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Querido hermano Daniells, te envío algunas cosas que escribí hace
algún tiempo, pero que no han tenido antes la fuerza para buscarlas.
{SpM 174.2} El farisaísmo en el mundo cristiano de hoy no se ha
extinguido. El Señor desea romper el curso de precisión que se ha
establecido tan firmemente, lo que ha obstaculizado en lugar de hacer
avanzar su trabajo. Él desea que su pueblo recuerde que hay un gran
espacio sobre el cual la luz de la verdad presente debe ser derramada.
La sabiduría divina debe tener abundante espacio para trabajar. Es
avanzar sin pedir permiso o apoyo a aquellos que han tomado para sí
mismos un poder real. En el pasado, un grupo de hombres ha tratado de
mantener en sus propias manos el control de todos los medios
procedentes de las iglesias, y han utilizado este medio de la manera
más desproporcionada, construyendo edificios costosos donde tales
edificios grandes eran innecesarios e innecesarios, y dejando lugares
necesitados sin ayuda o aliento. Han asumido la grave responsabilidad
de retrasar el trabajo en el que debería haberse avanzado. Se ha dejado
en manos de unas pocas mentes supuestamente amables el decir qué
campos deben ser trabajados y qué campos deben ser dejados sin
trabajar. Unos pocos hombres han mantenido la verdad en canales
circunscritos, porque abrir nuevos campos exigiría dinero. Sólo en
aquellos lugares en los que estaban interesados han estado dispuestos
a invertir medios. Y al mismo tiempo, en algunos lugares, se ha invertido
cinco veces más dinero del necesario en edificios. La misma cantidad de
dinero usada para establecer plantas en lugares donde la verdad nunca
ha sido introducida habría traído a muchas almas a un conocimiento
salvador de Cristo. Durante años se ha seguido la misma rutina, la
misma "forma regular" de trabajar, y la obra de Dios se ha visto muy
obstaculizada. Los planes estrechos que han sido seguidos por aquellos
que no tenían un juicio claro y santificado han resultado en una
demostración que no es aprobada por Dios. Dios llama a un avivamiento
y a una reforma. Las "líneas regulares" no han hecho el trabajo que Dios
desea ver cumplido. Que la reforma de avivamiento haga cambios
constantes. Se ha hecho algo en esta línea, pero no dejemos que el
trabajo se detenga aquí. No! Que se rompa todo yugo. Dejemos que los
hombres se den cuenta de que tienen una responsabilidad individual. La
presente exposición es suficiente para demostrar a todos los que tienen
el verdadero espíritu misionero que las "líneas regulares" pueden ser un
fracaso y una trampa. Dios ayudando a su pueblo, el círculo de reyes
que se atrevió a asumir tan grandes responsabilidades nunca más



volverá a ejercer su poder no santificado en las llamadas "líneas
regulares". Se ha invertido demasiado poder en agencias humanas no
revividas y no reformadas. Que no se permita que el egoísmo y la
codicia esbocen el trabajo que se debe hacer para cumplir la gran y
noble comisión que Cristo ha dado a cada discípulo. Él, nuestro Señor y
Maestro, nos ha dado un ejemplo, en su vida, de abnegación, de la
manera en que debemos trabajar para hacer avanzar el reino de Dios.
Dios no llama a sus misioneros a mostrarle su devoción enterrándose en
monasterios o haciendo largas y dolorosas peregrinaciones. No es
necesario hacer esto para mostrar una voluntad de negarse a sí mismo.
Es trabajando por aquellos por quienes Cristo murió que mostramos el
verdadero amor. Mediante la humillación, el sufrimiento y el rechazo,
Cristo compró la salvación de la raza humana. Con su muerte hizo
posible que el hombre disfrutara de un hogar en su reino eterno. Los que
aman al Señor mirarán al Calvario, y pensarán en cómo el Señor de la
vida y de la gloria dejó a un lado sus vestiduras reales y su corona real,
y vistió su divinidad de humanidad, y vino a un mundo todo quemado y
manchado con la maldición, para estar a la cabeza de la raza caída,
convirtiéndose en su ejemplo en todas las cosas, soportando todas las
pruebas que tienen que soportar y soportando todas las tentaciones que
tienen que soportar. Vivió la vida de los más pobres, y a menudo sufría
de hambre. "Los zorros tienen agujeros, y las aves del cielo nidos," dijo,
"Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza." Cuando un
hombre contempla este amor divino, este sacrificio maravilloso, se
siente lleno del deseo de pasar su vida al servicio del Redentor, {SpM
175,5}.
Cuando el pecador se convence y se convierte, Jesús le dice: "Sígueme,
y no andarás en tinieblas". A cada ser humano Dios le ha asignado una
individualidad y una obra distinta. Abraham fue llamado para ir a un
nuevo territorio. Iba a ser un portador de luz para los paganos. Aquellos
que creen en el Señor no deben vivir para complacerse a sí mismos. El
alma de cada pecador es preciosa a los ojos de Dios, y exige el cuidado
de aquellos cuyos nombres están en los libros de la iglesia. {SpM
175,6}La comisión de Cristo es: "Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura". Aquellos que están impresionados para tomar
el trabajo en el campo doméstico o en regiones más allá, deben seguir
adelante en el nombre del Señor. Tendrán éxito si dan evidencia de que
dependen de Dios para su gracia y fortaleza. Al principio, su trabajo
puede ser muy pequeño, pero se ampliará si siguen el plan del Señor.
Dios vive, y trabajará para el trabajador abnegado y abnegado,
dondequiera que esté y quienquiera que sea. {SpM 176.1}Miramos para
ver si se han trabajado nuevos campos y si las partes estériles de la viña
del Señor han recibido atención. Vemos que la mayoría de los que han
intentado empezar a trabajar en nuevas regiones, como ha hecho el



