
La mundanalidad en la iglesia
Queridos hermanos y hermanas de _____,
El 12 de junio de 1868 se me mostró que el amor al mundo está
usurpando en gran medida el lugar del amor a Dios. Estáis ubicados en
una zona agradable, adecuada para lograr prosperidad mundanal. Esto
os coloca donde estáis en constante peligro de que el mundo absorba
vuestro interés, y depositéis vuestros tesoros en la tierra. Vuestros
corazones estarán donde esté vuestro tesoro. Os encontráis donde
existe la tentación de sumergiros cada vez más en el mundo, de
acumular constantemente; y mientras os encontráis dedicados a eso,
vuestra mente estará ocupada con los cuidados de este mundo a tal
punto que eliminará la verdadera piedad. Pero pocos os dais cuenta del
engaño de las riquezas. Los que anhelan conseguir dinero están tan
dedicados a esta tarea que hacen de la religión de Cristo algo
secundario. No se valoran ni se buscan las cosas espirituales, porque el
amor a las ganancias ha eclipsado el tesoro celestial. Si el precio de la
vida eterna se valorara por el celo, la perseverancia y el fervor que
exhiben los que profesan ser cristianos, no valdría ni la mitad de lo que
cuestan las posesiones terrenales. Comparad los fervientes esfuerzos
que se hacen para obtener las cosas de la tierra, con los esfuerzos
lánguidos, débiles e ineficaces que se hacen para obtener espiritualidad
y un tesoro celestial. No es raro entonces que recibamos tan poco de la
influencia iluminadora del santuario celestial. Nuestros deseos no se
orientan en esa dirección; están mayormente confinados a procurar y
lograr cosas terrenales y a descuidar las de valor eterno. La prosperidad
está causando ceguera y engañando el alma. Dios puede hablar, pero la
escoria de esta tierra impide que su voz se oiga. {2TI 166.1}
Nuestro anciano padre T ha puesto sus afectos en las cosas de esta
tierra, en circunstancias que debería abandonarlas con el fin de
cosechar para el cielo. La vida que ahora vive, debería vivirla por fe en
el Hijo de Dios; sus afectos deberían estar puestos en la tierra mejor.
Debería tener cada vez menos interés en los tesoros perecederos de la
tierra, mientras las cosas eternas, que son de la mayor importancia,
deberían ocupar todo su interés. Sus días de oportunidad casi han
terminado. ¡ Oh, cuán poco tiempo le queda para dedicarlo a Dios! Sus
energías están gastadas, su mente está quebrantada, y en el mejor de
los casos su servicio tiene que ser débil; pero si lo dedica de corazón y
plenamente, será aceptado en su totalidad. Con la edad, Hno. T, ha
aumentado su egoísmo, y se ha manifestado un amor más firme y
ferviente por los tesoros de este pobre mundo en detrimento de su
interés por las riquezas espirituales. {2TI 167.1}
La Hna. T ama este mundo. Es egoísta por naturaleza. Ha sufrido
muchas enfermedades. Dios permitió que la aflicción le llegara, pero no
permitió que Satanás se apoderara de su vida. El propósito de Dios era



que gracias al horno de la aflicción ella dejara de aferrarse a los tesoros
terrenales. Esto sólo se podía lograr mediante el sufrimiento. Es una de
esas personas cuyo organismo está envenenado por las drogas. Al
tomarlas inconscientemente se ha convertido en lo que es; pero Dios no
permitió que perdiera, la vida; por el contrario, prolongó sus años de
prueba y sufrimiento, para que pudiera ser santificada, purificada,
emblanquecida, y probada por la verdad, y para que por medio del horno
de la aflicción perdiera su escoria y llegara a ser más preciosa que el oro
fino, incluso que un lingote de oro de Ofir. El amor al mundo se ha
arraigado tan profundamente en los corazones de estos hermanos, que
va a ser necesaria una prueba muy fuerte para extirparlo. Queridos
hermanos: a ustedes les falta devoción a Dios. Las cosas del mundo los
enloquecen. Este tiene poder para conformar la mente de ustedes a sus
costumbres, mientras lo espiritual y lo celestial no tienen suficiente peso
para transformar esas mismas mentes. {2TI 167.2}
Hombres y mujeres de _____ que profesáis ser seguidores de Cristo,
¿por qué no lo seguís? ¿Por qué manifestáis tal locura por adquirir
tesoros terrenales, que la desgracia puede eliminar con tanta facilidad, y
descuidáis las riquezas del cielo, el tesoro inmortal e inmarcesible? {2TI
167.3}
Se me mostró el caso de la esposa del Hno. U. Desea hacer lo recto,
pero tiene fallas que le causan muchas dificultades a ella y a sus
amigos. Habla demasiado. Le falta experiencia en las cosas de Dios, y a
menos que se convierta y sea transformada por la renovación de la
mente, no será capaz de estar en pie en medio de los peligros de los
