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“No somos el caramelo de esta tierra
Somos la sal de la tierra,
Algo que el mundo querrá escupir
En vez de tragar”
Charles Haddon Spúrgeon

3

Sanadoctrina.org

4

Sanadoctrina.org

INTRODUCCIÓN
Carlos Haddon Spúrgeon nació en Kelvedon, pueblo en el distrito
de Braintree de Essex en Inglaterra el 19 de junio de 1834 y falleció
en los Alpes Marítimos el 31 de enero de 1892. Fue pastor de la
Iglesia Bautista denominada Tabernáculo Metropolitano en Londres
durante 38 años. A lo largo de su vida evangelizó cerca de 10
millones de personas; predicando a menudo hasta 10 veces por
semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a
varios idiomas y en la actualidad existen más libros y escritos de
Spúrgeon que de cualquier otro escritor cristiano en la historia de la
iglesia. Tanto su abuelo como su padre fueron pastores puritanos, por
lo que creció en un hogar de principios cristianos. Sin embargo, no
fue sino hasta que tuvo 15 años, en enero de 1850, cuando hizo
profesión de fe en una Iglesia Metodista.
Fue parte de numerosas controversias con la Unión Bautista de Gran
Bretaña y luego debió abandonar su título religioso. No obstante, fue
conocido y recordado en todo el mundo como “El Príncipe de los
Predicadores”.
Spúrgeon vivió y brilló con claridad extraordinaria, en una época en
que, en su propio país, descollaban grandemente magníficos
predicadores que poseían gran caudal de sabiduría y una brillante
elocuencia. En efecto, en su propia ciudad, conmovían y arrebataban
a las multitudes, predicadores tan eminentes como Jorge Whitefield,
Howard Hinton y el canónigo Liddon, todos los cuales gozaban de
gran prestigio y de bien ganada fama; mientras que a su vez, fuera
de Inglaterra, había una verdadera multitud de oradores sagrados,
insignes maestros de la palabra que, dentro y fuera de sus
denominaciones, con sus grandes elocuencias, no sólo habían
escalado las mayores alturas, sino que también habían dejado sentir
sus influencias, para bien, contribuyendo a modelar las corrientes de
su tiempo y hacer más real y efectiva la moral cristiana.
Según cita el libro “Biografía de Carlos Haddon Spúrgeon”, que el
eminente Dr. Tomás Armitage expresó el siguiente comentario acerca
de su persona: “Londres tenía un más perfecto orador de púlpito en
Jorge Whitefield, un más acabado retórico en Enrique Melville, un
completo exegeta en el Deán Trench, un más profundo en Tomás
Binney, un más sensible metafísico Howard Hinton, y un pensador
más grande en el canónigo Liddon. Pero todos ellos juntos no
pudieron conmover a los millones como los conmovió el mensaje de
Spúrgeon, de parte de Dios, en el púlpito”.
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A pesar de sus diversas dolencias que lo limitaban en su ministerio,
en 1857 fundó una organización de caridad llamada Spúrgeon´s, la
cual trabaja aún hoy, a lo largo de todo el mundo.
Durante muchos años Spúrgeon padeció de una persistente
enfermedad que cada día se hacía más aguda, la gota reumática que
había heredado de su abuelo. Motivo por el cual se veía obligado a
pasar largas temporadas, cada año, en el sur de Francia. En los
últimos años su dolencia se agudizó de tal manera que presagiaba su
pronto abatimiento.
Carlos Haddon Spúrgeon, un hombre verdaderamente grande, el más
eminente predicador desde los días de Pablo, durmió en el Señor de
la manera más apacible y confiada el 31 de enero de 1892 rodeado
de su amante esposa, uno de sus hijos, su hermano y co-pastor, su
secretario particular y tres o cuatro amigos íntimo.
Mientras ejerció su ministerio tuvo una sola pasión y propósito:
predicar a Cristo con toda su gloria y poder. Fue un maestro de la
palabra hablada y escrita.
El índice general de los sermones será presentado en tres secciones
tal como está en los siete tomos llamados Tesoros escondidos de la
página sermones selectos. Las divisiones son: Antiguo Testamento,
Evangelios y Nuevo Testamento; y aunque no son divisiones
correlativas con LAS ESCRITURAS: Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento. El motivo es sólo con el propósito de armonizar con las
divisiones que fueron hechas en los Tomos referidos. La intención de
tal división ya fue fundamentada oportunamente y su objetivo fue
acompañar a cada sección un comentario de introducción. Ese
comentario, cuyo texto puede leerse en las páginas de referencia se
escribió con la idea de aportar una visión más, acerca del plan
salvífico de Dios. Es decir, evidenciar los distintos y particulares
tratos que Dios tuvo para con el hombre a través de los tiempos
aunque siempre, con un mismo propósito: salvar por medio de la fe
en Jesucristo, a todo aquel que en Él cree mediante su gracia libre y
soberana.
