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Lo Que Significa Ser Un Miembro De La Iglesia.-
Sermón del pastor A. T. Jones.
"... Cristo amó a la Iglesia y a Sí mismo Se entregó por ella, para
santificarla, purificándola con el lavado del agua por la Palabra, para
presentarla a Sí mismo iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa
semejante, sino, santa e irreprensible". Efe. 5:25-27.
Esa, como dice la Palabra, esa la iglesia que Cristo presentará a Sí
mismo cuando Él venga. Él amó esa iglesia, la iglesia, y Se entregó por
ella; y quien quiera ser  de esa iglesia cuando ella sea la iglesia gloriosa,
sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, debe amar la iglesia, y darse a
sí mismo por ella.
Esa es la iglesia a través de la cual Dios dará Su último mensaje a este
mundo ‘en esta generación’. Gén. 7:01. Pero Él no pudo tener esa
iglesia a través de la cual pueda dar ese mensaje, hasta encontrar un
pueblo que ame a la iglesia y se de por ella.
Esta, pues, es la filosofía de las cosas; ¿porque no está escrito: "De
suerte que haya en vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús"? Fil.
2:5. Y cuando aquella mente en Él lo llevó a amar la iglesia, y darse por
ella, ¿qué haría aquella mente en cualquier otra persona? No preciso
demorarme más en eso.
La iglesia es el cuerpo de Cristo en el mundo. Es Cristo manifestado  en
el mundo; es el propio Cristo encarnado en el mundo. Y esa iglesia,
siendo Su cuerpo, siendo Él mismo manifestado, ame a esa iglesia y me
entregue a ella, es nada menos, y no puede ser nada más, que amarlo e
entregarme por Él.
Ser un miembro de esa iglesia, entonces, proviene no por pertenecer a
la iglesia, a fin de pertenecer a Cristo; sino que por pertenecer a Cristo,
a fin de pertenecer a la iglesia. Y la diferencia entre esas dos cosas es la
diferencia entre el cristianismo y el misterio de la iniquidad. La diferencia
entre esas dos cosas es la diferencia entre el misterio de Dios y el
misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad exalta la forma, el
nombre, la idea de la iglesia, y, entonces, llama, y apela, y obliga a todo
el mundo a pertenecer a esa iglesia, a fin de que ella pueda ser lo que el
misterio de la iniquidad designa por salvación, pues no hay salvación en
ella; no para justicia, porque la justicia no es esa. Esas personas son las
mismas que antes, a pesar de tener un nombre diferente. Ellas se
ajustan a formas de cosas diferentes de lo que hacían antes; pero en el
carácter, en la vida, en todo lo que siempre fueron, son las mismas,
como si no fuesen, en fin, miembros de la iglesia.
Mas la iglesia, la iglesia de Cristo, es Él mismo manifestado. Por lo
tanto, para pertenecer a esta iglesia debemos primero pertenecer a Él. Y
ser miembro de esa iglesia depende totalmente de ser miembro de Él. Y



estar en esa iglesia depende totalmente de nuestro estar en Él.
Entonces, cuando entramos en la iglesia por ir a Él, y estar en la iglesia,
por estar en Él, es lo que nos hace una nueva criatura. Eso cambia al
individuo en otro hombre. Eso hace de él un cristiano, como Cristo es,
Cristo  manifiesto.
Entonces, precisamos evaluarnos diariamente, cada uno por sí mismo y
tenemos que preguntarnos: ‘¿Soy un miembro de la iglesia? No porque
estoy inscrito en los libros de la iglesia. No, soy un miembro de la iglesia
porque me uní a la iglesia, y esa es mi dependencia. Pero, ¿soy un
miembro de la iglesia porque mi nombre está en el libro de la vida? ¿Soy
un miembro de la iglesia porque me entregué a Cristo, y pertenezco a
Él, y vivo y me muevo y tengo mi ser en Él?” Esos son los únicos
miembros de la iglesia existentes en esta tierra. No importa por cuánto
tiempo tenemos nuestros nombres en el libro de la iglesia, ni cuánto
tiempo hemos sido miembros de la iglesia por unirnos formalmente a
una idea de la iglesia, a un grupo de individuos. No importa por cuánto
tiempo hemos hecho eso, nunca seremos miembros de la iglesia de esa
forma.
