitando cada tropiezo del
camino de los que serían cristianos si no fuera por el curso imperfecto de la acción de los que dicen ser
seguidores de Cristo. 1888 1701.1

Constantemente caemos en el error de atribuir al agente humano lo que debe ser atribuido a Dios. Esta es
una gran razón por la cual el Señor no puede glorificar Su nombre como anhela hacerlo. Si lo hiciera, el
agente humano se volvería autosuficiente, se exaltaría a sí mismo. Los hombres se atribuyen a sí mismos y a
sus energías humanas el honor que debe ser dado sólo a Dios. Necesitamos caminar humildemente con
Dios. Como maestros, debemos tener mucho cuidado de hacer senderos rectos para nuestros pies, para que
los cojos no se aparten del camino. En unión con las agencias divinas, tendremos esperanza y seguridad de
éxito, pero ni una pizca de la gloria debe ser atribuida al hombre. Habiendo obtenido la cooperación de un
organismo todopoderoso por medio de la fe, viva, infatigable y perseverante, los hombres no deben
cometer el error -ahora la razón de la gran debilidad que se observa en las iglesias- de que son su bondad y
sus méritos los que han hecho esta gran obra. Cuando este sentimiento es apreciado, la auto-exaltación llega
y deshonra a Dios. El yo se apropia de la gloria que Dios debe tener. Como agentes humanos de Dios
debemos trabajar con una diligencia incesante, esforzando a cada tendón y músculo espiritual para que se
apodere de un poder que proviene y está por encima de nosotros mismos. Sólo así podremos realizar
nuestro trabajo. El Señor Jesús está a nuestro lado, dispuesto a tomar la mano tendida hacia Aquel que es
omnipotente. Cuando nuestras esperanzas se cumplen, el yo se esconde con Cristo en Dios, y toda la gloria
es dada al Capitán de nuestra salvación, quien nos ha ungido con el aceite de la alegría por Su divina
eficiencia. Entonces seguimos adelante, trabajando como obreros inspirados junto con Dios. 1888 1701.2

Siempre habrá condiciones en la obra de Dios. Todo hombre está llamado a dedicarse sin reservas a Dios,
alma, cuerpo y espíritu. En medio de la abnegación y la prueba, el desaliento y el sufrimiento, con la
devoción de un mártir y el coraje de un héroe, él debe aferrarse a esa mano que nunca deja ir, diciendo, no
fallaré ni me desanimaré. 1888 1702.1

Cuánto se podría haber logrado en Sudáfrica si los hombres enviados a ese campo hubieran sido cristianos
devotos. Pero el yo no estaba escondido con Cristo en Dios, y por lo tanto se exhibían en grandes
proporciones. Me entristece pensar en lo que podría haber sido si todos los que entraron en ese campo
misionero hubieran sido obreros humildes, devotos y consagrados. Aquellos que entran en cualquier
porción de la vasta viña del Señor deben entender que sus supuestas habilidades adquiridas no les darán
éxito en su trabajo. Un reconocimiento demasiado grande de sí mismo colocará a uno donde estará solo,
terriblemente solo, sin la cooperación de sus hermanos, y sin la cooperación de las agencias celestiales.
Algunos de los trabajadores enviados de América a África han sido obstáculos y no ayuda. El día de Dios
revelará los resultados de su trabajo. Ellos hicieron confusión porque no se convirtieron. El yo estaba
trabajando sin el poder de la agencia pura y verdadera. Si estos obreros hubieran sido santificados,
purificados y limpiados de todo egoísmo y auto-superioridad, si hubieran tenido una experiencia genuina en
las cosas de Dios, si su ejemplo e influencia hubieran sido correctos, África no sería lo que es hoy. La gran
influencia de la verdad, que se extendía por todo el mundo, habría abarcado otros territorios. Pero algunos
temían egoístamente que los medios en África se utilizaran para abrir nuevos campos. 1888 1702.2



Una gran y noble obra podría haber sido añadir un nuevo territorio al reino de Dios con el dinero que se ha
invertido en Estados Unidos. He sentido mucho por la familia Wessels, que ha invertido medios aquí y allá
en el trabajo en África, y luego se ha sentido decepcionada con los trabajadores. Vieron que el trabajo no
avanzaba y crecía. ¿No había una causa? Las personas no consagradas, que en sus casas se muestran
incapaces de ser misioneros, nunca deben ser enviadas a campos lejanos para trabajar. Que sólo entren en
campos misioneros cuyos sentidos estén santificados, que no se muevan más rápido en la inversión de
medios de los que tienen la capacidad de perfeccionar la obra. 1888 1703.1

Si en África hubiera habido obreros consagrados que se abrieran camino en los campos no trabajados, con la
plena cooperación de los hombres que están asumiendo responsabilidades, la influencia de esta obra habría
añadido un gran número al reino del Señor. Pero se ha cometido el mismo error en África que se cometió en
Battle Creek, -- un centro se hizo en un lugar y con una gran cantidad de medios, mientras que otras
porciones de la viña del Señor que deberían haber sido trabajadas fueron descuidadas. Dios usará en su
trabajo a hombres humildes que no se consideren tan útiles que confíen en su propio juicio y eficiencia. En
África había quienes, por su humildad, se suponía que no podían hacer mucho. Cristo trabajó con estos
hombres. Dios les dio sabiduría. Pero supuestamente los hombres más sabios se dedicaron al trabajo, y
dieron poco ánimo para que avanzara. Los mismos medios que se necesitaban para entrar y establecer la
verdad en nuevos territorios fueron colocados en América donde no haría la mayor cantidad de bien. Dios
ha visto todo esto y me lo ha presentado. Había necesidad de ese medio en los campos nuevos y sin trabajar
de la viña del Señor, para que el estandarte de la verdad pudiera ser elevado. Si se hubiera hecho el trabajo
que había que hacer, hombres de talento habrían llegado a conocer la verdad, hombres que podrían haber
traducido nuestros libros a diferentes idiomas. Cada dólar que se gastaba en Estados Unidos para añadir
edificio a edificio era necesario en los campos en los que se podía haber entrado, pero no lo era porque
muchos de los trabajadores enviados a Sudáfrica no estaban santificados. No fueron capaces de asumir la
situación. No estaban dispuestos a negarse a sí mismos, a levantar la cruz y a seguir el camino de Jesús.
1888 1703.2

Me siento muy angustiado al ver y entender lo que se podría haber hecho, pero no se hizo en un campo que
necesitaba dinero y trabajadores. Me fue dada la luz para que llamara a la familia Wessels por el dinero
necesario para abrir nuevos campos, para llevar el mensaje a un nuevo territorio, donde la verdad debería
brillar en las regiones oscuras del paganismo. Estos campos necesitaban el dinero que se ha absorbido en
Estados Unidos. La familia Wessels ha invertido algo de dinero en el trabajo en Australia. Así nos han
ayudado a educar a los misioneros para que vayan a los campos sin trabajar. 1888 1704.1

La mayor alabanza que los hombres pueden traer a Dios para exaltar su soberanía es hacerse canales
consagrados a través de los cuales Él pueda obrar. La obra del Señor debe ser hecha, y Él llamó a los
miembros de Su firma a actuar como siervos obedientes. Si han sido aptos para el servicio por la gracia que
han recibido, son obreros junto con Dios, pero si no han recibido esta gracia, serán sólo obstáculos. A través
de todas las épocas los hombres han trabajado en contra de Dios, como lo hizo Balaam, porque han traído
egoísmo y codicia a la obra, dejando a Dios fuera de sus corazones y planes. Las agencias angélicas son
representadas como ansiosas y anhelantes de llevar recursos divinos a las agencias humanas para la
conversión de las almas, a fin de que el Señor pueda ser glorificado. Pero hay muchos hombres y mujeres
que no se convierten diariamente a Dios. Ellos tejen su propio yo y sus propios planes en el trabajo sagrado,
y son obstáculos. Dios podría bendecir a los instrumentos humanos consagrados que están dispuestos a
dejar que las influencias divinas los usen para rodear el mundo, pero el cielo espera mientras los hombres se
interponen en el camino de Su obra con sus propios planes y métodos. Dios dice: "Toma las piedras de
tropiezo; hazme lugar para trabajar; prepara el camino del Señor y ende ora sus sendas". 1888 1705.1



Elena G. de White Capítulo 199 -- A S. N. Haskell y su esposa 1888 170613 de agosto de 1900. H-121-1900
Sunnyside, Cooranbong, Nueva Gales del Sur Queridos hermanos Haskell Estas frías mañanas no puedo
escribir mucho, pero le escribiré algunas líneas. Desde que llegó el frío no he estado tan bien como me
gustaría, pero si no intento escribir mucho o hablar mucho me llevo muy bien. 1888 1706.1

Recibí una carta del Hermano Irwin en la que me decía que el Doctor Kellogg por fin ha tomado posición
contra la Hermana White, porque ella no lo sostiene en el trabajo que él ha llevado a tales extremos. John
Wessels se fue a Estados Unidos y tomó posesión de su cargo junto con el doctor Kellogg. Ha hecho
declaraciones sobre nuestro trabajo y nuestro entorno en Cooranbong que no tienen fundamento en la
verdad. Ha demostrado que no es digno de confianza y, por lo tanto, el asunto sigue en pie. Parece que
Minneapolis volvió a actuar en Battle Creek. John Wessels llevaba la noticia de que W.C. W. y A.G. Daniells
tenían planes para que el élder Daniells fuera presidente de la Conferencia General y secretario de la J.M.C.,
también presidente del Comité de Misiones Foráneas. No hay un solo hilo de verdad en estas declaraciones.
Nunca se había pensado en un plan así. 1888 1706.2

W.C.W. W. W. se ha sentido muy fuerte, que bajo ninguna circunstancia debemos ubicarnos en Battle Creek o
al este de las Montañas Rocosas. Nuestra posición debe estar cerca de Pacific Press. Hemos planeado entrar
en el país, en o cerca de Fruitvale, para que no tengamos ninguna conexión con ninguna tarea u oficina que
requiera nuestra atención. Aquí esperamos completar la producción de libros que ahora contemplamos. Nos
habíamos apoderado de él aquí, pero no hemos completado el trabajo en curso debido a nuestro plan de
dejar este país el último día de agosto. Willie era muy loth para salir tan pronto, pero era mi juicio decidido
que debemos llegar a América antes del invierno, ya que el cambio de clima en ese momento sería más
difícil para mí a mi edad. Así que pueden ver que nuestros planes fueron hechos para no llegar a ninguna
parte cerca de una escuela o bajo la sombra de una oficina donde nuestro tiempo y fuerza pudieran ser
consumidos como lo han sido en esta nueva porción de la viña del Señor. Debemos estar a diez o quince
millas del Pacific Press. 1888 1707.1

Había propuesto que ocupáramos nuestra casa en Healdsburg. La temporada de frutas nos daría toda la
fruta que necesitamos. Pero W.C.W. se opone. Piensa que no deberíamos estar cerca de ninguna escuela.
Este ha sido un problema que tenemos que resolver, y todavía no he decidido por completo no entrar en
nuestra casa de Healdsburg. Pero sabremos mejor qué hacer cuando lleguemos a Oakland y tengamos la
oportunidad de mirar a nuestro alrededor. 1888 1707.2

Tengan la seguridad de que no abandonaremos este campo voluntariamente. Tenemos la intención de
regresar tan pronto como parezca que Dios lo desea. El clima me sienta bien, y los corazones de la gente
están con mi corazón. Estoy loth, muy loth, para salir en este momento, cuando el sanatorio está subiendo y
somos tan necesitados aquí. Pero he vendido mi granja y todos mis aperos de labranza, mis muebles, y el
ganado y los bienes necesarios en el lugar, - vacas, caballos, carruajes. Esto es un gran alivio para nosotros,
aunque las cosas se venden a un precio muy reducido. Pero no tendré que preocuparme por ellos. 1888
1707.3

Le escribo estos detalles para que pueda ver cuáles son nuestros planes en referencia a nuestro trabajo
futuro. Mis escritos deben imprimirse lo antes posible, y debemos estar a una distancia de diez o veinte
millas de la editorial, donde los tranvías puedan llevar y traer a los trabajadores rápidamente de la oficina.
1888 1708.1

En cuanto al trabajo en América, tenemos plena confianza en el hermano Irwin como el hombre adecuado
para el lugar que ocupa. No vemos ninguna razón por la que deba ser cambiado por otro hombre. Los



informes con respecto a que el élder Daniells ocupe su lugar carecen de la más mínima base en lo que a mi
conocimiento se refiere. Pero son tan ciertos como los informes que fueron enviados de Healdsburg a Battle
Creek y Elder Butler, con respecto a los planes que iban a ser elaborados y procesados en Minneapolis. No
nos preocupamos. La causa es del Señor; Él está a bordo del barco como director principal, y guiará nuestro
ladrido hacia el puerto. Nuestro Maestro puede controlar los vientos y las olas. Sólo somos sus obreros, para
obedecer órdenes; lo que él dice, eso haremos. No tenemos necesidad de estar ansiosos o preocupados.
Dios es nuestra confianza. El Señor envía sus más ricos dones de razón y razonamiento a un pueblo que ama
y que guarda sus mandamientos. De ninguna manera ha abandonado a su gente que trabaja en sus líneas.
Dios está buscando hacer de su iglesia la encarnación continua de Cristo. Los ministros del evangelio son los
sub-pastores, Cristo es el pastor divino. Los miembros de la iglesia son las agencias de trabajo del Señor. Su
iglesia destacará prominentemente. Es el cuerpo del Señor. Con todas sus fuerzas de trabajo debe
convertirse en uno con la gran Cabeza. Entre los miembros del cuerpo de Cristo debe haber unidad de
acción. Son partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por
medio de la lujuria. Esta lujuria tiene muchas ramas y comprende mucho; pero aquellos que son partícipes
de la naturaleza divina sostendrán las doctrinas de la palabra de Dios en su pu ora. La Biblia debe ser seguida
implícitamente. 1888 1708.2

Como pueblo de Dios que guarda los mandamientos, tenemos un trabajo muy sagrado que hacer para hacer
clara, simple y clara la base espiritual de nuestra fe. Todos necesitan familiarizarse con los requisitos de Dios
para este tiempo. Influencias de varios tipos y órdenes vendrán para sacudir al pueblo de Dios de las
pruebas de salvación para este tiempo. Pero habrá una gran cantidad de pruebas hechas por el hombre que
no tienen nada que ver con la obra que Dios nos ha dado para preparar a un pueblo para que se pare con
todo el equipo de la armadura celestial puesto, sin dejar ni una sola pieza. La palabra de Dios y su ley
oprimida deben hacerse prominentes de una manera tan marcada que hombres y mujeres, miembros de
otras iglesias, sean llevados cara a cara, mente a mente, corazón a corazón con la verdad. Ellos verán su
superioridad sobre los errores multitudinarios que se presentan y están abriéndose camino en la atención,
para complementar, si es posible, la verdad de este tiempo solemne. Cada alma está tomando partido.
Todos se extienden bajo el estandarte de la verdad y la justicia o bajo el estandarte de los poderes apóstatas
que están luchando por la supremacía. 1888 1709.1

La palabra de Dios en su ley es vinculante para toda mente inteligente. La verdad para este tiempo, el
mensaje del tercer ángel, debe ser proclamado con una voz fuerte, es decir, con un poder creciente, a
medida que nos acercamos a la gran prueba final. Esta prueba debe llegar a las iglesias en relación con la
verdadera obra médica misionera, una obra que tiene al gran médico para dictar y presidir todo lo que
comprende. Bajo la gran Cabeza debemos presentar la palabra de Dios que requiere obediencia al sistema
de la verdad bíblica, que es un sistema de autoridad y poder, convenciendo y convirtiendo la conciencia. La
exigencia de la palabra a la obediencia es una cuestión de vida o muerte. La verdad presente para este
tiempo comprende los mensajes, el mensaje del tercer ángel sucediendo al primero y al segundo. La
presentación de este mensaje con todo lo que abarca es nuestro trabajo. Nos paramos como el pueblo
remanente en estos últimos días para promulgar la verdad e inflamar el grito del maravilloso mensaje
distintivo del tercer ángel, dando a la trompeta un cierto sonido. La verdad eterna, a la que nos hemos
adherido desde el principio, debe mantenerse en toda su creciente importancia para el cierre de la tiempo
de prueba. La trompeta no debe dar un sonido incierto. Debemos idear y planificar sabiamente, practicando
la simplicidad y la economía más estricta y manifestando la semejanza del carácter de Cristo. La fe, la fe
eterna en el pasado y en la verdad presente debe ser hablada, debe ser orada, debe ser presentada con
pluma y voz. 1888 1710.1

El mensaje del tercer ángel en sus términos claros y definidos debe ser la advertencia prominente; todo lo
que comprende debe hacerse inteligible para las mentes razonadoras de hoy. Mientras nos atamos al
desarrollo de la verdad en los mensajes de los ángeles del pasado, estamos anunciando el mensaje del



tercer ángel y de los otros ángeles que siguen al tercero, la segunda vez que proclamamos la caída de
Babilonia. 1888 1710.2

Debemos dar el mensaje: "Babilonia la grande ha caído, ha caído, y se ha convertido en la morada de los
demonios, y en la morada de todo espíritu inmundo, y en una jaula de toda ave inmunda y aborrecible...
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas".
Este mensaje es para venir a las iglesias. Debemos considerar los mejores planes para lograr esto. El
mensaje debe ser presentado de tal manera que atraiga la atención de las mentes razonadoras. 1888
1711.1

Estas verdades sagradas, creídas y practicadas, no deben ser llevadas de ninguna manera coercitiva, sino en
el espíritu del Maestro. El Espíritu Santo alcanzará las mentes nobles y el mejor espíritu de los hombres. En
todos nuestros sanatorios debe haber hombres que entiendan la doctrina de la verdad y que puedan
presentarla con pluma y voz. Serán traídos en contacto con hombres de mentes no mezquinas, y deben
suplicarles como lo harían con un hijo único. Nuestro objetivo debería ser, dice el Señor, no poner en
puestos de confianza a hombres que no son aptos por experiencia, hombres que no tienen una visión
profunda de la verdad bíblica. 1888 1711.2

Muchos suponen que la apariencia, el estilo y la pretensión son para hacer un gran trabajo para llegar a las
clases más altas. Pero esto es un error. Estas personas pueden leer estas cosas. La apariencia tiene algo, sí,
mucho que ver con las impresiones que se hacen en las mentes, pero la apariencia debe ser después de una
clase piadosa. Que se vea que los obreros están atados a Dios y al cielo. No debe haber ningún esfuerzo por
el reconocimiento de los hombres mundanos para dar carácter e influencia al trabajo en estos últimos días.
La consistencia es una joya. Nuestra fe, nuestra vestimenta y nuestra conducta deben estar en armonía con
el carácter de nuestro trabajo, la presentación del mensaje más solemne jamás dado al mundo. Nuestro
trabajo es ganar a la creencia de la verdad, ganar por la predicación y por el ejemplo, también por vivir vidas
piadosas. La verdad en todos sus aspectos debe ser actuada, mostrando la consistencia de la fe con la
práctica. El valor de nuestra fe será mostrado por su fruto. El Señor puede y quiere impresionar a los
hombres por nuestra intensa seriedad. Nuestro vestido, nuestra conducta, nuestra conversación y la
profundidad de una experiencia creciente en líneas espirituales, todo esto para mostrar que los grandes
principios de la verdad que estamos manejando son una realidad para nosotros. Por lo tanto, la verdad debe
hacerse impresionante como un gran todo y dominar el intelecto. La verdad, la verdad bíblica, es llegar a ser
la autoridad para la conciencia, el amor y la vida del alma. 1888 1711.3

En nuestras instituciones y en todo nuestro trabajo hay necesidad de hombres conscientes, piadosos,
hombres que han sido luchadores en el trabajo de su vida, que han mantenido la fe y una conciencia limpia,
hombres que buscan, no para el aplauso del pueblo sino para el favor de Dios, hombres a través de los
cuales el Señor pueda trabajar. Queremos hombres que se dediquen por primera vez a la lucha con Dios en
la oración, y luego a la sabiduría de la inspiración que Dios puede dar. Entonces somos un espectáculo para
el mundo, para los ángeles y para los hombres. Si los hombres no quieren que sus mentes se oscurezcan, sus
corazones se endurezcan, deben obedecer a Dios a toda costa. No sólo deben orar a Dios, sino que también
deben hacer sus oraciones. 1888 1712.1

Hay un trabajo por hacer en nuestro mundo, y, Hermano y Hermana Haskell, debemos ser del número que
hará este trabajo. "Muchos serán purificados y emblanquecidos y probados; pero los malvados harán lo
malo, y ninguno de los malvados entenderá." La incapacidad de entender se debe a la fuerte falta de
voluntad para confesar y abandonar el error y aceptar la verdad que implica una cruz. Satanás se esforzará
por retener a cada alma en su fuerte poder. No dejará voluntariamente su dominio sobre los hombres que



tienen influencia sobre otras mentes. Por lo tanto, el propio método de Dios para hacer avanzar el evangelio
en su dominio se encuentra con una gran oposición de toda la sinagoga de las agencias satánicas. Así como
el último conflicto con Satanás será el más decisivo, el más engañoso y terrible que jamás haya existido, así
también su derrocamiento será el más completo. 1888 1712.2

Después del desayuno. Todo menos el último párrafo de la carta anterior lo escribí entre las cinco y las siete
de la tarde. Mi mente estaba clara, y el Espíritu del Señor estaba manifiestamente sobre mí mientras
escribía. 1888 1713.1

Intentaré ponerme en las manos del Señor momento a momento. Me doy cuenta de que la sabiduría del
hombre es una tontería; la sabiduría de Dios es infalible. La resurrección final al juicio completará, por un
lado, el triunfo de Cristo y su iglesia, y por el otro, la destrucción de Satanás y sus seguidores. El tiempo será
el único revelador seguro del plan de Dios. En cada acción Dios mira al corazón. No se pueden hacer arreglos
externos de conformidad con el mundo, para asegurar su amistad, sin el peligro positivo de transgredir los
santos preceptos de Dios. El orgullo y el amor de la alabanza mundana se encuentran en la base de toda esta
autoexaltación y deseo de reconocimiento. Estas provocan un deseo de mostrar su exterioridad y una
apariencia de estar ligado a la amistad del mundo. La justicia propia, que es tan engañosa, está ligada al
corazón no santificado. La advertencia nos es dada: "¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con
Dios? Quienquiera que sea amigo del mundo es enemigo de Dios". O para que nuestros médicos, ministros y
miembros de la iglesia puedan ver este asunto en su verdadera relación. Oh, que exalten al Señor Dios, y
que él sea su temor y su pavor! 1888 1713.2

Capítulo 200 -- A los oficiales de la Conferencia General 1888 17141 de noviembre de 1900-7- B-139-1900
Santa Elena, California 24 de octubre de 1900. 1888 1714.1

A la Mesa de la Conferencia General: Queridos hermanos He recibido una carta del Doctor Kress, escrita
desde Vancouver. Él ha escrito claramente, y parece pensar que es un gran error celebrar la Conferencia
General en Oakland. Antes de que el Hermano Irwin se fuera de aquí, le expuse claramente mis ideas al
respecto. 1888 1714.2

Por el bien de la causa de Dios, es mi deber decir que los informes que te hizo ese Anciano. Daniells iba a ser
Presidente de la Conferencia General en lugar del élder Irwin, y que W. C. White iba a ocupar una posición
prominente en el Comité de Misiones Foráneas, son falsedades muy sorprendentes. Nunca se nos ha pasado
por la cabeza un pensamiento de este tipo y nunca hemos dicho nada que haya hecho circular un informe de
este tipo. Todos mis trabajadores y el mismo W. C. White entienden que al dejar Australia, W. C. W. W.
despidió todas las tareas oficiales para poder ayudarme en el trabajo de mi libro. Lo empleo como mi
ayudante general en este trabajo. 1888 1714.3

Una vieja cabaña en mi casa está siendo acondicionada como oficina. En ella habrá cuatro habitaciones que
podrán ser ocupadas por mis trabajadores. Esperamos que pronto salgan algunos libros que han estado en
un estado de preparación durante algún tiempo. 1888 1714.4

Ahora me encuentro en la casa de Pratt bajo la colina en la que se encuentra el Retiro. La obra manifiesta del
poder de Dios en este asunto es una causa de gran agradecimiento. Aquí estoy retirado de la lucha de
lenguas. Decidí que no podía hacer mi hogar en Battle Creek, Healdsburg, u Oakland; y nos decidimos a
esperar y orar y pedir orientación sobre dónde ubicarnos. Fue una gran sorpresa para nosotros cuando este
lugar nos llamó la atención, y vimos claramente la mano de Dios en él. Fui ablandado y sometido en espíritu
al pensar que Dios había seleccionado este lugar para mí, y ya no cuestioné mi deber en cuanto a la



ubicación. Reconocemos la inesperada interposición de la Providencia en nuestro nombre bajo las
circunstancias más deprimentes. La luz ha brillado en medio de la incertidumbre, y ahora nos regocijamos
en la certeza y en la paz de Dios. No dudamos de que Dios fue el primer impulsor en el asunto de nuestra
ubicación, y se puede decir de nosotros como de los discípulos: "Ellos glorificaron a Dios". El Señor nos ha
puesto aquí, y le alabaremos. Estamos agradecidos de estar lejos del estruendo y la confusión de la batalla.
No nos colocaríamos donde nos convertiríamos en el deporte de las invenciones de Satanás. 1888 1715.1

No voy a relatar ahora la manera en que el Señor trabajará en la crisis futura, porque la manera no está
preparada para que yo haga esto. El Señor capacitará a los hombres, a las mujeres y, sí, y aun a los niños,
como lo hizo con Samuel, para su trabajo, haciéndolos los depositarios de la verdad sagrada. Aquel que
nunca duerme o duerme vela por cada uno, seleccionando sus esferas de trabajo en su amplio campo
misionero. El último mensaje de misericordia debe ser dado al mundo por la proclamación de la verdad del
evangelio. Todo el cielo está viendo la guerra agresiva que los siervos de Dios están llevando a cabo bajo
circunstancias aparentemente desalentadoras. Se están logrando nuevas conquistas sobre los elementos
opuestos del mundo, sobre la idolatría y el paganismo. Se están ganando nuevos honores a medida que los
obreros del Señor se reúnen alrededor de la bandera del Redentor, y levantan la norma de la verdad. A los
fieles, que aprenden de Dios, se les están impartiendo dones preciosos, para que se conviertan en obreros
junto con Dios, conectando a la iglesia aquí abajo con la iglesia en el cielo. Todos los mensajeros angélicos
están al servicio de los humildes y creyentes en la tierra; y como el ejército redimido aquí abajo canta sus
cantos de alabanza, el coro de arriba se une a ellos en su acción de gracias, atribuyendo alabanza a Dios y a
Jesús el Hijo de Dios. 1888 1715.2

Permítanme decirles que no voy a volver a pasar por encima de la tierra que pasé en Minneapolis. No debo
estar en medio de escenas de contiendas y disputas. Con mucho gusto daría mi testimonio a muchos miles
de personas, pero hay quienes no entenderían el mensaje que Dios me ha dado para que lo lleve. No han
estado bebiendo profundamente en la fuente de la vida, y no entenderían mis palabras más claramente de
lo que han entendido mis escritos. Tienen un trabajo que hacer para prepararse para los mensajes que les
lleguen cuando estén listos. 1888 1716.1

No me niego a ir a Battle Creek si el Señor me indica que es mi deber ir. Pero puede que no esté presente en
la Conferencia General si se celebra en Battle Creek, o incluso si se celebra en Oakland. Tengo ante mí un
gran y solemne trabajo en la preparación de la publicación de los escritos que hasta ahora no han sido más
que testimonios privados, que se guardan en un cajón, sin prestar atención a sus instrucciones. Si ahora
asistiera a una Conferencia en Battle Creek o en cualquier otro lugar, y diera el testimonio claro que tendría
que dar, habría que hacer un escrutinio sobre la instrucción dada, como ha habido sobre los testimonios
escritos. Habría una gran ceguera de corazón, y una disposición a aplicar mal la verdad. Las pobres almas no
consagradas estarían en mayor peligro y peligro del que están ahora. 1888 1717.1

Aquellos que no se han beneficiado de los libros, escritos como Dios me ha impresionado con su Espíritu
para escribir, no se verán más inclinados a beneficiarse por el testimonio hablado. 1888 1717.2

Dios ha sido grandemente deshonrado por el espíritu que ha llevado a los hombres a presentar las cosas
bajo una luz falsa. Ellos han recibido evidencia amontonada sobre evidencia, y han tenido toda la luz que les
llegará con respecto a la obra que Dios me ha dado. Hasta que su entendimiento no sea santificado, Dios no
será glorificado por el hecho de que yo ponga delante de ellos las cosas preciosas y sagradas que él me ha
dado. Por lo tanto, no siento ninguna llamada a encontrarme con vosotros en Battle Creek, donde se ha
permitido al enemigo tomar posesión de mentes y corazones, llevándoles a engañarse a sí mismos y a los
demás. He sentido una profunda humillación del alma al ser llevado a comprender el tratamiento de la luz



que se me ha dado para la gente. Visitaré las iglesias, pero no estoy llamado a ponerme donde estaré sujeto
a discursos no santificados. Para muchas almas todo lo que pudiera hacer o decir sería peor que perderse.
Aprovecharé cada oportunidad para trabajar por aquellos que están en la oscuridad del error, que nunca han
escuchado la verdad. Asistiré a reuniones donde podré hablar con aquellos que nunca han tenido la luz para
rechazar. 1888 1717.3

Me parece imposible que me entiendan los que han tenido la luz pero no han caminado en ella. Lo que
podría decir en conversaciones privadas se repetiría de tal manera que significaría exactamente lo contrario
de lo que hubiera significado si los oyentes hubieran sido santificados en mente y espíritu. Tengo miedo de
hablar incluso con mis amigos; pues después oigo que la hermana White dijo esto, o que la hermana White
dijo aquello. Mis palabras son tan arrancadas y malinterpretadas que estoy llegando a la conclusión de que
el Señor desea que me mantenga fuera de las grandes asambleas y que rechace las entrevistas privadas. Lo
que digo es reportado en una luz tan pervertida que es nuevo y extraño para mí. Se mezcla con palabras
pronunciadas por los hombres para sostener sus propias teorías. Se me advierte que me cuide de aquellos
que aunque tienen una profesión de fe, no son mansos y humildes de corazón. No se ven a sí mismos como
son. No trabajan con Jesús, revelando su mansedumbre y humildad. 1888 1718.1