De manera que, a medida que uno va profundizando en la lectura de
los sermones de Spúrgeon, no sólo encontrará en cada una de estas
secciones, una magistral exposición de la pura Doctrina del Padre
sino que además descubrirá como, con sólo fundamentarse en LA
ESCRITURA que es explícita y literal, derriba “interpretaciones”
subjetivas de algunos “teólogos” que, manipulando LA PALABRA DE
DIOS, según sus juicios, crean “mitos” y “dogmas” espurios para
convertirla en falsas doctrina. Acto que el Apóstol Pablo llama.
“pervertir el evangelio” (Gálatas 1. 7).
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El Pacto Argumentado
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mira al pacto.” Salmo 74: 20
El que entiende la ciencia de la argumentación con Dios, tendrá éxito
en la oración. "Hazme recordar, entremos en juicio juntamente": es
un mandamiento divino. "Venid luego, dice Jehová, y estemos a
cuenta": es una invitación sagrada. "Presentad vuestras pruebas, dice
el Rey de Jacob": es una instrucción condescendiente en cuanto a la
manera de salir victorioso en la suplicación.
La argumentación es lucha: los argumentos son los apretones, los
amagos, las agonías y los forcejeos con los que retenemos y
vencemos al ángel de pacto. El humilde enunciado de nuestras
necesidades no es algo sin valor, pero ser capaz de dar razones y
argumentos del por qué Dios debe oírnos, es ofrecer una oración
potente y prevaleciente.
Entre todos los argumentos que pueden ser usados en la
argumentación con Dios, tal vez no haya otro más fuerte que este:
"Mira al pacto". Como se dijo de la espada de Goliat, podríamos decir
de este argumento: "Ninguno como él". Si contamos con la palabra
de Dios para una cosa, podemos muy bien orar: "Haz como has
dicho, pues así como un hombre bueno sólo necesita que se le
recuerde su propia palabra para que sea inducido a guardarla, lo
mismo sucede con nuestro Dios fiel; Él únicamente necesita que le
hagamos recordar estas cosas, para que las haga para nosotros." Si
Él nos ha dado algo más que Su palabra, es decir, si nos ha dado Su
pacto, Su solemne convenio, entonces podemos clamar a Él con la
mayor presencia de espíritu: "Mira al pacto", y, luego, podemos
esperar y aguardar con tranquilidad Su Salvación.
No necesito decirles, -pues confío que estén bien cimentados en esta
materia- que el pacto del que se habla aquí, es el pacto de gracia.
Hay un pacto que no podemos argumentar en la oración: es el pacto
de obras, que es un pacto que nos destruye pues lo hemos
quebrantado. Nuestro primer padre pecó, y el pacto fue quebrantado;
nosotros hemos continuado en su perversidad, y ese pacto nos
condena. Por el pacto de obras ninguno de nosotros puede ser
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justificado, puesto que todavía continuamos quebrantando nuestra
porción de él, y continuamos atrayendo la ira sobre nosotros a un
grado máximo.
El Señor ha hecho un nuevo pacto con el segundo Adán, nuestra
cabeza federal, Jesucristo nuestro Señor; es un pacto sin condiciones,
-excepto aquellas condiciones que Cristo ya ha cumplido- un pacto
ordenado en todas las cosas y que será guardado, y que ahora se
compone únicamente de promesas, que van en este sentido: "Y seré
a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo"; "Y les daré un
corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos"; "Y los limpiaré
de toda su maldad"; un pacto, digo, que en un tiempo contenía
condiciones, todas las cuales cumplió nuestro Señor Jesús cuando
terminó con la transgresión, y puso un fin al pecado, e introdujo la
justicia eterna; y ahora todo el pacto está constituido de promesas, y
se compone de eternos e infalibles: 'Yo haré' y 'se hará', que
permanecerán siendo los mismos para siempre.
Hablaremos del texto de esta manera: ¿Qué significa el argumento
que tenemos ante nosotros: "Mira al pacto"? Luego reflexionaremos
un poco acerca de dónde proviene su fuerza; en tercer lugar,
consideraremos cómo y cuándo podemos argumentarlo; y
concluiremos notando cuáles son las inferencias prácticas de ello.