últimos días. Se necesita una obra que afecte al corazón. Entonces la
lengua se santificará. Hay mucha conversación pecaminosa que debería
ser evitada. Debería poner un guardia vigilante frente a la puerta de sus
labios, y ponerle algo así como un freno a la lengua, para que sus
palabras no obren iniquidad. Debería dejar de hablar de las faltas de los
demás, de ocuparse de las peculiaridades ajenas, y de descubrir las
debilidades del prójimo. Tal conversación es censurable en cualquier
persona. Es inútil y positivamente pecaminosa. Sólo tiende al mal. El
enemigo sabe que si los profesos seguidores de Cristo siguen esta clase
de conducta, están abriendo una puerta que le permitirá obrar. {2TI
168.1}
Vi que cuando se reúnen las hermanas a quienes les gusta hablar,
Satanás está presente; porque encuentra qué hacer. Está allí para
excitar la mente y sacar el mayor provecho posible de la ventaja que ha
logrado. Sabe que toda esa chismografía, esos cuentos, ese revelar
secretos y esa disección del carácter ajeno, separa el alma de Dios. Es
la muerte de la espiritualidad y de una influencia religiosa tranquila. La
Hna. U peca muchísimo con su lengua. Sus palabras deberían tener una
influencia benéfica, pero a menudo habla sin ton ni son. A veces sus



palabras le dan a las cosas un significado diferente del que deberían
tener. A veces exagera. A veces sus citas no son muy exactas. No tiene
la intención de citar mal a nadie, pero el hábito de hablar y hablar de
cosas sin provecho ha sido albergado por tanto tiempo en su corazón,
que se ha vuelto descuidada y temeraria en sus palabras, y con
frecuencia ni ella misma sabe lo que está diciendo. Esto destruye toda la
influencia para el bien que podría ejercer. Es tiempo de que se produzca
una reforma cabal en este sentido. Su amistad no ha sido tan apreciada
como debería haberlo sido, si ella no se hubiera entregado a esta clase
de conversación pecaminosa. {2TI 168.2}
Los cristianos deberían ser cuidadosos con respecto a sus palabras.
Nunca deberían llevar informes desfavorables de un amigo a otro,
especialmente si están al tanto de que hay falta de unión entre ellos. Es
cruel sugerir o insinuar algo, como si se supiera mucho con respecto a
un amigo u otra persona a quien los demás no conocen. Esas
sugerencias van más allá, y crean una impresión más desfavorable, que
si se expusieran francamente los hechos sin exageración ninguna.
¡Cuánto perjuicio ha sufrido la iglesia de Cristo por causa de estas
cosas! La inconsecuencia, la conducta descuidada de sus miembros, la
han debilitado en extremo. Algunos miembros de la misma iglesia han
traicionado a sus hermanos, y sin embargo el culpable no tenía la
intención de causar daño. La falta de sabiduría en la elección de temas
de conversación ha causado mucho perjuicio. La conversación debería
referirse a las cosas espirituales y divinas; pero ha ocurrido todo lo
contrario. Si la relación entre amigos cristianos se dedicara mayormente
al progreso de la mente y el corazón, no habría remordimientos
después, y esas entrevistas se podrían recordar con agrado y
satisfacción. Pero si se gastan las horas en liviandades y en una vana
conversación, y el tiempo precioso se emplea en disecar las vidas y el
carácter de los demás, esa relación amigable será una fuente de males,
y vuestra influencia tendrá sabor de muerte para muerte. {2TI 169.1}
No puedo recordar definidamente a todas las personas, miembros de su
iglesia, que me fueron mostradas en esa ocasión; pero vi que muchos
tenían una gran obra que hacer. Casi todos se dedican demasiado a
hablar y muy poco a la meditación y la oración. En muchos hay
demasiado egoísmo. La mente está concentrada en el yo y no en el bien
de los demás. El poder de Satanás reposa sobre vosotros en gran
medida. Pero hay preciosas luces entre vosotros, y hay quienes están
tratando de caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. El orgullo y el
amor al mundo son a la vez trampas y grandes impedimentos para el
desarrollo de la espiritualidad y el crecimiento en la gracia. {2TI 169.2}
Este mundo no es el cielo del cristiano, sino sólo el taller de Dios, donde
se nos pone en condiciones de unirnos con los ángeles sin pecado en
un cielo santo. Constantemente deberíamos educar la mente para que



se dedique a pensamientos nobles y abnegados. Esta educación es
necesaria para que ejercitemos las facultades que Dios nos ha dado a
fin de que su nombre sea más glorificado en la tierra todavía. Somos
responsables de las nobles cualidades que el Señor nos ha concedido, y
usarlas para algo que él nunca tuvo en vista constituye una vil ingratitud.