Y aun cuando puede suceder que oportunidad o circunstancias impidan
que su nombre esté en cualquier libro en la Tierra, o en cualquier grupo
de individuos sobre la Tierra, aun así, si usted está unido a Jesús, y vive
en Él, usted es miembro de la iglesia, aun cuando fuese la única alma
sobre la Tierra. Esta es la única verdadera cualidad de miembro de la
iglesia de Cristo, y este es el único modo de ser miembro de la iglesia de
Cristo.
Cristo amo a la Iglesia, y Se dio por ella, para que pudiese santificarla y
purificarla por el lavado del agua por la Palabra; para que pudiera
presentarla a Sí mismo como iglesia gloriosa, no teniendo ninguna
mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino para que fuese santa y sin
defecto. Por lo tanto, esa misma comprensión [mente] debe estar en
cada uno, para que seamos cristianos. Lo único que tenemos que hacer
es amar la iglesia, y darnos por ella, para que podamos ser santificados
y purificados por el lavado del agua por la Palabra, para que seamos
presentados a Jesús, una iglesia gloriosa, sin mácula ni arruga ni cosa
semejante.
Cristo amó la iglesia y a Sí mismo Se entregó por ella. Estamos
familiarizados con el pensamiento de que Cristo "me amó y Se entregó a
Sí mismo por mí". Gál. 2:20 Y leemos semejantemente en otras
escrituras con el mismo propósito, que, al amarme, y al darse a Sí
mismo por mí, Él me amó y Se dio para mí.
Lo mismo acontece con la iglesia. Él amó la iglesia, y se dio a Sí mismo
para la iglesia; y al amar a la iglesia, y dándose por la iglesia. Él amó la
iglesia, y se entregó a Si mismo para la iglesia. Entonces, cuando soy de



Él, teniendo Su mente, y por Él, amo la Iglesia, y me doy por ella, amo la
iglesia, y me doy a ella, así que yo literalmente pertenezco a la iglesia.
Unas pocas palabras sobre eso. Es una expresión común: "Tal y tal
persona pertenece a la iglesia". "Yo pertenezco a la iglesia". La pregunta
que debemos hacernos hoy es: “¿Pertenezco a la iglesia, o pertenezco
al mundo? ¿Pertenezco a mi mismo o al mundo: o soy poseído,
apropiado y mantenido por la iglesia, para que literalmente pertenezca a
la iglesia? ¿Me rendí a la iglesia? ¿A Cristo?”
Ese es el tipo de iglesia que Cristo dejó cuando Él se fue, o, por lo
menos, la que Él tenía pocos días después, cuando Él concedió el
Espíritu Santo. Ese es el tipo de iglesia, en otras palabras, que Él envió
al mundo para comenzar Su gran obra en la Tierra. Y esa iglesia de ese
tipo, pequeña en número, alcanzó al mundo con el mensaje de Cristo en
aquella generación, que, cuando ellos comenzaron [la predicación], ya
había pasado la mitad de su vida. No es una cuestión de números, ni del
tamaño del mundo, ni algo de ese tipo, que es para que lo consideremos
hoy al darle ese mensaje al mundo. La única cosa  que tenemos que
considerar es: “¿Pertenecen todos esos adventistas del séptimo día a la
iglesia”? Resuelta esa cuestión, con esos setenta y cinco mil adventistas
del séptimo día de hoy – siendo que esos 75.000, cada uno,
individualmente, por sí mismo, pertenece a la iglesia – el problema más
fácil que jamás podría ocurrir en la Tierra seria el de dar el mensaje del
tercer ángel en esta generación.
Había ciento veinte cristianos al comenzar la obra aquel día cuando
sucedió el Pentecostés. Existen ahora inscritos no menos de 75.000
adventistas del séptimo día. La población del mundo no es hoy mayor
que la que había cuando esos apóstolos comenzaron a partir del
Pentecostés, como el número de adventistas del séptimo día son más
que el número de cristianos de entonces. Así, cuando aquel  pequeño
grupo pudo predicar el evangelio al mundo, al punto que la Escritura
afirmase ‘a toda criatura debajo del cielo’ (Col. 1:23) en la generación
que estaba entonces en la mitad de su vida, fue porque ellos
pertenecían a la iglesia, así, hoy, es perfectamente fácil para este
número [de ASDs] alcanzar la población mundial en los años que le
quedan a esta generación, se tan solamente todos pertenecemos a la
iglesia.