Me temo que no puedo lograr nada en la Conferencia General diciendo palabras a los oídos no santificados y
a los corazones no convertidos, a los hombres que conocen la verdad, pero que no la obedecen. Me siento
sostenido y bendecido al hablar con aquellos que no han escuchado la verdad. Cuando hago trabajo
misionero entre los no creyentes, siempre estoy recibiendo gracia y poder de Dios para devolverle algo.
1888 1719.1

Cristo encargó a sus discípulos: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". ¿Entonces
qué? "El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán en nuevas lenguas; tomarán
serpientes; y si bebieren alguna cosa mortífera, no les hará daño; impondrán manos sobre los enfermos, y se
curarán". 1888 1719.2

Hay algunos que han sentido la importancia del mensaje, y que han asumido solemnemente su trabajo,
abriendo nuevos campos en lugar de dedicar tanto tiempo a ventilar nuevas teorías en las iglesias. 1888
1719.3

Cuando los seguidores profesos de Dios tienen un conocimiento experimental de la verdad, buscarán
cumplir las palabras de Cristo. El Salvador dijo a sus discípulos: "Estas son las palabras que os hablé cuando
aún estaba con vosotros: que es necesario que se cumplan todas las cosas que están escritas en la ley, en los
profetas y en los salmos sobre mí. Entonces abrió su entendimiento para que pudieran entender las
Escrituras". 1888 1719.4

Esta es la experiencia que el Señor desea que cada Adventista del Séptimo Día obtenga. Él desea que ellos
entiendan las Escrituras tan completamente que tendrán todo un tesoro de conocimiento del cual sacar
provecho. Entonces podrán apacentar el rebaño de Dios con su Palabra. No pensarán que deben presentar
alguna teoría original para que su ministerio tenga éxito. No pensarán que deben buscar pruebas nuevas,
extrañas y extrañas. Estos son sofismas que saben fuertemente del plato, fábulas que no tienen poder para
santificar, purificar y limpiar el alma de la inmundicia que el pecado trae en su tren. 1888 1720.1

Los maestros de la Palabra necesitan arrodillarse para buscar un entendimiento de las Escrituras. Los obreros
de la viña del Señor necesitan sacar continuamente de las Escrituras, no de las cámaras de su imaginación,



sembrando paja entre el trigo, y haciendo que la paja sea más importante que el trigo, para que puedan
obtener gloria para sí mismos. Es tiempo de que los hombres y mujeres que tienen la Palabra de Dios en sus
manos no descansen hasta que el Espíritu Santo les dé un entendimiento de la Palabra y haga una reforma
en sus corazones. Entonces los que se mueven en la proclamación del último mensaje de misericordia para
un mundo caído mostrarán que son controlados por el Espíritu Santo. 1888 1720.2

Verdad, verdad bíblica, esto es lo que la gente necesita. No necesitan ninguna de las pruebas inferiores que
han sido fabricadas por los hombres y apegadas a la verdad como parte de ella. Estas pruebas debilitan a los
que las creen. Tenemos un trabajo que hacer que no es de orden inferior. De rodillas debemos reclamar las
promesas de la palabra de Dios, pidiendo que podamos recibir la verdad pura y sin adulterar, y que podamos
ver la necesidad de practicar esta verdad y vivir por cada palabra que procede de la boca de Dios. Entonces
los hombres y las mujeres se convertirán a la verdad. La mano de Dios será reconocida en el levantamiento
de nuevas iglesias, bautizando con el espíritu apostólico a muchos que saldrán a hacer obra misionera en
lugares donde el pueblo no conoce la verdad. Estos tendrán que ser enseñados para obtener una
experiencia libre de sofismas humanos. 1888 1721.1

Tal obra misionera proveerá a las iglesias con un fundamento seguro y sólido, un fundamento que tiene este
sello, El Señor conoce a los que son suyos. Dios será glorificado en su pueblo. Las misiones cristianas serán
construidas sobre Jesucristo. Bajo la supervisión de Dios la obra seguirá adelante, y se darán innumerables
evidencias de la autenticidad de la obra. Los obreros no buscarán glorificarse a sí mismos ni a ningún ser
humano, sino que alabarán a Dios como el Diseñador y Organizador de cada obra santa y ennoblecedora. No
sólo profesan ser creyentes, sino que son creyentes. Ellos son santificados por la verdad; porque la verdad
actuada así como predicada tiene una influencia purificadora sobre el carácter. 1888 1721.2

En el hogar y en la iglesia el verdadero misionero de Dios es una exposición viva de la verdad. Él come la
carne y bebe la sangre del Hijo de Dios, y su vida está moldeada de acuerdo a la similitud divina. Entiende y
asimila la Palabra, diciendo: "Yo vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí". La verdadera obra misionera
lleva a los que están relacionados con ella a inclinarse ante Dios en la autohumillación y en la gratitud no
fingida a Dios por la manifestación pasada y presente de su poder. Se esconden en Cristo, alabándolo y
glorificándolo como Aquel que es totalmente codiciable. 1888 1722.1

La obra misionera cristiana es de gran valor para las iglesias locales. Por ella los miembros, que conocen y
creen la verdad, son inspirados con celo santo y santificado a negarse a sí mismos, a levantar la cruz de
Cristo, y a trabajar con celo abnegado para enviar la verdad a lugares cercanos y lejanos. La obra misionera
cristiana tiene una influencia refleja sobre las iglesias, una influencia que eleva y santifica, demostrando la
importancia de la enseñanza de Cristo en el sexto capítulo de Juan. La obra misionera cristiana tiene una
influencia saludable sobre los incrédulos; porque mientras los obreros trabajan bajo la superintendencia
divina, los mundanos son llevados a ver la grandeza de los recursos que Dios ha provisto para aquellos que le
sirven. La verdad de Dios, demostrada por la obra de la gracia en el corazón, multiplica las agencias de la
utilidad cristiana y hace una impresión decidida en el mundo. 1888 1722.2

Dios desea que sus siervos sean ejemplos vivos de la influencia purificadora de la verdad. Él los desea en la
vida y en el carácter para mostrar sus tendencias ennoblecedoras y elevadoras. Deben ilustrar la excelencia
de la verdad, elevando el estándar de la cortesía cristiana, la ternura cristiana y el amor. Con una intensidad
de esfuerzo deben buscar y salvar a aquellos que están pereciendo en pecado. Que el corazón anhele incluso
romper con aquellos que no conocen la verdad. Las mentes de los creyentes no deben estar centradas en sí
mismos, investigando cada sentimiento diferente y escribiendo a otros para obtener una explicación. Que
vayan a trabajar y se olviden de sí mismos en el amoroso deseo de ayudar a las almas que perecen. Que



piensen, planifiquen y actúen para aquellos que no conocen a Dios. No son sólo los doctos, los talentosos,
los que deben trabajar para los demás. Todos los que dicen creer en Jesús deben trabajar para otros. Esta es
la utilidad cristiana. Todos necesitamos mostrar una santa dependencia de nuestro Padre celestial. La
dependencia devota de Dios, la santificación del espíritu, la seriedad en el servicio, esto distingue entre los
que sirven a Dios y los que no le sirven. Nosotros que creemos debemos ilustrar en nuestras vidas la
excelencia de la vida de Cristo. Los miembros de la Iglesia deben levantarse y brillar en medio de la
oscuridad moral del mundo. Si estamos unidos a la Luz del mundo, reflejaremos la luz a los demás. Si
participamos de la rica gracia del Salvador, seremos una bendición universal. 1888 1722.3

Estamos llamados a mostrar un patriotismo sagrado, a revelar los atributos de Cristo en el hogar y en la
iglesia. Que todos busquen manifestar la benevolencia de Cristo. Dio su vida para salvar a un mundo caído,
¿y los cristianos, los que dicen ser sus representantes en la tierra, permanecerán siempre débiles e
ineficientes? Que Dios nos ayude a levantarnos y a tomar una posición más decidida en el centro de un gran
círculo de trabajo benévolo. Así podemos glorificar y magnificar el nombre de Aquel que es la verdad.
Estamos sometidos a las obligaciones más solemnes, de proporcionar en las misiones cristianas una gran
ilustración de los principios del reino de Dios. La iglesia debe ser activa en su trabajo como un cuerpo
organizado para difundir la influencia de la cruz de Cristo, trabajando para los que están cerca y lejos. Bajo
Dios, todos los que coman la carne y beban la sangre del Hijo de Dios serán registrados en los atrios de
arriba: "Obreros juntamente con Dios; vosotros sois labranza de Dios; vosotros sois edificio de Dios".
Controlados por el gran Diseñador, revelan lo que pueden ser los seres humanos cuando llevan el yugo de
Cristo, aprendiendo su mansedumbre y humildad. 1888 1723.1

Se debe a que muchos de los seguidores profesos de Dios buscan ser los primeros, por lo que no se puede
confiar en ellos. Si fueran hombres humildes, dispuestos a ser instruidos y enseñados por Dios, serían un
poder para mostrar al mundo la influencia de la verdad sobre el carácter humano. Aquellos que trabajan en
las líneas de Cristo, nunca buscando exaltarse, revelarán un progreso constante y una actividad constante en
las empresas misioneras. No estarán satisfechos a menos que la iglesia sea añadida a la iglesia. Los
miembros de la Iglesia no deben centrarse en ciertas localidades, olvidando que la viña del Señor debe ser
trabajada. Deben hacer una guerra agresiva, plantando el estandarte de la verdad en nuevos lugares. Dios
espera que los que están a su servicio luchen fervientemente por la fe que una vez entregada a los santos.
1888 1724.1

Capítulo 201 -- La Ley en Gálatas 1888 1725Manuscrito 87, 1900. Oakland, California Hacia 1900 La Ley
en Gálatas***** Me preguntan sobre la ley en Gálatas. ¿Qué ley es la del maestro de escuela para
llevarnos a Cristo? Yo respondo: Tanto el código ceremonial como el moral de los diez mandamientos. 1888
1725.1

Cristo fue el fundamento de toda la economía judía. La muerte de Abel fue como consecuencia de que Caín
se negó a aceptar el plan de Dios en la escuela de la obediencia de ser salvado por la sangre de Jesucristo
tipificada por las ofrendas del sacrificio que apuntaban a Cristo. Caín rechazó el derramamiento de sangre
que simbolizaba la sangre de Cristo para ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada
por Dios, y Cristo se convirtió en el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de su trabajo como
maestro de escuela para llevar a los agentes humanos pecaminosos a una consideración de Cristo, el
fundamento de toda la economía judía. 1888 1725.2

Todos los que servían en relación con el santuario estaban siendo educados constantemente en cuanto a la
intervención de Cristo en favor de la raza humana. Este servicio fue diseñado para crear en cada corazón un
amor por la ley de Dios, que es la ley de Su reino. La ofrenda del sacrificio debía ser una lección objetiva del



amor de Dios revelado en Cristo, en la víctima agonizante y doliente que tomó sobre sí el pecado del cual el
hombre era culpable, el ser inocente hecho pecado por nosotros. 1888 1725.3

En la contemplación de este gran tema de la salvación, vemos la obra de Cristo. No sólo el don prometido
del Espíritu, sino también la naturaleza y el carácter de este sacrificio e intervención, es un tema que debe
crear en nuestros corazones ideas elevadas, sagradas y elevadas de la ley de Dios, que tiene sus demandas
sobre cada agencia humana. La violación de esa ley en el pequeño acto de comer del fruto prohibido, trajo
sobre el hombre y sobre la tierra la consecuencia de la desobediencia a la santa ley de Dios. La naturaleza de
la intervención debe hacer que el hombre tenga miedo de hacer la acción más pequeña en desobediencia al
requerimiento de Dios. 1888 1725.4

Debe haber una clara comprensión de lo que constituye pecado, y debemos evitar el menor acercamiento
para cruzar los límites de la obediencia a la desobediencia. 1888 1726.1

Dios quiere que cada miembro de su creación entienda la gran obra del Hijo infinito de Dios al dar su vida
por la salvación del mundo. "He aquí, qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de
Dios; por tanto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 1888 1726.2

Cuando ve en Cristo la encarnación del amor infinito y desinteresado, y la benevolencia, se despierta en el
corazón del pecador una disposición agradecida para seguir donde Cristo está atrayendo. 1888 1726.3

Capítulo 202 -- Charla en la Biblioteca Universitaria 1888 1727Sra. 43, 1901 Un llamado a reconstruir,
reorganizar y avanzar Preferiría no hablar hoy, aunque no porque no tenga nada que decir. Tengo algo que
decir. El estado de cosas que ha existido en la conferencia no es claramente entendido por algunos que
ocupan posiciones en la conferencia o por otros que tienen responsabilidades en otras líneas de trabajo.
1888 1727.1

El trabajo ha ido en aumento, ha ido en aumento. La luz que he recibido del Señor ha sido expresada una y
otra vez, no a tantos como hay aquí hoy, sino a diferentes individuos. Los planes sobre los cuales Dios desea
que trabajemos han sido establecidos. 1888 1727.2

Nunca se debe considerar que la mente de un hombre o la mente de unos pocos hombres es suficiente en
sabiduría y poder para controlar la obra y decir qué planes se deben seguir. La carga del trabajo en este
amplio campo no debe recaer sobre dos o tres hombres. No estamos alcanzando el alto estándar que, con la
gran e importante verdad que estamos manejando, Dios espera que alcancemos. 1888 1727.3

Una y otra vez los hombres han dicho: "La voz de la conferencia es la voz de Dios; por lo tanto, todo debe ser
referido a la conferencia. La conferencia debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo". Como se
me ha presentado el asunto, hay una brújula estrecha, y dentro de esta brújula estrecha, todas las entradas a
las cuales están cerradas, son aquellas que quisieran ejercer el poder real. Pero el trabajo que se lleva a cabo
en todo el campo exige un curso de acción totalmente diferente. Es necesario poner un cimiento diferente al
que se ha puesto en el pasado. 1888 1727.4

Hemos oído hablar mucho de todo lo que se mueve en las líneas regulares. Cuando vemos que las "líneas
regulares" son purificadas y refinadas, que llevan el molde del Dios del cielo, entonces será el momento de
apoyar estas líneas. Pero cuando vemos ese mensaje después de que el mensaje dado por Dios ha sido
recibido y aceptado, pero no se ha hecho ningún cambio, sabemos que se debe traer nuevo poder a las
líneas regulares. La gestión de las líneas regulares debe cambiarse por completo, organizarse de nuevo.
Debe haber un comité, no compuesto por media docena de hombres, sino por representantes de todas las
líneas de nuestro trabajo, de nuestras editoriales, de nuestras instituciones educativas y de nuestros



sanatorios, que tienen vida en ellos, que trabajan constantemente, que se amplían constantemente. 1888
1728.1

Me han mostrado los campos que deberían haber sido abiertos en América. Pero, ¿en qué parte de
California o Michigan, los dos grandes centros del trabajo, se está realizando un trabajo agresivo? ¿Dónde se
ve la lucha en nuevos campos? 1888 1728.2

Dios desea que Su obra sea un poder que se eleva, se ensancha y se amplía. Pero la gestión de la obra se
está confundiendo en sí misma. No es que alguien desee equivocarse o hacer algo malo, pero los principios
están equivocados. Estos principios son tan extraños a los principios de Dios que Dios no puede bendecir a
aquellos que trabajan en ellos. Lo que hay que hacer es traer a otras mentes. Aquellos que han estado
trabajando en los mismos canales durante años se han desanimado y confundido. No podemos confiar a
estos las tremendas responsabilidades que ahora tenemos que asumir. 1888 1728.3

Constantemente se ha instruido sobre los principios sagrados, elevadores y ennoblecedores que deben regir
en nuestras instituciones. Los intereses de la Conferencia General y todo lo que concierne al manejo de la
obra requieren mentes controladas por el Espíritu Santo. A menos que los que están a cargo de la obra den
evidencia de que están controlados por el Espíritu Santo, a menos que den evidencia de que reciben poder
de Dios para impartir las responsabilidades con las que están conectados, se debe hacer un cambio sin
demora. 1888 1729.1

Dios no quiera, hermanos, que esta conferencia se cierre como nuestras conferencias se han cerrado en el
pasado, con la misma gestión, el mismo tono, el mismo orden. El Señor quiere que aquellos que tienen un
conocimiento de la verdad entren en razón. Quiere que se despierten. Es tiempo de que nos levantemos y
resplandezcamos porque nuestra luz ha llegado, y la gloria del Señor se ha levantado sobre nosotros. Si no
vamos a hacer esto, podríamos cerrar nuestra conferencia hoy como más tarde. 1888 1729.2

Desde la luz que Dios me ha dado, todo lo relacionado con esta conferencia debe ser considerado como muy
sagrado. Por qué? Porque en este momento el trabajo debe ser colocado sobre una base apropiada. Se han
seguido principios equivocados. Durante los últimos quince años se han tomado decisiones equivocadas; y
ahora Dios pide un cambio. Él quiere en Su obra hombres de fe y capacidad, hombres que se den cuenta de
que hay una escalera para que ellos puedan subir alrededor de ella, y que aquellos que suban esta escalera
finalmente se bajarán de ella para entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Movámonos hacia el cielo. Que todo hilo de egoísmo que se ha tejido en la obra sea cortado ahora. 1888
1729.3

El trabajo debería ser 100 por ciento más alto de lo que es hoy en día. Las agencias satánicas están
trabajando con todo su poder para debilitarnos y destruirnos, y a menos que haya un despertar entre el
pueblo de Dios, el enemigo obtendrá la victoria. Dios nos llama a despertar, a tomar posesión de su obra, y a
trabajar por el tiempo y por la eternidad. 1888 1730.1

Muchos están pisoteando una y otra vez en el mismo terreno. Nuestras grandes iglesias deberían estar
produciendo hombres educados, entrenados y disciplinados, preparados para entrar en la viña del Señor;
pero ¿qué están haciendo? Los campos estériles, especialmente en el sur, están pidiendo ayuda a Dios. Estos
campos apenas han sido tocados, a pesar del mensaje que Dios ha estado dando durante varios años. 1888
1730.2

Ya es hora de que esto termine. Que la obra sea tejida según el mismo patrón que en el pasado y finalmente



no se verá afectada. Dios llama a un cambio decidido. No espere hasta que la conferencia haya terminado y
luego reúna las fuerzas para ver qué se puede hacer. Veamos qué se puede hacer ahora. Averigüe qué poder
e inteligencia hay que se puede traer a la conferencia. Que todos se unan para tomar posesión de la obra
inteligentemente. Esto es lo que se necesita. 1888 1730.3

Toda institución debe tener voz en el funcionamiento de la causa en la que[tiene] un interés. Dios quiere que
lleguemos al lugar donde estaremos unidos en la obra, donde toda la carga no será puesta sobre dos o tres
hombres. A menos que se haga un cambio, el Hermano Irwin pronto estará donde no puede trabajar en
absoluto. Necesita apoyo. Ha estado en el trabajo de la lucha libre tanto tiempo que debe tener un cambio o
de lo contrario se romperá. 1888 1730.4

Necesitamos hombres que sean tan fieles a los principios como la aguja hasta el poste. Dios pondrá a prueba
a los hombres a quienes se les han dado responsabilidades en Su obra, y a menos que muestren que tienen
una idea verdadera de lo que son los principios semejantes a los de Cristo, Él los quitará y pondrá a otros en
su lugar. Dios quiere que sepamos lo que significa trabajar sobre los principios del cielo. Él quiere que los
que están en la oficina sepan lo que significa para cada uno estar en su suerte y lugar, obedeciendo las
palabras: "Añade a tu fe la virtud; y a la virtud el conocimiento; y a la virtud la templanza; y a la templanza la
paciencia la paciencia la paciencia la piedad; y a la piedad la bondad la bondad la fraternidad la bondad la
caridad la fraternidad"[versículos 10, 11]. 1888 1731.1

Dios está con nosotros en serio. Él ha visto el trato cercano, y es despreciable ante Sus ojos. Deja a los
hombres donde, si no cambian, nunca verán el reino de Dios. Son tan indigentes de la nobleza, la
generosidad, la ternura, la compasión, el amor de Cristo, como las colinas de Gilboa eran indigentes de rocío
y lluvia. No pueden ser excitados para ver su condición. Ya se ha dicho bastante, pero no los lleva a la
reforma. El mensaje del cielo es profesamente aceptado, pero no se hace ningún cambio. Esto es lo que me
alarma. Veo que a menos que haya más ternura, más compasión, más amor de Dios, la bendición del cielo
será retirada. Juan sabía de lo que hablaba cuando dijo: "Tú has dejado tu primer amor. Acuérdate, pues, de
dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; de lo contrario, yo vendré a ti pronto, y quitaré tu
candelero de su lugar, si no te arrepientes"[Apocalipsis 2:4, 5]. 1888 1731.2

Necesitamos estudiar lo que Juan ha escrito sobre el amor de Dios. Este amor no ha sido cultivado, y cuando
no es cultivado, se desarrolla el atributo opuesto. El amor de Dios no se ha manifestado en nuestras
editoriales. Aquellos que han practicado un trato agudo se han halagado a sí mismos por ser hombres de
negocios entusiastas, pero han estado perdiendo en lugar de ganar, y a menos que cambien, su luz será
removida. No se dan cuenta de que es por los intereses de la institución con la que están conectados que
deben actuar con nobleza cada vez que acuden a la ayuda del Señor. Dios nunca nos absolverá hasta que sus
principios sean seguidos en nuestras instituciones. 1888 1732.1

Dios quiere decir lo que dice. Pide un cambio. Se repiten las mismas cosas, se siguen las mismas ideas, se
nombran las mismas comisiones. En una pequeña sección reina un rey, y todos los demás son secundarios,
cuando hay otros hombres que están mejor capacitados para hacer el trabajo, porque no han estado
trabajando en planes estrechos. 1888 1732.2

Me siento intensamente sobre este asunto. No quiero hablar así. Si os fundís bajo la ternura de Dios,
rompiendo vuestros corazones ante Él y poniéndoos donde no os engañéis, veréis que Él aborrece el
egoísmo. Cuando traes egoísmo al manejo de Su causa, haces que el crimen sea cien veces mayor. Hace que
Dios se avergüence de ti. 1888 1732.3



Ustedes deben ser representantes de Jesucristo, representantes de Su carácter. Debes mostrar que estás
llevando a cabo los principios vivientes del cielo en cada línea de acción. Dios no aceptará tu fuego común.
Él quiere que uses el fuego sagrado que Él ha encendido en el altar divino. Es Su deseo que este fuego
consuma todo lo común, todo el egoísmo, todo lo barato. Estas cosas deben ser purgadas de los hombres
que están ayudando a preparar a un pueblo para enfrentar el último gran conflicto, que está justo sobre
nosotros. El yo debe estar escondido en Cristo. Cuando esto se haga, Cristo aparecerá. Cristo será visto como
el gran Trabajador. 1888 1733.1

Dios desea que los comités que han estado manejando las mismas cosas por tanto tiempo, sean relevados
de su mando. Deberían tener la oportunidad de vivir, para ver si pueden salir de la rutina en la que han
caído. No tengo ninguna esperanza de que lo hagan sin un cambio profundo, porque el Espíritu de Dios ha
estado trabajando con ellos, pero el mal, sin reformar, sigue ahí. 1888 1733.2

El Señor desea que Su Espíritu Santo venga a esta reunión. Él declara que todo vestigio de agudeza en el
trato debe ser removido, pues Él lo odia. No se debe ejercer ninguna agudeza hacia Sus siervos que están
trabajando para Él, trayendo el diezmo al tesoro para que Su causa pueda ser sostenida. El tesoro de Dios
debe ser provisto por el diezmo, el cual debe ser considerado como un fondo sagrado. Es de Dios, y debe ser
dado generosamente, para que la obra pueda ser sostenida. Los responsables deben actuar de tal manera
que la gente tenga una confianza firme en ellos. Estos hombres no deben tener miedo de abrir a la luz del
día todo en la gestión del trabajo. 1888 1733.3

Cuando la causa era más joven, mi esposo solía aconsejar a hombres que tenían buen juicio. El trabajo era
mucho más pequeño[entonces] de lo que es ahora, pero no se sentía capaz de hacerlo solo. Eligió a los
consejeros entre los que tenían la responsabilidad de todas las partes del trabajo. Y, después de aconsejar
juntos, estos hombres volverían a su trabajo sintiendo una responsabilidad aún mayor de llevar adelante la
obra en líneas correctas, de elevar, purificar, de solidificar, para que la causa de Dios pudiera avanzar en
fuerza. 1888 1734.1

Debemos estar llenos de gozo y alegría al pensar que Dios nos ha dado el privilegio de ser colaboradores con
Él. Podemos tener todo el poder que Dios se ha comprometido a darnos cuando nos consagramos a Él. En el
cielo se prometió que todas las facilidades y riquezas del cielo serían impartidas a todo obrero fiel y sincero
que sintiera su total dependencia de Dios. 1888 1734.2

Cuando dejas a Dios fuera de la cuestión, y permites que tus tendencias hereditarias y cultivadas entren en
tu trabajo, estás en un terreno muy resbaladizo. No estás haciendo caminos rectos para tus pies, sino
caminos torcidos. No podemos permitirnos hacer esto. Nuestra redención costó demasiado. Cristo se quitó
su manto real y su corona real, y bajó de su alto mando, para que Él, la divinidad y la humanidad
combinadas, pudiera convertirse en un peldaño por el cual el hombre pudiera alcanzar el cielo. Esto lo hizo
para que los hombres pudieran estar en terreno privilegiado con Dios. Su santidad impregna la vida de todo
aquel que come el pan de vida y bebe el agua de la salvación. El que recibe y practica las palabras de Cristo
tiene vida eterna. Esta vida está en él, porque él está en Cristo. 1888 1734.3

¿Cómo puede el Señor bendecir a los que manifiestan un espíritu de "no me importa", un espíritu que les
lleva a andar en contra de la luz que el Señor les ha dado? Pero no le pido que tome mis palabras. Ponga a la
hermana White a un lado. No vuelvas a citar mis palabras mientras vivas hasta que puedas obedecer la
Biblia. Cuando hagas de la Biblia tu alimento, tu comida y tu bebida, cuando hagas de sus principios los
elementos de tu carácter, sabrás mejor cómo recibir el consejo de Dios. Yo exalto la preciosa Palabra ante
ustedes hoy. No repitas lo que he dicho, diciendo: "La hermana White dijo esto" y "La hermana White dijo



aquello". Averigüe lo que el Señor Dios de Israel dice, y luego haga lo que Él manda. Cristo dijo: "Debo hacer
las obras del que me envió". 1888 1735.1

Debemos seguir los principios que Dios ha establecido en el trato con los demás; porque somos la compra
de la sangre de Cristo. Piensa en ello! La compra de la sangre de Cristo! Le costamos la vida. Él fue
crucificado por nosotros, y sin embargo aquellos a quienes Él desea ver parados junto al cielo, dando
evidencia inequívoca de que están recibiendo la luz de Su gloria, están caminando en tinieblas. 1888 1735.2

No es emoción lo que necesitamos, sino una fe viva en la palabra viva de un Salvador vivo, un Salvador que
proclamó sobre el sepulcro de José: "Yo soy la resurrección y la vida". Él quiere que vivamos sus principios.
Pero hay quienes ocupan puestos de responsabilidad que no aprecian estos principios. Han sido probados y
probados. Hay que hacer un cambio. Que tengan la oportunidad de salir al campo y ver lo que significa
luchar por la causa mientras algunos de los siervos de Dios han luchado. Que vean lo que significa construir
la obra, lo que significa establecer algo de la nada. Entonces entenderán que es el deseo de Dios que sus
siervos estén unidos entre sí, que cada parte de su obra esté conectada con cada una de las otras partes,
todos unidos por los eslabones de oro del cielo. 1888 1735.3

No debe haber reyes en nuestro trabajo, nadie que extienda su mano y diga a los obreros de Dios: "No
podéis ir allí; no os apoyaremos si vais allí". "¡Nosotros!" ¿Qué tienen que ver con el apoyo? ¿Son suyos los
medios de sustento? El dinero viene de la gente, y Dios me ha instruido que les diga a los que están
trabajando en campos indigentes que vayan a la gente y les digan su necesidad. Deben extraer de la gente
los medios para construir el trabajo en el campo en el que se encuentran. 1888 1736.1

Hay un mundo que debe ser advertido. ¿Vamos a tener comités que se ocupen del trabajo? Mientras
miramos las ciudades de América, ¿dónde están los monumentos para Dios? ¿Dónde están las iglesias para
glorificar Su nombre? Doy gracias a Dios por el trabajo médico misionero. Dios llamará a cada alma que es
educada a trabajar en esta línea en conexión con el ministerio del evangelio. Tiene lugares para ellos. Que
no se ponga ni una sola piedra en el camino de aquellos que se esfuerzan por enseñar a nuestros jóvenes
cómo hacer este trabajo. El Señor mostrará que Él obrará con los que obrarán. Él dice: "Vosotros sois obreros
junto con Dios". 1888 1736.2

Me dolía el corazón cuando estaba en California. Hay jóvenes que trabajan en las iglesias, pero ¿dónde está
el poder de abrir nuevos campos? ¿Dónde están los que dirán: "No nos quedemos con los que conocen la
verdad, sino que vayamos a nuevos campos"? Hay un mundo que salvar, en la medida en que hombres y
mujeres se sometan a las demandas de la verdad. Las semillas de la verdad deben ser sembradas. "Alzad los
ojos y mirad los campos", dijo Cristo, "porque ya están blancos para cosechar". Quiere que veamos el estado
del campo. Y entonces usted debe sentirse a gusto y viajar de un lugar a otro visitando las iglesias? No, no,
no! Que Dios te ayude dándote el espíritu del mensaje, para que puedas anhelar las almas y no dejarlas ir
hasta que se conviertan. Esta es la obra que Dios desea que se haga, y hasta que este espíritu se apodere de
cada hombre y de cada conferencia, la obra no puede avanzar en poder. El Señor desea que su pueblo
adopte la luz de la reforma de salud, conduciéndolo por caminos de abnegación y auto-sacrificio. 1888
1736.3

Oh, cómo me ha dolido que me hayan lanzado bloques en mi camino con respecto a este tema. Algunos han
dicho: "La Hermana White come queso, y por eso estamos en libertad de comer queso." He probado el
queso una o dos veces, pero eso es algo diferente a hacer de él un artículo de dieta. Una vez, cuando estaba
en Minneapolis, me senté en una mesa en la que había algo de queso. Yo estaba bastante enfermo en ese
momento, y algunos de mis hermanos me dijeron que pensaban que si comía un poco de queso, me haría



bien. Comí un pedazo pequeño, y desde entonces se ha reportado en grandes asambleas que la Hermana
White come queso. 1888 1737.1