El servicio de Dios requiere todas las facultades de nuestro ser, y
dejaremos de cumplir la voluntad de Dios a menos que llevemos esas
facultades a un alto nivel de educación, y entrenemos la mente para que
ame las cosas celestiales y las contemple, y fortalezca y ennoblezca las
energías del alma para que se dedique a la acción correcta, y obre para
la gloria de Dios. {2TI 169.3}
Las mujeres que profesan piedad generalmente no educan la mente. La
dejan sin control, para que divague por donde quiera. Este es un gran
error. Algunas parece que no tuvieran capacidad mental. No han
educado la mente para que piense; y porque no lo han hecho, suponen
que no pueden. La meditación y la oración son necesarias para crecer
en la gracia. No hay más estabilidad entre las mujeres porque hay muy
poca cultura mental, muy poca reflexión. Al dejar que la mente
permanezca en un estado de inacción, permiten que los demás realicen
el trabajo mental, tracen planes y piensen y recuerden las cosas en
lugar de ellas, y de ese modo cada vez son más ineficientes. Algunas
necesitan disciplinar la mente por medio del ejercicio. Deberían
obligarse a pensar. Mientras dependan de alguien que piense por ellas,
para que resuelva sus dificultades, y no quieran esforzar la mente para
pensar, la incapacidad de recordar, de mirar hacia adelante y
discriminar, proseguirá sin duda. Cada persona debería hacer esfuerzos
individuales para educar la mente. {2TI 170.1}
Se me mostró que el Hno. V debería procurar más espiritualidad. Usted
no posee esa tranquila confianza en Dios que él requiere. No educa su
mente para que discurra por los canales de la espiritualidad. Usted se
dedica demasiado a la charla vana e innecesaria, que perjudica su
propia alma y malogra su influencia. Debería procurar la calma y la
fortaleza mental. Se enoja fácilmente; sus emociones son violentas y
manifiesta en términos cortantes lo que le gusta y lo que no le gusta.
Necesita más de la buena religión para que ejerza una influencia
suavizadora sobre usted. Se lo ha invitado a aprender de Cristo, que es
manso y humilde de corazón. ¡Qué lección más preciosa! Si se la
aprende bien, transforma toda la vida. La liviandad y la charla barata son
perjudiciales para su progreso espiritual. Debería buscar la perfección
de carácter y permitir que su influencia revele a Dios mediante sus
palabras y actos. Necesita buscar fervientemente al Señor, y beber más
profundamente de la fuente de la verdad, para que su influencia
santifique su vida. Su mente está demasiado dedicada al mundo.
Debería concentrar su interés en una vida mejor que ésta. No tiene



tiempo que perder; apresúrese, y aproveche las pocas horas de prueba
que le quedan. {2TI 170.2}
Su esposa ha sido demasiado orgullosa y egoísta. Dios la ha hecho
pasar por el horno de la aflicción, para eliminar las manchas de su
carácter. Debería ser cuidadosa para que los fuegos de la aflicción no
ardan en vano con respecto a ella. Estos deberían eliminar la escoria y
acercarla a Dios, para que sea más espiritual. Su amor al mundo debe
morir. El amor a sí misma debe ser vencido; y su voluntad sometida a la
voluntad de Dios. {2TI 171.1}
Se me mostró que el amor al mundo ha alejado en gran medida a Jesús
de la iglesia. Dios quiere que se produzca un cambio: una entrega total a
él. A menos que la mente sea educada para que se espacie en temas
religiosos, será débil en este sentido. Pero cuando se dedica a
empresas mundanales es fuerte, porque se la ha cultivado en ese
sentido, y se ha fortalecido con el ejercicio. La razón por la cual les
resulta tan difícil vivir vidas religiosas a los hombres y mujeres, es que
no ejercitan la mente para la piedad. Se la ha entrenado para que
discurra en la dirección opuesta. A menos que la mente se ejercite
constantemente para obtener conocimiento espiritual, y trate de
comprender el misterio de la piedad, será incapaz de apreciar las cosas
eternas, porque no tiene experiencia en ese sentido. Esa es la razón por
la cual casi todos consideran que es tan cuesta arriba servir al Señor.