Hay abundantes medios. Esos adventistas del séptimo día tienen mucho
dinero, pero no todo pertenece a la iglesia. Ese es el problema. Hay
suficiente dinero entre esos adventistas del séptimo día hoy para darle
un impulso a ese mensaje que podría alcanzar al mundo en el tiempo
que le queda a esta generación, si apenas aquel dinero  pudiese
pertenecer a la iglesia. Hay suficientes facilidades, hay talento suficiente,
hay capacidad suficiente, todos esos medios que son siempre
necesarios, o que siempre serían necesarios, si apenas esas



facilidades, esos talentos, esas facultades, viniesen a pertenecer a la
iglesia.
Y hay una pregunta digna de ser hecha: ‘¿Si mi dinero pertenece al
mundo, pertenezco yo a la iglesia? Si esos mis talentos, esas mis
habilidades están colocadas al servicio del mundo, como siendo del
mundo, y no a servicio de la iglesia [mejor: a servicio de Dios], como
siendo de la iglesia [mejor: a servicio de Dios], entonces la pregunta es
digna de ser hecha. ‘¿Pertenezco yo a la iglesia?’
Eso conduce nuestra atención para esta pregunta: “¿A partir de qué
punto estaría yo comprometido? ¿Cuánto de un hombre hay en eso?
¿Se podría tener un hombre aquí, y sus facultades allá, sus habilidades
en otro lugar, y el fruto de su facultad, el fruto de sus talentos, esos
resultados de su vida y esfuerzo, aun en otro lugar? ¿Podría existir eso,
y el hombre, con todo lo que es de él, estar aquí? No, señor. Todas esas
mis facultades, todos esos frutos de mi vida deben estar donde yo estoy,
si yo mismo estoy ahí. No podemos huir de eso. Entonces, ¿pertenezco
yo a la iglesia? ¿Pertenezco? Esa es la cuestión. ¿Pertenecen en
realidad esos 75.000 adventistas del séptimo día a la
iglesia? ¿Pertenecemos nosotros? Esa es la cuestión.
Para ilustrar: Vamos a suponer que tenga mi nombre en el libro de la
iglesia, que pertenezca a la iglesia. Yo soy un profesor de escuela, y
empleo todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, toda mi habilidad, y toda mi
facultad  como un profesor de escuela enseñando en una escuela del
mundo; y enseñando en la escuela del mundo, a la manera del mundo,
en la educación del mundo. Si es necesario preguntar: ‘¿Pertenezco yo
a la iglesia? ¿Estoy amando a la iglesia y estoy dándome por ella?
Cualquier cosa que yo pueda profesar, mis facultades, mi vida, lo que yo
soy en la habilidad que Dios me dio, le estoy dando al mundo, al trabajo
del mundo, y al propósito del mundo. Eso es así. Entonces, ¿estoy yo
amando a la iglesia y dándome por ella? ¿Pertenezco yo a la iglesia?
Suponga que yo sea un médico, y dedico mi habilidad, mi talento, esas
mis facultades, mi vida, y mi esfuerzo para el camino del mundo de
aquello que es llamado medicina, la manera del mundo del tratamiento
de las enfermedades. Me posiciono como un miembro de la iglesia,
perteneciente a la iglesia, y como habiendo sido santificado y purificado
por el lavado del agua por la Palabra de Dios, que le está otorgando a la
iglesia el divino, el verdadero sistema de tratamiento médico, la
verdadera filosofía y esos legítimos tratamientos en relación a la salud, a
la dolencia, al recto vivir, y a todas esas cosas. Yo pertenezco a la
iglesia, para ser santificado y purificado por el lavado del agua por la
Palabra. Y, en vez de hacer lo que aquella Palabra me orienta, con la
cual estoy comprometido como perteneciendo a la iglesia, adopto lo que
el mundo ofrece, y le dedico al mundo lo que recibo del mundo, y
pertenezco a la iglesia. ¿Pertenezco?



Pertenezco a la iglesia a fin de ser santificado y purificado por el lavado
del agua por la Palabra de Dios para la iglesia. Hay en aquella Palabra,
y aquella Palabra es en sí misma, un sistema de educación. Esa es la
verdadera y es la única educación verdadera. Digo que pertenezco a la
iglesia, pero estoy satisfecho con la educación mundana, con el sistema
mundano de educación, con la filosofía educacional del mundo, y dedico
mi vida a eso. Quiero saber: ¿pertenezco yo realmente a la iglesia? Es
precisamente así también con la medicina o con cualquier otra
profesión.