Hace años que no tengo carne en mi casa. Pero no renuncie al uso de la carne porque la hermana White no
la come. No daría ni un penique por su reforma sanitaria si en eso se basa. Quiero que estéis en vuestra
dignidad individual y en vuestra consagración individual ante Dios, todo el ser dedicado a Él. "Si alguno
profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros."
1888 1737.2

Quiero que pienses en estas cosas. No haga de ningún ser humano su criterio. Ustedes tienen un cuerpo que
está hecho de una manera maravillosa y temerosa. Ese órgano debe ser tratado con sumo cuidado. El
sistema físico debe mantenerse en perfecto orden, para que el poder del cerebro pueda ser agudo y fuerte.
1888 1738.1

Cualquier carga innecesaria colocada en el estómago se convertirá en una nube en el cerebro. Venga a una
reunión como ésta, coma una comida abundante, no haga ejercicio y sus ideas no servirán para nada. Tienes
sueño. Usted no entiende realmente las proposiciones a las que está de acuerdo. Ponga su dieta en
conformidad con las leyes naturales, y se verá un gran cambio. 1888 1738.2

No se refiera a lo que la hermana White ha dicho. No te pido que hagas esto. Dios me ha dicho que mi
testimonio debe ser transmitido a esta conferencia, y que no debo tratar de hacer que los hombres lo crean.
Mi trabajo es dejar la verdad con la gente, y aquellos que aprecian la luz del cielo aceptarán la verdad. Dios
quiere que hagas senderos rectos para tus pies, para que los cojos no se aparten del camino. 1888 1738.3

El Señor desea que con la conferencia se conecte la habilidad que Él le ha dado al Doctor Kellogg. Él quiere
que Su pueblo aproveche al máximo la habilidad que Él ha otorgado a Sus siervos. No deseaba que la obra
misionera médica se separara de la obra evangélica, ni que la obra evangélica se separara de la obra
misionera médica. Estos son para mezclar. La obra médico-misionera debe ser considerada como la obra
pionera. Debe ser el medio para acabar con los prejuicios. Como el brazo derecho, es abrir puertas para el
mensaje del evangelio. 1888 1738.4

Dios quiere que sus obreros estén hombro con hombro con el doctor Kellogg, quien a veces ha estado casi
desesperado y casi ha perdido la razón debido a las posiciones tomadas por algunos. Muchos han tirado
piedras ante el coche para impedir su avance, cuando deberían haberse dado cuenta de que Dios quiere que
la obra misionera médica siga adelante. 1888 1738.5

Antes de venir a esta conferencia, tenía dudas sobre dónde alojarme durante la reunión. El doctor Kellogg
me había invitado cortésmente a hacer de su casa mi hogar. Surgió la pregunta: "Se dirá que el doctor
Kellogg me ha influenciado". Pero yo pensé: "Que la gente diga esto si lo desea. Lo han dicho antes, cuando
no había más razón que la que hay ahora". Sin embargo, como deseaba eliminar todas las excusas posibles
para hablar, decidí no ir al médico. El viernes por la noche, en nuestra temporada de adoración,[En su casa
de Elmshaven en el norte de California] Le estaba pidiendo al Señor que me indicara dónde quedarme.
Había estado enferma y seguía estando enferma. No deseaba asistir a la conferencia en absoluto, porque
sabía que el esfuerzo sería una carga terrible para mí. 1888 1739.1

Mientras oraba, una suave luz llenó la habitación, trayendo consigo una fragancia como de hermosas flores.
Entonces una voz pareció decir: "Acepta la invitación de mi siervo, John Kellogg, para hacer de su casa tu
hogar. Lo he designado como Mi médico, y tú puedes ser un estímulo para él." Por eso me estoy quedando



en casa del Dr. Kellogg. Deseo de todas las maneras posibles tratar al Dr. Kellogg como el médico designado
por Dios. Esto es lo que voy a hacer. Y quiero que mis hermanos alejen de ellos sus dichos injustos.
Preguntad: ¿Qué dice el Señor? Acude a Él por ayuda. No dependan de las opiniones de los seres humanos,
porque pueden equivocarse. Ve al Señor Dios de Israel. Él te dará comprensión y conocimiento. No debes
apoyarte en ningún ser humano. 1888 1739.2

En nuestro tiempo de oración de esa noche, toda la familia se desmoronó. Aunque no sabían nada de lo que
yo había visto, se dieron cuenta de que el Espíritu del Señor estaba entre nosotros. La bendición de Dios
fluyó a través de la habitación como un maremoto. El Espíritu se apoderó de nosotros, y el hermano y la
hermana Druillard lloraron y alabaron al Señor. De hecho, tuvimos un derramamiento del Espíritu. Esas
cosas son más preciosas para mí que el oro o la plata. 1888 1740.1

Quiero decirles, por el amor de Dios, que se unan. No podemos reformarnos a nosotros mismos poniendo
nuestros dedos en los errores de otra persona. Cristo dice que debemos amarnos los unos a los otros, que
debemos tratarnos honesta, justa y verdaderamente los unos a los otros. Él dice: "Odio tus pesas y medidas
falsas." Él nos conoce a cada uno de nosotros, y quiere que nos acerquemos a Él. Le dijo a Cornelio dónde
encontrar a Pedro. Sabía dónde encontrar a Pedro. El ángel del Señor podría haberle dado el mensaje a
Cornelio, pero este no es el camino de Dios. Deseaba establecer una conexión entre Pedro y Cornelio. La luz
que había dado a Pedro debía ser dada por Pedro a Cornelio. 1888 1740.2

Hermanos míos, que entre el Señor Dios de Israel en medio de vosotros. Denle espacio. En vez de manifestar
odio, manifiesta el amor de Dios. Que Dios nos ayude a todos a tomar una posición correcta. 1888 1740.3

Creo que Dios está aquí hoy. Si no creyera esto, no diría lo que he dicho. Creo que Él puede enviar lo que he
dicho a sus corazones. 1888 1740.4

Hay un trabajo que hacer, no permaneciendo alejados unos de otros, sino trabajando en los principios de
Dios. El Señor quiere que te mantengas en Su fuerza. Él quiere que abras las ventanas del alma hacia el cielo
y las cierres hacia la tierra. Él quiere revelar Su salvación. Él quiere que la obra misionera médica y el
evangelio estén inseparablemente unidos. Su trabajo es ser un todo unido. Dios quiere los talentos que le ha
dado al Dr. Kellogg. Él quiere que los talentos que están en nuestras instituciones estén conectados con la
gestión de Su obra. Se formarán comités que se interesarán en cada parte del trabajo. Entonces el trabajo se
gestionará en un grado superior al que se ha gestionado hasta ahora. 1888 1740.5

El trabajo médico misionero abre el camino para el evangelio. Deseo decir que Dios no ha bendecido la obra
como lo habría hecho si hubiera habido una apreciación de la obra que está llevando a cabo. Doy gracias a
Dios porque el doctor Kellogg no se ha hundido en la desesperación y la infidelidad, como temía que lo
hiciera. Doctor Kellogg, puede que le haya escrito con demasiada fuerza, pero sentía que debía agarrarlo, y
agarrarlo con todo el poder que tenía. Aprecio el trabajo que se está llevando a cabo en las líneas médicas
misioneras. Cómo alguien puede ver esta obra, y no darse cuenta de que Dios está trabajando, es un
misterio para mí. 1888 1741.1

Es el designio de Dios que el Doctor Kellogg se ponga en su lugar para dar carácter a la obra llegando a las
clases más altas. El pueblo de Dios debe sentirse honrado de que les ha dado los medios para llegar a las
clases más altas. 1888 1741.2

Deseo decir que quiero tomar el control de la obra médica misionera al máximo de mis posibilidades.
Hemos hecho lo mejor que hemos podido en esta línea de trabajo en Australia. Agradezco al Señor que Su
bendición haya acompañado nuestro trabajo. Los ministros de Cristo deben estar en una posición
completamente diferente. Deben ser evangelistas; deben ser misioneros médicos. Deben hacerse cargo de



la obra con inteligencia. Pero no les sirve de nada pensar que pueden hacer esto mientras abandonan la
obra que Dios ha dicho que debería estar relacionada con el Evangelio. Si abandonan la obra médica
misionera, no necesitan pensar que pueden llevar a cabo su trabajo con éxito, ya que sólo tienen la mitad de
las instalaciones necesarias. 1888 1741.3

El Señor nos ama todavía. Alabémosle por esto. Tomemos el trabajo de una manera nueva, con corazón,
mente y fuerza. No vuelvas a buscar defectos en tus hermanos. Veo suficientes buitres buscando cadáveres.
No tengamos nada de esta naturaleza en nuestro trabajo. Que no haya defectos de selección. Atiendeos y
tendréis todo lo que podáis hacer. Cuando purifiquen sus almas obedeciendo la verdad, tendrán algo que
impartir. 1888 1742.1

Que Dios los ayude a todos y me ayude a mí. Quiero ayuda, fuerza y poder. Pero no cites a la Hermana White
hasta que estés en un lugar privilegiado, donde sepas lo que estás haciendo. Toma la Palabra de Dios. Está
lleno de comida y bebida. Estudia la Biblia, y conocerás más de Dios de lo que conoces ahora. Tendrás algo
fresco para impartir a los demás. No pasarás por el mismo terreno una y otra vez. Te darás cuenta de que
hay un mundo que salvar. Les pido que se pongan toda la armadura y que se aseguren de que sus pies estén
calzados con la preparación del evangelio de la paz. -- Manuscrito 43, 1901. (Una charla presentada por Ellen
White en la biblioteca del Battle Creek College, 1 de abril de 1901.) 1888 1742.2

White EstateWashington, D.C.Diciembre de 1983 Capítulo 203 -- Observaciones en la Conf. 1888 1743

En este momento, la Hermana E. G. White, que estaba presente, se adelantó y habló de la siguiente manera:
-- 1888 1743.1Siento un interés especial en los movimientos y decisiones que se tomarán en esta
Conferencia con respecto a las cosas que deberían haberse hecho hace años, y especialmente hace diez
años, cuando estábamos reunidos en la Conferencia, y el Espíritu y el poder de Dios vinieron a nuestra
reunión, testificando que Dios estaba listo para trabajar para esta gente si ellos entraban en orden de
trabajo. Los hermanos asintieron a la luz que Dios había dado, pero había quienes estaban conectados con
nuestras instituciones, especialmente con la Oficina de Revisión y Heraldo y la Conferencia, quienes trajeron
elementos de incredulidad, de manera que la luz que fue dada no fue puesta en práctica. Fue consentido,
pero no se hizo ningún cambio especial para producir tal condición de las cosas que el poder de Dios pudiera
ser revelado entre su pueblo. 1888 1743.2

La luz que me fue dada entonces fue que este pueblo debía estar más alto que cualquier otro pueblo sobre
la faz de la tierra, que debía ser un pueblo leal, un pueblo que representara correctamente la verdad. El
poder santificador de la verdad, revelado en sus vidas, era distinguirlos del mundo. Debían permanecer en
dignidad moral, teniendo una conexión tan estrecha con el cielo que el Señor Dios de Israel pudiera darles
un lugar en la tierra. 1888 1743.3

Año tras año se hizo el mismo reconocimiento, pero los principios que exaltan a un pueblo no se
entretejieron en la obra. Dios les dio una luz clara en cuanto a lo que debían hacer y lo que no debían hacer,
pero se apartaron de esa luz, y me maravilla que estemos en tanta prosperidad como lo estamos haciendo
hoy. Es por la gran misericordia de nuestro Dios, no por nuestra justicia, sino para que su nombre no sea
deshonrado en el mundo. 1888 1743.4

En el capítulo treinta y uno del Éxodo Dios dice: "De cierto, mis sábados guardaréis; porque señal es entre mí
y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. 1888 1743.5

No es para los hombres en ninguna parte del mundo, en ninguna línea de su trabajo, apartarse de los



principios de Dios en cualquier transacción comercial. Dios quiere que el mundo vea que los negocios
pueden llevarse a cabo de acuerdo con los principios que marcan el carácter de Dios en Cristo. ¿Cuáles son
los mandamientos de Dios? -- Son el muro que se construye alrededor de su pueblo. No hay que apartarse
de sus principios, no hay que introducir principios políticos mundanos. No se deben introducir costumbres o
prácticas mundanas para que este pueblo que ha de ser el representante de Cristo siga. Cuando guardamos
los mandamientos de Dios, estamos en contacto con Dios, y él está conectado con nosotros. 1888 1743.6

Leemos en el primer capítulo de primer Pedro: "Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos por
el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escogidos según la presciencia de Dios Padre, por la santificación
del Espíritu, para obedecer y rociar la sangre de Jesucristo: Gracia a vosotros, y paz, multiplicaos. Bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su abundante misericordia nos ha engendrado de
nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia
incorruptible e inmaculada, y que no se desvanece, reservada en el cielo para vosotros". Para ganar esta
herencia, debes ser incorruptible e inmaculado. No deben ser pervertidos de ninguna manera de las líneas
rectas que Dios ha establecido. 1888 1743.7

"Que son guardados por el poder de Dios por la fe para la salvación, listos para ser revelados en el último
tiempo." Estamos viviendo en el último tiempo. Estamos como si estuviéramos en las mismas fronteras del
conflicto final. 1888 1743.8

"En la cual os regocijáis grandemente, aunque sea por un tiempo, si es necesario, estáis en pesadumbre por
múltiples tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece,
aunque sea probada con fuego, sea hallada para alabanza, honra y gloria en la aparición de Jesucristo".
Piensen en esto, hermanos. Considéralo. Hay hombres considerados aquí y necesitan pensar. 1888 1743.9

"A quien no habéis visto, amáis; en quien, aunque no lo veáis ahora, creyendo aún, os regocijáis con gozo
indecible y lleno de gloria". Esta es la norma que Dios quiere que alcancemos. "Recibiendo el fin de vuestra
fe, incluso la salvación de vuestras almas. De la cual los profetas han indagado y escudriñado diligentemente
los profetas que profetizaron de la gracia que ha de venir a vosotros; buscando qué o qué tiempo significó el
Espíritu de Dios que estaba en ellos, cuando testificó de antemano de los padecimientos de Cristo, y de la
gloria que ha de venir después; a los cuales fue revelado, que no a sí mismos, sino a nosotros, ellos
ministraron las cosas que ahora os son reportadas por los que os han predicado el evangelio con el Espíritu
Santo enviado del cielo; las cosas que los ángeles desean mirar." 1888 1744.1

Cada alma en cada Conferencia, en cada parte de la viña del Señor, tiene el privilegio de conocer la verdad.
Pero la verdad no es verdad para aquellos que no la practican. La verdad sólo es verdad para ti cuando la
vives en la vida diaria, mostrándole al mundo lo que deben ser esas personas que por fin son salvas. 1888
1744.2

"Por tanto, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios, y esperad hasta el fin la gracia que se os traerá en
la revelación de Jesucristo; como hijos obedientes, no formándoos conforme a los deseos anteriores en
vuestra ignorancia". 1888 1744.3

¿Por qué, os pregunto, a los hombres que no se han sometido a sí mismos se les permite estar en posiciones
importantes de verdad y manejar cosas sagradas? Han crecido a la estatura de los hombres, pero han traído
consigo sus tendencias infantiles. Dios no quiere tal cosa. Él ha hecho provisión para que todos tengan en
ellos la gracia de Cristo. Ningún otro entrará en el cielo. Ha habido una rebelión allí, y no habrá otra. Se nos
ha dado la oportunidad de deshacernos de todo tipo de rebelión. 1888 1744.4



"Como el que os ha llamado es santo, sed santos en toda clase de conducta." Cuando salgan de esta reunión
y vayan a sus casas, sean rápidos para escuchar y lentos para hablar. Manténganse bajo la sujeción del
Espíritu de Dios. En la última Conferencia a la que asistí aquí, hubo chismes y controversias en todas las
casas. Si la gente hubiera orado en vez de chismorrear, si hubiera hablado con Dios, la condición de las cosas
habría sido muy diferente. 1888 1744.5

Muchos de ustedes se han estado educando para hablar con seres humanos en lugar de hablar con Dios.
Ustedes han levantado barreras contra los principios que deberían haber sido llevados a cada parte de la
viña del Señor. 1888 1744.6

Lento para hablar, lento para la ira. Sólo se necesita una palabra para encender a un hombre que no ha
hecho una práctica de hablar con Dios. Este espíritu es tan contagioso como la lepra. Uno y otro lo atrapan, y
así se introducen la disensión, los conflictos y la conmoción. Dios no está en ninguna de estas obras.
Hermanos, antes de que hayamos terminado, sabremos si Dios está manejando esta Conferencia o no.
1888 1744.7

"Como el que os ha llamado es santo, sed santos en toda clase de conducta; porque escrito está: Sed santos,
porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, que sin el respeto de las personas juzga según la obra de cada
uno, pasad el tiempo de vuestra estancia aquí con temor". Puedes ser exaltado al cielo en lo que concierne a
la posición, pero la posición no hace al hombre. ¿Obedeces los mandamientos de Dios? ¿Eres uno con Dios?
¿Son santificados por el Espíritu de Dios? Aquellos que ocupan puestos en la Conferencia deben tener la
justicia de Cristo. Esto le da a un hombre un poder en su trabajo. 1888 1744.8

"Y si invocáis al Padre, que sin el respeto de las personas juzga según la obra de cada hombre, pasad el
tiempo de vuestra estancia aquí con temor." No te exaltes a ti mismo. Cristo ha dicho: "Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y
mi carga es ligera". 1888 1744.9

"Pasad el tiempo de vuestra estancia aquí con temor, porque sabéis que no sois redimidos con cosas
corruptibles, como la plata y el oro". Si te apartas de los principios que han de vivir a través de las edades
eternas, y pones las cosas comunes al servicio de Dios, él esparcirá tu obra a los cuatro vientos. 1888
1744.10

"No fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como plata y oro, de vuestra vana conversación recibida por
tradición de vuestros padres." Aquí están los que tienen tradiciones, y son como los fariseos. A pesar de que
puedan decir que la unidad y el amor, la compasión y la ternura son principios correctos, sin embargo, en su
propia línea de práctica se aferran a las viejas tradiciones. "Debes mantenerte fiel a las viejas tradiciones",
dicen. Pero lo que queremos son las tradiciones de Dios. Queremos que los principios vivientes del cielo
sean traídos a nuestras vidas. 1888 1744.11

Tú eres redimido por la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin mancha. ¿Y de qué fuiste
redimido? Déjame leerlo de nuevo. Porque sabéis que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como
oro y plata, de vuestra vana conducta, recibida por tradición de vuestros padres, sino con la sangre preciosa
de Cristo, como un cordero sin mancha y sin mancha, el cual fue preordenado antes de la fundación del
mundo, pero que en verdad fue manifestado en estos postreros tiempos para vosotros, los que por medio de
él creéis en Dios, el cual le levantó de entre los muertos, y le dio gloria, a fin de que vuestra fe y esperanza



esté en Dios". Viendo que habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad" - significa todo, tanto
si estáis atados a Dios por la verdad como si no lo estáis. "Viendo que habéis purificado vuestras almas
obedeciendo la verdad al Espíritu para amor no fingido de los hermanos, ved que os améis los unos a los
otros con corazón puro y fervorosamente". Piensa en esto. 1888 1744.12

"Nacer de nuevo". Ves, si hacemos estas cosas, somos nacidos del Espíritu. "Naciendo de nuevo, no de
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre."
Queremos que hagas todas estas cosas. Aquí hay hombres, hombres sobrios y de mente recta, que están
ocupando posiciones influyentes en los comités, y están manejando cosas sagradas, cosas relacionadas con
el servicio de Dios. Estos individuos han sido llamados a asumir responsabilidades, a tener una influencia en
la obra de Dios, y la obra ha ido en aumento, y debería cuadruplicarse de lo que es. Algunos de los que se
dedican al trabajo tienen su inteligencia santificada, y otros no, pero todo será revelado; porque "por sus
frutos los conoceréis". 1888 1744.13

Ahora bien, cualquiera que sea el trabajo realizado por los hombres en puestos de responsabilidad, su
carácter será atestiguado por sus frutos. En el oficio de publicación, la luz que Dios me ha dado durante años
es que los que están en puestos de responsabilidad deben reunirse en la juventud, hablar con ellos,
entrenarlos para el servicio del Señor. No se entregue a un espíritu de combatividad. Mantenga las lenguas
no santificadas bajo control. No culpes ni censures. Actúe como si quisiera que los supervisores actuaran
hacia usted si estuviera en la posición de estos jóvenes. Dios quiere que cada individuo a su servicio lo
represente. 1888 1744.14

Los hombres que han tejido sus propias pasiones humanas en vida y carácter, que se han nutrido a sí mismos
todo el tiempo, no deben pensar que están calificados para tratar con mentes humanas. Dios quiere que
cada persona comience en casa, y allí vive la vida de Cristo. En la iglesia y en cada transacción comercial un
hombre será exactamente lo que es en su casa. Si se somete a la guía del Espíritu Santo en el hogar, si
entiende su responsabilidad de tratar con las mentes allí, entonces, cuando esté en posiciones de
responsabilidad, seguirá el mismo curso. Recordando la ternura de Cristo hacia él, manifestará el mismo
amor y ternura hacia los demás. 1888 1745.1

Todos los que son educados en la oficina de publicación deben ver allí ejemplificados los principios del cielo.
Prefiero poner a un hijo mío en su tumba que hacer que vaya allí para ver estos principios destrozados y
pervertidos. Los principios del cielo deben ser llevados a cabo en cada familia, en la disciplina de cada
iglesia, en cada establecimiento, en cada institución, en cada escuela, y en todo lo que se maneje. No tienes
derecho a arreglártelas, a menos que lo hagas por orden de Dios. ¿Estás bajo el control de Dios? ¿Ves tu
responsabilidad hacia él? Si te das cuenta de esta responsabilidad, te darás cuenta de que debes moldear y
moldear las mentes según la similitud divina; y entonces aquellos en las diferentes instituciones aquí
presentes, que están siendo entrenados y educados para convertirse en obreros, trabajarán para Dios, para
sostener la norma de la justicia. 1888 1745.2

Oh, mi alma misma está atraída por estas cosas! Los hombres que no han aprendido a someterse al control y
disciplina de Dios, no son competentes para entrenar a los jóvenes, para tratar con las mentes humanas. Es
tan imposible para ellos hacer este trabajo como lo sería para ellos hacer un mundo. Que estos hombres
estén en un lugar sagrado, para ser como la voz de Dios ante el pueblo, como alguna vez creímos que era la
Conferencia General, eso es pasado. Lo que queremos ahora es una reorganización. Queremos empezar
desde la base, y construir sobre un principio diferente. 1888 1745.3

La institución bajo la dirección del doctor Kellogg ha hecho un gran trabajo para la educación de la juventud.



Ha enviado más obreros a la causa en las líneas médicas misioneras del evangelio que cualquier otra agencia
que conozco entre nuestra gente en todo el mundo. Y yo pregunto, ¿Cómo has tratado el asunto? ¿Habéis
sentido que debéis honrar a Dios respetando y honrando la obra que se ha hecho en su nombre para la
edificación de su causa[?] 1888 1745.4

Los principios de la reforma de salud han sido proclamados por nosotros como pueblo durante treinta años.
Y sin embargo, hay entre nosotros ministros del evangelio y miembros de la iglesia que no tienen respeto
por la luz que Dios ha dado sobre la reforma de salud. Comen como les plazca, y trabajan como les plazca.
Dios pide que se dé un testimonio directo a aquellos que afirman creer que estamos viviendo en los últimos
días de la historia de esta tierra. Se debe establecer una línea de distinción entre los que sirven a Dios y los
que no le sirven. Dios llama a su pueblo a dejar de complacerse a sí mismo. Cuando en cuerpo, alma y
espíritu se dediquen a Dios, su poder se revelará de una manera notable. Aquí hay hombres que están a la
cabeza de nuestras diversas instituciones, del interés educativo y de las Conferencias en diferentes
localidades y en diferentes Estados. Todos ellos deben permanecer como hombres representativos, para
tener voz en el moldeado y la formación de los planes que se llevarán a cabo. Debe haber más de uno, dos o
tres hombres para considerar todo el vasto campo. El trabajo es grande, y no hay una sola mente humana
que pueda planificar el trabajo que hay que hacer. 1888 1745.5

Hay quienes siempre adoptan una posición negativa. Esto no cuenta para construir la obra. ¿Qué se ha
hecho aquí en Michigan? ¿Qué se ha hecho en América, en los campos que han necesitado trabajadores y
ayudantes eficientes? Yo les pregunto, ¿qué campo donde la gente nunca ha escuchado la verdad, ha sido
investigada y trabajada? ¿Quién ha estado preparando a los hombres para que se apoderen del campo? Y sin
embargo, sobre nosotros recae la responsabilidad de cumplir el mandato de Cristo: "Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura". Después del bautismo de Cristo predicó el evangelio a las ciudades
que estaban alrededor. Él estaba trabajando y sanando - la obra médica misionera estaba ligada a la
predicación del evangelio. Estoy muy agradecido por la obra misionera médica, llevada a cabo en líneas
evangélicas. Hay que enseñarla, hay que llevarla adelante; porque es la misma obra que Cristo hizo cuando
estuvo en esta tierra. Fue el misionero más grande que el mundo haya visto. 1888 1745.6

Usted puede decir: "¿Por qué no tomar el trabajo y curar a los enfermos como hizo Cristo?" -- Yo respondo:
"No estás listo". Algunos han creído; otros han sido sanados; pero hay muchos que se enferman comiendo
con desesperación o entregándose a otros hábitos equivocados. Cuando se enfermen, ¿debemos orar para
que sean resucitados, para que puedan llevar a cabo la misma obra de nuevo? Debe haber una reforma en
todas nuestras filas; el pueblo debe alcanzar un nivel más alto antes de que podamos esperar que el poder
de Dios se manifieste de una manera marcada para la curación de los enfermos. 1888 1745.7

Hablamos del Espíritu Santo; predicamos del Espíritu Santo; pero necesitamos entender mejor cuál es el
oficio del Espíritu Santo. Necesitamos entender que debemos cooperar con Dios en todo sentido o Dios no
puede cooperar con nosotros. "Somos obreros junto con Dios." 1888 1745.8

De acuerdo con la luz que se me ha dado - y no puedo decir cómo se va a lograr - se debe aportar una mayor
fuerza a la fuerza de gestión de la Conferencia. Pero esto no se hará confiando responsabilidades a hombres
que han tenido luz sobre ellos año tras año durante los últimos diez o quince años, y sin embargo no han
prestado atención a la luz que Dios les ha dado. La palabra de Dios debe ser nuestra guía. ¿Has prestado
atención a la Palabra? Los Testimonios no deben de ninguna manera tomar el lugar de la Palabra. Ellos han
de llevarte a esa Palabra descuidada, para que puedas comer las palabras de Cristo, para que puedas
alimentarte de ellas, para que por la fe viva puedas ser edificado de aquello de lo que te alimentas. Si vives
en obediencia a Cristo y a su palabra, estás comiendo las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad
de las naciones. 1888 1745.9



Aquí están las mismas palabras que queremos traer a nuestra práctica de vida. Los hombres que han
permanecido por mucho tiempo en posiciones de confianza mientras hacían caso omiso de la luz que Dios
ha dado, no deben depender de ellos. Dios quiere que sean removidos. Quiere un nuevo elemento de vida
en las instituciones editoriales. Hay quienes se han mantenido como gerentes y sin embargo no han logrado
seguir la orden de Dios. Algunos han servido en comités aquí y allá, y se han sentido libres para dictar lo que
el comité debería decir y hacer, alegando que aquellos que no llevaban a cabo estas ideas estaban pecando
contra Cristo. Cuando el poder de Dios se manifiesta en la iglesia y en la administración de los diversos
departamentos de su trabajo, cuando es evidente que los mismos administradores son controlados por el
Espíritu Santo de Dios, entonces es tiempo de considerar que usted está seguro al aceptar lo que ellos
puedan decir, bajo Dios. Pero debes saber que estás guiado por los principios de la Palabra del Dios viviente.
El Gran General de los ejércitos, el Capitán del ejército del Señor, es nuestro líder. 1888 1745.10

Los hijos de Israel pensaron que si tuvieran un rey y fueran como las otras naciones, serían un pueblo
maravilloso. Dios ordenó a su siervo Samuel que les dijera cuál sería el resultado si su deseo fuera
concedido. Les dijo lo que harían los reyes. Sin embargo, dijeron, tendremos un rey que reine sobre
nosotros. Tenían un rey, y para su dolor se enteraron de lo poco que les servía un gobernante terrenal
cuando Dios no salía con sus ejércitos. 1888 1746.1

Ahora quiero decir que Dios no ha puesto ningún poder real en nuestras filas para controlar tal o cual rama
de la obra. El trabajo se ha visto muy limitado por los esfuerzos para controlarlo en todas las líneas. Aquí hay
una viña que presenta sus lugares estériles que no han recibido trabajo. Y si uno comenzara a labrar estos
lugares en el nombre del Señor, a menos que obtuviera el permiso de los hombres en un pequeño círculo de
autoridad, no recibiría ninguna ayuda. Pero Dios quiere decir que sus obreros tendrán ayuda. Si un centenar
de personas comenzara una misión en estos campos indigentes, clamando a Dios, él abriría el camino ante
ellos. Permítanme decirles que si su corazón está en la obra, y tienen fe en Dios, no necesitan depender de la
sanción de ningún ministro o pueblo; si van directamente a trabajar en el nombre del Señor, de una manera
humilde, haciendo lo que puedan para enseñar la verdad, Dios los vindicará. Si la obra no hubiera estado tan
restringida por un impedimento aquí y allá, y por otro lado, por un impedimento, habría avanzado en su
majestad. Habría ido en debilidad al principio, pero el Dios del cielo vive; vive el gran omnipresente, Aquel
que sabía dónde vivía Cornelio, y que se le apareció como un ángel, y le declaró: Tus oraciones y tus
limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Y ahora, ¿enviáis hombres por un tal Simón, cuyo
apellido es Pedro, que vive con un tal Simón curtidor? Y le dijo el lugar donde vivía Simón el curtidor.
Entonces el ángel del Señor fue a Pedro, y preparó su mente para la recepción de los hombres. 1888 1746.2