{2TI 171.2}
Cuando el corazón está dividido, y se dedica principalmente a las cosas
del mundo y muy poco a las cosas de Dios, no puede haber un
incremento especial de la fortaleza espiritual. Las empresas mundanales
reclaman una porción grande de la mente, y requieren el uso de sus
facultades; por lo tanto, en ese sentido hay fortaleza y poder, que
absorben más y más de los intereses y afectos, mientras cada vez
queda menos para dedicarlo a Dios. Es imposible que el alma florezca
mientras la oración no es un ejercicio especial de la mente. La oración
familiar o pública solamente no es suficiente. La oración secreta es muy
importante; en la soledad el alma comparece desnuda ante el ojo
escrutador de Dios, y se examina todo motivo. ¡La oración secreta!
¡Cuán preciosa es! ¡El alma en comunión con Dios! La oración secreta
sólo debe ser oída por Dios. Ningún oído curioso debe enterarse del
contenido de esa petición. En la oración secreta el alma está libre de las
influencias circundantes, libre de excitación. Con calma, pero con fervor,
buscará a Dios. La oración secreta a menudo resulta pervertida, y se
pierde su dulce propósito, al orar en voz alta. En lugar de la confianza
tranquila y serena, y la fe en Dios, con el alma expresándose en voz
baja y humilde, la voz se eleva a las alturas, se produce exaltación, y la
oración secreta pierde su influencia suavizadora y sagrada. Se produce
una tormenta de sentimientos, una tormenta de palabras, de modo que



resulta imposible discernir esa vocecita queda que habla al alma cuando
ésta se entrega a su devoción secreta, verdadera y sentida. La oración
secreta, cuando se la práctica adecuadamente, produce mucho bien.
Pero cuando el contenido de la oración llega a oídos de toda la familia e
incluso de todo el vecindario, no es oración secreta aunque se crea que
lo es, y no se recibe de ella fortaleza divina. Dulce y permanente será la
influencia que emana de Aquel que ve en secreto, y cuyo oído está
abierto para responder la plegaria que surge del corazón. Mediante una
fe serena y sencilla, el alma mantiene comunión con Dios, y reúne para
sí misma rayos de luz divina que fortalecen y la sostienen para resistir
los conflictos que tendrá que librar contra Satanás. Dios es la torre de
nuestra fortaleza. {2TI 171.3}
Jesús nos ha dejado esta palabra: “Velad, pues, porque no sabéis
cuándo vendrá el Señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche,
o al canto del gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente,
no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad”.
Marcos 13:35-37. Estamos esperando y velando con la mira puesta en
el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de
repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a
la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un
pueblo dormido. No; sino cuando regrese de su ministerio en el lugar
santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos
sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y cuando se
promulgue el decreto que dice: “El que es injusto, sea injusto todavía; y
el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía”. Apocalipsis 22:11. {2TI 172.1}
Cuado Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos
estarán decididos para siempre. Este es el momento cuando sus siervos
deben rendir cuentas. Para los que no se han preparado en pureza y
santidad, que los capacitaría para encontrarse entre los que aguardan
para dar la bienvenida a su Señor, el sol se pone en medio de pesar y
tinieblas, para no salir nunca más. El tiempo de prueba termina; la
intercesión de Cristo cesa en el cielo. Ese momento por fin llega
repentinamente sobre todos, y los que no purificaron sus almas por la
obediencia a la verdad, estarán durmiendo. Se cansaron de esperar y
velar; se volvieron indiferentes con respecto al regreso de su Maestro.
No anhelaban si aparición, y creyeron que no era necesaria esa
vigilancia constante y perseverante. Se han sentido desilusionados en
sus espectativas, y eso podría ocurrirles de nuevo. Llegaron a la
conclusión de que aún había tiempo para que se despertaran. Querían
estar seguros de no perder la oportunidad de obtener un tesoro terrenal.