Soy un hombre con otros quehaceres del mundo, ya sea que se trate de
negocios, o de agricultura, o de trabajo de carpintero; quiero decir el día
a día, el mundo de los negocios comerciales. Me posiciono como
perteneciente a la iglesia y la bendición de Dios está sobre todo, en las
líneas que coloqué delante de mi pensamiento, en mi empeño y obtengo
lucro. Lo deposito entonces en un banco del mundo; no soy un
especulador; pertenezco a la iglesia, pero aquí está el medio que Dios
me ha dado como un miembro de la iglesia, y lo deposito en el banco del
mundo, lo empresto a hombres del mundo para ser usado en negocios
del mundo, en vez de serlo en la obra de la iglesia, as la cual yo
pertenezco. Entonces hay una pregunta razonable que tengo que
hacerme: ‘¿Pertenezco yo a la iglesia?’
Esas referencias son suficientes para ilustrar. Y ahora no hay aquí
ninguno de esos delegados que no pueden mirar a toda esta tierra y ver
millares y millares de adventistas del séptimo día que están en una
posición como perteneciendo a la iglesia, lo que deja una pregunta
totalmente en abierto para que cada uno se haga: ‘¿Pertenezco yo a la
iglesia?’ Y cada uno aquí sabe que si todos esos adventistas del
séptimo día de los Estados Unidos, a partir de hoy en adelante,
realmente perteneciesen a la iglesia, usted mismo iría confesar que en
todo no habría cualquier problema, sino que ese mensaje podría ser
llevado al mundo en esta generación. Todos ustedes pueden decir amén
a eso. Ustedes saben que eso es así. Entonces ustedes ven, hermanos,
que el problema no es difícil. Es exactamente esta pregunta la que tiene
que ser decidida, por cada uno, por si mismo: ‘¿Pertenezco yo a la
iglesia?’
¿Y ahora no podré yo, encontrándome, en esas mis facultades, o esos
mis medios envueltos  en la obra del mundo, usados a favor del mundo,
o estando a servicio del mundo – no podría yo, no podría usted retirarlos
de allí, y colocarlos en la obra de la iglesia, comprometiéndose en la
causa de la iglesia en la tierra, a la que pertenezco? Haga eso, y
reconocerá que espiritualmente iría a sacudir este mundo para fuera de
su lugar. ¡Piense en eso! Si todos esos adventistas del séptimo día en
los Estados Unidos realmente considerasen eso, y amasen la Iglesia, si
se diesen a si mismos, con sus hijos, a la iglesia, y para l iglesia,



¿adónde quedaría nuestra obra escolar? Ella quedaría adonde debe
estar. Y una consagración como esa, traería tal poder del cielo que la
enseñanza sería fácil. La falta de profesores no sería tal como lo es
ahora.
Y así, con todo lo restante, si todos esos adventistas del séptimo día en
la tierra colocasen sus familias en la educación cristiana, en la
educación que pertenece a la iglesia, y que el mundo está clamando a la
iglesia para que la de, y por las ansias de ella y debido a la carencia de
ella, el mundo en sí distintamente es una diminuta cantidad – si eso
fuese hecho, el mundo podría ser fácilmente alcanzado en esta
generación.
Es tiempo de tener una iglesia en el mundo que se levante y sea, no una
diminuta cantidad en educación, sino que sea todo en educación. Si
estos adventistas del séptimo día realmente se diesen a la iglesia,
amándola y dándose a ella, con todos esos sus talentos, y con todos
esos sus medios, y todos esos sus poderes, entonces, todo el problema
estaría resuelto. Esas facilidades del mundo son abundantes. En el
discurso del hermano Daniells de la última noche, eso nos fue
presentado a todos nosotros. El hermano Conradi mostró hoy como
esos campos están abiertos y todos listos para la cosecha.
Esas profecías, tan abundantes, mostrando que ahora es el momento,
han sido presentadas. Oh, ¡permita a este pueblo que nos presente hoy
a Cristo, amando la iglesia e dándonos por ella! Permita a este pueblo,
digo, presentarnos a Cristo como Su iglesia, para amar la iglesia, para
darnos por ella, y darnos a ella, con todo nuestro esfuerzo y todo el fruto
de nuestro esfuerzo, de cualquier tipo. Entonces, oh, ella va a ser como
era antes; esta será una iglesia santa, sin mácula, ni arruga, ni cosa
semejante.