Nuestro Dios sabía del etíope que estaba en su carro estudiando la profecía de Isaías sobre Cristo, y envió a
Felipe a encontrarse con ese etíope, y el etíope le pidió que viniera y se sentara en su carro, y allí Felipe le
proclamó la verdad más plenamente. Y él dijo: Aquí está el agua; ¿qué me impide ser bautizado? Y fue
descendido y bautizado, por cuanto creyó en el Señor Jesucristo. 1888 1746.3

El Señor entra en cada casa, en cada oficina, en cada habitación, donde su trabajo está hecho. Los ángeles de
Dios están pasando y pasando por estos oficios, y hay un registro de todo lo que se hace en estos lugares.
Por este registro los trabajadores deben ser juzgados. "Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras
serás condenado;" toda palabra y toda acción. Dios está velando, y cada uno será recompensado según sus
obras. 1888 1746.4

Ha llegado el momento en que este pueblo ha de nacer de nuevo. Aquellos que nunca han nacido de nuevo,
y aquellos que han olvidado que fueron purgados de sus viejos pecados, y no pueden ver de lejos, y han
practicado sus viejos hábitos de hablar, prejuzgando a otros, obstaculizando el trabajo, y siendo



generalmente en el camino de su avance, sería mejor que se convirtieran. Dios quiere que os convirtáis, y
que él os ayude, para que esta obra siga adelante. Él es un poder para su pueblo cuando se pone en orden.
Debe haber una renovación, una reorganización; se debe aportar poder y fuerza a los comités que sean
necesarios. Que cada uno de ustedes se vaya a casa, no para charlar, charlar, charlar, sino para orar. Vete a
casa y ora. Habla con Dios. Vete a casa y suplica a Dios que te moldee y forme según la similitud divina.
1888 1746.5

Veamos en esta reunión que el poder de conversión de Dios es esencial. Si nos apoderamos del Maestro, nos
apoderamos de todo el poder que nos ha dado, la salvación de Dios será revelada. Permítanme decirles que
los enfermos serán sanados cuando tengan fe para venir a Dios de la manera correcta. Damos gracias a Dios
porque tenemos el trabajo médico misionero. Dondequiera que llevemos el evangelio, podemos enseñar a
la gente cómo cuidarse a sí mismos. Este es nuestro trabajo pionero. La obra médica misionera nos da
acceso a lugares donde de otra manera no podríamos entrar, donde la gente no nos escucharía. Hemos
estado en el campo. Hemos estado sobre el terreno. Sabemos lo que esto significa. 1888 1746.6

Hay lugares en el Sur donde se puede trabajar. Dios nos ayudará a todos a hacer nuestra parte si sólo
tenemos el espíritu de abnegación y sacrificio. En el nombre del Señor pedimos a los hombres que edifiquen
y fortalezcan esta obra; pero ellos mismos necesitan ser edificados en la santísima fe, para que puedan
trabajar en las diferentes Conferencias, para que haya una sana y santa influencia circulando a través de cada
Conferencia, y para que haya un suministro en cualquier caso en que Dios llame a los hombres a entrar en
los campos misioneros. Hay una gran obra por hacer, y mi corazón jadea y anhela la salvación de las almas.
1888 1746.7

Dios quiere que nos amemos unos a otros. Él dice: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os
amáis los unos a los otros", "como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros". Este es el
mandamiento nuevo. Era nueva porque Cristo no había dado, antes de que se hablara, la evidencia de
cuánto nos ama. "Como yo te he amado", eso lo convierte en un mandamiento nuevo. Él quiere que
consideres su amor, manifestado en la muerte por nuestra raza pecaminosa; y que consideres lo que puedes
hacer para extender el conocimiento de ese amor. Cada creyente en la verdad tiene una relación con otra
alma, y esa alma con otra, y a través de estas líneas de influencia podemos extender las bendiciones de la
gracia de Dios. Así podemos difundir la atmósfera del cielo en lugar de la atmósfera maligna que ha rodeado
a tantas almas; y por medio de la cual se ha obstaculizado la obra de Dios y se ha deshonrado su nombre.
1888 1746.8

Hermanos, recuerden que están tratando con cosas sagradas. Una vez más, los exhorto a ir a casa y orar.
Tengo muchas cosas tal como fueron escritas en mi diario hace diez años; haré que se copien para poder
leérselas. Leeré lo que Dios espera de su pueblo, que cree en la verdad más grande jamás dada a nuestro
mundo. Tenemos toda una casa del tesoro de la verdad, y si te familiarizas con la verdad mientras estás aquí,
puedes traer de la casa del tesoro cosas nuevas y viejas, y serás capaz de ayudar a la gente dondequiera que
vayas. 1888 1746.9

En esta ciudad hay muchos en la escuela, muchos en la editorial, y muchos entrenando para el trabajo
médico misionero. Y en cada mano hay trabajo que hacer. Hay trabajo en las regiones que nos rodean y un
amplio campo de trabajo en otras regiones. Que Dios nos ayude a estar preparados para la batalla, vistiendo
toda la armadura y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz. Eso es lo que necesitas.
Estén en paz entre ustedes. Cuando haces eso, estás educando el carácter. Estás formando personajes para
el futuro, la vida inmortal. Quiero tener un hogar con los bienaventurados, y quiero que ustedes tengan un
hogar allí. Quiero trabajar en armonía con ustedes, y quiero que todo aquel que tenga un temperamento



impetuoso, que se encienda y lo lleve a actuar como un hombre frenético, quiero que, al comenzar a hablar
de esta manera, se acuerde de Cristo, se siente y guarde silencio. No digas ni una palabra. 1888 1747.1

Que Dios nos ayude a refrenar nuestras lenguas. La voz es un talento precioso, y debe ser usada para un
propósito. No se os ha prestado para que juréis, sino que todo aquel que ceda el paso a un temperamento
impío también podría jurar. Que Dios nos ayude a someternos a Jesucristo, y a tener su poder aquí y ahora.
1888 1747.2

Capítulo 204 -- Observaciones en la Conf. 1888 1748

Señora E. G. White: A lo largo de todo el camino se me ha dado luz sobre el funcionamiento de la causa, y
anoche se me presentaron algunas cosas relacionadas con el trabajo médico misionero. 1888 1748.1

Cuando la reforma de salud fue presentada por primera vez a nuestra atención, hace unos treinta y cinco
años, la luz que se me presentó estaba contenida en esta escritura. "El Espíritu del Señor Dios está sobre mí;
porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los mansos; me ha enviado a atar a los
quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos, y la apertura de la prisión a los que están
atados; a proclamar el año agradable del Señor, y el día de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos
los que lloran; para asignar a los que lloran en Sión, para darles belleza por las cenizas, aceite de alegría por
el luto, vestiduras de alabanza por el espíritu de pesadumbre; para que sean llamados árboles de justicia,
plantación del Señor, a fin de que él sea glorificado. Y edificarán los desiertos antiguos, levantarán las
desolaciones anteriores, y repararán las ciudades desiertas, las desolaciones de muchas generaciones".
1888 1748.2

En la luz que me fue dada hace tanto tiempo, se me mostró que nuestra propia gente, aquellos que
afirmaban creer en la verdad presente, debían hacer este trabajo. ¿Cómo iban a hacerlo? De acuerdo con las
instrucciones que Cristo dio a sus doce discípulos, cuando los reunió y los envió a predicar el evangelio.
"Cuando llamó a sus doce discípulos, les dio poder contra los espíritus inmundos, para echarlos fuera y curar
toda clase de enfermedades y toda clase de dolencias. A estos doce envió Jesús, y les mandó, diciendo: No
vayáis por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a
las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras vais, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha
acercado: Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera a los demonios;
de gracia habéis recibido, dad de gracia". 1888 1749.1

A la luz que me fue dada hace tanto tiempo, se me mostró que la intemperancia prevalecería en el mundo
en una medida alarmante, y que cada uno de los miembros del pueblo de Dios debe tomar una posición
elevada con respecto a la reforma de los hábitos y prácticas. En ese momento comía carne dos o tres veces
al día, y me desmayaba dos o tres veces al día. El Señor presentó un plan general ante mí. Se me mostró que
Dios daría a su pueblo que guarda mandamientos una dieta de reforma, y que a medida que recibieran esto,
su enfermedad y sufrimiento se reducirían en gran medida. Se me mostró que este trabajo progresaría.
1888 1749.2

Luego, al cabo de los años, se nos dio la luz de que debíamos tener un sanatorio, una institución de salud,
que se establecería justo entre nosotros. Este era el medio que Dios debía usar para llevar a su pueblo a un
entendimiento correcto con respecto a la reforma de salud. También iba a ser el medio por el cual íbamos a
tener acceso a aquellos que no eran de nuestra fe. Íbamos a tener una institución donde los enfermos
pudieran ser aliviados del sufrimiento, y eso sin medicamentos. Dios declaró que él mismo iría delante de su
pueblo en esta obra. 1888 1749.3



Bueno, el trabajo ha ido en constante aumento. Se abrió el camino para que nuestras iglesias se apoderaran
de él. Proclamé la reforma de salud en todos los lugares a los que fui. En las reuniones del campamento
hablé los domingos por la tarde y proclamé el mensaje de la templanza al comer, beber y vestirse. Este fue el
mensaje que llevé durante años antes de irme a Australia. 1888 1749.4

Pero había quienes no se acercaban a la luz que Dios había dado. Había asistentes a las reuniones del
campamento que comían y bebían de forma inadecuada. Su dieta no estaba en armonía con la luz que Dios
les había dado, y era imposible para ellos apreciar la verdad en su sagrada y santa porte. 1888 1749.5

Así que la luz ha ido entrando gradualmente. Una y otra vez se instruyó que nuestras instituciones de salud
debían llegar a todas las clases de personas. El evangelio de Jesucristo incluye el trabajo de ayudar a los
enfermos. Cuando oí que el doctor Kellogg había emprendido la obra misionera médica, lo animé con todo
mi corazón, porque sabía que sólo con esta obra se puede romper el prejuicio que existe en el mundo contra
nuestra fe. 1888 1749.6

En Australia hemos intentado hacer todo lo que hemos podido en esta línea. Nos ubicamos en Cooranbong,
y allí, donde la gente tiene que enviar veinticinco millas por un médico, y pagarle veinticinco dólares por
visita, ayudamos a los enfermos y a los que sufren todo lo que pudimos. Viendo que entendíamos algo de
enfermedad, la gente nos traía a sus enfermos, y nosotros los cuidábamos. Así que rompimos por completo
el prejuicio en ese lugar. 1888 1749.7

Aquí está Battle Creek, con una gran iglesia, cuyos miembros están llamados, en el nombre del Señor, a salir
al campo y ayudar a sus semejantes, a llevar alegría a los afligidos, a sanar a los enfermos, a mostrar a los
hombres y mujeres que se están destruyendo a sí mismos. 1888 1749.8

El trabajo médico misionero es el trabajo pionero. Es estar conectado con el ministerio del evangelio. Es el
evangelio en la práctica, el evangelio prácticamente llevado a cabo. Lamento mucho que nuestra gente no se
haya apoderado de este trabajo como debiera. No han salido a los lugares de alrededor para ver qué podían
hacer para ayudar a los que sufren. El doctor Kellogg ha estado cargando una carga demasiado pesada, y
nuestra propia gente ha estado esperando, luchando contra él. Su trabajo se ha hecho más pesado y difícil
debido a la falta de simpatía mostrada por aquellos que deberían haber visto la importancia del trabajo que
estaba haciendo. 1888 1749.9

Se advirtió al doctor Kellogg, demostrándole que su trabajo era llegar a las clases más altas manteniendo el
más alto nivel en el sanatorio. Esta es la única manera de llegar a las clases más altas; y sentí que nuestro
pueblo debía sentirse muy honrado porque Dios había colocado entre nosotros un instrumento que podía
llegar a las clases más altas. Vi que éstos vendrían al sanatorio y recibirían ayuda del tratamiento. Ellos verán
y quedarán encantados por el espíritu que impregna la institución. Se sentirían llenos de paz y descanso
mientras oran al lado de su cama. 1888 1749.10

Este es el trabajo que ha de interesar al mundo, que ha de derribar los prejuicios y forzarse a sí mismo sobre
la atención del mundo. 1888 1749.11

Alenté al Dr. Kellogg todo lo que pude y le advertí cuando vi que estaba soportando una carga demasiado
pesada; pues, ¿qué haría el trabajo si abandonara? Como trabajaba con toda su habilidad en los casos más
difíciles de la institución, la responsabilidad sobre él era bastante pesada. No necesitaba tu desánimo. La
responsabilidad de las vidas en sus manos era suficiente. Mientras oraba sobre su trabajo, y luego tomó los



casos más difíciles, donde si el cuchillo se hubiera deslizado a lo ancho de un pelo, le habría costado la vida,
Dios estaba a su lado, y la mano de un ángel estaba sobre su mano, guiándolo a través de la operación.
1888 1749.12

Todos los seres humanos tienen valor a los ojos de Dios, porque fueron comprados con la sangre de su Hijo
unigénito. Quiere que todos estén en estrecha relación con él. La obra misionera médica está haciendo esto,
y debe tener el apoyo de cada uno de ustedes. 1888 1749.13

Cuando se iba a construir el Hospital Sanitario, había tanta oposición a esta mudanza que, en cumplimiento
de mi deber, tuve que pararme ante la gente y decir: "De la luz que se me ha dado, este edificio debería ser
erigido". Poco después de terminar el edificio, llegué a Battle Creek, y el doctor Kellogg me dijo: "Serás el
primero en ocuparlo". Nos dio habitaciones allí, y pensamos que deberíamos ocuparlas durante el invierno.
Pero los enfermos venían hasta que la habitación estaba ocupada. Vi la situación y dije: "No puedo
quedarme aquí más tiempo, porque los que quieren aliviar su sufrimiento se amontonan, y las habitaciones
que tengo serán necesarias. El doctor me rogó que me quedara, pero le dije que no podía. Contraté una
casa. Y no pasó mucho tiempo antes de que el hospital estuviera lleno de pacientes. 1888 1749.14

Así pues, el trabajo ha avanzado. Y he visto que todo el cielo está interesado en la obra de aliviar a la
humanidad doliente. Satanás está ejerciendo todos sus poderes para obtener el control sobre las almas y los
cuerpos de los hombres. Está tratando de atarlos a las ruedas de su carro. Mi corazón se entristece cuando
miro a nuestras iglesias, que deben estar conectadas en corazón y alma y en la práctica con la obra misionera
médica. 1888 1750.1

En Australia hemos estado luchando para establecer un sanatorio, y un edificio está en proceso de
construcción, aunque aún no está terminado. El trabajo en el sanatorio se inició en una casa privada, y el
encargado de ella dedicó parte de su tiempo al trabajo de la Conferencia y parte de su tiempo al trabajo
médico. Temía que no fuera posible pagar el alquiler de la casa que había sido alquilada; así que para
ayudar, yo alquilé una habitación y el hermano Baker dos. Pero estas habitaciones pronto se necesitaron
para los pacientes, y el trabajo ha crecido hasta el punto de que en la actualidad se alquilan varias casas para
los pacientes y enfermeras del sanatorio. 1888 1750.2

A través de este trabajo muchas almas han aceptado la verdad. Un ministro de Tasmania, un hombre rico y
educado, vino al sanatorio para recibir tratamiento y, mientras estaba allí, se interesó por la verdad. Pronto
comenzó a guardar el sábado, y de inmediato comenzó a ayudar a la obra con sus medios. 1888 1750.3

Familias enteras han comenzado a guardar el sábado a través de algunos de los miembros que vienen al
sanatorio para recibir tratamiento. Pero no necesito decir más sobre esto, porque tú lo sabes. No eres
ignorante de ello. 1888 1750.4

Deseo decirles que pronto no habrá trabajo en las líneas ministeriales, sino en la obra misionera médica. El
trabajo de un ministro es ministrar. Nuestros ministros deben trabajar en el plan evangélico de ministrar. Se
me ha presentado que en toda América hay campos estériles. Mientras viajaba por el Sur en mi camino
hacia la Conferencia, vi ciudad tras ciudad que no funcionaba. ¿Cuál es el problema? Los ministros se ciernen
sobre las iglesias, que conocen la verdad, mientras que miles de personas están pereciendo de Cristo. Si se
diera la instrucción apropiada, si se siguieran los métodos apropiados, cada miembro de la iglesia haría su
trabajo como miembro del cuerpo. Haría un trabajo misionero cristiano. Pero las iglesias están muriendo, y
quieren que un ministro les predique. Se les debe enseñar a traer un diezmo fiel a Dios, para que él los
fortalezca y los bendiga. Deben ser puestos en orden de funcionamiento, para que el aliento de Dios pueda



venir a ellos. Se les debe enseñar que a menos que puedan estar solos, sin un ministro, necesitan ser
convertidos de nuevo, y bautizados de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. 1888 1750.5

Los campos estériles de América me han sido presentados. En cada ciudad de Michigan debe haber un
monumento erigido para Dios. Has estado mucho tiempo en la verdad. Si hubieras llevado adelante la obra
en las líneas en las que Dios quiso que lo hicieras, si hubieras hecho trabajo médico misionero, tratando de
sanar el alma y el cuerpo, habrías visto a cientos y miles de personas llegar a la verdad. Pero esto no se verá
mientras te apiñes en Battle Creek, dejando sin trabajar los lugares que deberían tener la verdad. El Señor
ha dicho a su pueblo: "Salid de Battle Creek. Trabajen por las almas que están a punto de perecer", y
deberían salir de Battle Creek. Vayan a lugares donde la gente no ha escuchado la verdad, y vivan delante de
ellos el evangelio de Jesucristo. Hagan entre ellos un trabajo misionero práctico. Así muchas almas serán
llevadas al conocimiento de la verdad. 1888 1750.6

Nunca serán ministros después del orden del evangelio hasta que muestren un interés decidido en la obra
misionera médica, el evangelio de sanidad y bendición y fortalecimiento. Subid a la ayuda del Señor, a la
ayuda del Señor contra las potencias de las tinieblas, para que no se diga de vosotros: "Maldecid a Meroz,
maldecid amargamente a sus moradores, porque no vinieron a la ayuda del Señor". 1888 1750.7

Estaba preocupado antes de dejar California. No quería venir a Battle Creek. Temía que las cargas que
tendría que soportar me costaran la vida. Yo sabía que toda iglesia en Michigan necesita la santificación del
Espíritu de Dios. Yo sabía que los ministros que trabajan con los que conocen la verdad, cuidándolos como
ovejas enfermas, deberían estar en el campo, plantando la norma de la verdad en nuevos lugares, llevando a
los enfermos a sus casas y vistiendo a los desnudos. Cristo dice que su justicia irá delante de los que hacen
esta obra, y que la gloria de Dios será su recompensa, pero esta obra no la hacen nuestras iglesias, y los
ministros están predicando a los que conocen la verdad, cuando hay miles que no saben nada del mensaje
del tercer ángel. 1888 1750.8

Dije que no podía ir a Battle Creek. El tiempo era demasiado severo para que yo pudiera hacer el viaje. La
Conferencia fue designada para celebrarse en Oakland. Pero noche tras noche estaba hablando a una
congregación como la que ahora tengo delante. Entonces me despertaba y oraba, diciendo: "Señor, ¿qué
significa esto?" Pensé que no podía ir a Battle Creek; pero cuando descubrí que mi mente estaba allí, y que
en la temporada nocturna estaba trabajando allí, dije: "Creo que tendré que ir a Battle Creek, a pesar de que
la Conferencia ha sido designada para celebrarse en Oakland". 1888 1750.9

Luego vino la dificultad de dónde me quedaría mientras estaba en Battle Creek. No importa con quién me
quede, se diría: "Alguien ha estado hablando con la hermana White, hablándole del estado de la iglesia. Es
por eso que habla como lo hace." 1888 1750.10

El doctor Kellogg me ha invitado amablemente a hacer de su casa mi hogar, pero yo había decidido que no
podía hacerlo. Un viernes por la noche, en nuestro tiempo de oración, mientras le pedía al Señor que me
guiara y me mostrara qué hacer, el Espíritu de Dios entró, y un santo y solemne temor cayó sobre nosotros.
Una voz me dijo: "Respeta la cortesía del doctor Kellogg. Lo he designado como mi médico, y seré su
ayudante si confía plenamente en mí. Puedes animarlo". Con la voz vino una fragancia como de hermosas
flores; y aunque ninguno de los miembros de la familia vio lo que yo vi, ni oyó lo que yo oí, sin embargo
sintieron la influencia del Espíritu, y estaban llorando y alabando a Dios. 1888 1750.11

Entonces, por supuesto, acepté la invitación del Dr. Kellogg. Es por la dirección del Señor que me quedo allí.
Allí puedo encontrar la jubilación. Doy gracias al Señor de que estoy allí. 1888 1750.12



Es por las instrucciones que he recibido del Señor que tengo el valor de estar entre ustedes y hablar como lo
hago yo, a pesar de la manera en que ustedes pueden ver la obra misionera médica. Quiero decir que la
obra misionera médica es obra de Dios. El Señor quiere que cada uno de sus ministros se ponga en línea.
Toma el control de la obra misionera médica, y te dará acceso a la gente. Sus corazones serán tocados a
medida que atiendan sus necesidades. Al aliviar sus sufrimientos, encontrarán la oportunidad de hablarles
del amor de Jesús. 1888 1750.13

Estoy dispuesto a decirles hoy que estoy en armonía con la resolución. Muchos de los que han estado más o
menos fuera de lugar desde la reunión de Minneapolis se pondrán en línea. Dios ayudará a los que aman la
verdad, a los que se entregan a sí mismos, al corazón, a la mente y a la fuerza. Dios trabajará poderosamente
con sus ministros cuando sus corazones estén llenos de amor por las pobres ovejas perdidas de la casa de
Israel. Caza a los rebeldes, aquellos que alguna vez supieron lo que era la religión, y dales el mensaje de
misericordia. La historia del amor de Cristo tocará una cuerda en sus corazones. Cristo atrae a los seres
humanos hacia sí con el acorde que Dios ha bajado del cielo para salvar a la raza. El amor de Cristo puede ser
medido sólo cuando este cordón es medido. 1888 1751.1

Dios quiere que cada alma sea imbuida con el Espíritu Santo. Quiere que se conviertan aquellos que han
sentido que es su deber hacer circular informes despectivos sobre el doctor Kellogg y la obra misionera
médica. Toma el ministerio del evangelio como realmente es. 1888 1751.2

Estoy totalmente a favor de esta resolución, porque sé que la obra misionera médica es el evangelio, en la
práctica, y, como el Señor ha declarado, nunca, nunca debe ser separada del ministerio del evangelio. Si los
obreros de California y Michigan, los dos grandes centros de nuestro trabajo, se convirtieran y se
presentaran ante el Señor como niños pequeños, la salvación de Dios sería revelada. Lo que necesitamos es
buscar sinceramente la bondad y la humildad. Nuestros corazones necesitan ser limpiados de todo lo que ha
llevado a la separación, a hablar de palabras que no se habrían dicho si los hombres hubieran tratado
sinceramente de ver lo que la obra médica misionera está haciendo realmente. 1888 1751.3

La obra misionera médica, ministrando a los enfermos y a los que sufren, no puede separarse del evangelio.
Que Dios ayude a aquellos cuya atención se ha despertado en este tema a tener la mente de Cristo, la
simpatía de Cristo. Que Dios les ayude a recordar que Cristo fue un obrero, que fue de un lugar a otro
sanando a los enfermos. Si estuviéramos tan estrechamente conectados con Cristo como lo estaban sus
discípulos, Dios podría trabajar a través de nosotros para sanar a muchos que están sufriendo. 1888 1751.4

El Señor bendice a su pueblo y le permite llegar a un entendimiento correcto de su voluntad. 1888 1751.5

Capítulo 205 -- Un llamado a nuestros ministros 1888 1752Hable con los ministros por Madam E. G. White el
15 de abril de 1901: Hay mucho que hay que tener en cuenta, que no se puede tocar esta mañana, y apenas
sé qué presentarles, porque hay mucho que decir. La luz que se me ha dado durante los últimos quince años
ha sido una representación de la gran responsabilidad que tiene el trabajo del ministerio. El trabajo del
ministro debe ser considerado bajo una luz mucho más elevada. Es la baja estimación que se hace de este
trabajo lo que deja a nuestras Conferencias en una condición tan débil, tan débil. No podemos permitirnos
esto. Aquellos ministros que estiman poco la obra que se les ha confiado no hacen justicia ni a sí mismos ni a
la iglesia. Mientras nuestros ministros no tengan un sentido de responsabilidad proporcional a la grandeza
de su trabajo, habrá una deficiencia en nuestras Conferencias. 1888 1752.1

No podemos, como pueblo, permitir que las cosas sigan así. Los encargados de las Conferencias deben ser
hombres que entiendan los movimientos del Espíritu de Dios sobre el corazón humano, para que cuando el
Espíritu esté ausente sepan que algo anda mal. Antes de dar la palabra de Dios al pueblo, deben entender lo



que significa hablar con Dios. 1888 1752.2

En muchas mentes los principios se han vuelto tan confusos que les resulta difícil comprender los principios
correctos. Tan grande es la torpeza de la concepción que muchos saben muy poco de lo que significa ser
testigos de Cristo en estos últimos días. Si tan sólo supieran, si tan sólo entendieran, si tan sólo pudieran ver
lo que podría ser en comparación con lo que es, habría tal despertar, tal ruptura ante Dios como nunca antes
hemos visto. 1888 1752.3

Existe una gran necesidad de un examen individual. Puedes examinar muy inteligentemente a tus hermanos
ministros y juzgarlos muy de cerca, mientras que tú mismo tienes mucha más necesidad de examinarlos y
juzgarlos más de lo que les concedes. Muchos ponen cargas sobre sus hermanos, debilitándolos y
desanimándolos con sus críticas, en vez de levantarlos y fortalecerlos. Dios quiere que nos hagamos cargo de
nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos, tanto si estáis en la fe como si no. Pruébense a sí mismos.
Tan pronto como te fijes en Jesucristo, el Salvador que hizo un sacrificio completo por cada uno; tan pronto
como veas que debes ser un hombre completo porque él ha hecho un sacrificio completo por ti, buscarás
fervientemente la ayuda de arriba para vencer tus propias faltas. 1888 1752.4

No voy a especificar ninguna en particular que esté equivocada. Debe haber una reforma general, un
examen más profundo de sí mismo. Háganse la pregunta: "¿Qué debo ser?" Cristo dice: "Sin mí no podéis
hacer nada". 1888 1752.5

Mi corazón se ha llenado de tristeza al mirar por el campo y ver los lugares estériles. ¿Qué significa esto?
¿Quiénes son los representantes de Jesucristo? Que siente una carga por las almas que no pueden recibir la
verdad hasta que se la traen. Nuestros ministros se ciernen sobre las iglesias, como si el ángel de la
misericordia no estuviera haciendo esfuerzos para salvar almas. 1888 1752.6

Dios hace responsables a estos ministros por las almas de aquellos que están en tinieblas. Él no te llama para
que vayas a campos que no necesitan un médico. Establezca sus iglesias con el entendimiento de que no
necesitan esperar que el ministro los atienda y los alimente continuamente. Ellos tienen la verdad; saben lo
que es la verdad. Deberían tener raíces en sí mismos. Estos deben derribar profundamente, para que
puedan alcanzar más y más alto. Deben estar arraigados y cimentados en la fe. 1888 1752.7

Muchos se levantarán con alguna prueba que no está dada en la palabra de Dios. Tenemos nuestra prueba
en la Biblia, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. "Aquí están los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús." Esta es la verdadera prueba, pero muchas otras pruebas
surgirán entre la gente. Ellos vendrán en multitudes, surgiendo de este y aquel. Habrá un continuo
levantamiento de algo extraño para llamar la atención de la verdadera prueba de Dios. 1888 1752.8

Estas cosas hacen necesario que el ministro que cumpla con estas pruebas tenga una mente perspicaz, para
que no pueda dar crédito a ninguna doctrina falsa. Se oirán voces que dirán: He aquí, aquí está Cristo,
cuando no hay ningún Cristo allá. Es una noción humana que ellos desean que los hombres acepten y crean.
1888 1752.9

Pero lo más triste es que los principios se pervierten. No es que no haya nadie que intente llevar a cabo el
principio, pero ese principio se ha empapado tanto de mortero sin templar que necesitará la investigación
más cercana de la Palabra de Dios para ver si todo está de acuerdo con los principios de la verdadera piedad,
fundada sobre un "Así dice el Señor". 1888 1752.10



Dios quiere que los que han venido a esta Conferencia se despierten, para que no estén durmiendo en las
paredes de Sión. Debería haber una investigación del yo. Cuando comiences este trabajo, te darás cuenta de
que tienes las manos ocupadas. Demasiados de los que han entrado en el ministerio no han tenido esa
minuciosa, purificadora y refinada influencia sobre la mente y el carácter que quita la paja, permitiéndoles
traer a la Piedra Fundamental sólo oro, plata y piedras preciosas. Aquí está la gran necesidad, la gran
carencia. Dios quiere que vengamos a él tal como somos, que arrojemos nuestras almas indefensas sobre
Jesucristo y que nazcamos de nuevo. 1888 1752.11

El hecho es que muchos han entrado al ministerio con un espíritu infantil, infantil, mezquino y obstinado, así
como sus madres les permitieron crecer. Por eso me dirijo tan a menudo a los padres y a las madres para
que se den cuenta de la gran responsabilidad que recae sobre ellos. Cada partícula de esta infantilidad debe
ser dejada atrás. Has crecido a la estatura completa de los hombres, por lo tanto, las cosas infantiles que has
entretenido, los rasgos desagradables del carácter que sabes que no están de acuerdo con el orden de
Cristo, tus palabras impetuosas, deben ser dejadas de lado. 1888 1752.12

Las palabras son un talento, y tú no tienes derecho a usar los talentos de Dios de ninguna otra manera que
no sea para su gloria, para el beneficio de todos los que te rodean. Debe haber una conversión completa del
alma, para que pueda haber una conversión de la lengua y de los labios. Entonces la casa del tesoro del alma
estará llena de verdades preciosas, porque se estudia el carácter de Cristo. Entonces serán bendecidos como
supervisores y pastores. Y cuando ustedes como pastores, ejemplificando los rasgos del carácter de Cristo, se
presenten ante el rebaño, verán la importancia de tener una religión práctica, una piedad práctica, y no
simplemente la aceptación de una forma o una teoría. 1888 1753.1