I. Comencemos por esto: ¿Qué quiere decir el argumento: "Mira al
pacto"? Creemos que quiere decir esto: "Cumple Tu pacto, oh Dios:
no permitas que sea letra muerta, Tú has dicho esto y aquello; haz
ahora conforme a lo que has dicho. A Ti te ha complacido hacer este
pacto con Tu pueblo, confirmándolo mediante la solemne sanción de
juramento y sangre. Quieras ahora guardarlo. ¿Has dicho, y no lo
harás? Nosotros estamos persuadidos de Tu fidelidad; entonces
permite que nuestros ojos contemplen que los compromisos del pacto
sean cumplidos."
Quiere decir, además, "Cumple todas las promesas de Tu pacto",
pues, en verdad, todas las promesas están ahora en el pacto. Todas
ellas son Sí y Amén en Cristo Jesús, para la gloria de Dios, por medio
de nosotros; y puedo decir sin apartarme de las Escrituras, que el
pacto contiene en su sagrada carta constitucional, cada palabra de
gracia que ha venido del Altísimo, ya sea por la boca de profetas o de
apóstoles, o por los labios del propio Jesucristo. El significado en este
caso sería: "Señor, guarda Tus promesas relativas a Tu pueblo.
Estamos necesitados: cumple ahora, oh Señor, Tu promesa para que
no nos falte ninguna cosa buena. Aquí está otra de Tus promesas:
'Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo'. Estamos en medio
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de ríos de problemas. Te pedimos que estés con nosotros ahora.
Redime Tus promesas hechas a Tus siervos. No permitas que se
queden en los libros como letras que se burlan de nosotros, sino
demuestra que querías decir lo que en efecto escribiste y dijiste, y
permítenos ver que Tú tienes el poder y la voluntad para hacer que
cada jota y cada tilde de todo lo que has hablado, sean cumplidas.
Pues ¿no has dicho: 'El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán'? Oh, entonces te rogamos que mires a las promesas de Tu
pacto."
En el contexto de nuestro texto, no hay duda de que el suplicante
quería decir: "Oh Señor, no permitas que nada desvíe Tus promesas."
La iglesia se encontraba entonces en un estado muy terrible. El
templo había sido incendiado, y la asamblea fue quebrantada, la
adoración a Dios había cesado, y los emblemas idólatras estaban
incluso en el lugar santo, donde una vez brilló la gloria de Dios. El
argumento es: "Oh Señor, no permitas que yo soporte tal tentación
que caiga. No permitas que me sobrevenga tal aflicción que sea
destruido; pues, ¿no has prometido que no nos asediará ninguna
tentación sino aquella que podamos soportar, y que con la tentación
habrá juntamente una salida? Mira ahora a Tu pacto, y ordena a Tu
providencia de tal manera que no nos suceda nada contrario a ese
acuerdo divino."
Y quiere decir también: "Ordena todo alrededor nuestro de tal
manera que el pacto sea cumplido. ¿Está abatida Tu iglesia? Levanta
nuevamente hombres en su medio que prediquen el Evangelio con
poder, para que sean el instrumento de su elevación. Creador de los
hombres, Señor de corazones humanos, haz esto, y haz que Tu pacto
que hiciste con Tu iglesia, de que nunca la abandonarás, sea
cumplido. Los reyes de la tierra están en Tu mano. Todos los eventos
están controlados por Ti. Tú ordenas todas las cosas, desde las
ínfimas hasta las inmensas. Nada, por pequeño que sea, es
demasiado pequeño para Tu propósito: nada, por grande que sea, es
demasiado grande para Tu gobierno. Te pido que administres todo de
tal manera que, al final, cada promesa de Tu pacto sea cumplida para
todo Tu pueblo elegido."
Yo pienso que ese es el significado del argumento: "Mira al pacto":
Guárdalo y ve que sea guardado. Cumple la promesa, e impide que
Tus enemigos hagan daño a Tus hijos. Es, en verdad, un precioso
argumento.
II. Y ahora veamos DE DÓNDE PROVIENE SU FUERZA. "Mira el
pacto".
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Su fuerza proviene, primero, de la veracidad de Dios. Si fuese un
pacto que es la hechura de un hombre, nosotros esperaríamos que el
hombre lo guarde; y el hombre que no guarda su pacto no goza de
estima entre sus semejantes. Si un hombre ha dado su palabra, esa
palabra es su obligación. Y si eso es firmado y sellado, entonces se
convierte en algo más obligatorio, y el que no cumple con un pacto,
es considerado como que ha perdido su carácter entre los hombres.
Dios no quiera que pensemos jamás que el Altísimo podría incumplir
con Su palabra. No es posible. Él puede hacer todas las cosas,
excepto esta: no puede mentir. No es posible que alguna vez no sea
veraz. Él ni siquiera puede cambiar: las dádivas y el llamamiento de
Dios son sin arrepentimiento. Él no puede alterar el dicho que ha
salido de Sus labios.