La iglesia es la columna y el fundamento, el apoyo y el soporte, de la
verdad en el mundo. El único medio por el cual este mundo puede
obtener la verdad es por la iglesia. Puede ser que la iglesia, como la
iglesia de Israel y de Judá, no esté de sí misma voluntariamente
dispuesta a diseminar la verdad al mundo alrededor. Esas personas
pueden, como Israel y Judá, cerrarse dentro de sí mismas, y transformar
la verdad de Dios en engaño, colocar otras cosas en su lugar, y aislarse
lejos del mundo.
Pero si eso debe ser así, entonces que la iglesia sea dispersada
[desparramada], como lo fueron Israel y Judá, entre esas naciones de
los gentiles; y allí, en la opresión y en la esclavitud, esas naciones
encontrarán la verdad a través de la iglesia. Entonces, de la manera que
sea, la única manera que esas naciones pueden obtener la verdad es a
través de la iglesia. La única manera que la verdad de Dios puede
alcanzar esas naciones es a través de la iglesia: por lo tanto eso es
como es, que la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, es la



columna y el fundamento, el apoyo y el soporte, de la verdad en todo el
mundo. Es eso que mantiene viva la verdad en la tierra.
¿Cómo puede, entonces, el mundo obtener la verdad de mi, como de la
iglesia, cuando todos esos mis esfuerzos están alistados y empleados
en la ocupación mundana y en la filosofía ocupacional del mundo?
¿Puede eso ser realizado? No, señor. El mundo no puede ver la iglesia
en mí en esta situación. Para que la verdad pueda alcanzar al mundo
por mi intermedio que soy de la iglesia, es esencial que  haga la obra
como obra de la iglesia. Si soy un agricultor, lo hago como siendo la
iglesia. Si soy un profesor, soy un profesor como de la iglesia, un
representante de la iglesia. Si soy un médico, soy un representante de la
iglesia, y hago mi trabajo como trabajo de la iglesia. Por lo tanto, eso
exige que cada uno de nosotros, que profesa pertenecer a la iglesia, que
todo en nuestras vidas, todo en nuestras acciones que suceden en el
transcurso de nuestras vidas, sea distintamente de la iglesia, que se
refiera a la Iglesia, y nosotros lo haremos para la gloria de Dios como de
la iglesia.
Entonces, oh, entonces, que la iglesia  esté tan llena de verdad, y sea
así santificada por la verdad con la cual está llena, que la gloria de Dios
que está en aquella  verdad brille intensamente, y el mundo la verá,
aquella  iglesia gloriosa. La gloria del Señor será vista sobre ti, y la
palabra se cumplirá al punto que ella se levantará y brillará, pues es
venida su luz, y la gloria del Señor está naciendo sobre ella. Ustedes
saben que eso es así. Ahora, todo eso es apenas para decir, en otras
palabras, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él
comience a sonar, el misterio de Dios será cumplido, como se lo ha
declarado a Sus siervos, los profetas.
Aquel misterio de Dios concluido [finalizado] es el evangelio predicado a
todo el mundo, para que el fin pueda venir. Aquel misterio de Dios
concluido en el mundo es obra de Dios consumada en la predicación del
evangelio a las naciones.
Y es más que eso, junto con eso. El misterio de Dios es Dios
manifestado en la carne. El misterio consumado de Dios es la
finalización, la perfección de la manifestación de Dios en la carne, en los
creyentes en Jesús que pertenecen a la iglesia.
Así, hay lugares a ser considerados en la finalización del misterio de
Dios. Un lugar es el propio mundo, al que el evangelio debe ser
predicado; el otro lugar es la vida de los creyentes de la verdad.
Podemos predicar y proclamar en palabras hasta los confines de la
tierra, para cada alma en la tierra en nuestra generación, de modo que
esa etapa de la obra sea concluida, y esté terminada, pero si también la
manifestación de Dios, en la vida de aquellos que predican aquello, si no
está completa, podríamos predicar aquello durante diez mil años, y el fin
nunca vendría.



No es simplemente que el evangelio deba ser predicado a todo el
mundo, y alcance a todo el mundo; sino que es que, cuando eso
acontezca, deberá haber un pueblo preparado para encontrarlo al final.