Algunos piensan que deben ser tan maravillosamente ortodoxos, pero no son ortodoxos en absoluto
después de la orden de Cristo. Ellos captan algún pequeño punto y se detienen en él, magnificándolo por
encima de todo lo demás. De los que no ven como ellos dicen: "No queremos que este hombre predique
porque no ve este punto", y "No queremos que ese hombre predique porque no ve ese punto". Pero no
saben de qué se trata. Deja a ese hombre con Dios. 1888 1753.2

No te corresponde a ti diseccionar las ideas de esta y aquella. Cumplimos nuestra condena en esto en
Minneapolis. Que no haya más de eso en la obra de Dios. Dios quiere que nos demos cuenta de que el juicio
está bien sobre nosotros. Tengamos cuidado de no ser que, antes de darnos cuenta, el ladrón se nos acerque
con una pisada sigilosa. Pongámonos donde no miramos a los defectos y errores de los demás, sino a Jesús,
diciendo: "Tengo un caso individual pendiente en los tribunales celestiales. Significa todo para mí si seré
pesado en las balanzas del santuario y hallado completo en él, o si seré hallado falto". 1888 1753.3

Se han tomado medidas para que cada uno de nosotros sea salvo. Los que no aceptan la provisión hecha por
el derramamiento de la sangre del Hijo del Dios infinito, ponen sus mentes en pequeños objetos,
descuidando las grandes verdades esenciales para la salvación. Son desviados del gran Patrón, desviados del
estudio del carácter de Cristo. Al no verlo, no son cambiados de gloria en gloria, de carácter en carácter.
1888 1753.4

Dios quiere que miremos a Jesús. Pero no somos guardianes de la Biblia. No obedecemos los mandamientos
de Dios. Un abogado vino a Cristo con la pregunta: "¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna?"
Sabiendo lo que estaba en la mente del abogado, Cristo puso sobre él la carga de la respuesta. "¿Qué está
escrito en la ley?", preguntó. "¿Cómo se lee?" Me pregunto si no necesita que se le llame la atención sobre
esto. "¿Cómo se lee?" 1888 1753.5La pregunta que hace el abogado es una pregunta decidida, y con la
respuesta viene sonando a lo largo de la línea de nuestro tiempo. El abogado respondió: "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". Esto incluye a todo el hombre. Los poderes del cuerpo y de la mente deben ser usados en
la obra de Dios. Todo el ser debe ser consagrado al servicio del Maestro. 1888 1753.6

Hay muchas cosas que quiero decir que tocaré en otro momento. Ahora quiero deciros: Mirad a Jesús, y ved
en él lo que debéis ser. Para tener vida eterna debemos amar a Dios supremamente y a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. De estos dos grandes brazos cuelgan toda la ley y los profetas. Estos principios
abarcan toda la Biblia. Podemos tener fe, esperanza y confianza; pero esto no nos servirá de nada si no
tenemos el amor de Cristo en el alma. El amor que el Salvador ha expresado por nosotros, debemos
expresarlo por nuestros hermanos. Este amor ejercerá una influencia vivificante sobre la vida y una
influencia reformista sobre el carácter. Esto es lo que Dios quiere ver. 1888 1753.7

Como he visto los campos maduros para la cosecha, y como he visto la falta de interés manifestada en ellos,
me he preguntado cómo podéis hacer lo que habéis hecho. No puedo entenderlo. Si estás conectado con el
que dio su vida para salvar al mundo, ¿cómo puedes ver la compra de su sangre perecedera en sus pecados
sin hacer ningún esfuerzo para salvarlos? Cristo dice: "No he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores al arrepentimiento". No debemos dar el llamado a aquellos que han recibido la verdad y la
entienden, a quienes se les ha repetido una y otra vez hasta que alguien piense que debe traer algo original.
Trae pequeñas fábulas que no valen ni una pajita. Éstas las presenta como pruebas que Dios ha dado, cuando
Satanás las ha originado para desviar las mentes de las verdaderas pruebas que Dios ha dado. Amarás
supremamente al Dios del cielo. Este es tu primer trabajo. Y cuando hagas esto, amarás a tu prójimo como a
ti mismo. Tratarán a los seres humanos como almas por las que Cristo murió para salvar. Guarda toda la
mezquindad y la irritabilidad. Todas estas cosas deben ser purgadas del corazón. Ustedes deben ser
purificados a través de la creencia en la verdad. Dios quiere que tengamos la santificación del Espíritu. 1888
1753.8

La verdad debe ser llevada a aquellos que no la conocen. Trabajen por las almas como aquellos que deben
dar cuenta a Dios. Cada uno de ustedes será llamado a rendir cuentas por lo que deberían haber hecho y por
lo que no hicieron. Dios quiere que seáis fieles mayordomos. Él quiere que busquen a las ovejas perdidas de
la casa de Israel, quiere que sean cazadores y pescadores de almas. Él quiere ver manifestada en ti la fe viva
que sabe trabajar por las almas. Usará hombres que buscarán fervientemente a los pecadores, que se
arrodillarán y orarán con ellos. Dios quiere que usted haga más esfuerzos serios que nunca antes para ir a las
regiones más allá, entonces cuando se celebre la próxima Conferencia, se encontrará que las iglesias han
sido establecidas en muchos lugares. Los ángeles de Dios están esperando una oportunidad para trabajar
con usted. 1888 1753.9

Cristo vino para salvar lo que se había perdido, y os llama a salir a trabajar por los que no conocen la verdad,
en vez de sólo sermonear y hacer un poco de trabajo por las iglesias. Entonces usted haría cincuenta veces
más para animar a las iglesias y darles un buen ejemplo. Dios quiere que sepas cómo luchar, que sepas lo
que es trabajar por las almas, y que lleves la carga de las almas en tu corazón. Cuando tú los estás educando,
Cristo te está educando a ti. Cuando usted les está dando lecciones, Cristo le está dando sus lecciones, y
estas son de gran valor. A aquellos que han puesto tropiezos en el camino de sus hermanos, que han sentido
que es su deber solemne retener a los hombres que tienen la verdad, y que podrían dar a la trompeta un
cierto sonido, les diría: "Quitad las manos de encima". Sientan que tienen un trabajo que hacer por sus
propias almas, y que es mejor que lo hagan, no sea que pierdan la oportunidad de crecer así en Cristo y ser
completos en él. 1888 1753.10

Esto es todo lo que siento que es mi deber decir esta mañana. Esto es todo sobre lo que puedes trabajar en



este momento. Tengo otras cosas que decir más tarde. Sólo añadiré: Busquemos al Señor y confesemos
nuestros pecados. 1888 1754.1

Capítulo 206 -- A. T. Jones 1888 1755-30 de Junio de 1901-6 J-64-1901 Anciano A. T. Jones: Querido
hermano Asistí a una reunión de la conferencia después de que usted hablara ayer, y no pude quitarme de
encima la carga que se me había impuesto. La forma en que ha hablado no ha dejado la mejor impresión en
la gente. Aquella noche me sentí muy agobiado, y una autoridad me dijo: "Dile a mi criado, Alonzo Jones,
que se presente como un hombre representativo. Debe revestirse de Cristo Jesús, y debe ser custodiado en
su actitud y en sus palabras, para que no dé a los demás una excusa para ser dictatorial y prepotente. El
espíritu de du ora, de deseo de gobernar, debe ser alejado de nuestros ministros, de nuestros maestros y de
los directores de nuestras instituciones. La mansedumbre de Cristo debe ser revelada. 1888 1755.1

Naturalmente, ustedes tienen un espíritu dictatorial, que ha aumentado en sus esfuerzos por erradicar los
males que han surgido desde la reunión de Minneapolis. Tu gran fuerza y poder radica en unirte a Jesucristo.
John Corliss y usted son hombres a través de los cuales Dios puede obrar si permite que el conocimiento de
la verdad sea una luz ardiente y resplandeciente. Por muy mal que vayan los demás, que no se hagan
empujones, que no se pongan yugos en el cuello de nadie. Vas a romper todos los yugos. Dios te llama a ser
tierno de corazón, lastimoso y cortés al presentar las benditas invitaciones del evangelio. Que cada palabra
sea la que, en circunstancias similares, sería pronunciada por el Salvador. 1888 1755.2

Es esencial que usted suavice y someta su manera de dirigirse, de lo contrario hará daño. No exhibas tus
rasgos naturales de carácter, sino que vístete de humildad. Tienes que presentar la verdad más poderosa, y
ésta ejercerá su influencia si tu vida da testimonio de tu estrecha relación con Cristo. 1888 1756.1

No tiene sentido poner du ora en la voz. "El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado
la carne con los afectos y los deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No deseemos
la vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros". 1888 1756.2

"Me siento tan condenado ante Dios que me arrepiento, y en contrición al espíritu le pedí que me perdonara
por cada palabra que había dicho que, aunque fuera verdad, hubiera sido mejor no decir." 1888 1756.3

Capítulo 207 -- A W. M. Healey 1888 1757-25 de agosto de 1901-1966. H-116-1901 Los Ángeles, Cal. 21
de agosto de 1901. Anciano Healey: Querido hermano

No puedo dormir después de la una. Tengo que hablar con usted. Por muchos años he sido instruido que
usted está en peligro de ver las cosas bajo una luz equivocada. Esto te coloca donde no eres un consejero
sabio. Tienes rasgos de carácter que necesitan ser completamente cambiados, de lo contrario serás un
obstáculo para el trabajo, llevando a algunos a entretener sospechas, y a tachar en líneas de acción
independientes. Tal curso de acción es sin duda un error, y si se sigue traerá dificultades que no son fáciles
de manejar. 1888 1757.1

No es de acuerdo a la luz que el Señor les ha dado para que se unan a nuestras instituciones. Hay trabajo que
hacer en nuevos campos. Cuando usted actúa como supervisor, obstaculiza el trabajo, colocando la piedra
delante del volante, en lugar de detrás. Sus ideas no siempre están en el orden de Dios. Si se llevaran a cabo,
se establecerían precedentes que llevarían a un estado de cosas difícil de manejar. Surgieron dificultades que
se derivarían de la separación de esta Conferencia de la Conferencia en la parte norte del Estado. Esta
separación es correcta, y será una gran bendición si las mentes insensatas no crean sospechas, diciendo:
"Pero," y "Supongamos," sacando a relucir este y aquel peligro, haciendo una montaña de un grano de
arena. 1888 1757.2



Si buscáis al Señor de todo corazón, él permanecerá con vosotros. Pero su temperamento es tal que es difícil
para usted trabajar en unión cristiana con sus hermanos. Tienes una gran variedad de negativos de tu propia
creación, que, introducidos en otras mentes, ponen en funcionamiento un tren de pensamiento opuesto al
plan del Señor. Ten cuidado de cómo dejas caer en los corazones de tus hermanos las semillas de la sospecha
y el cuestionamiento. No es rentable mantener preguntas y suposiciones como stock en el comercio. No
echéis por vuestras críticas una niebla sobre el camino por el que Dios quiere conducir a su pueblo. 1888
1758.1

Esta es la desventaja de tu maquillaje. Su molde no debe colocarse sobre la obra. El sanatorio debe estar
bajo la supervisión de hombres de juicio perspicaz. 1888 1758.2

Cuando dejas caer en otras mentes tus semillas de sospecha, estas semillas, que brotan, dan fruto de un
carácter muy objetable. Oh, que pudieras ver la necesidad de separarte de toda sospecha. No hay nada en
ella que haga avanzar el trabajo. Si te mantuvieras al margen, estarías mucho mejor preparado para manejar
las responsabilidades. A menudo has estado en el lado negativo, y continuarás estando allí mientras pienses
que debes inventar algo de un orden diferente al de la obra de tus hermanos. Si bebierais de los cimientos
del agua viva, esto saciaría la sed de que vuestra sabiduría sea considerada superior. 1888 1758.3

No está de acuerdo con la mente del Señor alentar la sospecha, los celos, la envidia y las malas conjeturas. El
Señor desea que su pueblo se una y mire constantemente a Jesús. Deben trabajar con simpatía y amor, con
plena confianza los unos en los otros. Cristo declara: "Todos vosotros sois hermanos". 1888 1759.1

Hermano mío, el Señor desea que te pongas a tono. Aprenda a no colocarse en el lado negativo. A menos
que se sigan sus planes, es tan natural para usted hacer esto como respirar. 1888 1759.2

Sus suposiciones sobre la posición y el trabajo de los Ancianos A. T. Jones y E. J. Waggoner eran incorrectas.
Sus cartas al mayordomo mayor, para advertirle de algo, eran totalmente engañosas. Quemó estas cartas,
para que nadie aprendiera la fuente de su luz. Estas cartas resultaron en retrasar la obra de Dios por años, y
me trajeron trabajo severo y agotador. 1888 1759.3

Una experiencia como la que tuvimos en Minneapolis, como resultado de sus cartas imprudentes, es
suficiente. Esta experiencia ha dejado su huella para el tiempo y para la eternidad. Oh hermano mío, te
ruego por amor a Cristo que tengas cuidado de cómo plantas en otras mentes las semillas de la incredulidad,
para producir resultados tan tristes como los que hemos visto en el pasado. 1888 1760.1

El Señor desea que esta Conferencia mantenga la misma relación con la asociación médica misionera de
California que la Conferencia del norte. Inspirado con un propósito, es estar en perfecta unidad con las otras
partes de la obra. 1888 1760.2

Ha llegado a la Conferencia de California un espíritu de juicio, una inclinación a separarse. Hay algunos que a
menos que las cosas parezcan correctas para su juicio humano, se apartan de sus hermanos ministradores.
Así Dios es deshonrado. Piensan que ven el peligro que puede haber en algún momento, y dicen palabras de
crítica, sembrando semillas que, como las semillas de mostaza, se convierten en grandes árboles. Renuncia a
la idea de unificar en lugar de separar. Dios desea que esta crítica, que produce cizaña parecida al trigo, sea
totalmente eliminada. 1888 1760.3

"Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, a la tarde, a la medianoche, al canto del



gallo o a la mañana, para que no os encuentre de repente durmiendo. Y lo que os digo a vosotros, a todos lo
digo: Velad". "Vuestros lomos estén ceñidos y vuestras luces encendidas; y vosotros, como los hombres que
esperan a su señor, cuando éste regrese de las bodas, para que cuando venga y llame, le abran de
inmediato". 1888 1761.1

Que cada alma note la importancia de tener un suministro de aceite. Llenen sus lámparas con aceite santo
de los dos olivos. Este aceite es el símbolo del Espíritu Santo, que es derramado en la mente de los
creyentes, para que puedan ser colaboradores de las agencias celestiales. Las vírgenes prudentes, las que
esperaban, tenían su fe, amor y paciencia alimentadas por el aceite del Espíritu de Dios. Así debe ser con
cada uno que se salva. Es por el Espíritu, la agencia misericordiosa del cielo, que la lámpara no parpadea.
1888 1761.2

Los creyentes deben brillar como luces en el mundo, en preparación para la venida del Señor. La preparación
para la venida del Señor debe ser buscada ahora seriamente. La iglesia del Dios viviente debe vestir sus
hermosas vestiduras, - el manto blanco de la justicia de Cristo, - para que esté lista y esperando la llamada.
1888 1761.3

Capítulo 208 -- A las hermanas Brn de la Conferencia de Iowa (cf. Lt 134, 1902) 1888 1762-6 de noviembre de
1901-5. B-165-1901 Des Moines, Iowa, 1901 Queridos hermanos y hermanas de la Conferencia de Iowa
Deseo escribirle unas pocas líneas. En Iowa hay muchos lugares para trabajar. Como regla general, los
trabajadores de la Conferencia de Iowa deben salir de las iglesias a nuevos campos, usando la habilidad que
Dios les ha dado para buscar y salvar a los perdidos. 1888 1762.1

En la Conferencia de Iowa hay muchas almas preciosas que serán buenos trabajadores. Estos necesitan ser
despertados a la necesidad de tomar posesión de la obra del Señor y hacer algo por él. Deben ser educados
y entrenados, para que puedan salir a trabajar para otros. Que adquieran un conocimiento experimental en
la búsqueda de salvar a aquellos que perecen a su alrededor. 1888 1762.2

Dios ha asignado a cada hombre su obra. Mientras que muchos en los pueblos y ciudades que nos rodean
están pereciendo por falta de conocimiento, ¿cómo puede el pueblo de Dios seguir durmiendo en la
indiferencia? Si aquellos que conocen la verdad se dieran cuenta plenamente del terrible peligro de sus
semejantes, tendrían la carga de trabajar para el Maestro. Saliendo a nuevos campos, por el poder del
ejemplo guiarían a otros a unirse con ellos. 1888 1762.3

Todo pecado es egoísmo. El primer pecado de Satanás fue el egoísmo. Buscaba captar el poder, exaltar al yo.
Una especie de locura lo llevó a buscar reemplazar a Dios. Y la tentación que llevó a Adán al pecado, fue la
falsa declaración de Satanás de que era posible para él alcanzar algo más de lo que ya disfrutaba - posible
para él ser como Dios Mismo. Así se sembraron semillas de egoísmo en el corazón humano. 1888 1763.1

Dios desea que cada uno entienda el carácter odioso del egoísmo, y que coopere con Él para proteger a Su
familia humana contra su terrible y engañoso poder. El primer resultado de la entrada del pecado en el
mundo fue el nacimiento de los principios del egoísmo. El diseño del evangelio es, por medio de la obra
misionera de recuperación, confrontar este mal del egoísmo y destruir su poder destructivo mediante el
establecimiento de empresas de benevolencia. 1888 1763.2

Como remedio a las terribles consecuencias a las que el egoísmo llevó a la raza humana, Dios dio a su Hijo
unigénito para que muriera por ellos. Y en este don se dio a sí mismo. ¿Cómo podría dar más? "Yo y mi
Padre somos uno", dijo Cristo. Por el don de Su Hijo, Dios ha hecho posible que el hombre sea redimido y
restaurado a la unidad con Él. "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". 1888 1763.3



El pecado ha extinguido el amor que Dios puso en el corazón del hombre. El trabajo de la iglesia es reavivar
este amor. Ella debe cooperar con Dios desarraigando el egoísmo del corazón humano, poniendo en su lugar
la benevolencia que estaba en el corazón del hombre en su estado original de perfección. 1888 1763.4

El amor es el gran principio que impulsa a los seres no caídos. Con qué asombro, pues, contemplan los
ángeles la indiferencia de los que tienen luz y conocimiento! Las huestes celestiales están llenas de un
intenso deseo de trabajar a través de las agencias humanas para restaurar en el hombre la imagen moral de
Dios. Están listos y esperando para hacer este trabajo. El poder combinado del Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo está comprometido a recuperar al hombre de su estado caído. Cada atributo, cada poder, de la
divinidad ha sido puesto al mando de aquellos que se unen con el Salvador para ganar hombres para Dios.
Oh, que todos apreciaran la verdad tal como es en Jesús! Oh, que todos amaran a Dios a cambio del amor
con que Él los ha amado! 1888 1764.1

Hermanos míos, deseo presentaros ante vosotros las necesidades de los campos sin trabajar que tenéis a la
vista. En su gran misericordia, el Señor ha provisto a esos campos de obreros que tienen talentos preciosos.
Ahora se necesitan medios para llevar adelante el trabajo. Presento este asunto ante las iglesias de Iowa, y
que el Señor impresione a los corazones con las necesidades de Su obra, para que los dones puedan fluir en
Su tesorería para esos campos estériles. Nuestro descuido de los campos maduros para la cosecha es
nuestra condena. 1888 1764.2

Dios está llamando a su pueblo para que le dé los medios que Él les ha confiado, para que se establezcan
instituciones pequeñas y grandes que glorifiquen su nombre. Al dar para su obra, el pueblo de Dios muestra
de una manera práctica que lo ama supremamente y a su prójimo como a sí mismo. 1888 1764.3

Si los pecadores se arrepienten, su perdón es obtenido a través de los méritos de Cristo. Entonces trabaja
con interés, tratando de llevar a las almas al arrepentimiento. Este será tu regocijo eterno. Todos los que
vean este asunto en su verdadero porte comprenderán más plenamente el maravilloso y glorioso plan de
salvación. No habrá ningún deseo de discutir sobre lo que significa que Cristo es nuestra justicia, o de tratar
de explicar algunas preguntas que de ninguna manera hacen más claros los términos de la salvación. No es
tan esencial entender los detalles precisos con respecto a la relación entre las dos leyes. Es mucho más
importante que sepamos si estamos transgrediendo la ley de Dios, si estamos en obediencia o
desobediencia ante los santos preceptos. 1888 1765.1

El descuido con respecto a los principios que deben ser llevados a la práctica de la vida, es un error fatal, y
necesita atención especial. El que es salvo debe ende orar las cosas en su corazón. 1888 1765.2

Cristo reprendió a los fariseos, diciendo: "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! porque pagáis
diezmo de menta, de anís y de comino, y habéis omitido las cosas más importantes de la ley, del juicio, de la
misericordia y de la fe; esto es lo que debéis hacer, y no dejar al otro sin hacer. Guías ciegos, que se cuelan
de un mosquito y se tragan un camello". 1888 1765.3

Algunos en nuestros días, por su actitud hacia la ley como se revela en Gálatas, han traído un capítulo triste
a su experiencia de vida. No repitas el pasado. Que nadie se entregue a teorías especulativas, o llame la
atención sobre cosas que no pertenecen a la gran y solemne obra de decidir su propio destino eterno. El
veintitrés de Mateo describe la condición de aquellos que están ciegos, que no pueden discernir la
importancia relativa de las cosas que deben entender. 1888 1765.4



Debido a que la visión espiritual de algunos en posiciones de confianza ha sido nublada, la obra grande y
sagrada de Dios ha sido descuidada. La justicia, la misericordia y el amor de Dios no se han manifestado. Por
sus hechos algunos han demostrado que no han sido actuados por principios correctos. Una evidencia
práctica de amor por sus hermanos ha estado faltando. Aunque son muy escrupulosos acerca de las
pequeñas cosas, haciendo de un hombre un ofensor por una palabra, no han escrupuloso, al tratar
injustamente con la heredad del Señor, al cometer pecados que son grandes a los ojos de Dios. 1888 1766.1

El tiempo está muy cerca cuando todos esos asuntos serán ajustados por un poder que nadie puede evadir.
Las escenas representadas en el día del juicio pondrán todo en su lugar. 1888 1766.2

La justicia de Cristo ha sido tergiversada por algunos en posiciones de responsabilidad, quienes, suponiendo
que estuvieran haciendo el servicio de Dios, han hecho cosas que muestran que son espiritualmente ciegos.
Los hombres han sido arrogantes e imperiosos en espíritu, y su conducta equivocada, su falta de principios,
hará que sean denunciados por el Señor con la misma certeza con que fueron denunciados los fariseos. Las
desgracias que cayeron sobre los fariseos caerán en todos los que están comprometidos en una obra similar,
a menos que se arrepientan. 1888 1766.3

Los guías espirituales cuya vista espiritual está cegada, manipulan la conciencia y, mediante el razonamiento
sutil, hacen distinciones imaginarias y falsas entre la culpabilidad de varias transacciones. Pasan ligeramente
por alto algunos errores muy grandes, y con gran severidad condenan otros errores que no comienzan a
compararse con la enormidad de su propio pecado al crear y trabajar sobre falsos principios. Dios llama a un
cambio decidido y profundo. 1888 1766.4

Es la justicia la que exalta a una nación; y es el pecado el que trae la ruina. Con un corazón humilde y
arrepentido, que todos estudien la Biblia. Lo que se revela en las Escrituras es para ti y para tus hijos. Come
la palabra y digiérela, porque es el pan de vida. Pero no estén ansiosos y preocupados por saber algo con
respecto a las cosas que no son reveladas. Algunos no parecen comprender lo que está claramente abierto
ante ellos en las Escrituras con respecto a su salvación eterna, y como resultado, su vida práctica es muy
deficiente. Si estudiaran la Palabra de Dios y la obedecieran, sus mentes no estarían tan llenas de conjeturas
con respecto a cosas que no necesitan entender o comprender. 1888 1767.1

En todo lugar del mundo Dios está trabajando para llevar a los hombres al conocimiento de Cristo y de Su
justicia. Él les habla en Su palabra. La Biblia es la llave que abre los misterios que es esencial que los seres
humanos comprendan para saber qué deben hacer para obtener la vida eterna. La Biblia es su propio
expositor. Sus brillantes rayos deben ser llevados a todas partes del mundo, para que el pecado sea
revelado. La Biblia es una tabla que señala las marcas de la verdad. Aquellos que estén familiarizados con
esta carta podrán pisar con certeza el camino del deber, dondequiera que sean llamados a ir. 1888 1767.2

El pueblo de Dios debe ejercer la fe, llevando la religión práctica al hogar, al vecindario, a la iglesia y a las
instituciones que han sido creadas para hacer avanzar la obra de Dios en esta tierra. Debería haber una
práctica de fe mucho más genuina en la vida diaria. El pueblo de Dios debe revelar los atributos de Cristo: la
mansedumbre, la generosidad, la ternura, que siempre ejerció en favor de los pobres, los afligidos y los
necesitados. "El que tiene el bien de este mundo, y ve que su hermano tiene necesidad, y cierra sus
entrañas de compasión de él, ¿cómo mora el amor de Dios en él?" Que no se cierren las entrañas de la
compasión; porque los que hacen esto son debilitados y privados del Espíritu de Dios. 1888 1767.3

En muchos la ausencia de un espíritu cristiano ha sido muy marcada. Muchos que dicen seguir a Cristo no
tienen su fragancia de carácter. Al realizar obras de misericordia y al decir palabras que son como manzanas



de oro en imágenes de plata, deben ejercer una influencia edificante sobre aquellos con quienes tienen que
hacerlo. Pero con demasiada frecuencia las palabras son duras y las acciones son impropias para un
cristiano. Dios no puede aprobar tales palabras y acciones; porque son una ofensa para Él. 1888 1768.1

Observemos la respuesta que el divino Maestro dio al abogado, que le preguntó: "¿Qué voy a hacer para
heredar la vida eterna? "Le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y respondiendo él, dijo: 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. Y le dijo: Tú has respondido bien; haz esto, y vivirás. Y él, queriendo justificarse,
dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?" 1888 1768.2

En respuesta a esta pregunta, Cristo dio la parábola del buen samaritano. En esta parábola Él llamó a la
mente de Sus oyentes un incidente que realmente había ocurrido: 1888 1769.1"Un hombre -dijo- descendió
de Jerusalén a Jericó, y cayó entre ladrones, los cuales le despojaron de sus vestiduras, le hirieron y se
fueron, dejándole medio muerto. Y por casualidad bajó un sacerdote por allí; y cuando lo vio, pasó al otro
lado. De la misma manera, un levita, cuando estaba en el lugar, se acercó y lo miró, y pasó al otro lado. Pero
un samaritano, mientras viajaba, vino adonde estaba; y viéndole, se compadeció de él, y fue a él, y cerró sus
heridas, echando aceite y vino, y lo puso sobre su propia bestia, y lo trajo a una posada, y cuidó de él. Y al
día siguiente, cuando partió, sacó dos peniques y se los dio al ejército, y le dijo: Cuídalo; y todo lo que gastes
más, cuando yo vuelva, te lo pagaré. ¿Quién de estos tres, según tú, era el prójimo del que cayó entre los
ladrones? Y él dijo: El que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: "Ve y haz tú lo mismo". 1888
1769.2

En esta parábola se resumen todos los principios contenidos en la ley. La vida eterna es el tema. Y cuando
los principios de justicia y misericordia son violados de alguna manera en la palabra o en la práctica,
aquellos que así desobedecen los mandatos expresos de Dios cometen un pecado de mucha mayor
magnitud que el pecado cometido en el Edén; porque el pecado era una cosa nueva para nuestros primeros
padres. Todos tienen ante sí el resultado de la transgresión de la ley de Dios por parte de Adán. La toma de
la fruta prohibida, que parecía un asunto tan pequeño, resultó en la apertura de las compuertas de la
aflicción sobre el mundo. Toda la violencia y el crimen que existe ahora en el mundo se remonta a esta
transgresión. 1888 1769.3

Aquellos que son llamados a ser superintendentes o administradores en nuestras instituciones deben, tan
pronto como asumen sus funciones, dejar de lado todas las prácticas erróneas y, con el pleno cumplimiento
de sus altas obligaciones, dedicarse solemnemente a Dios, pidiéndole que presida la sagrada obra que Él les
ha designado para que dirijan. Deben expulsar todo egoísmo, todo deseo de ganancia mundana, toda
maldad y engaño, todo exceso de alcance en las transacciones comerciales. Nunca, nunca deben manchar su
trabajo con el pecado de la avaricia, o con acciones corruptas y fraudulentas, como el exceso de alcance en
el comercio. Dios no bendecirá ningún procedimiento que no se lleve a cabo de acuerdo con los principios
santos y santificados. 1888 1770.1

Que cada uno esté seguro de que una política mundana y un espíritu mundano no son santificados por la
conexión con las instituciones de Dios. Si Cristo estuviera en la tierra hoy, limpiaría Sus instituciones de todo
lo que no sean los principios puros del cielo. 1888 1770.2

Hay que separar de las instituciones a quienes han tenido ante sí estos principios y, sin embargo, siguen
siendo contrarios a ellos. Aquellos que en su trabajo en las instituciones que han de dar al mundo una
representación de Dios y de las cosas celestiales, no dan evidencia de pu ora y elevación de carácter, deben
trabajar en otra parte. 1888 1770.3



Aquellos que están bajo entrenamiento para trabajar para Dios deben tener instructores que posean los más
altos talentos, -- maestros que mantengan siempre delante de ellos la forma en que Cristo trata con las
mentes de aquellos que estaban buscando la verdad. 1888 1770.4

Es tiempo de que el pueblo de Dios revele la justicia de Cristo, y de que muestre que no son de este mundo,
sino del reino de los cielos. Cuando los que están conectados con el servicio de Dios son limpios, puros y
santos, el Señor dará poder, gracia, prosperidad y éxito a los maestros de la verdad, y las almas se
convertirán. 1888 1771.1

Elena G. de White Capítulo 209 -- La obra de Nashville 1888 1772 -- 20 de octubre de 1902-6 -- Manuscrito
124, 1902 Santa Elena, California, mayo de 1902. El trabajo en Nashville. Por la luz que me fue dada, sé
que el Señor usó a Edson White y a W. O. Palmer para hacer trabajo misionero en el Sur. Este campo me ha
sido representado como un campo pecaminosamente descuidado por aquellos que creen en la verdad. El
pueblo de Dios no ha hecho el trabajo que debería hacerse allí. El Señor aceptó a estas dos almas, las trajo
de las tinieblas a la luz, y las puso en sus corazones para hacer una obra en el campo del Sur. La historia de
este trabajo ha revelado muchas cosas que no se pueden repetir aquí. Pero el Señor me ha mostrado que ha
aceptado la obra de Edson White, y ha preservado su vida en lugares peligrosos. Él ha puesto Su Espíritu
sobre él, y ha abierto el camino delante de él, y le ha dado éxito. 1888 1772.1