Entonces, cuando venimos delante de Dios en oración, pidiendo una
misericordia del pacto, contamos con Su veracidad que nos apoya.
"Oh Dios, Tú debes hacer esto. Tú eres soberano: Tú puedes hacer lo
que quieras, pero Tú te has obligado con ataduras que detienen Tu
majestad; Tú lo has dicho, y no es posible que te arrepientas de Tu
propia palabra." Cuán grande ha de ser nuestra fe cuando contamos
con la verdad de Dios para apoyarnos en ella. Cómo deshonramos a
nuestro Dios con nuestra débil fe, pues es virtualmente una sospecha
de la fidelidad de nuestro Dios del pacto.
A continuación, para apoyarnos en usar este argumento, tenemos el
sagrado celo de Dios por Su honor. Él mismo nos ha dicho que Él es
un Dios celoso; Su nombre es Celoso; Él tiene gran respeto a Su
honor entre los hijos de los hombres. Por eso, este fue el argumento
de Moisés: "¿Qué dirá el enemigo? ¿Qué harás tú a tu grande
nombre?"
Ahora, si el pacto de Dios pudiera ser tomado a la ligera, y si pudiera
demostrarse que Él no ha guardado la promesa que hizo a Sus
criaturas, no sólo sería algo terrible para nosotros, sino que
acarrearía una lastimosa deshonra sobre Su nombre; y eso no
sucederá nunca. Dios es demasiado puro y santo, y Él es también
demasiado honorable para retractarse alguna vez de la palabra que
hubiere dado a Sus siervos.
Si yo siento que casi he perdido mi pie, todavía puedo estar seguro
de que no permitirá que perezca enteramente, ya que Su honor sería
manchado, pues Él ha dicho: "No perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano." Él podría entregarme a mis enemigos en
razón de mis merecimientos, pues yo merezco ser destruido por
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ellos; pero, entonces, Su honor está comprometido en salvar al más
insignificante de Su pueblo, y Él ha dicho: "Yo les doy vida eterna."
Por tanto, en razón de Su nombre, Él no permitirá que yo me
convierta en presa del adversario, sino que me preservará también a
mí, para el día de Su venida. He aquí un buen sostén para la fe.
La siguiente reflexión que debería fortalecernos grandemente es: el
venerable carácter del pacto. Este pacto no fue una transacción de
ayer: este pacto fue realizado antes de que la tierra existiera. No
podemos hablar de primero y de último con Dios, pero hablando a la
manera de los hombres, el pacto de gracia es el primer pensamiento
de Dios. Aunque nosotros usualmente ponemos el pacto de obras
como revelado primero en orden de tiempo, sin embargo, de hecho,
el pacto de gracia es el más antiguo de los dos.
El pueblo de Dios no fue escogido ayer, sino desde antes de que
existieran los cimientos del mundo; y el Cordero que fue inmolado
para ratificar ese pacto, aunque fue inmolado hace mil ochocientos
años, fue inmolado en el propósito divino desde antes de la fundación
del mundo. Es un pacto muy antiguo: no hay nada tan antiguo. Dios
tiene en gran estima ese pacto. No se trata de uno de esos
pensamientos ligeros; no es uno de esos pensamientos que lo
condujeron a crear el rocío de la mañana que se disuelve antes de
que el día hubiere corrido su curso, o a formar las nubes que reflejan
al sol poniente con gloria, pero que pronto pierden su esplendor; sino
que, este pacto de gracia, es uno de Sus grandiosos pensamientos,
sí, es Su eterno pensamiento, el pensamiento proveniente de lo más
íntimo de Su alma.
Y debido a que es tan antiguo, y que para Dios es un asunto tan
importante, cuando nos acercamos a Él con este argumento en
nuestra boca, no debemos permitir ser aturdidos por la incredulidad,
sino que podemos abrir ampliamente nuestra boca, pues
seguramente será llenada. "He aquí Tu pacto, oh Dios, que Tú
ordenaste desde tiempos antiguos por Tu propia y espontánea
voluntad soberana, un pacto en el que Tu propio corazón es puesto al
desnudo. Y Tu amor, que es Tu mismo ser, es manifestado. Oh Dios,
mira al pacto, y haz conforme has dicho, y cumple Tu promesa a Tu
pueblo.