Sería prudente obtener todo lo posible de este mundo. Y al tratar de
lograr ese objetivo, perdieron todo su deseo y su interés en la aparición
de su Maestro. Se volvieron indiferentes, y descuidados, como si su



venida estuviera todavía muy lejos. Pero mientras su interés quedaba
sepultado debajo de las ganancias mundanales, la obra terminó en el
santuario celestial, y ellos no estaban preparados. {2TI 173.1}
Si los tales hubieran sabido que la obra de Cristo en el santuario
celestial iba a terminar tan pronto, ¡qué diferente habría sido su
comportamiento! ¡Con cuánto fervor habrían velado! El Maestro, al
anticipar todo esto, les dio una oportuna advertencia en la orden de
velar. Definidamente describe cuán repentina será su venida. No nos da
la fecha, para que no descuidemos nuestra preparación, y en nuestra
indolencia esperemos el momento cuando nos parece que va a venir,
para postergar nuestra preparación. “Velad, pues, porque no sabéis”.
Mateo 24:42. Y a pesar de que esta incertidumbre fue predicha, junto
con el carácter repentino de su venida, no salimos de nuestro sopor para
dedicarnos a una ferviente vigilancia, y para acentuar nuestra
disposición a esperar al Maestro. Los que no estén esperando y
vigilando, serán sorprendidos finalmente en su infidelidad. El Maestro
viene, y en lugar de estar listos para abrirle la puerta inmediatamente,
están sumidos en un sopor mundano, y finalmente se perderán. {2TI
173.2}
Se me presentó otro grupo que contrastaba con el que acabo de
describir. Estos estaban esperando y velando. Sus ojos se dirigían al
cielo, y las palabras de su Maestro brotaban de sus labios: “Y lo que a
vosotros digo, a todos lo digo: Velad”. Marcos 13:37. “Velad, pues,
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa; si al anochecer, o
a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para que cuando
venga de repente, no os halle durmiendo”. Marcos 13:35-36. El Señor
sugiere que habrá una demora antes que finalmente amanezca. Pero no
quiere que den lugar a la fatiga, ni que disminuya la intensidad de su
ferviente vigilancia, porque la mañana no llega tan pronto como la
habían esperado. Se me presentó a los que esperaban con la mirada
dirigida hacia lo alto. Se animaban mutuamente al repetir estas palabras:
“Ya pasaron la primera y la segunda vigilias. Estamos en la tercera
vigilia, esperando el regreso del Maestro, y velando. Lo que nos queda
de esta vigilia es muy poco ya”. Vi que algunos se cansaban; tenían la
mirada dirigida hacia abajo; estaban absortos por las cosas terrenales y
no eran fieles en su vigilia. Decían: “Esperamos que el Maestro viniera
en la primera vigilia, pero sufrimos una desilusión. Estábamos seguros
de que vendría en la segunda, pero ésta pasó, y no vino. De nuevo
podemos sufrir un chasco. No es necesario que seamos tan estrictos. Es
posible que no venga tampoco en la siguiente vigilia. Estamos en la
tercera vigilia, y creemos que es mejor que depositemos nuestro tesoro
en la tierra, para estar seguros de que no vamos a pasar necesidad”.
Muchos estaban durmiendo, adormilados por los cuidados de esta vida,



y seducidos por el engaño de las riquezas para abandonar su actitud de
espera y vigilancia. {2TI 174.1}
Se me presentaron algunos ángeles que velaban con intenso interés
mientras observaban el aspecto de los cansados pero fieles vigilantes, a
fin de que la prueba no fuera demasiado dura, y no desfallecieran por
causa del esfuerzo y las dificultades duplicadas por el hecho de que sus
hermanos habían dejado de velar y se habían embriagado con los
cuidados mundanales y estaban engañados por la prosperidad terrenal.