El establecimiento de la obra en Nashville estaba en el orden de Dios. En y alrededor de Nashville hay
grandes universidades construidas para la educación de la gente de color. Estos grandes edificios se erigen
como representantes de un gran y buen trabajo que se está realizando para esta carrera. El Señor ha
favorecido y bendecido a los que se han entregado a esta obra. Era en el orden de Dios que los Adventistas
del Séptimo Día debían entrar a Nashville. Se me instruyó que se establecieran memoriales para Dios en este
lugar, no justo en la ciudad, sino a poca distancia de ella. Se debían hacer esfuerzos para llegar tanto a la
gente blanca como a la gente de color. La obra misionera médica debía establecerse allí; pues es la mano
derecha del evangelio. Pero la obra tendría que avanzar lentamente, pues no había muchos medios para
llevarla a cabo. 1888 1772.2

El trabajo no debía llevarse a cabo como un negocio privado, sino como una empresa de conferencias. 1888
1773.1

Se debe mostrar un profundo interés en la construcción de la obra en Nashville y sus alrededores. Se debe
establecer un sanatorio. Si es posible, se debe asegurar un edificio ya construido, si se puede encontrar uno
adecuado en una localidad favorable. Lo antes posible, se deben tomar medidas para avanzar en este
trabajo. Cuando se establezca esta institución, tendrá una gran influencia entre la gente. Pidamos al Señor
que abra el camino para esta obra y que nos guíe en su avance. Tenemos un Dios que escucha y responde a
la oración. 1888 1773.2

En este trabajo, la mente de un hombre no es para controlar. La obra debe hacerse en el temor del Señor.
Todos los hermanos deben tener voz en la decisión final. 1888 1773.3

El Señor en su providencia obrará en las mentes como ha obrado en el pasado, guiando a los hombres a
favorecer a nuestro pueblo ofreciéndoles propiedades a precios bajos. 1888 1773.4

Se han cometido errores en la obra de Nashville, pero no permitamos que aquellos que no han participado
en la obra expresen críticas poco amables. Si los hermanos consideran sus propios errores y equivocaciones,



se negarán a ser los primeros en arrojar una piedra. 1888 1774.1

Se han hecho inversiones en el trabajo en Nashville que mejor no se hubieran hecho hasta que hubiera una
mejor presentación allí. Parte del dinero gastado en edificios debería haberse guardado hasta que se
necesitara realmente para materiales de impresión. 1888 1774.2

El trabajo de gastar medios requería un hombre que no tuviera tantas y tan variadas responsabilidades como
las que descansaban sobre Edson White. Debe sentarse con los hombres principales en consejo; pues ha
sido elegido y aceptado por Dios para hacer una obra en el campo del Sur; pero debería haber entregado la
administración financiera de los asuntos en las manos de un hombre sabio en administración, que no tenía
tantas cargas que descansaban sobre él. Mientras que otros hombres deben estar en su lugar como líderes
en sus líneas de trabajo, él debe ocupar su posición como líder en su línea específica de trabajo. 1888
1774.3

Todos estos hombres que actúan como líderes deben estar sujetos unos a otros. La voz de ninguno de ellos
debe ser escuchada por encima de todo el resto en la resolución de cuestiones importantes. 1888 1774.4

Tengo mucho que decir, pero no ahora, con respecto a la forma en que debe llevarse a cabo el trabajo. Me
he sentido muy deseoso de que Edson lleve adelante la obra que el Señor ha dicho que debe hacer en el
ministerio de la palabra. Si se entrega a esta obra, si humilla su corazón como el corazón de un niño
pequeño, si depende de su Padre celestial, Dios lo bendecirá y lo fortalecerá. 1888 1774.5

Debe unirse con sus hermanos, algunos de los cuales ya han sido sus asociados en el trabajo. Elder Butler es
el presidente de la Conferencia de la Unión del Sur, y creo que eso es correcto. Los hombres que han sido
colocados en el cargo deben llevar a cabo el trabajo que se les ha encomendado. Al caminar humildemente
con Dios, deben aprender a perfeccionar sus diferentes líneas. Debe haber una unidad perfecta entre los
trabajadores. Deben respetarse y sostenerse mutuamente, estimando cada uno al otro mejor que él mismo,
y cada uno de ellos se mantiene firme en su puesto de trabajo. 1888 1775.1

El Hermano Palmer está muy cansado y agotado. No puede seguir llevando las responsabilidades que ha
estado llevando. Debe dejar de lado algunas de sus cargas. Edson White no debe tener la voz decisiva en la
elaboración y ejecución de los planes financieros para el trabajo en el Sur; ya que estos asuntos significan
mucho. El trabajo debe realizarse en línea recta. Edson y el Hermano Palmer no deben ser dejados de lado,
pero conectados con ellos deben ser otros hombres, hombres de sabiduría y entendimiento inteligente.
1888 1775.2

A Edson White se me ha instruido que le diga: "Reduzca su trabajo a lo que mejor entiende". Usted ha
llevado tantas responsabilidades que está casi en bancarrota en fuerza mental y física. No trate de apresurar
las cosas como lo ha estado haciendo. Usted no puede permitirse el lujo de sacrificar el descanso y el sueño
que necesita para impulsar su trabajo. Usted se está desgastando demasiado rápido, con nervios
sobrecargados, dolor de cabeza y noches de insomnio, ha estado perdiendo terreno física, mental y
espiritualmente. 1888 1775.3

El Señor quiere que hagas senderos rectos para tus pies, para que lo que es cojo no sea quitado del camino.
Él desea que tanto usted como el Hermano Palmer estén con toda la armadura puesta, preparados por la
experiencia santificada para mostrarse como hombres fuertes. Quiere que tengas éxito en tu trabajo. Hay
quienes tergiversarán sus motivos, ya que los han tergiversado una y otra vez. Por lo tanto, muévase con
moderación y gran precaución. 1888 1776.1

Has sentido que tus pruebas te presionaban mucho. Pero, ¿no ha soportado Cristo todo lo que ustedes están



llamados a soportar? Él puede hacerte rico incluso en medio de la humillación de la pob ora más profunda.
Usted puede sentir que ha sido acusado injustamente. ¿Acaso no fue ésta la experiencia diaria de tu Señor?
Soporta pacientemente todo lo que venga. En el último gran día, aquellos que han estado tan listos para
juzgar serán grandemente sorprendidos por la estimación del carácter de Cristo. A aquellos que en
sinceridad han seguido principios justos, se les dará una gran recompensa. Nunca se ha pensado, dicho o
hecho nada que haya escapado a la atención del Señor. Conoce los motivos que impulsan a los hombres a la
acción. Por lo tanto, ten valor en Él. 1888 1776.2

El trabajo en Nashville exige nuestra primera atención. Al principio me sorprendió un poco saber que
quinientos dólares de los fondos de la Conferencia de la Unión del Sur habían sido asignados al trabajo en
Graysville, mientras que en Nashville había tanta necesidad de medios. Pero la luz que me dio fue que esto
era lo correcto. El Hermano Kilgore ha ayudado en el trabajo en los campos misioneros. No ha estado
faltando en liberalidad; y ahora, si se han enviado medios a Graysville para ayudar al trabajo allí en una
emergencia, que nadie cuestione el asunto. Todos los obreros deben estar llenos de un noble espíritu de
ayuda y de buena voluntad para usar el dinero del Señor donde más se necesita. Graysville necesitaba dinero
en el momento en que los quinientos dólares fueron enviados allí; y cuando el trabajo allí está firmemente
establecido, y llega el momento de construir una escuela y un sanatorio a poca distancia de Nashville, los
trabajadores pueden con confianza pedir ayuda a Graysville. 1888 1777.1

Estamos en este mundo para ayudarnos unos a otros. En la obra de Cristo no había líneas territoriales, y
aquellos que intentan hacer tales líneas en la obra de Cristo hoy podrían orar mejor: "Señor, dame un
corazón nuevo". Cuando tengan la mente de Cristo, verán las muchas partes de la viña del Señor que todavía
no han sido trabajadas. Nunca dirán: "Nuestros medios son necesarios para llevar adelante los intereses que
tenemos en nuestras manos". No sirve de nada pedir nuestros medios". 1888 1777.2

Para su utilidad y éxito, los siervos del Señor son dependientes en Cristo. Lee sus corazones. Él conoce sus
motivos y propósitos, y los llama a separar de sí mismos todo lo que podría ser un obstáculo para su éxito en
presentar la verdad para este tiempo. Este es el trabajo que hay que hacer en primer lugar. A medida que se
entreguen a ella, el éxito sin duda coronará sus esfuerzos. Los ángeles de Dios impresionarán los corazones,
y muchos serán llevados a la luz de la verdad. 1888 1778.1

"Por tanto, yo, prisionero del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido
llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y paciencia, soportándoos los unos a los otros
en el amor, esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu en las cadenas de la paz. Hay un solo cuerpo y
un solo Espíritu, así como ustedes son llamados en una sola esperanza de su llamado; un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos, y a través de todos, y en todos
ustedes. Pero a cada uno de nosotros se nos da la gracia según la medida del don de Cristo". 1888 1778.2

Debemos aprender de la experiencia pasada cómo evitar nuestros fracasos. Rogamos a nuestro Padre
celestial: "No nos dejes caer en la tentación", y luego, con demasiada frecuencia, no protegemos nuestros
pies para que no nos conduzcan a la tentación. Debemos mantenernos alejados de la tentación por la cual
somos fácilmente vencidos. Nuestro éxito es forjado por nosotros mismos a través de la gracia de Cristo.
Debemos quitar del camino la piedra de tropiezo que nos ha causado tanta tristeza a nosotros y a otros.
1888 1778.3

Escuchando las palabras de Cristo, estamos a salvo. Cualquiera que sea tu vocación, cualquiera que sea tu
esperanza, ¡escucha! "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame".
Obedeciendo estas palabras, en total dependencia del Salvador, salid a dar al mundo un ejemplo de lo que



significa ser cristiano. Ponte el yugo con Cristo. Este es el único vínculo del evangelio. Aprenda diariamente
cómo llevar a cabo de manera más aceptable la instrucción que Cristo ha dado. Vivan como súbditos de su
reino. Para llevar a cabo las palabras: "Hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo", ésta es
nuestra obra de vida. 1888 1779.1

M.H. Capítulo 210 -- A las hermanas Brn de la Conferencia de Iowa (cf. Lt 165, 1901) 1888 1780Letter 134,
1902 La justicia de Cristo revelada por el amor, no por el egoísmo Se me ha instruido que les diga que,
como cristianos, tienen el privilegio de llevar la religión práctica al hogar, al vecindario, a la iglesia y a las
instituciones que se han establecido entre ustedes para hacer avanzar la obra del Señor en esta tierra. 1888
1780.1

El pueblo de Dios debe revelar los atributos de Cristo: la ternura, la compasión, la generosidad
desinteresada que siempre manifestó hacia los pobres, los afligidos y los necesitados. "El que tiene el bien
de este mundo, y ve que su hermano tiene necesidad, y cierra sus entrañas de compasión de él, ¿cómo mora
el amor de Dios en él?" Que no se cierren las entrañas de la compasión; porque los que hacen esto son
privados del Espíritu de Dios. 1888 1780.2

En muchos, la ausencia de un espíritu cristiano ha sido muy marcada. Muchos que dicen seguir a Cristo no
tienen su fragancia de carácter. Realizando obras de misericordia, y diciendo palabras de bondad que son
como manzanas de oro en imágenes de plata, podrían ejercer una influencia elevadora sobre aquellos con
los que entran en contacto; pero con demasiada frecuencia sus palabras son duras, sus acciones son
impropias de un cristiano. Dios no puede aprobar las palabras y acciones equivocadas; porque son una
ofensa para Él. Pide un cambio decidido y profundo. El tiempo está muy cerca cuando estos asuntos serán
ajustados por Aquel a quien nadie puede evadir. En el día del juicio todo será puesto sobre una base
apropiada. 1888 1780.3

El pecado del egoísmo. Todo pecado es egoísmo. El primer pecado de Satanás fue una manifestación de
egoísmo. Buscaba captar el poder, exaltar al yo. Una especie de locura lo llevó a buscar reemplazar a Dios. Y
la tentación que llevó a Adán al pecado, fue la declaración de Satanás de que era posible que el hombre
alcanzara algo más de lo que ya disfrutaba - posible para él ser como Dios Mismo. La siembra de semillas de
egoísmo en el corazón humano fue el primer resultado de la entrada del pecado en el mundo. 1888 1780.4

Dios desea que cada uno entienda la maldad del egoísmo, y que coopere con Él en la protección de la familia
humana contra su terrible y engañoso poder. El diseño del evangelio es confrontar este mal por medio de la
obra misionera de recuperación, y destruir su poder destructivo mediante el establecimiento de empresas
de benevolencia. 1888 1781.1

Como remedio a las terribles consecuencias a las que el egoísmo llevó a la raza humana, Dios dio a su Hijo
unigénito para que muriera por la humanidad. ¿Cómo podría haber dado más? En este don se dio a sí
mismo. "Yo y mi Padre somos uno", dijo Cristo. Por el don de Su Hijo, Dios ha hecho posible que el hombre
sea redimido, y restaurado a la unidad con Él. 1888 1781.2

"De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna". El amor es el gran principio que impulsa a los seres no caídos. Con
asombro los ángeles contemplan la indiferencia que aquellos que tienen luz y conocimiento se manifiestan
hacia un mundo no salvo. Las huestes celestiales están llenas de un intenso deseo de trabajar a través de las
agencias humanas para restaurar en el hombre la imagen de Dios. Están listos y esperando para hacer este
trabajo. El poder combinado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está prometido para levantar al hombre de



su estado caído. Cada atributo, cada poder, de la divinidad, ha sido puesto al mando de aquellos que se unen
con el Salvador para ganar hombres para Dios. Oh, que todos apreciaran la verdad tal como es en Jesús! Oh,
que todos amaran a Dios a cambio del amor con que Él los ha amado! 1888 1781.3

El pecado ha extinguido el amor que Dios puso en el corazón del hombre. El trabajo de la iglesia es reavivar
este amor. La iglesia debe cooperar con Dios desarraigando el egoísmo del corazón humano, poniendo en su
lugar la benevolencia que estaba en el corazón del hombre en su estado original de perfección. 1888 1782.1

Cristo, nuestra justicia. Lamento que tantos duden de la justificación por la fe, y que algunos se opongan a la
luz que Dios ha dado sobre este tema. Los pecadores son sometidos a juicio. Deben responder a la acusación
de transgredir la ley de Dios. Su única esperanza es aceptar a Jesucristo, su sustituto. Él ha redimido a la raza
caída de la maldición de la ley, habiendo sido hecho pecado -- una maldición -- por ellos. Nada más que la
gracia de Cristo es suficiente para liberar al transgresor de la esclavitud. Por su gracia, los que son
obedientes a los mandamientos de Dios son libres. 1888 1782.2

Si los pecadores se arrepienten, su perdón es obtenido a través de los méritos de Cristo. Aquellos que
entienden este asunto en su verdadero porte comprenderán más plenamente el maravilloso y glorioso plan
de salvación. No desearán discutir sobre lo que significa que Cristo es nuestra justicia; ni tampoco desearán
tratar de explicar preguntas que no aclaran en modo alguno los términos de la salvación. No es
imprescindible comprender los detalles precisos de la relación entre las dos leyes. Es mucho más importante
que sepamos si somos justificados o condenados por los santos preceptos de la ley de Dios. 1888 1782.3

El descuido con respecto a los principios que deben ser llevados a la práctica de la vida, es un error fatal, y
necesita atención especial. El que es salvo debe ende orar las cosas en su propio corazón. En los días de
Cristo los líderes religiosos descuidaron los asuntos más importantes de la ley para asuntos de menor
importancia. El Salvador los reprendió diciendo: "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! porque
pagáis diezmo de menta, de anís y de comino, y habéis omitido las cosas más importantes de la ley, del
juicio, de la misericordia y de la fe; esto debéis hacer, y no dejar al otro sin hacer. Guías ciegos, que se cuelan
de un mosquito y se tragan un camello". 1888 1782.4

Algunos en nuestros días, por su actitud hacia la ley como se revela en Gálatas, han traído un capítulo triste
a su experiencia de vida. Que nadie repita el pasado. Que nadie se entregue a teorías especulativas, o llame
la atención sobre cosas que no pertenecen a la solemne obra de decidir su propio destino eterno. El capítulo
23 de Mateo describe la condición de aquellos que están tan cegados espiritualmente que no pueden
discernir la importancia relativa de las cosas que deben entender. 1888 1783.1

La justicia de Cristo ha sido tergiversada por algunos en posiciones de responsabilidad, quienes, suponiendo
que estuvieran haciendo el servicio de Dios, han hecho cosas que muestran que son espiritualmente ciegos.
Los hombres han sido arrogantes e imperiosos en espíritu, y su conducta equivocada, su falta de principios,
hará que sean denunciados por el Señor con la misma certeza con que fueron denunciados los fariseos. Las
desgracias que cayeron sobre los fariseos caerán en todos los que están comprometidos en una obra similar,
a menos que se arrepientan. 1888 1783.2

Debido a que la visión espiritual de algunos en posiciones de confianza se ha debilitado, la obra grande y
sagrada de Dios ha sido descuidada. Por sus hechos algunos han demostrado que no han sido actuados por
principios correctos. No han revelado la justicia, la misericordia y el amor de Dios. No han dado pruebas
prácticas de amor a sus hermanos. Aunque son muy escrupulosos acerca de los pequeños asuntos, haciendo
de un hombre un ofensor por una palabra, no se han escrupuloso en tratar injustamente con la herencia del



Señor. Así ellos han cometido pecados que son grandes ante Sus ojos. Han manipulado la conciencia, y por
sutil razonamiento han hecho distinciones imaginarias entre los grados de culpabilidad de varias
transacciones. Ligeramente pasando por alto errores muy serios, han condenado con gran severidad los
errores que no comienzan a compararse con su propio pecado al acariciar y trabajar sobre falsos principios.
Deben recordar que la justicia exalta a una nación, y que el pecado la lleva a la ruina. Y esto es tan cierto de
los individuos como de las naciones. 1888 1783.3

Mis hermanos y hermanas en Iowa, con corazones humildes y contritos, estudian sus Biblias. Lo que se
revela en las Escrituras es para ti y para tus hijos. Come la Palabra, y digiérela; porque es el pan de vida. No
estés ansioso de saber algo con respecto a las cosas que no son reveladas. Algunos no parecen comprender
lo que está claramente abierto ante ellos en las Escrituras con respecto a su salvación, y, como resultado, su
vida religiosa es muy deficiente. Si estudiaran y obedecieran la Palabra de Dios, sus mentes no estarían tan
llenas de conjeturas con respecto a cosas que no necesitan entender. 1888 1784.1

En todo lugar Dios está trabajando para llevar a los hombres al conocimiento de Cristo y de Su justicia. Él les
habla en Su Palabra. La Biblia es la llave que abre los misterios que es esencial que los seres humanos
comprendan para saber qué deben hacer para obtener la vida eterna. La Biblia es su propio expositor. Sus
brillantes rayos han de brillar en todas partes del mundo, para que el pecado sea revelado. La Biblia es una
tabla que señala las marcas de la verdad. Aquellos que estén familiarizados con esta carta podrán recorrer
con certeza el camino del deber, dondequiera que sean llamados a ir. 1888 1784.2

Notemos la respuesta que el divino Maestro dio al abogado que le preguntó: "¿Qué voy a hacer para heredar
la vida eterna? "Le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió: 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". "Has respondido bien", dijo Cristo: "Haz esto, y vivirás. Y él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y
quién es mi prójimo?" 1888 1785.1

En respuesta, Cristo dio la parábola del buen samaritano, relatando un incidente que realmente había
ocurrido: "Un hombre -dijo- descendió de Jerusalén a Jericó, y cayó entre ladrones, los cuales le despojaron
de sus vestiduras, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Y por casualidad bajó un sacerdote por
allí; y cuando lo vio, pasó al otro lado. De la misma manera, un levita, cuando estaba en el lugar, se acercó y
lo miró, y pasó al otro lado. Pero un samaritano, mientras viajaba, vino adonde estaba; y viéndole, se
compadeció de él, y fue a él, y cerró sus heridas, echando aceite y vino, y lo puso sobre su propia bestia, y lo
trajo a una posada, y cuidó de él. Y al día siguiente, cuando partió, sacó dos peniques y se los dio al ejército,
y le dijo: Cuídalo; y todo lo que gastes más, cuando yo vuelva, te lo pagaré. ¿Quién de estos tres, según tú,
era el prójimo del que cayó entre los ladrones? Y él dijo: El que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le
dijo: "Ve y haz tú lo mismo". 1888 1785.2

En esta parábola se resumen todos los principios contenidos en la ley de Dios. 1888 1785.3

En cada mano podemos ver los terribles resultados del egoísmo que llevó a Adán a transgredir la ley de
Dios. La toma de la fruta prohibida -- aparentemente tan pequeña -- resultó en la apertura de las
compuertas de la aflicción sobre el mundo. A esta transgresión se puede atribuir toda la violencia y el crimen
que ahora existe. Y cuando en esta era del mundo los principios de justicia y misericordia son de alguna
manera violados de palabra o de obra, se comete un pecado de mucha mayor magnitud que el pecado que
se cometió en el Edén; porque el pecado era algo nuevo para nuestros primeros padres. 1888 1786.1

Mis queridos hermanos y hermanas en Iowa, decidan revelar la justicia de Cristo más plenamente de lo que



lo han revelado ustedes en el pasado; decidan mostrar que no son de este mundo, sino del reino de los
cielos. Estás en peligro de perder una experiencia enriquecedora. ¿No cultivarán la gracia de Cristo en sus
corazones? No dejéis que el egoísmo, que brota del amor propio, os separe unos de otros y de Dios.
Amárrense unos a otros por las cuerdas de la benevolencia cristiana. Si eres fiel, oirás de los labios del
Salvador las palabras: "Bien hecho, buen siervo y fiel: ....entra en el gozo de tu Señor". -- Carta 134, 1902 (A
los Hermanos y Hermanas de la Conferencia de Iowa, 27 de agosto de 1902) 1888 1786.2White
Estate</br/>Washington, D. C.12 de enero de 1976 Capítulo 211 -- A C. P. Bollman 1888 178720 de
noviembre de 1902 -B- B-179-1902 "Elmshaven", Sanatorio, Cal. 19 de noviembre de 1902. Querido
Hermano Bollman Tengo un profundo interés en ti. Reconozco el hecho de que ustedes tienen capacidades
que, si son santificadas, les permitirían ser obreros junto con Dios. Pero en este momento no eres este tipo
de trabajador. 1888 1787.1

Necesitas darte cuenta de que no puedes ser un todo completo. Hay responsabilidades que otros deben
asumir. Hay otros cuyas cualificaciones son tan esenciales como las suyas para el progreso del trabajo. Todo
trabajador debe cuidarse de no pensar que es un todo completo. Hermano mío, deberías aprender que
dondequiera que estés al servicio de Dios, otras mentes además de la tuya deben ser puestas en conexión
con la obra. Desearás hacer cosas que, a tu juicio, deberían hacerse. Pero no siempre hay que seguir tu
voluntad. En algunas líneas, otras mentes pueden ser más capaces de dar un consejo sabio que el tuyo; por
lo tanto, necesitas aconsejar a tus hermanos. En las reuniones de la junta, deje que los demás miembros
expresen plenamente su opinión. No considere que su propio juicio es plenamente suficiente para decidir
asuntos sin ninguna otra voz. 1888 1787.2

Hay un talento en el que eres muy deficiente: el talento de salvar almas. De todas las ciencias, la más
elevada y esencial es la ciencia de la salvación del alma. Abarca mucho. En tu posición de confianza necesitas
aprender más acerca de esta ciencia; pues necesitas ejercer una influencia moldeadora sobre cada uno de
aquellos con los que tienes algo que hacer. Pero para hacer justicia a esta obra, primero debes aprender de
Cristo. 1888 1788.1

Mi querido hermano, tengo un mensaje para ti. Menos de uno mismo y más de Cristo te haría mucho más
útil. No necesitas mantenerte dentro de ti mismo, como una entidad distinta de tus hermanos. Sus varios
talentos no son tuyos; pero el talento que es de mayor valor para Dios es el talento de salvar almas, y todo
esto necesita obtenerse. 1888 1788.2

El Señor quiere que te conviertas en un hombre mucho más humilde, para que pueda conversar contigo. A
menos que en algunos aspectos cambies, siempre habrá dificultades. A cada hombre Dios le ha dado una
obra, y Él le exige que haga esta obra de la mejor manera. Hermano mío, tu caso ha sido abierto ante mí, y
se me ha instruido que diga que necesitas la leche de la bondad humana y el tierno Espíritu de Cristo.
Necesitas ser convertido de pies a cabeza, de lo contrario te encontrarás diariamente con una gran pérdida.
1888 1788.3

La resurrección de Cristo es la vida de la iglesia. Cuando vemos a un hombre o a una mujer cuyo corazón el
Salvador no puede hacer tierno y compasivo, todos necesitamos apreciar el amor de Cristo en el alma, para
que a través de nuestras vidas pueda revelar Su indecible ternura, mansedumbre y simpatía. El Señor Jesús
está siempre preparado para irradiar con la gloria de su presencia todo corazón que se abra para dejarle
entrar. 1888 1788.4

Hablo a todos los que tienen algún papel que desempeñar en el trabajo de la editorial Nashville:
Conviértase. Cuando te conviertas, tu lengua y tus labios serán usados para la gloria de Dios. El valor del



talento del habla será plenamente reconocido. Aquellos en Nashville que desean sentarse en lugares
celestiales con Cristo deben ser firmemente convertidos en su ministerio. Hermanos y hermanas, endulzaos.
Sean luces brillantes y brillantes, cualquiera que sea su posición. Llevo este mensaje a todos los trabajadores
de la Oficina. La presencia de Cristo debe manifestarse en tu espíritu, en tus palabras, en tu
comportamiento. 1888 1789.1

Donde hay un corazón en el que la luz del cielo no irradia, hay una soledad en la que Cristo no puede
permanecer. Al lado de cada alma hay una presencia de ángeles. He sido instruido que con Cristo fueron
dados a nuestro mundo todos los tesoros del cielo. No se reservó nada. Si el hombre no abre la puerta de su
corazón a Cristo Jesús y no comulga con Él, las agencias satánicas se comunicarán con Él. 1888 1789.2

Es para la gloria de Dios que la alegría abunda. Si la influencia suavizante y subyugante de la gracia de Cristo
está presente, siempre se hablarán palabras agradables. Si uno comete errores, vaya al equivocado solo. No
hables de consejo con un vim, sino modula tu voz. Aquel que ocupa una posición influyente como
mayordomo de Dios debe tener especial cuidado de no irritar con palabras o actos. Debe hablar con agrado
a todos los trabajadores, y no revelar irritabilidad ni amargura de disposición. 1888 1789.3

Que todos los obreros en la Oficina recuerden que deben representar a Cristo de palabra y obra. No debe
haber palabras agudas, ni regaños irritantes; porque los ángeles de Dios están caminando arriba y abajo en
cada habitación. Cristo ama elogiar a todo trabajador fiel, y lo hará. Todo buen acto se registra en el libro. Se
pueden cometer pequeños errores, pero las palabras de censura despiertan sentimientos de represalia, y
Dios es deshonrado. 1888 1790.1

Que cada uno que se encuentre en una posición de confianza sea mucho más cuidadoso en la forma en que
habla y actúa, ya que su posición es mayor en responsabilidad que la posición de sus compañeros de trabajo;
pues los que están conectados con la obra de Dios pueden agradar al Maestro sólo hablando amablemente.
Cualquier palabra que se diga de forma irreflexiva o imprudente debe ser retractada en el acto. Si el orador
se olvida de hacer esto, o si no se arrepiente de su irreflexión, alguien debería, en el espíritu de Cristo,
recordarle su deber de disculparse; porque debemos recordar que como cristianos que profesan trabajar en
unidad, no debemos actuar como pecadores, cuyas palabras y obras pecaminosas, a menos que se
arrepientan de ellas, los condenarán. 1888 1790.2

Todos los obreros en la Oficina están bajo la supervisión de Dios, y se espera que hablen respetuosamente
porque están en Su presencia tan verdaderamente como si pudieran verlo. Deben mostrar amor y respeto,
alegría y verdadera cortesía, los unos hacia los otros, recordando que en esta vida están en una escuela
donde pueden aprender lecciones que los prepararán para el ascenso a la escuela de arriba. No cuesta nada
hablar con bondad, y la bondad cumple la ley de Cristo. Por la práctica constante de esta virtud, se forman
hábitos que harán que los personajes hermosos, - personajes aptos para entrar en las cortes de arriba. Así
los hombres y las mujeres pueden llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey celestial. Hermanos
y hermanas míos, ¿no pondréis guardia en vuestros labios para que no pronunciéis palabras desagradables?
1888 1790.3

Los cristianos profesos que se comportan como niños pequeños, que hablan con mezquindad y muestran
precipitación, ofenden a Dios. Él ha pagado un gran precio para redimirlos del poder de Satanás, para que
lleguen a ser hijos e hijas de Dios. Cuando actúan como pecadores, son contados como pecadores, y deben
arrepentirse y hacer sus primeras obras de amor. Los cristianos deben amarse unos a otros, como Cristo los
ha amado a ellos. Al manifestarse este amor, el mundo reconoce la verdad del Evangelio. Fue por esto que
Cristo oró en la última oración que ofreció. Los cristianos no deben actuar como niños rebeldes. Ante el



mundo, los que dicen ser hijos de Dios deben dar testimonio de que han dejado atrás los caminos infantiles
de su vida inconversa. 1888 1791.1

Cada agencia humana conectada con la obra del Señor necesita apropiarse de la obra en la que está
actuando. El trabajo en las instituciones de Dios debe llevarse a cabo sin fricciones, sin discursos
apresurados, sin palabras dictatoriales. Los obreros deben ser puros, limpios y santos en pensamiento, en
palabra y en acción. Deben ser testigos de Cristo, testificando que han nacido de nuevo. 1888 1791.2