Sin la finalización de aquella manifestación de Dios en la carne de cada
creyente, no puede haber ninguna finalización del misterio de Dios. Ese
misterio concluido, Dios manifestado en la carne – anote eso – significa
que apenas Dios deberá ser visto en cada acto de la vida del creyente;
de modo que, en su vida,  Dios es manifestado. Tan solamente eso es la
finalización del misterio de Dios, de la manera que importa. Y ustedes
saben que si esa manera estuviese plenamente conocida, y si Dios
estuviese por tomar posesión y por completar [llenar] esas vidas de los
75.000 profesos creyentes de hoy, seria la cosa más fácil del mundo
alcanzar a todas esas naciones, de suerte que podría venir el fin.
Nuevamente: Usted sabe que el misterio de Dios es ‘Cristo en
vosotros, la esperanza de gloria’. Col. 1:27. Entonces el consumado 
misterio de Dios es la finalización del crecimiento, la manifestación de
Cristo en los creyentes, de modo que permaneceremos en este mundo
en la imagen de Jesucristo, reflejándolo apenas a Él, para que cuando
esos creyentes fuesen vistos, solamente Cristo sería visto; todo lo que
es dicho, todo lo que es hecho, cada tono de la voz, todo lo que somos,
hablará solamente de Cristo. Solamente esa es la finalización del
misterio de Dios en verdad, de la manera que importa. Y es eso lo
que tiene que suceder, antes que el fin pueda venir. Esa es la
iglesia que Él presenta a Sí mismo.
Y más: el don de la gracia de Dios y el de Su Espíritu es para la iglesia 
‘para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo’. Efe. 4:12. La edificación de la
iglesia, hasta que todos lleguemos, no se olvide de esto, ‘hasta que
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios para un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo’. Efe. 4:13; para que estemos en este mundo como
Cristo estuvo cuando Él vivió aquí. Esa es solamente la finalización del
misterio de Dios.
Pero esto no es difícil. No precisa llevar mucho tiempo, porque el
cristianismo es creación, no evolución, – Cristianismo es creación, no
evolución. Dios habla, y  así sucede [es]. No precisa  una larga serie de
eras para desarrollarse, para evolucionar. No. Nosotros somos hechura
Suya, creados en Cristo para esas buenas obras, que Dios de antemano
preparó para que anduviésemos en ellas. Todo lo que es necesario es la
rendición [entrega]. Todo lo que es preciso para colocar esta
denominación, este completo grupo de personas, así en la iglesia, y
para nos volver así de la iglesia, a fin de que la obra sea concluida en
esta generación, es la entrega [rendición] incondicional a Jesucristo, y
mantenerla siempre.



Y esa finalización del misterio de Dios es apenas, de otra manera, la
historia de la purificación del santuario. Cuando el ángel habló sobre el
asunto de los dos mil trescientos días, él lo hizo de una forma diferente
de la que yo me valí para presentarlo, y de la manera que lo he oído a
muchos otros decir. Cuando el ángel de Dios vino a hablar con Daniel
sobre el tema de los dos mil trescientos días, comenzó así: ‘Setenta
semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad’.
Dan. 9:24. Ellos comenzaron al salir ‘la orden para restaurar y para
edificar Jerusalén’ Dan. 9:25, y continuarán ‘sesenta y nueve semanas,
hasta el Mesías Príncipe’ Dan. 9:25 y, entonces, después de esos mil
ochocientos diez años y medio, que  conducen a 1844 y, entonces, el
santuario será purificado. Eso está en él, pero ese no es el sermón del
ángel aquí.
Observen: Esto es lo que el ángel dijo, y es esto lo que él enseñó sobre
los dos mil trescientos días: ‘Setenta semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad, para cesar la transgresión, y
para dar fin a los pecados, y para expiar la iniquidad, y traer la justicia
eterna, y sellar la visión y la profecía y para ungir el Santo de los
Santos". Dan.9:24. Cualquier predicación a respecto del santuario,
cualquier estudio del santuario, cualquier proclamación sobre el
santuario, que no predique y que no anuncie el término de la
transgresión, en la vida de quien lo predica; que no signifique, y que no
se manifieste en él, o darle un fin a esos pecados en su vida; que no
incluya la expiación de la iniquidad en aquel que  lleva el mensaje; que
no traiga la justicia eterna en la vida de aquel que está predicando: no
es la predicación del mensaje de la purificación del santuario en
absoluto. El mensajero habría dejado a un lado la principal [real] cosa
que el ángel de Dios, al presentarla, hace de ella lo esencial de todo el
asunto.