Estos ángeles celestiales se sentían apenados por causa de los que una
vez estuvieron velando y que ahora, por su indolencia e infidelidad,
aumentaban las pruebas y preocupaciones de los que con fervor y
perseverancia estaban tratando de mantener su actitud de espera y
vigilancia. {2TI 174.2}
Vi que era imposible que los afectos e intereses estuvieran dedicados a
los cuidados mundanales, para acrecentar las posesiones terrenales, y
tener al mismo tiempo una actitud de espera y vigilancia, como el
Salvador lo ha mandado. Dijo el ángel: “Pueden conseguir un solo
mundo. Para lograr el tesoro celestial, deben sacrificar el terrenal. No
pueden tener ambos mundos”. Vi cuán necesario era que la fidelidad en
la vigilancia fuera permanente para poder huir de las trampas
engañosas de Satanás. Este induce a los que esperan y velan a que
den un paso en dirección del mundo; no tenían la intención de avanzar
más, pero ese paso los separó de Jesús, y les facilitó la tarea de dar el
segundo; y así se da un paso tras otro en dirección del mundo, hasta
que la única diferencia que hay entre ellos y éste es una profesión de fe,
un mero nombre. Han perdido su carácter peculiar y santo, y nada, salvo
su profesión de fe, los diferencia de los amadores del mundo que están
en torno de ellos. {2TI 175.1}
Vi que las sucesivas vigilias eran cosa del pasado. Por causa de esto,
¿debería haber falta de vigilancia? ¡Oh, no! Hay ahora una mayor
necesidad de velar incesantemente, porque nos queda menos tiempo
que cuando se produjo la primera vigilia. Ahora el período de espera es
necesariamente más corto que antes. Si esperamos con una vigilancia
inquebrantable entonces, con cuánto mayor interés deberíamos velar el
doble que antes durante la segunda vigilia. El transcurso de esta
segunda vigilia nos ha traído a la tercera y ahora no hay excusa ninguna
para disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia reclama una triple
dedicación. Ponernos impacientes ahora implicaría perder toda nuestra
ferviente y perseverante vigilancia anterior. La larga noche de pesar nos
somete a prueba, pero la mañana se posterga misericordiosamente,
porque si el Maestro viniera ahora, hallaría a tantos sin preparación. La
actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de
tan larga demora. Pero la venida de la mañana para los fieles, y de la
noche para los infieles, está a punto de producirse. Al esperar y velar, el



pueblo de Dios debe manifestar su carácter peculiar, su separación del
mundo. Mediante nuestra actitud vigilante debemos demostrar que
somos verdaderamente extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La
diferencia entre los que aman al mundo y los que aman a Cristo es tan
clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos dedican todo su
entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de
Dios no se conforma a este mundo, sino que manifiesta, mediante su
actitud fervorosa de vigilia y espera, que ha sido transformado; que su
hogar no está en el mundo, sino que está buscando una patria mejor: la
celestial. Espero, mis queridos hermanos y hermanas, que ustedes no
leerán estas palabras sin ponderar cuidadosamente su importancia. Así
como los hombres de Galilea permanecieron con los ojos fijos en el cielo
para captar, si fuera posible, una vislumbre de su Salvador que
ascendía, dos hombres vestidos de blanco, ángeles celestiales
encargados de consolarlos por la pérdida de la presencia de su
Salvador, se pusieron de pie junto a ellos y les dijeron: “Varones
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al
cielo”. Hechos 1:11. {2TI 175.2}
El propósito de Dios es que su pueblo fije sus ojos en el cielo, para
aguardar la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Mientras la atención de los mundanos se concentra en diversas
empresas, la nuestra debería fijarse en el cielo; nuestra fe debería
penetrar más y más en los gloriosos misterios del tesoro celestial, para
que los preciosos y divinos rayos del santuario celestial resplandezcan
en nuestros corazones, como resplandecen en el rostro de Jesús. Los
burladores se mofan de los que esperan y velan, y preguntan: “¿Donde
está la promesa de su advenimiento? Os habéis chasqueado. Uníos a
nosotros y prosperaréis en las cosas terrenales. Ganad dinero, y seréis
honrados por el mundo”. Los que aguardan miran hacia lo alto y
responden: “Estamos velando”. Y al apartarse de los placeres terrenales
y la fama mundanal, y del engaño de las riquezas, demuestran que han
asumido esa actitud. Al velar, se fortalecen; vencen la negligencia, el
egoísmo y el amor a la comodidad. Los fuegos de la aflicción arden
sobre ellos, y el tiempo de espera parece largo. A veces se entristecen y
la fe flaquea; pero se unen de nuevo, vencen sus temores y dudas, y
mientras sus ojos están dirigidos al cielo, le dicen a sus adversarios:
“Estamos velando, estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Nos
gloriaremos en la tribulación, en la aflicción, en las necesidades”. {2TI
176.1}
El deseo de nuestro Señor es que vigilemos, de manera que cuando
venga y llame le abramos la puerta inmediatamente. Pronuncia una
bendición sobre los siervos que estén velando. “Se ceñirá, los hará
tomar asiento para que coman, y vendrá a servirles”. ¿Quién entre



nosotros en estos últimos días será honrado tan especialmente por el
Maestro de las asambleas? ¿Estamos preparados a fin de abrirle la
puerta sin demora para darle la bienvenida? ¡Velad, velad, velad! Casi
todos han dejado de velar y esperar; no estamos preparados para abrirle
la puerta inmediatamente. El amor al mundo ha ocupado de tal manera
nuestros pensamientos, que nuestros ojos no están dirigidos hacia lo
alto sino hacia abajo, hacia la tierra. Estamos apurados, dedicados con
celo y entusiasmo a diferentes empresas, pero Dios ha sido olvidado, y
no valoramos el tesoro celestial. No estamos en una actitud de espera y
vigilancia. El amor al mundo y el engaño de las riquezas eclipsa nuestra
fe, y no anhelamos la aparición de nuestro Salvador, ni la amamos.