Y esto no es todo. No es sino sólo el comienzo. No tendría tiempo en
un sermón de mostrarles todas las razones que dan fuerza al
argumento; pero aquí tenemos una. El pacto contiene un solemne
endoso. La propia palabra que creó el universo es la palabra que
habló el pacto. Pero, como si eso no bastara, viendo que somos
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incrédulos, Dios le ha agregado un juramento, y debido a que Él no
puede jurar por otro mayor, ha jurado por sí mismo. Sería una
blasfemia soñar que el Eterno pudiera ser un perjuro, y Él ha
incorporado Su juramento a Su pacto, para que, por dos cosas
inmutables, en las cuales sea imposible que Dios mienta, conceda un
fortísimo consuelo a los herederos de la gracia.
Pero, además, ese venerable pacto, así confirmado mediante un
juramento, fue sellado con sangre. Jesús murió para ratificarlo. La
sangre de Su corazón roció esa Carta Magna de gracia de Dios para
Su pueblo. Ahora es un pacto que Dios, el justo, debe guardar. Jesús
ha cumplido nuestro lado del pacto: ha ejecutado al pie de la letra
todas las exigencias de Dios para con el hombre. Nuestra Fianza y
nuestro Sustituto ha guardado la ley y a la vez ha sufrido todo lo que
debía sufrir Su pueblo, debido al quebrantamiento de esa ley; y,
ahora, ¿acaso no será veraz el Señor, y el Padre eterno no será fiel a
Su propio Hijo? ¿Cómo podría rehusarle a Su hijo el gozo que puso
delante de Él y la recompensa que le prometió? "Verá linaje: Verá el
fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho."
Alma mía, la fidelidad de Dios para Su pacto, no es tanto un asunto
entre tú y Dios, como entre Cristo y Dios, pues ahora es así: Cristo
como su representante presenta Su derecho delante del trono de la
infinita justicia para la salvación de cada alma por la que derramó Su
sangre, y Él debe recibir lo que ha comprado. ¡Oh, qué confianza hay
aquí! Los derechos del Hijo, mezclados con el amor y la veracidad del
Padre, hacen que el pacto sea ordenado en todas las cosas y
guardado.
Además, recuerden que hasta ahora, -y no los detendré más tiempo
con esto- nada del pacto ha fallado jamás. El Señor ha sido probado
por millones de millones de Su pueblo, que se han encontrado en
graves emergencias y en serias dificultades; pero nunca ha sido
reportado en las puertas de Sion que la promesa se convirtiera en
nada, ni tampoco nadie ha dicho que el pacto sea nulo y vacío.
Pregúntenles a aquellos que les precedieron y que atravesaron aguas
más profundas que ustedes. Pregúntenles a los mártires que
ofrendaron sus vidas por su Señor, "¿Estuvo con ellos hasta el fin?"
Las plácidas sonrisas en sus rostros, mientras soportaban la muerte
más dolorosa, fueron testimonios evidentes de que Dios es veraz. Sus
cánticos de gozo, sus aplausos en medio del fuego, e incluso su
exultación en el potro de tormento o mientras se pudrían en un
horrible calabozo, todas estas cosas han demostrado cuán fiel ha sido
el Señor.
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¿Y no han oído con sus propios oídos el testimonio del pueblo
agonizante de Dios? Ellos se encontraban en condiciones en las que
no podían ser sostenidos por la mera imaginación, ni podían ser
sacados a flote por el frenesí, y, sin embargo, han sido tan felices
como si el día de su muerte hubiese sido el día de su boda. La muerte
es un asunto muy solemne para que un hombre se ponga a fingir en
ese momento.
Pero, ¿qué dijo tu esposa en su muerte? O, ¿qué dijo tu madre que
ahora está con Dios? O, ¿qué dijo tu hijo que ya había conocido el
amor del Salvador? ¿Acaso no puedes recordar sus testimonios
incluso ahora? Me parece que escucho a algunos de ellos, y entre las
cosas de la tierra que son como los goces del cielo, pienso que este
es uno de los más notables: el gozo de los santos que han partido,
cuando ya oían las voces de los ángeles que revoloteaban cerca, y se
han vuelto y nos han relatado en un lenguaje entrecortado, los goces
que desbordaban en ellos: su visión cegada por el brillo excesivo, y
sus corazones arrebatados por la bienaventuranza que los inundaba.
¡Oh, ha sido dulce ver partir a los santos!
Menciono estas cosas ahora, no simplemente para refrescar su
memoria, sino para reafirmar su fe en Dios. Él ha sido veraz tantas
veces y no ha sido falso nunca, y, ¿experimentaremos ahora alguna
dificultad en confiar en Su pacto? No, por todos estos años en los que
la fidelidad de Dios ha sido puesta a prueba, y nunca ha fallado,
hemos de confiar que Él tendrá consideración de nosotros, y hemos
de orar valerosamente: "Mira al pacto." Pues, fíjense bien, como ha
sido en el principio, es ahora, y será para siempre, por los siglos de
los siglos. Será para el último santo como fue para el primero. El
testimonio del último soldado del ejército será: "No ha faltado una
palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha
dicho de vosotros."