Hermano Shireman, se han visto desanimados por los que se
encuentran en el centro del trabajo, por temor a que necesiten dinero del
Tesoro. Sin embargo, a partir de ese mismo dinero del tesoro se ha
utilizado para construir edificios imponentes e innecesariamente caros.
Si los hombres hubieran recibido la sabiduría de Dios, habrían ejercido
la justicia y la equidad con respecto a la inversión de medios. Todas las
partes de la viña del Señor habrían recibido una justa proporción de
ayuda. Hay muchos que, con el aliento adecuado, comenzarían en
lugares apartados a hacer esfuerzos para buscar y salvar lo que se ha
perdido. El Señor bendice a aquellos que se sacrifican a sí mismos, que
tienen tanta hambre de almas que están dispuestos a ir a cualquier parte
para trabajar. Pero, en el pasado, ¿cuánto ánimo han dado sus
hermanos a estos trabajadores? Muchos de ellos han esperado a que se
haga algo, pero no se les ha prestado atención. Si los ministros hubieran
dado ayuda y aliento a estos hombres y mujeres, estarían haciendo la
obra que el Señor les ha encomendado. Han sido la pobreza espiritual
de los campos no trabajados, y han anhelado hacer algo para ayudar.
Pero ha tomado tanto tiempo para que el estímulo llegue a ellos que
muchos se han dedicado a otras líneas de trabajo. {SpM 176.4}¿Las
"líneas regulares", que dicen que cada mente debe ser controlada por
dos o tres mentes en Battle Creek, continuarán dominando? El grito
macedonio viene de todas partes. ¿Irán los hombres a las "líneas
regulares" para ver si se les permitirá trabajar, o saldrán a trabajar como
mejor puedan, dependiendo de sus propias capacidades y de la ayuda
del Señor, comenzando de una manera humilde y creando un interés en
la verdad en lugares en los que no se ha hecho nada para dar el
mensaje de advertencia? El Señor ha animado a los que han
comenzado a trabajar por él bajo su propia responsabilidad, con el
corazón lleno de amor por las almas que están a punto de perecer. Un
verdadero espíritu misionero será impartido a aquellos que buscan
sinceramente conocer a Dios y a Jesucristo, a quien él ha enviado. El
Señor vive y reina. Jóvenes, vayan a los lugares a los que son dirigidos
por el Espíritu del Señor. Trabaja con tus manos, para que puedas ser
autosuficiente, y a medida que tengas oportunidad, proclama el mensaje
de advertencia. El Señor ha bendecido la obra que J.E. White ha tratado
de hacer en el Sur. Que Dios conceda que las voces que se han
levantado tan rápidamente para decir que todo el dinero invertido en la
obra debe pasar por el canal designado en Battle Creek, no sean
escuchadas. La gente a la que Dios ha dado sus medios es responsable
sólo de él. Tienen el privilegio de prestar ayuda y asistencia directa a las
misiones. Es debido a la apropiación indebida de medios que el campo
del Sur no tiene una mejor presentación que la que tiene hoy en día.
{SpM 176.7}No considero que la rama sur de nuestro trabajo, en la
publicación y manejo de libros, tenga el deber de estar bajo el dictado de



nuestras editoriales establecidas. Y si se pueden idear medios para
reducir los gastos de publicación y circulación de libros, que así se haga.
{SpM 177.1}
Tengo que decir, hermano mío, que no tengo ningún deseo de que el
trabajo en el Sur avance en las viejas líneas regulares. Cuando veo
cuán fuertemente prevalece la idea de que los métodos de manejo de
nuestros libros en el pasado serán retenidos, porque lo que ha sido debe
ser, no me atrevo a aconsejar que las antiguas costumbres continúen.
Que los que trabajan en Nashville hagan la voluntad de Dios con toda
humildad. Espero sinceramente que se hagan los cambios que exigen
las necesidades del caso. Tengo más que escribir, pero no tengo tiempo
ahora. Ellen G. White.