Tratamos con demasiado interés de preocuparnos por nosotros mismos.
Somos intranquilos, y carecemos de una firme confianza en Dios.
Muchos se preocupan y trabajan, idean y planifican, temerosos de
padecer necesidad. No tienen tiempo para orar o para asistir a
reuniones religiosas y, en su preocupación por sí mismos, no le dan a
Dios la oportunidad de cuidarlos. Y el Señor no hace mucho por ellos,
porque no le dan ocasión. Se preocupan demasiado por sí mismos, y
creen y confían poco en Dios. {2TI 177.1}
El amor al mundo ejerce una terrible influencia sobre la gente a la cual el
Señor ha mandado velar y orar constantemente, no sea que venga de
repente y los encuentre durmiendo. “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 proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre”. 1 Juan 2:15-17. {2TI 177.2}
Se me mostró que el pueblo de Dios que profesa creer la verdad
presente no se encuentra en una actitud de espera y vigilancia. Los hijos
de Dios están incrementando sus riquezas, y están depositando sus
tesoros en la tierra. Se están volviendo ricos en las cosas mundanas,
pero no ricos en Dios. No creen que el tiempo sea corto; no creen que el
fin de todas las cosas está cerca, que Cristo está a las puertas. Pueden
profesar mucha fe, pero se engañan a sí mismos; porque sólo pondrán
en práctica la fe que realmente poseen. Sus obras ponen de manifiesto
el carácter de su fe, y dan testimonio ante los que los rodean que la
venida de Cristo no se va a producir en esta generación. De acuerdo
con su fe serán sus obras. Están añadiendo una casa a la otra, y un
terreno al otro; son ciudadanos de este mundo. {2TI 178.1}
La condición del pobre Lázaro, que se alimentaba con las migajas que
caían de la mesa del rico, es preferible a la de estos profesos cristianos.
Si verdaderamente tuvieran fe, en lugar de aumentar sus tesoros aquí
en la tierra, los estarían vendiendo, para librarse de esas cosas
terrenales, que estorban, y para transferir sus tesoros al cielo. Entonces



el interés de sus corazones estará allá, porque el corazón del hombre
estará donde se encuentre su mayor tesoro. Muchos de los que
profesan creer la verdad dan testimonio acerca de que lo que más
valoran está en este mundo. Por estas cosas se preocupan, manifiestan
una ansiedad agotadora, y trabajan. Preservar sus tesoros y
acrecentarlos es el motivo de sus vidas. Han transferido tan pocas cosas
al cielo, han hecho un depósito tan pequeño en el tesoro celestial, que
sus mentes no se sienten especialmente atraídas hacia esa tierra mejor.
Han hecho amplios depósitos en las empresas de esta tierra, y esas
inversiones, como el imán, atraen sus mentes para separarlas de lo
celestial e imperecedero, y dirigirlas hacia lo terrenal y corruptible.
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón”. Mateo
6:21. {2TI 178.2}
El egoísmo encierra a muchos de los que están alrededor de nosotros
con bandas de hierro. Es mi campo, son mis bienes, es mi negocio, es
mi mercadería. Incluso los clamores de los seres humanos no
encuentran eco en ellos. Hombres y mujeres que profesan esperar y
amar la aparición de su Señor están enquistados en el yo. Se han
apartado de lo noble, de lo semejante a Dios. El amor al mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida los
han atado de tal manera que están ciegos. El mundo los ha corrompido,
y no se dan cuenta. Hablan de amor a Dios, pero sus frutos no
manifiestan el amor al cual se refieren. Le roban a Dios los diezmos y
las ofrendas, y la maldición agostadora de Dios recae sobre ellos. La
verdad ha estado iluminando su senda a cada lado. Dios ha obrado
maravillosamente para la salvación de las almas en sus propios
hogares, pero, ¿dónde están sus ofrendas, que deberían haber
presentado para agradecerle por todas las muestras de su misericordia?