Sólo una reflexión más aquí. Nuestro Dios nos ha enseñado a muchos
de nosotros, a confiar en Su nombre. A nosotros nos costó aprender
la lección, y nada sino la Omnipotencia podría habernos vuelto
dispuestos a caminar por fe, y no por la vista; pero con mucha
paciencia el Señor nos ha conducido al fin a no tener confianza sino
en Él, y ahora dependemos de Su fidelidad y de Su verdad.
¿Es ese tu caso, hermano? Entonces, ¿qué pasa? ¿Piensas tú que
Dios te ha dado esta fe para engañarte? ¿Crees tú que te ha
enseñado a confiar en Su nombre, y te ha llevado tan lejos para
ponerte en vergüenza? ¿Te ha dado confianza en una mentira Su
Santo Espíritu? ¿Y ha obrado en ti fe de mentira? ¡Dios no lo quiera!
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Nuestro Dios no es un demonio que se deleitaría en la desdicha que
una confianza infundada seguramente nos traería. Si tú tienes fe, Él
te la dio, y el que te la dio conoce Su propio don, y lo cumplirá. Él no
ha sido falso nunca, ni siquiera para la fe más débil, y si tu fe es
grande, descubrirás que Él es más grande que tu fe, aun cuando tu fe
esté en su máximo límite; por tanto, debes tener mucho ánimo. El
hecho de que creas debe animarte a decir: "Ahora, oh Señor, he
puesto mi confianza en Ti, y, ¿acaso podrías fallarme? Yo, un pobre
gusano, no tengo ninguna confianza sino sólo en Tu amado nombre,
y, ¿acaso me abandonarías? No tengo ningún refugio sino sólo en Tus
heridas, oh Jesús, no tengo ninguna esperanza sino sólo en Tu
sacrificio expiatorio, no tengo ninguna luz sino sólo Tu luz: ¿podrías
Tú desecharme?"
No es posible que el Señor deseche a uno que confíe de esta manera
en Él. ¿Podría alguna mujer olvidar a su bebé de pecho, como para no
tener compasión del hijo de sus entrañas? ¿Puede alguien de
nosotros olvidar a sus hijos cuando confían tiernamente en nosotros
en los días de su debilidad? No, el Señor no es un monstruo: Él es
tierno y lleno de compasión, fiel y veraz; y Jesús es un amigo que es
más fiel que un hermano. El propio hecho de que nos ha dado fe en
Su pacto debería ayudarnos a suplicar: "Mira al pacto".
III. Habiéndoles mostrado así, queridos amigos, el significado del
argumento, y de dónde procede su fuerza, haré ahora una pausa por
un minuto y comentaré CÓMO Y CUÁNDO PUEDE SER ARGUMENTADO
ESE PACTO.
Primero, puede ser argumentado bajo un sentido de pecado: cuando
el alma siente su culpabilidad. Permítanme leerles las palabras de
nuestro apóstol, en el capítulo octavo de los Hebreos, donde está
hablando de este pacto en el versículo décimo: "Por lo cual, este es el
pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las
escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; y
ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo:
Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el menor hasta
el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más
me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades."
Ahora, querido lector, supón que tú estás bajo un sentido de pecado;
algo ha revivido en ti un recuerdo de la culpa pasada, o podría ser
que has tropezado tristemente en este preciso día, y Satanás
susurra: "tú ciertamente serás destruido, pues has pecado." Acude
ahora al grandioso Padre, y abre esta página, poniendo tu dedo en
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ese versículo doce, y di: "Señor, Tú has establecido un pacto
conmigo, en Tu infinita, ilimitada e inconcebible misericordia, viendo
que yo creo en el nombre de Jesús, y ahora te suplico que mires al
pacto. Tú has dicho: Seré propicio a sus injusticias: oh Dios, ten
misericordia de mí. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus
iniquidades: Señor, nunca más recuerdes mis pecados: olvida para
siempre mi iniquidad". Esa es la manera de usar el pacto.
Pero supongan, amado hermano o hermana, que están esforzándose
por dominar la corrupción interior, con un intenso deseo de que la
santidad sea obrada en ustedes. Entonces, lean otra vez el pacto
según lo encuentran en el capítulo treinta y uno de Jeremías. Se trata
del mismo pacto, y sólo estamos leyendo otra versión del mismo.
"Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón". Ahora, ustedes pueden argumentar eso y decir: "Señor,
Tus mandamientos sobre piedra son santos, pero yo los olvido y los
quebranto; pero, oh Dios mío, escríbelos en las tablas de carne de mi
corazón. Ven ahora y hazme santo; transfórmame; escribe Tu
voluntad en lo íntimo de mi alma, para cumplirla, y desde los cálidos
impulsos de mi corazón, sírvete cómo quieres ser servido. Mira a Tu
pacto y santifica a Tu siervo."
O supongan que desean ser sostenidos bajo una fuerte tentación,
para no retroceder y volver a los viejos caminos. Tomen el pacto
según se encuentra en Jeremías, en el capítulo treinta y dos, en el
versículo cuarenta. Fíjense en esos versículos y apréndanlos de
memoria, pues podrían ser de una gran ayuda para ustedes alguno
de estos días. Lean el versículo cuarenta del capítulo treinta y dos de
Jeremías: "Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de
hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no
se aparten de mí." Ahora vayan y digan: "Oh Señor, casi estoy
agotado, y me dicen que finalmente caeré, pero oh, mi Dios y Señor,
allí está Tu palabra. Pon Tu temor en mi corazón y cumple Tu
promesa que no me apartaré de Ti." Este es el camino seguro a la
perseverancia final.
Así, podría llevarles a través de las diversas necesidades del pueblo
de Dios, y mostrarles que al buscar que sean remediadas pueden
clamar muy justamente: "Mira al pacto". Por ejemplo, supongan que
se encuentran en gran turbación de mente y necesitaran consuelo;
pueden acudir a Él con esa promesa del pacto: "Como aquel a quien
consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén
tomaréis consuelo." Acudan a Él con eso y digan: "Señor, consuela a
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Tu siervo." O si nos acaeciese un problema, no en cuanto a nosotros,
sino para la iglesia; cuán dulce es acudir al Señor y decir: "Tu pacto
va en este sentido: 'Las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella.' Oh Señor, parecería que van a prevalecer. Interpón Tu fortaleza
y salva a Tu iglesia."
Si sucediese alguna vez que estén buscando la conversión de los
impíos y deseando ver salvados a los pecadores, y el mundo
pareciera muy oscuro, miren al texto nuevamente -el versículo
completo-: "Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra
están llenos de habitaciones de violencia", a lo cual pueden agregar:
"pero Tú has dicho que Tu gloria cubrirá la tierra, y que verá toda
carne la salvación de Dios. Señor, mira a Tu pacto. Ayuda a nuestros
misioneros, haz progresar a Tu Evangelio, ordena al poderoso ángel
que vuele por en medio del cielo para que predique el Evangelio
eterno a toda criatura. Vamos, es una gran oración misionera: "Mira
al pacto." Amados, es una espada de dos filos, que debe ser usada en
todas las condiciones de contienda, y es un bálsamo santo de Galaad,
que podrá sanar en cualquier condición de sufrimiento.
IV. Y ahora concluyo con esta última pregunta: ¿CUÁLES SON LAS
INFERENCIAS PRÁCTICAS DE TODO ESTO? "Mira al pacto". Vamos, si
le pedimos a Dios que mire al pacto, nosotros mismos hemos de
mirarlo, y debemos hacerlo de esta manera:
Mirémoslo con agradecimiento. Bendigamos al Señor porque
condescendió a entrar en un pacto con nosotros. ¿Qué podría ver en
nosotros para darnos siquiera una promesa, y mucho más para hacer
un pacto con nosotros? Bendito sea Su amado nombre, constituye el
dulce tema de nuestros himnos en la tierra, y será el tema de
nuestros cánticos en el cielo.
A continuación, mirémoslo con fe. Si es el pacto de Dios, no lo
deshonremos. Permanece firme. ¿Por qué vacilamos ante él por causa
de la incredulidad?
"Su propia obra de gracia es tan fuerte
Como la que construyó los cielos;
La voz que impulsa las estrellas
Habla todas las promesas."
A continuación, mirémoslo con júbilo. Despertemos nuestras arpas y
unámonos a David en alabanza: "No es así mi casa para con Dios; sin
embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo." Aquí hay lo
suficiente para establecer un cielo en nuestros corazones mientras
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estemos todavía aquí abajo: el Señor ha entrado en un pacto de
gracia y paz con nosotros, y Él nos bendecirá para siempre.