Sin embargo, hay hermanos en esta audiencia de hoy que conocen a
esos hombres que podrían exponer el asunto de los dos mil trescientos
días, discurriendo por todos esos capítulos y por cada versículo, aun
cuando no lo conocen, en sus vidas, el término de la transgresión,
que  no conocen un fin de sus pecados, que no conocen ninguna
expiación para su propia iniquidad, y no han traído la justicia eterna  de
vuelta para guardarlos de pecar. Ustedes saben que es así. Entonces
ese tipo de predicación del santuario y de su purificación nunca traerá la
purificación del santuario, y nunca nos va a conducir hasta el fin. No,
señor.
Hay en el cielo una purificación del santuario. Eso es verdad. Y mientras
eso está aconteciendo en el cielo, y tiene que ponerle un fin a los
pecados allá, y una expiación de la iniquidad allá, y un término de la
transgresión allá, y todo eso, aun, si eso no es hecho también en los
santos y en los creyentes sobre la tierra, entonces aquella purificación



del santuario nunca podrá llegar a un fin. Nunca podremos, en ese caso,
llegar al fin de este mundo. Así, la purificación de la iglesia de los santos
sobre la tierra debe mantener el ritmo igual al de allá, precisa ser
exactamente en la misma proporción con la purificación del santuario en
el cielo, o esa iglesia no estará al día.
Ahora déjeme colocar esto de otra manera: A pesar de que yo predique
el término de la transgresión en la vida de los individuos y, aun cuando
yo predique el colocarle un fin a esos pecados, y a la expiación de la
iniquidad, y a traer la justicia eterna, en la vida del individuo; y si aun no
predico con eso el santuario y su purificación, eso no sería el mensaje
del tercer ángel. Aquel gran día no puede venir hasta que el santuario no
sea purificado. El santuario no puede ser purificado hasta que la
transgresión no llegue a un fin en su vida y en la mía; hasta que sea
dado un fin en los pecados en su y en mí vida; y sea hecha la expiación
por los pecados que  fueron cometidos, y entonces, oh, entonces, en
lugar de todo, la justicia eterna traída para mantenernos firmes en el
camino de la rectitud [de la justicia].
Ustedes saben que tenemos dificultades para mantener la rectitud [de la
justicia] en la vida. Amamos eso; nos entregamos a eso, en rendición:
pero viene a tona, y aquello viene a tona, y otra cosa, y nosotros
crecemos débiles, y fallamos, y perdemos de la vida el poder de aquella
justicia que solamente puede hacernos justicia eterna.
¡Oh, entonces, en esta Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre esas
personas que se presentan como pertenecientes a la Iglesia, hay
necesidad de tal purificación del santuario, tal idea de la purificación del
santuario que dará un fin a la transgresión en la vida de cada adventista
del séptimo día, traerá un fin a esos pecados allá, y hará expiación por
todos esos pecados que siempre han estado allá, y traerá, oh,  traerá la
justicia eterna – una justicia que viene para quedarse, una justicia que
viene para permanecer, una justicia que viene para gobernar,
eternamente, y para guardarnos para aquella herencia eterna, y
adaptarnos para  esas mansiones eternas!
Esos vuestros corazones y mentes testimonian que solamente eso
puede ser alguna verdadera purificación del santuario. Y vuestros
corazones y mentes testimoniarán también esto: que si hubiere tal
consagración, tal entrega, como esa; si hubiere el recibimiento de tal
purificación como esa; y si hubiere un pertenecer a la iglesia, en la
verdad como esa es: la predicación de ese mensaje, la finalización de
esta obra, con poca demora, puede ser concretizada en la presente
generación.
Y hermanos, esos vuestros corazones testimoniarán, también, que, sin
esas cosas,  podemos hablar, y hablar, y hablar sobre eso, y todo eso
puede ser verdadero; pero podemos hablar de todo eso, y la obra no
terminará en esta generación.



Entonces aquí estamos nosotros. ¿Ahora no deberíamos nosotros, oh,
no deberíamos nosotros, realmente darnos a pertenecer, literalmente a
pertenecer a la iglesia, amando la iglesia, dándonos por ella, dándonos
a ella, para que así podamos ser purificados en este día de la
purificación del santuario, con el lavado del agua por la Palabra, para
que Cristo pueda presentarla a Sí mismo, como Él ha estado esperando,
esperando, todos estos años para hacerlo, una iglesia gloriosa, sin
mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin defecto?
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