Muchos de ellos son tan desagradecidos como los animales. El sacrificio
hecho en favor del hombre fue infinito, más allá de la comprensión de
los más poderosos intelectos, no obstante lo cual hombres que
pretenden ser participantes de estos beneficios celestiales, que se les
concedieron a tan alto costo, son demasiado egoístas como para hacer
algún verdadero sacrificio para Dios. Sus mentes están concentradas en
el mundo, y sólo en el mundo. En el salmo 49 leemos: “LOS QUE
CONFÍAN EN SUS BIENES, Y DE LA MUCHEDUMBRE DE SUS
RIQUEZAS SE JACTAN, NINGUNO DE ELLOS PODRÁ EN MANERA
ALGUNA REDIMIR AL HERMANO, NI DAR A DIOS SU RESCATE
(PORQUE LA REDENCIÓN DE SU VIDA ES DE GRAN PRECIO, Y NO
SE LOGRARÁ JAMÁS)”. VERS. 6-8. SI TODOS RECORDARAN, Y
PUDIERAN APRECIAR ALGO DEL INMENSO SACRIFICIO HECHO
POR CRISTO, SE SENTIRÍAN REPRENDIDOS POR SU TEMERIDAD
Y SU SUPREMO EGOÍSMO. “VENDRÁ NUESTRO DIOS, Y NO
CALLARÁ; FUEGO CONSUMIRÁ DELANTE DE ÉL, Y TEMPESTAD



PODEROSA LE RODEARÁ. CONVOCARÁ A LOS CIELOS DE
ARRIBA, Y A LA TIERRA, PARA JUZGAR A SU PUEBLO. JUNTADME
MIS SANTOS, LOS QUE HICIERON CONMIGO PACTO CON
SACRIFICIO”. SALMOS 50:3-5. POR CAUSA DEL EGOÍSMO Y EL
AMOR AL MUNDO, DIOS QUEDA OLVIDADO, Y MUCHOS PADECEN
DE ESTERILIDAD DEL ALMA, Y CLAMAN: “¡MI DEBILIDAD, MI
DEBILIDAD!” DIOS HA PROPORCIONADO MEDIOS A SU PUEBLO
PARA PROBARLO, PARA VERIFICAR CUÁN PROFUNDO ES SU
PRETENDIDO AMOR POR ÉL. ALGUNOS SE APARTARÁN DE ÉL, Y
ABANDONARÁN SU TESORO CELESTIAL, ANTES QUE DISMINUIR
SUS POSESIONES TERRENALES Y HACER CON ÉL UN PACTO
CON SACRIFICIO. LOS INVITA A OFRECER SACRIFICIOS; PERO EL
AMOR AL MUNDO CIERRA SUS OÍDOS, Y NO QUIEREN OÍR. {2TI
178.3}
Observé para ver quiénes de los que profesan aguardar la venida de
Cristo estaban dispuestos a ofrecer, de su abundancia, sacrificios a
Dios. Pude ver a unos pocos pobres y humildes, que como la viuda, se
estaban privando a sí mismos para depositar sus blancas. Cada una de
esas ofrendas es considerada por Dios un tesoro precioso. Pero los que
están ganando dinero y acumulando posesiones, están muy atrás. No
hacen nada en comparación con lo que podrían hacer. Están reteniendo
sus bienes y robándole a Dios, por temor de padecer necesidad. No se
atreven a confiar en Dios. Esta es una de las razones que nos explica
por qué, como pueblo, estamos tan enfermos, y tantos están yendo a la
tumba. Hay codiciosos entre nosotros. También hay amadores del
mundo y los que han retenido parte del salario de sus trabajadores.
Algunos hombres que no poseían absolutamente nada de los bienes de
este mundo, pobres, y que dependían únicamente de su trabajo, han
sido tratados con tacañería y en forma injusta. El amante del mundo con
un rostro duro y un corazón más duro todavía, ha pagado de mala gana
la pequeña cantidad de dinero ganada con arduo trabajo. Así están
tratando a su Maestro, cuyos discípulos profesan ser. Con la misma
tacañería ponen su ofrenda en la tesorería de Dios. El hombre de la
parábola no tenía dónde almacenar sus bienes, y el Señor puso fin a su
inútil vida. De la misma manera va a obrar con muchos. Cuán difícil es,
en esta era corrompida, no caer en la mundanalidad creciente y en el
egoísmo. {2TI 180.1}
Cuán fácil es ser desagradecidos con el Dador de todas nuestras
mercedes. Se necesita mucha vigilancia y mucha oración, con toda
diligencia, para guardar el alma. “Mirad, velad y orad; porque no sabéis
cuándo será el tiempo”. Marcos 13:33. {2TI 180.2