"Por tanto, dejando toda malicia, toda astucia, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia, como
niños recién nacidos, desead la leche sincera de la palabra, para que por ella crezcáis; si es que habéis
gustado de que el Señor es misericordioso". Deberíamos estudiar esta instrucción. Es nuestro privilegio
crecer "a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo". No debemos ser desconsiderados o descuidados
al hablar, hiriéndonos unos a otros con palabras desagradables. 1888 1791.3

"Por lo cual también está contenido en la Escritura: He aquí, yo pongo en Sión una piedra angular principal,
escogida, preciosa; y el que en ella cree, no será confundido. Para vosotros, pues, los que creéis, él es
precioso; mas para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ésta es hecha cabeza del
ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo; para los que tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes; para lo cual también fueron señalados". 1888 1792.1

Cuán intensamente Satanás está mirando para ver cómo puede acceder al alma humana! Tenemos que
preguntar, como preguntó un abogado a Jesús cuando estaba rodeado de una gran multitud: "Maestro, ¿qué
debo hacer para heredar la vida eterna? Cristo requirió la respuesta del propio interrogador. "¿Qué está
escrito en la ley?" Él dijo: "¿Cómo lees?" Este fue un giro inesperado para el abogado, pero él sabía muy bien
qué respuesta dar. Él dijo: "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". Jesús le dijo: "Tú has respondido bien; haz
esto, y vivirás". 1888 1792.2

En la respuesta del abogado se presenta en pocas palabras todo el deber del hombre. De estos dos
principios, el amor a Dios y el amor al hombre, dependen toda la ley y los profetas. Los primeros cuatro de
los diez mandamientos se resumen en el único gran precepto: "Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón".
Los últimos seis están incluidos en el otro: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". 1888 1792.3

Debemos caminar por fe, no por vista. A través de la fe y la obediencia obtenemos todas las ventajas. Por la
fe "todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor". Puedo testificar que la justicia de
Cristo nos da derecho a las bendiciones del pacto de gracia. En esta vida no hay nada más importante que la
preparación del carácter, para que por fin podamos entrar con alegría en la morada de los santos en lo alto.
¿Por qué no mejoramos nuestro privilegio de ser santos aquí abajo? 1888 1793.1

Aquellos que hoy creen en Cristo, necesitan más que el poder pentecostal, ya que Él les ha dado un gran
campo abierto en el que trabajar. Es mientras vivimos aquí abajo que servimos al Señor Jesucristo y
mostramos Su gracia en nuestras palabras y acciones. Como representantes de su reino, debemos revelar su
carácter, dando al mundo una ilustración de lo que será el cielo. No debemos luchar por la supremacía, no
debemos pelearnos amargamente. No debemos manifestar un espíritu egoísta o contencioso. Nuestro
trabajo es revelar al mundo que los hijos de Dios se aman unos a otros. 1888 1793.2

Consideremos las promesas que nos aseguran que podemos convertirnos en hijos e hijas de Dios.
Estudiemos la oración de Pablo por sus hermanos colosenses. "Por esto nosotros también -escribió-, desde
el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de desear que seáis llenos del conocimiento de su



voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis dignos del Señor para agradar a
todos, siendo fecundos en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todas
las fuerzas, conforme a su poder glorioso, para toda paciencia y paciencia, y para que padezcáis con gozo".
1888 1793.3

Qué completa es esta oración! No hay límite a las bendiciones que tenemos el privilegio de recibir. Podemos
estar "llenos del conocimiento de su voluntad". El Espíritu Santo nunca habría inspirado a Pablo a ofrecer
esta oración en favor de sus hermanos, si no hubiera sido posible para ellos recibir una respuesta de Dios de
acuerdo con la petición. Ya que esto es así, sabemos que la voluntad de Dios se manifiesta a Su pueblo
cuando necesitan un entendimiento más claro de Su voluntad. 1888 1794.1

A la iglesia de Efeso, Pablo escribió: "Por esta causa inclino mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, de quien toda la familia en el cielo y en la tierra es nombrada, para que os conceda, conforme a
las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; para que Cristo
more en vuestros corazones por la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender con
todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que
sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y al que es poderoso para
hacer más abundantemente que todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que obra en nosotros, a
él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las edades, siglo tras siglo". 1888 1794.2

Aquí se presentan las posibilidades de la vida cristiana. Cuán lejos de alcanzar esta norma está la iglesia de
hoy! La lucha, la discordia, el orgullo egoísta de la opinión, la autoexaltación, -- el yo, el yo, el yo, el yo, --
todo esto se manifiesta en aquellos que afirman ser seguidores del manso y humilde Jesús. ¿Cuándo
despertaremos? ¿Cuándo cumpliremos las expectativas de Cristo? 1888 1794.3

Me dirijo a los que están relacionados con el trabajo en Nashville. ¿No alcanzarás un nivel más alto? ¿Acaso
no seréis, en corazón, mente y propósito, uno con Cristo y con los demás, obrando en armonía porque Cristo
mora en vosotros? Si Cristo apareciera hoy entre ustedes, ¿cómo se mantendrían firmes? ¿Cuántos se
encontrarían con vestiduras manchadas por el pecado, sin tener el manto de la justicia de Cristo? 1888
1795.1

He sido instruido para hablar con autoridad a nuestro pueblo, para llorar en voz alta y no escatimar; porque
hay muchos que son como los descritos en el mensaje a la iglesia en Sardis: "Estas cosas dice el que tiene los
siete Espíritus de Dios y las siete estrellas: Conozco tus obras, que tienes un nombre que vives, y estás
muerto. Sé vigilante y fortalece las cosas que quedan, que están listas para morir; porque no he encontrado
tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de cómo has recibido y oído, y quédate firme y
arrepiéntete". 1888 1795.2

Entre aquellos a quienes se envió este mensaje a la iglesia de Sardis, estaban aquellos que habían oído y
habían sido condenados por la predicación de Juan el Bautista, pero que habían abandonado la fe en la que
alguna vez se regocijaron. Había otros que habían recibido la verdad de la enseñanza de Cristo, y que una
vez fueron ardientes creyentes, regocijándose en la fe, pero que habían perdido su primer amor, y estaban
sin fuerza espiritual. Debido a que no mantuvieron firme el principio de su confianza hasta el final, estaban
creyendo como hombres sin fe. Discutieron sobre asuntos de poca importancia que no fueron dados por el
Señor como pruebas, y se detuvieron en sus diferencias de opinión hasta que estas diferencias se
convirtieron en montañas, separándolas de Cristo y unas de otras, destruyendo la unidad y el amor. 1888
1795.3



Estamos en peligro de caer en errores similares. Nunca debe llevarse a cabo lo que Dios no ha dado como
prueba, como lo fue el tema de la ley en Gálatas. Se me ha instruido que la terrible experiencia en la
Conferencia de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes en la historia de los creyentes en la verdad
presente. Dios prohíbe que el tema de las dos leyes vuelva a ser agitado como entonces. Algunos aún no se
han curado de su deserción y se sumergirían en este tema una vez más. Si lo hicieran, las diferencias de
opinión volverían a crear división. Esta cuestión no debe volver a plantearse. 1888 1796.1

"Estas cosas dice el que tiene las siete estrellas." Estas palabras muestran el origen del mensaje. Entonces se
dice la pura verdad. "Conozco tus obras, que tienes un nombre que vives, y estás muerto." Con Dios, el
espectáculo exterior no pesa nada. La forma externa de la religión, sin el amor de Dios en el alma, no tiene
valor. 1888 1796.2

"Vigila y fortalece las cosas que quedan, que están listas para morir." Este es nuestro trabajo. Hay muchos
dispuestos a morir espiritualmente, y el Señor nos llama a fortalecerlos. El pueblo de Dios debe ser firme en
su deber. Deben estar unidos por los lazos del compañerismo cristiano, y deben ser fortalecidos en la fe al
hablar frecuentemente unos con otros acerca de la preciosa verdad que se les ha confiado. Nunca deben
discutir y condenar. Deben unirse en la importancia de la obediencia a la ley de Dios. 1888 1796.3

"Si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti." Debe haber un
despertar entre nuestra gente. Aquellos que abundan en el amor de Dios no entrarán en apostasía. No
perderán su fe en la verdad. 1888 1797.1

"Tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestidos, y andarán conmigo de blanco,
porque son dignos." Hay hoy en la tierra unos pocos fieles que aman a Dios supremamente y al prójimo
como a sí mismos. 1888 1797.2

"El que venciere, éste será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino
que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles". 1888 1797.3

Dios envía a su iglesia hoy este mensaje: "Escribe a la iglesia de los Laodicenos: Estas cosas dice el Amén, el
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios; yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni
caliente; quiero que seas frío ni caliente. Así que, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de
mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy lleno de bienes, y no tengo necesidad de nada; y no sabes que
eres miserable, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo: Te aconsejo que compres de mí oro probado en el
fuego, para que seas rico; y vestiduras blancas, para que te vistas, y la vergüenza de tu desnudez no
aparezca; y unge tus ojos con colirio, para que veas. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo; sed,
pues, celosos, y arrepentíos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le concedo que se siente conmigo en mi trono,
así como yo también he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias". 1888 1797.4

Hermanos y hermanas míos, pensad en estas cosas y orad por ellas. No seas fuerte, sino fuerte en el Señor,
entendiendo cuál es la voluntad del Señor. 1888 1798.1

C. M.H. Capítulo 212 -- La Obra del Sur 1888 1799La hermana White leyó y comentó el siguiente artículo,
escrito por ella en 1902: -- 1888 1799.1"Nashville como centro Muchos se han preguntado: "¿Por qué
nuestros hermanos eligieron Nashville como centro de trabajo? Yo respondo, porque el Señor en su
sabiduría los dirigió a este lugar. Su propósito es que la luz brille en los memoriales establecidos para Él en y



cerca de Nashville. 1888 1799.2

"No hay lugar en el Sur más adecuado que Nashville para llevar adelante el trabajo editorial. Es el mejor
lugar para hacer el trabajo que se ha iniciado allí. 1888 1799.3

"No hay en Nashville una oposición amarga al trabajo para el levantamiento de la raza de color oprimida que
existe en muchas otras ciudades del Sur. Se está haciendo mucho trabajo para elevar a la gente de color, y el
sentimiento a favor de estos esfuerzos será una seguridad para nuestro pueblo en su trabajo. 1888 1799.4

"En Nashville hay grandes instituciones educativas para la gente de color. En estas instituciones se ha hecho
y se está haciendo un trabajo excelente. A los profesores y estudiantes de estas instituciones se les debe dar
el privilegio de escuchar el mensaje de la verdad presente. Es por esta razón que Dios dirigió que se
establecieran diferentes intereses para el avance de nuestro trabajo en Nashville. 1888 1799.5

"La verdad también debe ser llevada ante aquellos que han dado sus medios e influencia para el beneficio
de la raza de color. Algunos han tomado una posición noble por la elevación de este pueblo. Sus esfuerzos
avergonzaron los esfuerzos de los adventistas del séptimo día. Deben ser puestos en posesión de la verdad
más valiosa jamás dada a los mortales. Debemos hacer todo lo que podamos para eliminar el prejuicio que
existe en sus mentes en contra de nuestro trabajo y en contra del Sábado de la Biblia. Si los esfuerzos que
hacemos están de acuerdo con la voluntad de Dios, si nos movemos bajo la guía del Espíritu Santo, muchos
de ellos se convertirán. El Señor hace que la luz brille en el camino de los que buscan la luz". 1888 1799.6

Debemos tratar de eliminar sus prejuicios contra el Sábado de la Biblia. Y nunca debemos decirles: "Deben
trabajar el domingo". En una ocasión, mientras estaba en Australia, los responsables de nuestra escuela de
Avondale se me acercaron y me dijeron: "¿Qué vamos a hacer? Los oficiales de la ley han sido comisionados
para arrestar a los que trabajan el domingo." Dije: "Será muy fácil evitar esa dificultad. Dar el domingo al
Señor como día para hacer la obra misionera. Lleve a los estudiantes a tener reuniones en diferentes lugares
y a hacer trabajo médico misionero. Encontrarán a la gente en casa, y tendrán una espléndida oportunidad
de presentar la verdad. Esta forma de pasar el domingo es siempre aceptable para el Señor". 1888 1799.7

Quiero decir que es necesario tener la mayor precaución al trabajar para la gente de color. Los esfuerzos
realizados deben ser tales que no despierten el prejuicio de los blancos. Con el trabajo del vapor "Morning
Star" se ha logrado mucho que de otra manera no se podría haber hecho. De este modo, los trabajadores
han podido llegar a lugares que de otro modo no habrían podido alcanzar. El barco les sirvió de hogar y de
lugar para invitar a los interesados en la verdad. 1888 1799.8

Al escribir sobre el campo del Sur, he dicho: "El trabajo del Sur", suponiendo que nuestra gente
comprendiera que me refería especialmente al trabajo para la gente de color. Deseo que ahora se entienda
que esto es lo que he querido decir. 1888 1799.9

Dejar que las familias se instalen en el Sur y trabajen en la tierra, al mismo tiempo que se familiarizan con la
gente y el campo. Así se logrará un verdadero avance. Los que van al Sur deben tener mucho cuidado con lo
que dicen. Que no critiquen a los blancos por la forma en que han tratado a los negros. 1888 1799.10

Muchos, muchos años durante los cuales debimos haber estado trabajando para la gente de color han
pasado a la eternidad, y ahora el campo, en toda su estérilidad, está frente al mundo como una reprimenda
abierta a aquellos que podrían haber ayudado. Cuando los hijos de Israel estaban en esclavitud en Egipto, su
clamor de sufrimiento subió a Dios, y Él los liberó con una mano fuerte y un brazo extendido. Él liberó a la



gente de color de la esclavitud, y luego puso sobre la gente de esta nación la responsabilidad de levantarlos,
de colocarlos en una posición en la que pudieran ayudarse a sí mismos. 1888 1800.1

Usted dice que la gente de color es depravada y malvada, que su nivel de moralidad es muy bajo. ¿Quién los
hizo malvados? ¿Quién estropeó su moral? Quiero que pienses en esto, y en la carga que recae sobre la
gente blanca para ayudar a la gente de color. 1888 1800.2

Pocos se dieron cuenta de lo difícil que es el trabajo para la gente de color, y de lo mucho que necesitan
ayuda. Mi corazón se ha puesto enfermo y adolorido al ver la situación. ¿Por qué nuestra gente no se
apodera del trabajo? ¿Por qué encuentran la culpa y critican a los trabajadores allí, porque no trabajan como
ellos creen que deberían hacerlo? ¿Por qué, cuando se cometen errores, hacen una montaña de un grano de
arena? ¿Por qué los que encuentran la culpa no van a alguna parte no trabajada del campo, y allí
demuestran lo mucho mejor que pueden hacer que aquellos a quienes critican? 1888 1800.3

"El Señor tiene una gran obra que hacer en los estados del sur de América. Fue de acuerdo con el propósito
de Dios que el trabajo de publicación se inició en Nashville. En su providencia, ha reunido en este lugar a una
compañía de trabajadores que actuarán sus respectivas partes en la editorial, en calidad de representantes
del cristianismo. 1888 1800.4

"Se debe establecer un sanatorio en un lugar favorable fuera de la ciudad de Nashville. Una escuela para
personas de color debe establecerse fuera de la ciudad, en un terreno que pueda ser utilizado para fines
industriales. Estas instituciones darán carácter a nuestro trabajo en el Sur. Ellos serán instrumentales para
establecer la fe de muchos en la verdad bíblica. Dios mismo ha trabajado para reunir en Nashville a los
trabajadores que están especialmente capacitados para llegar a la gente de color y sacarlos de su
degradación. Esto les ayudará a hacer si el trabajo no es obstaculizado y bloqueado por ministros y obreros
en otros lugares. 1888 1800.5

"En todo lugar, los que aceptan la verdad deben ser una luz para los que les rodean. El Señor nos dice:
"Vosotros sois la luz del mundo....". Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos". 1888 1800.6

"El trabajo en Graysville y Huntsville

"Nashville está cerca de Graysville y Huntsville, donde se ha hecho un comienzo de gran valor para el trabajo
en el Sur. Dios ha respondido a las muchas oraciones ofrecidas en favor de estos dos lugares. Por el trabajo
en Nashville, el trabajo en Graysville y Huntsville debe ser confirmado, fortalecido y establecido. Graysville y
Huntsville están lo suficientemente cerca de Nashville para fortalecer el trabajo allí y ser fortalecidos por él.
Pero hay que entender que debemos hacer un esfuerzo especial para ayudar a la gente de color. Ya no debe
continuar nuestra indiferencia a este respecto. 1888 1800.7

"Las escuelas en Graysville y Huntsville fueron establecidas en el orden de Dios. Ellos deben hacer una obra
para Él. Deben llegar a ser autosuficientes, haciendo el mejor uso de su tierra, cultivando los productos que
mejor se adapten al clima y al suelo de su localidad. Se establecerán varias industrias. El Señor bendecirá
grandemente estas industrias si los obreros caminan en Su consejo. Si lo miran a Él, Él será su sabiduría y su
justicia. Su sabiduría será vista en el trabajo de aquellos que siguen sus instrucciones. Enseñará a todos los
que aprendan de él su mansedumbre y humildad". 1888 1800.8

Los trabajadores de la escuela de Huntsville tendrán nuestra tierna simpatía y nuestra ayuda práctica. No
dejen que sufran por la falta de instalaciones, ya que están tratando de educar a la gente de color. La escuela
de Huntsville necesita nuestra atención y nuestras donaciones. 1888 1800.9



"Los intereses en Graysville y Huntsville crecerán en utilidad, si los creyentes allí hacen lo mejor que pueden
en el camino del Señor. Que cada uno conectado con las escuelas de estos lugares recuerde que en él recae
la responsabilidad de reflejar la luz a los que están en la oscuridad. 1888 1800.10

"Una llamada a nuestras editoriales y sanatorios "Dios ha dado a nuestras editoriales la oportunidad de
cooperar con Él ayudando a la recién establecida editorial de Nashville. 1888 1800.11

"Cuando una editorial se establece en un nuevo campo, debe recibir ayuda y aliento de las diversas plantas
que ya están en funcionamiento, para que pueda convertirse en una institución fuerte e influyente. Cada
nueva institución debe ser considerada como una hermana ayudante en la gran obra de proclamar el
mensaje del tercer ángel. 1888 1800.12

"La editorial de Nashville necesita ahora varios miles de dólares para establecer su negocio sobre una base
firme, y para permitirle hacer sin demora el trabajo que debe hacerse en su territorio. El Señor nos ha
ordenado que llamemos a las casas establecidas desde hace mucho tiempo para que favorezcan a la
editorial de Nashville tal como se las favorecía hace años cuando se encontraban en circunstancias difíciles.
Ellos deben actuar hacia la institución de Nashville la misma parte que se actuó hacia ellos en su historia
temprana. Dios espera que ayuden a su institución hermana con regalos y ofrendas. Ahora tienen la
oportunidad de mostrar su arrepentimiento por la negligencia del pasado". 1888 1800.13

Mi esposo y yo, bajo la dirección de Dios, establecimos las casas editoriales en Battle Creek y Oakland, y sé
cómo trabajamos. Dios me instruyó que debía ir a las reuniones del campamento, y pedir los medios, y fui,
tal como Él me dijo. Fui sola, porque mi marido estaba enfermo. Fui de campamento en campamento,
pidiendo medios; y siento que ahora tengo derecho a pedir a estas editoriales que ayuden a establecer
instituciones similares. 1888 1800.14

--

"Dios ha dado a nuestros sanatorios la oportunidad de poner en funcionamiento una obra que sería como un
instinto de piedra con la vida, creciendo a medida que es movida por una mano invisible. Que esta piedra
mística se ponga en funcionamiento. Si alguna vez un lugar necesitó trabajo médico misionero, es el campo
del Sur. Si este trabajo se hubiera hecho para la gente de color inmediatamente después de la proclamación
de la libertad, ¡cuán diferente sería la condición de los estados del Sur hoy en día! La obra misionera médica
aún no se ha hecho como Dios requiere que se haga en este campo necesitado. Los sanatorios deberían
haberse establecido en muchos lugares. Esto habría abierto las puertas para la entrada de la verdad bíblica.
Habría eliminado muchos de los prejuicios que existen en contra de aquellos que consideran que la gente de
color tiene alma, así como la gente blanca. 1888 1800.15

"A muchas de las personas de color Dios les ha dado talentos raros y preciosos. Muchos serán llevados al
conocimiento de la verdad presente. Pero se necesitará un esfuerzo incansable y la sabiduría de Dios para
derribar las barreras que se han erigido contra la educación de la raza de color, barreras que durante años se
han ido fortaleciendo. 1888 1801.1

"El trabajo que tenemos por delante

"Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura" es el encargo que Cristo nos ha dado. Esta es
nuestra gran carta misionera, y el Salvador ha declarado: "He aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo". Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a'todas las
naciones'. El éxito recompensará la obediencia a este mandato. Vayan a donde el Señor los envía, para llevar



Su mensaje y hacer Su obra. Las almas deben ser salvadas. ¿Cómo? Al ser llevado al conocimiento de la
verdad. Santifícalos con tu verdad", oró el Salvador. El conocimiento de la verdad de Dios es el único medio
de santificación. 1888 1801.2

"Durante el tiempo del fin, la actividad de los siervos de Satanás aumentará grandemente. La actividad de
los siervos de Dios debe aumentar proporcionalmente. El cristiano debe unirse con el cristiano, iglesia con
iglesia, en el cumplimiento de la obra de Dios, y todos deben estar bajo la guía del Espíritu Santo. 1888
1801.3

"Los ángeles están subiendo y bajando por la escalera del resplandor brillante, dispuestos para la defensa
del pueblo de Dios. Son comisionados para acercarse cada vez más a aquellos que están luchando en
defensa de su fe. ¿Intentarás sacar las armas de las manos de aquellos que están luchando en la guerra? ¿Se
lo impedirá porque no están haciendo exactamente lo que usted cree que deberían estar haciendo? 1888
1801.4

"Se ha hecho un buen comienzo en el campo sureño. Se han hecho impresiones favorables a la verdad y se
han eliminado los prejuicios. En la marcha hacia adelante de los acontecimientos, el Señor ha trabajado
maravillosamente para el avance de esta obra. Se han librado batallas y ganado victorias. La obra debe ser
apoyada y reivindicada, porque Dios está en ella. Por su bendición muchos verán que se está haciendo en
cumplimiento de su propósito, y dirán: Es de Dios. No nos encontremos peleando contra Él. 1888 1801.5

"Cuando el pueblo de Dios está dispuesto a seguir el camino de la providencia donde Cristo guía el camino,
su número aumentará y sus límites se ampliarán grandemente. Pero hasta ahora no se ha llevado a cabo la
reforma que Dios requiere. El Señor ha ido delante de su pueblo, pero la incredulidad se ha apoderado de
todos los lados. No se ha hecho ni una milésima parte del trabajo que debería haberse hecho para las
personas de color, que necesitan ayuda más que cualquier otra persona en Estados Unidos. 1888 1801.6

"Qué excusa se le puede dar a Dios por la terrible condición de la raza de color! Dios pregunta: "¿Por qué los
que viven en esta parte de mi viña se convierten en el deporte de las tentaciones de Satanás? Pero no se
debe mostrar ningún celo ciego. No se debe hacer nada que desafíe la ley, sino que la verdad debe ser
proclamada y vivida. 1888 1801.7

"Los ángeles han silenciado la música de sus arpas al mirar a un pueblo que, debido a su pasada esclavitud,
no podía ayudarse a sí mismo. Y sin embargo, aquellos que tienen la antorcha de la verdad encendida desde
el altar divino no han llevado la luz a este campo oscurecido por el pecado. Hay quienes han abandonado el
trabajo de rescatar a los oprimidos y degradados, negándose a ayudar a los indefensos. Que los siervos de
Cristo comiencen de inmediato a redimir su negligencia, para que la mancha oscura de su registro pueda ser
borrada. 1888 1801.8

"Dejemos que el trabajo en el campo del Sur siga adelante. Que nadie diga: `No se necesita dinero en este
campo. Se necesita más en mi parte de la viña". Que el pueblo de Dios comience de inmediato a redimir su
negligencia. Que el mensaje del evangelio resuene a través de nuestras iglesias, convocándolas a la acción
universal. Que nadie mire la obra que se ha hecho por la gente de color de ninguna manera, porque el Señor
ha dicho:'Lo acepto'". 1888 1801.9

"Aquellos que se ponen bajo el control de Dios, para ser guiados y controlados por Él, captarán la huella
firme de los eventos ordenados por Él para que ocurran. Una santa y consumidora emulación se apoderará
de ellos. Que la iglesia tenga una mayor fe, recibiendo celo de sus aliados celestiales invisibles, del
conocimiento de sus inagotables recursos, de la grandeza de la empresa en la que están comprometidos, y
del poder de su Líder. Que obtengan de Dios la fuerza para realizar la gran obra que hay que hacer por los



más necesitados de esta nación cristiana. Que nadie ponga su mano sobre los medios y recursos, diciendo:
"Se necesitan más en otro lugar". 1888 1801.10

"Cuando el pueblo de Dios preste atención a un `así dice el Señor', se eliminará la escasez de medios que
provocan las transacciones que no llevan el sello de la aprobación divina. Cuando atrapen al Espíritu de
Aquel que dio su vida por la vida del mundo, ya no se quedarán impotentes, señalando lo que no pueden
hacer y prohibiendo que otros trabajen. Vestidos con la armadura de la justicia de Cristo, saldrán a la guerra,
dispuestos a hacer y atreverse por Dios, sabiendo que en su omnipotencia Él suplirá sus necesidades". 1888
1801.11

Hermanos, ¿no debería seguir adelante el trabajo para la gente de color? ¿No dirás "Amén" a esto?
(Congregación: Amén.) Cuando mi hijo Edson me ha escrito acerca de las dificultades que los trabajadores
tuvieron que enfrentar, le he contestado una y otra vez: "No falles ni te desanimes. Mantente firme en el
trabajo." Y su respuesta ha sido: "Lo estamos haciendo. Pero a veces parece como si el trabajo se nos fuera
de las manos". 1888 1801.12

El Señor ha puesto Su aprobación sobre el trabajo hecho en el campo del Sur. Se han cometido errores, pero
¿no se han cometido errores en todos los ámbitos en los que se ha empezado a trabajar? Cuando usted
busca errores, y extiende su mano para desalentar donde Dios aprueba, usted está trabajando y hablando en
contra del Maestro. Dios está muy disgustado con todo aquel que ha puesto algún obstáculo en el camino
del avance de la obra para la gente de color. 1888 1801.13

Hagamos el trabajo en los estados del sur de forma inteligente. Me alegro de que el Hermano Butler esté
con nosotros en este trabajo. He sabido que llegaría el momento en que volvería a ocupar su lugar en el
trabajo. Quiero que aprecies las pruebas por las que ha pasado y que le ayudes en todo lo que puedas. Dios
desea que los pioneros de cabello canoso, los hombres que participaron en la obra cuando los mensajes del
primer, segundo y tercer ángel fueron dados por primera vez, estén en su lugar en Su obra hoy. No deben
perderse de vista. Te encomendamos al Hermano Butler, en nombre del Dios de Israel, para que le ayudes en
todo lo que puedas. Y el viejo Butler debe planear que otros compartan sus cargas. 1888 1801.14

Te entrego a mi hijo, James Edson White, a ti. Casi ha perdido la vida tratando de llevar la obra en el Sur a su
actual punto de avance. Cuán poco aprecian algunos los esfuerzos que ha realizado! Pero Dios conoce el
trabajo que se ha hecho. Él sabe de las luchas y los sacrificios de los obreros, y de sus intentos de lograr algo
para el Señor. Hermanos, no hagan nada para debilitar las manos de Edson White. Hay suficiente en el
trabajo mismo para afligir su alma y desgastarla. 1888 1802.1

Me he sentido renuente a que Edson se quede en el Sur, temiendo que pierda su salud, y quizás su vida.
Cristo dijo: Si no os reciben en un lugar, id a otro. Se refería a la persecución que vendría. Pero Sus palabras
se aplicarían también a un trabajador cuya salud se estaba deteriorando bajo el trabajo en un clima
insalubre. El Hermano Butler debe tener períodos de descanso, y Edson White debe tener un descanso
ocasional. Y los demás trabajadores del campo deben cuidar su salud cuidadosamente. Dios está celoso de
sus siervos. Desea que se coloquen donde mejor puedan conservar sus poderes mentales y físicos, porque si
éstos no se conservan, los poderes espirituales se debilitarán tanto que el trabajo sufrirá mucho. 1888
1802.2

Le dije a mi hijo: "Ven a nosotros y ayúdame a sacar libros para el pueblo". Pero siempre ha respondido: "No,
no puedo ir. No puedo dejar mi trabajo." 1888 1802.3



He intentado ayudarlo. Me ha escrito diciendo: "La gente está entrando en la verdad, pero necesitan comida
y ropa. ¿Qué vamos a hacer?" Le he enviado ayuda de vez en cuando, como pude. 1888 1802.4

Dios vive y reina, y si te apoderas de Su obra alegre y voluntariamente, Él te bendecirá y te sostendrá.
Cuando se sienta tentado a murmurar y quejarse, mantenga la boca cerrada. Recuerde que en tales
momentos el silencio es elocuencia. No diga palabras que no esté dispuesto a aceptar en el juicio. Y
recuerde que, cuando Dios envía a sus siervos a hacer un trabajo duro en un campo duro, Él no quiere que
usted haga su trabajo más duro por medio de la crítica y la búsqueda de faltas. 1888 1802.5

El trabajo del Sur está ante ustedes, tal como se les ha presentado esta mañana. Se ha hecho un buen
trabajo, y se ha hecho frente a las circunstancias más difíciles. El Señor nos llama a venir en su ayuda en este
campo necesitado. Recordad las palabras: "Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldecid
amargamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor, en ayuda del Señor contra los
poderosos". 1888 1802.6

Cristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz para darnos la oportunidad de ganar la
corona de la vida eterna. ¿Debemos permitir que los que nos rodean perezcan en sus pecados sin hacer un
esfuerzo por ayudarlos? ¿Trataremos de obstaculizar a los obreros que buscan salvar almas? Queremos que
ayudes en la obra del Señor, para que Dios no se desilusione de ti. Queremos que tengan corazones
sensibles a las necesidades de los demás, corazones tiernos, llenos de compasión por las debilidades de los
que les rodean. 1888 1802.7

El Señor es bueno. Es misericordioso y tierno de corazón. Él conoce a cada uno de Sus hijos. Él sabe lo que
cada uno de nosotros está haciendo. Él sabe cuánto crédito darle a cada uno. ¿No dejarás tu lista de crédito y
tu lista de condenación, y dejarás que Dios haga Su propia obra? Se les dará la corona de gloria si se ocupan
de la obra que Dios les ha dado. 1888 1802.8

Ayudémonos unos a otros en todo lo que podamos. Hablemos palabras de bondad, palabras que serán una
bendición, no una maldición. Estamos viviendo en el gran día de la expiación. Ahora debemos confesar y
abandonar nuestros pecados, para que podamos ser salvos. Humillemos nuestros corazones ante Dios, para
que podamos ir de este encuentro hombro con hombro, llenos de fe y confianza. Las vidas de muchos han
estado llenas de charlas, dudas y sospechas. Apenas hay un hermano que tenga confianza en un hermano, o
un hermano que tenga la confianza de los miembros de la iglesia. Hermanos míos, quitad la basura de la
puerta del corazón, y dejad que Jesús entre y hable con vosotros. Que se siente en el trono del corazón. Si
alguna vez un pueblo necesitó la influencia purificadora y santificadora de la verdad del Dios viviente, son
los adventistas del séptimo día. Rezo para que todos podamos ser encontrados en el reino de Dios. Pero para
estar allí, debemos aquí abajo sentarnos juntos en lugares celestiales en Cristo. Que Dios nos ayude a vivir
para que podamos cantar el canto del triunfo en la ciudad de Dios. 1888 1802.9

Capítulo 213 -- A J. E. White y su esposa 1888 1803W-121-1904 "Elmshaven", Sanatorio, Cal. 29 de marzo
de 1904. Mi querido Edson y Emma Ayer regresé de Healdsburg y estuve en el tren casi todo el día. No nos
atrevimos a conducir; porque ha llovido tanto que el camino de aquí a Healdsburg es casi intransitable. No
ha habido ningún viaje por la carretera directa en las últimas dos semanas. Durante todo el mes de marzo
hemos tenido lluvias continuas, con la excepción de uno o dos días soleados. 1888 1803.1

No me sentí capaz de asistir a la reunión de Healdsburg, pero fui, sin embargo. Salimos de casa para
Healdsburg el viernes 18 de marzo. 1888 1803.2



Hablé en la iglesia de Healdsburg el sábado por la mañana. Le enviaré una copia del informe del sermón. La
casa de reuniones estaba llena de gente, y yo tenía mucha libertad para hablar. Todos parecían apreciar las
palabras pronunciadas. Pero la iglesia no está bien ventilada; es imposible obtener esa purificación completa
del aire que es esencial para la salud. Mientras hablaba sentí que estaba siendo herido por el veneno de los
muchos alientos, y temía que no pudiera llevar mi discurso hasta el final. Pero lo hice, y fui bendecido en el
esfuerzo. 1888 1803.3

Me resfrié después de hablar, y durante la semana me dolía la cabeza y tosía mucho. Tomé tratamiento
pesado varias veces, y al final de la semana estaba un poco mejor. 1888 1804.1

Los ciudadanos de Healdsburg me pidieron que hablara el domingo 27 de marzo por la tarde para que me
escucharan una vez más. La lluvia había caído continuamente durante la semana, y el domingo era lluvioso y
desagradable. Había estado enfermo y bajo un tratamiento vigoroso desde el sábado anterior; pero me
aventuré a salir, aunque tan débil que apenas podía pararme de pie sin ayuda. Mientras miraba a la gran
congregación reunida en la iglesia, sentí temor de no poder hacer que todos ellos oyeran. Pero el Señor me
fortaleció, y hablé durante más de una hora, desde los dos primeros capítulos del Apocalipsis. Los presentes
se mostraron muy interesados y se manifestaron muy beneficiados por el discurso. Vi lágrimas corriendo por
más de una cara. 1888 1804.2

Bueno, el domingo por la noche no dormí después de las once. El lunes por la mañana salimos de
Healdsburg hacia Santa Elena y pasamos con seguridad por los muchos cambios que hay que hacer para
llegar de Healdsburg a Santa Elena por Oakland. Llegamos a casa sobre las ocho. Tomé un baño caliente y
me fui a la cama, pero no dormí después de las once, y me levanté a la una. 1888 1804.3

Hubo algunas cosas que quise decir con respecto al trabajo en el Sur, durante la reunión de Healdsburg, pero
no pude decirlas; porque mi cabeza estaba tan cansada todo el tiempo. Sólo asistí a las dos reuniones de las
que he hablado. 1888 1805.1

Tuve una conversación con los Ancianos Daniells y Prescott con respecto a mi visita a Washington, D.C. Les
dije que había sido una pregunta seria para mí si debía salir de casa para hacer este viaje. Les dije también
que si iba, no desearía pasar más de unos meses allí, a menos que, después de ver la situación, cambiara de
opinión. Si decidimos irnos, estaremos en camino en unas dos semanas. 1888 1805.2

En respuesta a su carta, le diría: "No adopte ningún método nuevo en relación con la empresa a la que se
refiere. Aquellos a quienes ustedes han nombrado como los que compondrían esta compañía no están en
ese estado puro, santo, santificado que les daría la seguridad del éxito. Espere pacientemente. Si decidimos
ir a Washington, asistiremos a la Conferencia Lake Union, que se celebrará, creo, en Berrien Springs. Espero
verte allí. Espero que en esta sesión se trabaje con la mayor seriedad para ende orar muchas cosas. 1888
1805.3

El Señor ha designado al Anciano Butler y al Anciano Haskell y a su esposa para que trabajen en el Sur, y
debe haber una unión apropiada entre ustedes y ellos. El hermano Wales no sería el mejor hombre para el
trabajo que usted menciona. Espero que él y el Hermano Palmer tengan en el futuro una experiencia más
santificada que en el pasado. Si no lo hacen, ninguno de ellos será conquistador. 1888 1805.4

Espero, Edson, que hasta que se dé una luz más clara, no lleves a cabo los planes de los que hablaste en la
carta que me enviaste. Se me ha pedido que no les anime a dar este paso, porque lo lamentarían
profundamente si lo hicieran. Si estuviera en tu lugar, me negaría a unirme a las personas que has



nombrado. ¿No quiere consultar con el hermano Haskell y el hermano Butler. 1888 1806.1

Tengo algo más que decirte. ¿No firmarás una promesa de que ya no debilitarás o desfigurarás el templo del
Señor trabajando cuando debas descansar? Para tener pensamientos apropiados y para poder hablar con
palabras apropiadas, usted debe darle descanso a su cerebro. No se toma el tiempo suficiente para
descansar. El cerebro cansado y los nervios cansados se revitalizarían si usted hiciera un cambio a este
respecto...... Ojalá tú y Emma pudieran pasar el verano con nosotros aquí en Santa Elena. 1888 1806.2

Debemos estudiar para disciplinarnos cuidadosamente, negándonos a hacer lo que debilitaría la fuerza
física, mental y moral. Necesitas una mente clara y paciente, que aguante todo lo que pueda surgir.
Necesitas un fuerte agarre desde arriba. Ejercer la fe, y dejar los resultados con Dios. Cuando hayas hecho
todo lo posible, ten valor. Creer, creer y mantenerse firme. El enemigo tratará de hacer que usted haga algún
movimiento que signifique derrota, pero usted no puede permitirse el lujo de hacer esto. No puede
permitirse hacer movimientos inciertos. Necesitas la influencia que ganarás revelando sabiduría y
discreción. Llegará el momento en que harás movimientos similares a los que propones, pero aún no ha
llegado. 1888 1806.3

Edson, el Señor no quiere que te preocupes y te preocupes por un estado de cosas que no puedes evitar. Él
quiere que sigas adelante de fuerza en fuerza, y esto lo harás si con confianza haces lo mejor que puedes.
Aprende una lección de confianza del milagro de alimentar a la multitud con cinco panes y dos peces. Había
cinco mil hombres, además de mujeres y niños, que alimentar, y cinco panes y dos peces eran todo lo que
Cristo tenía; sin embargo, se recogieron, después de que todo se había saciado, doce canastas llenas de
fragmentos. 1888 1807.1

Edson y Emma, deben tener a Cristo formado en su interior, la esperanza de la gloria. Entonces, lo que antes
les parecía sólo una pequeña cantidad, resultará ser un rico festín. Estarán satisfechos y tendrán algo que dar
a los demás. Camina humildemente con Cristo, aprendiendo diariamente la lección de mansedumbre y
humildad. Así su corazón se convertirá en un templo para el Espíritu Santo, y nada más que Dios puede
llenar un templo donde Dios habita. 1888 1807.2

No, se lo ruego, mire el lado oscuro. Cuando los israelitas se contentaron con la porción de maná que Dios
les dio, encontraron que era dulce y lleno de alimento tanto para el cuerpo como para el alma. Cuando
estaban insatisfechos, había gusanos en el maná. El contentamiento es una bendición, y el descontento una
maldición. 1888 1807.3

Hijo mío, necesitas la paz de Cristo. Dios es vuestro Padre. Él quiere que te tomes más tiempo para
descansar, para que puedas tener una experiencia espiritual saludable. Él te ama con un amor profundo y
tierno. Oh, hijos, hay grandes cosas por delante de nosotros. Edson, no permitas que tu mente se enferme
de ninguna manera. Dios quiere que tu mente sea clara, tu temperamento dulce y tu amor abundante.
Entonces la paz que pasa el conocimiento fluirá de ti para bendecir a todos con los que entres en contacto.
La atmósfera que rodea su alma será refrescante. Tus palabras serán fragantes. 1888 1808.1

Necesitas vida espiritual. Esta vida daría vigor a tu alma y a tu cuerpo. La vida espiritual cede a su poseedor
lo que todo el mundo busca, pero que nunca puede obtenerse sin una entrega total a Dios. Tendrás que
decir más a menudo de lo que has dicho nunca: "Quédate quieto, y conoce que yo soy Dios". Esto le dará a
tu alma el descanso necesario. Le dará la satisfacción de hacer lo mejor que pueda. 1888 1808.2

La vida espiritual... ¿qué es? Es la contemplación de Aquel que nos amó y se entregó por nosotros, para que



nuestras vidas sean dulces y fragantes, para que tengamos el poder de perfeccionar una experiencia
cristiana desinteresada, y para que otros aprendan de nosotros a hacer el bien. 1888 1808.3

La obra que se te ha encomendado es representar a Cristo. Él vino a este mundo para derramar sobre ti Su
propio resplandor y paz. Cierra la ventana de tu corazón contra la atmósfera de incredulidad, y ábrela hacia
el cielo. Es tu privilegio enfrentarte a la luz, hablar de luz y fe. 1888 1809.1

Sea afable y compasivo. Que tu semblante refleje el gozo del Señor. Habla de Su bondad y habla de Su poder.
Entonces tu luz brillará más y más claramente. Por encima de vuestras pruebas y desilusiones se revelará el
reflejo de una vida religiosa pura y sana. En el trabajo de la vida interior habrá una paz y una alegría
maravillosas. Tú puedes reflejar la belleza del carácter de tu Señor resucitado, quien, aunque era rico, se hizo
pobre por nosotros, para que por su pob ora nos hiciéramos ricos en la gracia del cielo. Al elevarse por
encima del desaliento a la clara luz del sol de la presencia de Cristo, usted revelará la gloria de Dios. 1888
1809.2

Podemos, podemos revelar la semejanza de nuestro divino Señor. Podemos conocer la ciencia de la vida
espiritual. Podemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son Suyos. ¿Lo hacemos?
Oh, qué ejemplo tan ilustre tenemos en la vida que Cristo vivió en esta tierra. Él nos ha mostrado lo que
podemos lograr a través de la cooperación con Él. Debemos buscar la unión con Él de la que habla cuando
dice: "Permaneced en mí, y yo en vosotros". Esta unión es más profunda, más fuerte, más verdadera, que
cualquier otra unión. El corazón debe estar lleno de la gracia de Cristo. Su voluntad debe controlarnos,
moviéndonos por su amor a sufrir con los que sufren, a regocijarnos con los que se regocijan, a sentir una
profunda ternura por cada uno en debilidad, dolor o angustia. 1888 1809.3

Ser partícipes de la naturaleza divina nos hará estar siempre dispuestos a tender una mano de ayuda a
aquellos que necesitan alivio. El corazón de Cristo siempre fue tocado con piedad al ver el dolor humano. Él
murió en la cruz del Calvario para levantar del hombre la pena de la transgresión. Él vino a nuestro mundo
para hacer posible que los seres humanos pecadores obtengan la salvación. Lloró por el dolor y el
sufrimiento que veía en cada mano. Gimió en espíritu a favor de los probados y tentados, pero no fracasaría
ni se desanimaría. Él debe creer y seguir adelante para hacer posible que ellos ganen la vida eterna. 1888
1810.1

La vida de Cristo en esta tierra es un reflejo perfecto de la ley divina. En Él está la vida, la esperanza y la luz.
Contémplalo, y serás cambiado a la misma semejanza, de carácter en carácter. 1888 1810.2

Capítulo 214 -- A G. I. Butler 1888 1811B 130, 1910 Sanatorio, California 23 de noviembre de 1910
Querido Hermano Butler He recibido y leído su carta. Estaba lleno de interés para mí, y me alegró mucho
saber de usted. Agradezco mucho su carta y he estado esperando una oportunidad para responder a ella.
1888 1811.1

Me alegra decirles que mi fuerza está volviendo a mí. Estoy trabajando tan duro como me atrevo. El
enemigo está tratando de hacerme sentir desanimado porque no puedo entregarme a viajar y hablar
continuamente. Pero mi valor es bueno. Me esforzaré por caminar con cautela, y por hacer menos de lo que
he hecho en el pasado. Al repasar mis escritos, veo un asunto muy importante que la gente necesita en este
momento. Estoy decidido a poner mi confianza en el Señor. 1888 1811.2

El día veintiséis de este mes cumpliré ochenta y tres años. Hace una semana hablé en la capilla del
sanatorio. La capilla ha sido ampliada, y tendrá muchos más asientos que antes. Hablé durante una hora. La
casa estaba llena de oyentes interesados, y yo fui bendecido al hablar. Una semana antes, hablé en el Pacific
Union College. Esta es la propiedad de la escuela que fue recientemente comprada por nuestra gente.



Estamos muy satisfechos con esta propiedad. El Señor me dio su Espíritu Santo, y tuve libertad para hablar a
los reunidos. 1888 1811.3

No he perdido la fe en ti, mayordomo mayor. Deseo fervientemente que los viejos soldados, que se han
vuelto grises al servicio del Maestro, continúen dando su testimonio hasta el punto de que los más jóvenes
en la fe puedan comprender que los mensajes que el Señor nos dio en el pasado son muy importantes en
esta etapa de la historia de la tierra. Nuestra experiencia pasada no ha perdido ni un ápice de su fuerza. Doy
gracias al Señor por cada pizca y cada tilde de la palabra sagrada. No me apartaría de las partes difíciles de
nuestra experiencia. 1888 1811.4

No debes trabajar más allá de tus fuerzas. Supongo que en el futuro nuestra experiencia será variada; pero
pienso que tú y yo, al envejecer al servicio de Cristo, al hacer su voluntad, estamos obteniendo una
experiencia del más alto valor y del más intenso interés. 1888 1812.1

Los juicios del Señor están en la tierra. Debemos trabajar con fidelidad incondicional, poniendo todo nuestro
ser en lo que hacemos para ayudar a otros a avanzar y ascender. Llevemos la batalla a las puertas. Estemos
siempre dispuestos a decir palabras de aliento a los que se detienen y a los que están cansados. Podemos
caminar con seguridad sólo cuando caminamos con Cristo. No dejes que nada empañe tu coraje. Ayuda a
aquellos con los que te relacionas a trabajar con fidelidad. 1888 1812.2

Espero que en el futuro pueda reunirme con ustedes en algunas de nuestras reuniones. Tú y yo estamos
entre los más viejos de los que viven y que han mantenido la fe por mucho tiempo. Si no viviéramos para ver
la aparición de nuestro Señor, sin embargo, habiendo hecho la obra que nos ha sido encomendada, nos
quitaríamos la armadura con dignidad santificada. Hagamos lo mejor que podamos, y hagámoslo con fe y
esperanza. Mi corazón está lleno de gratitud al Señor por haberme perdonado la vida durante tanto tiempo.
Mi mano derecha todavía puede trazar temas de la verdad bíblica sin temblar. Diga a todos que la mano de
la Hermana White todavía traza palabras de instrucción para la gente. Estoy terminando otro libro sobre la
historia del Antiguo Testamento. 1888 1812.3

Que el Señor los bendiga y los guarde con esperanza y valor. 1888 1812.4

Elena G. de White Capítulo 215 -- The Review and Herald Office 1888 1813(Cir. 1893) Las siguientes son las
palabras que copio del testimonio que me dio Dios cuando estuve en el campo de batalla en Battle Creek. Mi
carga aún no me ha sido quitada. 1888 1813.1

Hay peligros que se me presentan y errores graves que existen en la oficina del Review and Herald en Battle
Creek. Hay hombres con los ojos vendados, por así decirlo, que asumen responsabilidades sagradas; y si la
luz que ahora está siendo dada por Dios no es aceptada y no es creída y actuada durante esta conferencia
venidera, la sabiduría de los hombres y su engañosa invención serán presentadas y aceptadas en vuestros
concilios como la sabiduría de Dios, cuando es el consejo originado por Satanás y puesto en la mente de los
hombres. Los hombres continuarán en su propio espíritu no santificado e impío y, a medida que avancen, se
volverán más seguros de sí mismos, más satisfechos con sus yoes no santificados. No son guiados por el
Señor, y la sabiduría de los hombres es para ellos como una forma más elevada y una fuente de bien, como
Satanás presentó a Adán y Eva. Pero es el poder engañador del enemigo. El misterio de la iniquidad obrará,
vestido con vestiduras de ángeles. 1888 1813.2

El curso equivocado que los hombres se proponen seguir no aparecerá como malvado hasta que se haya
apoderado firmemente de la mente y se haya actuado y haya crecido a grandes proporciones, controlando



todo lo posible, o aplastando lo que no será controlado. La primera piedra que se colocó para construir la
estructura humana después de la invención de los hombres estaba equivocada. La impiedad será practicada
en muchas líneas y Dios será grandemente deshonrado. Los hombres se levantarán orgullosos y al actuar
hacia los demás Dios actuará hacia ellos. Por sus frutos que dan en la práctica de sus obras los conoceréis.
1888 1813.3

Me veo obligado a decir que el Hermano Kellogg ha cometido un error, caminará por un tiempo sin Dios
pero tendrá otra prueba, otra prueba. Al separarse del Oficio se está separando de los medios de gracia.
Necesita aceptar la verdad y la luz del sol de la verdad rodeará su camino. 1888 1813.4

El Señor hará un gran bien a través de los hombres si caminan humildemente con él. En muchas cosas el
hermano Henry Kellogg debería cambiar. Debe ser paciente con la juventud errante. Dios tiene compasión
por el hermano Kellogg. Una de las cosas que Dios ha puesto ante él como un defecto positivo en su carácter
es su autoridad arbitraria. 1888 1814.1

Debe sacar de su vida toda lectura superficial, porque si su mente está llena de basura, el Espíritu Santo no
puede obrar e impresionar a la mente con la verdad, y traer cosas correctas a la memoria. Está comenzando
a formar un apetito por la lectura basura - un apetito como el de los ebrios. Él no puede entender la Palabra
y practicar la verdad, trayéndola a la vida hogareña y teniendo una mente para la oración - siendo
instantáneo en la oración. Ha habido una deshonra de Dios por la falta de conformidad con la Palabra de
Dios. Él debería haber traído la verdad y la justicia a su casa. Debería haber establecido el altar de la familia y
debería guardar la ofrenda del sacrificio, las alabanzas de sus labios, ascendiendo a Dios. Él debe buscar
seriamente un poder de lo alto para ejercitarse en su propia familia. 1888 1814.2

La mezcla de familias no es como Dios quisiera. Exiges a los que están en la Oficina lo que no te das a ti
mismo. Has tenido un conocimiento de la verdad desde hace mucho tiempo. El Señor también te ha
bendecido con una mente y un corazón sensibles cuando dejas que Su verdad tome posesión del trono del
templo del alma. 1888 1814.3

El Señor ha levantado al Hermano Jones y al Hermano Waggoner para que proclamen un mensaje al mundo
para preparar a un pueblo a permanecer en el día de Dios. El mundo está sufriendo la necesidad de luz
adicional para llegar a ellos sobre las Escrituras, -- proclamación adicional de los principios de pu ora,
humildad, fe y la justicia de Cristo. Este es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muchos
serán conmovidos y humillados. Después de un tiempo beberán de las aguas de la vida. Jesús se proclamó
pan de vida: "Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para siempre; y el
pan que yo daré es mi carne, que yo daré por la vida del mundo". Juan 6:51. 1888 1814.4

Jesús conocía a toda alma que no creía, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quiénes lo traicionarían. Muchos de los discípulos se alejaron de Cristo y ya no creyeron en Él. No
necesitamos sorprendernos si la misma experiencia debe ser realizada en nuestros días. Si se alejaron de
Cristo por las palabras que les dijo, habrá quienes afirmen creer en el mensaje del tercer ángel -incluso
hombres que han estado mucho tiempo en la fe- que se ofenderán por sus palabras que vendrán a través de
sus agentes humanos delegados. 1888 1815.1

Si la luz se hubiera actuado de manera clara y decidida, aquellos hombres que han seguido su propia
sabiduría finita habrían decidido ponerse del lado del Señor o se habrían separado de la causa de la obra de
Dios. Oh, ¿qué debo decir? ¿Qué puedo decir? Tales hombres están trayendo teorías y principios falsos y
están convirtiendo al Anciano Olsen para que exprese sus planes y métodos injustos, los cuales están



trayendo la maldición de Dios sobre nuestras instituciones. 1888 1815.2

Capítulo 216 -- A J. E. White 1888 1816"Sunnyside", Cooranbong, N.S.W. 9 de agosto de 1996. J. E. White:
Querido Hijo Edson Hemos recibido una carta del capitán Eldridge. Dice que le debes cien dólares. 1888
1816.1

Cuando se me dio luz en referencia a la relación del Capitán Eldridge con el trabajo en la Oficina, vi que sus
habilidades y talentos estaban sobrevalorados. No dio un equivalente por los altos salarios que recibía, ni
siquiera desde el punto de vista empresarial. En cuanto al aspecto religioso de la cuestión, no se puede
depender de él. No mantuvo concienzudamente los principios. Trabajó de una manera que no podía recibir
la aprobación de Dios. 1888 1816.2

En cuanto al negocio de la prospección, Él y ------- sabían muy bien que podían cambiar las cosas a su antojo:
porque tenían la pista interior. Pero no tenían más respeto por los testimonios que por cualquier otra
producción literaria, y los dejaron muy atrás, desapercibidos y desatendidos. Ponen las lecturas bíblicas en el
lugar del "Conflicto de los Siglos". Fui tratado por ellos con una indiferencia que saboreaba el desprecio.
Tenían el poder que la posición, pero no el Señor, les daba, y el salario que se les asignaba era contrario a los
principios que el Señor había revelado como aquellos que debían ser mantenidos vigorosamente. 1888
1816.3

Fue esto lo que me hizo estar dispuesto a dejar mi hogar en Battle Creek. Era como si me atrajera la forma
que se asume. El Señor estaba dispuesto a que así fuera; pero yo no tenía ni un solo rayo de luz que quisiera
que viniera a este país. Vine en sumisión a la voz de la Conferencia General, que siempre he mantenido que
es la autoridad. No tengo ningún deseo de volver a América. Siento una santa indignación en mi alma al
revisar los últimos ocho años. Testimonio tras testimonio ha sido enviado de Dios a los que están en nuestras
editoriales y a los administradores de la obra, que están a la cabeza; pero ellos se han apartado de la luz que
Dios les ha dado, para escuchar la voz de los hombres. 1888 1817.1

Por muy hábil que haya sido el Capitán Eldridge para guiar a los barcos en alta mar, fue incapaz de manejar
las responsabilidades en el corazón del trabajo. Si hubiera sido convertido y santificado, y bajo la guía del
Espíritu Santo, sus calificaciones habrían sido muy diferentes. Pero estaba conectado con hombres que no
estaban conectados con Dios. No había esa armonía y amor en los corazones de los obreros, altos o bajos,
que podría haberlos hecho fuertes y eficientes, un todo completo. Aquellos que estaban conectados con la
obra más sagrada que se ha dado a los hombres en estos últimos días, - la obra de preparar a un pueblo para
que se mantenga en integridad moral como representantes del carácter y la obra de Cristo - deshonraron a
Dios al mezclar el egoísmo con la obra. Se introdujeron métodos y prácticas hechas por el hombre que la
Palabra de Dios se ha negado positivamente a reconocer. La sabiduría de los hombres finitos fue puesta en
oposición a la sabiduría de Dios. 1888 1817.2

Los sofismas utilizados por los hombres egoístas y avaros, para atraer a los egoístas, estaban equivocados
desde el principio. Su sabiduría nació en la tierra, y el Señor declaró que soplaría sobre todo lo que se
adquiriera de esta manera. Toda su capacidad, todos sus talentos, fueron prestados por Dios; ellos no los
crearon. Si hubieran estado comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo de Dios, ¿cuál habría sido su
experiencia? "El que come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí, y yo en él." "Como me envió el Padre
viviente, y yo vivo por el Padre, así también él vivirá por mí." 1888 1818.1

Ni uno solo de estos hombres que eran tan magistral en sus esfuerzos por elevarse a sí mismos, ni uno solo
de los que ponían tan alto el aprecio por su sabiduría y su habilidad para manejarse, fue manejado primero



por el Espíritu Santo. Estos hombres no se acordaron de las palabras pronunciadas por los labios que no
mienten: "Sin mí no podéis hacer nada" (correctamente, como debe hacerse). 1888 1818.2

A menos que los hombres estudien la palabra de Dios y practiquen sus enseñanzas al pie de la letra,
rindiéndole obediencia voluntaria, no tendrán más sabiduría moral para discernir el impacto espiritual de las
palabras de Cristo que los discípulos que se ofendieron y lo abandonaron. Se les pueden traer mensajes del
Señor, pero estos mensajes serán tan incomprensibles como las palabras pronunciadas por nuestro Salvador
a sus discípulos. Como los discípulos, verán algunas ideas que los ofenden. Pensarán que algunas doctrinas
fundamentales están en peligro. 1888 1818.3

¡Pobres, débiles, tontos y finitos! Creen que entienden de lo que hablan, pero actúan como ciegos. En
algunos de sus dichos no están más bajo la iluminación divina que los discípulos que fueron ofendidos por
las palabras de Cristo, y no caminaron más con él. ¿A quiénes siguieron estos discípulos? Otro líder. 1888
1819.1

De esta manera, los hombres en el centro de la obra han estado actuando. Pero ante quién son responsables
de su razón y capacidad. "Como yo vivo por el Padre, así el que me coma vivirá por mí." A menos que
aquellos que están conectados con la obra de Dios lleven las palabras de Cristo a su práctica diaria, verán
algo que los ofenderá, como lo hicieron los discípulos, y se alejarán de Cristo. "Es el Espíritu que vivifica, la
carne no aprovecha nada; las palabras que os hablo son espíritu y son vida." 1888 1819.2

"Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron y ya no anduvieron con él." Nunca se recuperaron de la
ofensa que habían recibido a causa de sus palabras. Entonces Jesús dijo a los doce: "¿Queréis iros también
vosotros? Entonces Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Y
nosotros creemos y estamos seguros de que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente". 1888 1819.3

Como toda la sabiduría divina viene de Dios, a quien los hombres, ya sean de alto o bajo grado, son
responsables de toda capacidad y poder de razonamiento, pero a Dios. Si se les deja solos, pronto revelarán
sus temperamentos naturales; se exhibirá el egoísmo no santificado; la sabiduría humana ocupará el trono
del corazón. Los hombres que se supone que son hombres sensibles, que tienen mentes que disciernen,
seguirán su propia luz, luz que el cielo no ha originado. Ellos usarán fuego extraño en su servicio, pero el
Señor no los aceptará. Cuando estos hombres vean su propia ineficiencia, y disciernan cuán pequeños son
todos sus cálculos humanos, se darán cuenta de que sin una conexión viva con Dios, su influencia será
engañosa. Ellos, verán que el avance y crecimiento saludable de la obra de Dios no depende de los hombres
no santificados. 1888 1819.4

Dios escoge a hombres de espíritu humilde y contrito a través de los cuales puede trabajar, y les imparte su
sabiduría. Son pequeños ante sus propios ojos, y no interpretarán el éxito como el resultado de su propia
inteligencia, sino que glorificarán a Dios. "No por poder, ni por fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor." Si
a los hombres se les confían grandes responsabilidades, esto no es una garantía de su aptitud para su
puesto. La garantía viene después de la prueba y el juicio. Si ellos evidencian que sienten su propia
debilidad, si hacen de Dios su confianza, el Señor les dará su sabiduría. Si lo piden con fe, aumentarán en
conocimiento y habilidad. Si ellos dependen de Dios día a día, las etapas de desarrollo mostrarán un
crecimiento simétrico hacia el cielo. Si caminan día a día en humildad y contrición y con todo el corazón, en
la más estricta integridad haciendo justicia a sus semejantes, mostrando reverencia y honor a Dios siendo
obedientes y fieles a él, guardando los principios vivos de la justicia, Dios los honrará. 1888 1820.1

El camino de la sinceridad y la integridad no es un camino libre de toda obstrucción. En lugar de desfallecer



y desanimarse, aquellos a quienes Dios ha confiado responsabilidades, deben ver en cada dificultad una
llamada a la oración. Deben consultar, no a hombres finitos, que son jactanciosos y muestran una
independencia magistral, sino al grandioso Maestro que ha dado a cada uno su trabajo en su viña. Deben ser
trabajadores fieles, siempre en coparticipación con el gran trabajador. Entonces no llamarán al trabajo
descuidado servicio fiel y minucioso. Se mantendrán firmes contra el mal, discerniendo lo bueno de lo malo,
lo malo de lo bueno. Ellos apreciarán lo que Dios estima. No hay favoritismo con Dios, ni parcialidad, ni
hipocresía debe ser introducida o mantenida en nuestros hogares, iglesias o instituciones. 1888 1821.1

E. G. White (M.H. 9 de agosto de 1996.)