Luego mirémoslo con celo. No permitan nunca que el pacto de obras
sea mezclado con él. Odien esa predicación -no digo menos que esoodien esa predicación que no discrimina entre el pacto de obras y el
pacto de gracia, pues es predicación mortal y predicación
condenatoria. Siempre tienen que tener una línea recta y clara aquí,
entre lo que es del hombre y lo que es de Dios, pues maldito el varón
que confía en el hombre, y pone carne por su brazo; y si ustedes han
comenzado con el Espíritu bajo este pacto, no piensen en ser hechos
perfectos en la carne bajo otro pacto. Sean santos bajo los preceptos
del Padre celestial, pero no sean legales bajo el látigo del capataz. No
regresen a la servidumbre de la ley, pues no están bajo la ley, sino
bajo la gracia.
Por último, mirémoslo en la práctica. Todos han de ver que el pacto
de gracia, a la vez que es su apoyo, es también su deleite. Estén
preparados para hablar de él a los demás. Estén listos a mostrar que
el efecto de Su gracia en ustedes es digno de Dios, puesto que tiene
un efecto purificador en su vida. El que posee esta esperanza se
purifica, así como Él es puro. Tengan respeto por el pacto, caminando
como lo hacen los que pueden decir que Dios es para ellos un Dios, y
ellos son para Él un pueblo. El pacto dice: "De todos vuestros ídolos
os limpiaré". Entonces no amen a los ídolos. El pacto dice: "Esparciré
sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados." Entonces sean
limpios, ustedes que están bajo el pacto, y que el Señor los preserve
y haga que Su pacto sea su blasón en la tierra y su cántico por
siempre en el cielo. Oh, que el Señor nos lleve a los vínculos de Su
pacto, y nos dé una fe simple en Su amado Hijo, pues esa es la señal
de los que están bajo el pacto. Amén y Amén.

Porción de la Escritura leída antes del Sermón: Salmo 74.

*****
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El Pecado que Habita en Nosotros
Un sermón predicado la mañana del domingo 1 de junio, 1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: He aquí que yo soy vil.”
40:3,4

Job

Seguramente si algún hombre tenía el derecho de decir, yo no soy
vil, era Job; pues de conformidad al testimonio del propio Dios, él era
"varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal." Sin
embargo descubrimos que este eminente santo, cuando por su
cercanía con Dios recibe suficiente luz para darse cuenta de su propia
condición, exclama: "He aquí que yo soy vil." Estamos seguros que
eso que Job se vio forzado a decir, se aplica también a cada uno de
nosotros, seamos hijos de Dios o no; y si somos partícipes de la
gracia divina, esto se convierte en un tema de gran consideración
para nosotros, pues aunque seamos nosotros mismos regenerados,
debemos exclamar cada uno a nombre propio: "He aquí que yo soy
vil."
Es una doctrina enseñada por la Sagrada Escritura, según lo creo yo,
que cuando un hombre es salvado por la gracia divina, no es
purificado completamente de la corrupción de su corazón. Cuando
nosotros creemos en Jesucristo, todos nuestros pecados son
perdonados; sin embargo, el poder del pecado, aunque es debilitado
y mantenido bajo el dominio de la naturaleza nacida de nuevo que
Dios infunde en nuestras almas, no cesa, sino que se queda en
nosotros, y se quedará hasta el día en que nos muramos. Es una
doctrina sostenida por todos los teólogos ortodoxos, que los deseos
de la carne todavía habitan en el hombre regenerado, y que lo
depravado de la naturaleza carnal todavía permanece en los
corazones de quienes son convertidos por la misericordia de Dios.
A mí me ha resultado sumamente difícil distinguir, en la vida diaria, lo
concerniente al pecado. Es muy usual que muchos escritores,
especialmente los que escriben himnos, confundan las dos
naturalezas de un cristiano. Ahora, yo sostengo que hay en cada
cristiano dos naturalezas, tan distintas como lo fueron las dos
naturalezas del Dios-Hombre Cristo Jesús. Hay una naturaleza que no
puede pecar, porque es nacida de Dios: una naturaleza espiritual,
venida directamente del cielo, tan pura y tan perfecta como el propio
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Dios quien es su autor; y existe también en el hombre esa antigua
naturaleza que, por la caída de Adán, se ha vuelto completamente vil,
corrupta, pecadora y diabólica. Todavía permanece en el corazón del
cristiano una naturaleza que no puede hacer lo que es recto, no más
de lo que lo hacía antes de la regeneración, y que es tan depravada
como lo era antes del nuevo nacimiento: tan pecadora, tan
completamente hostil a las leyes de Dios, como siempre lo fue; una
naturaleza que, como lo dije antes, es restringida y sujetada en una
gran medida por la nueva naturaleza, pero que no es eliminada y
nunca lo será hasta que este tabernáculo de nuestra carne sea
abatido, y nos elevemos a aquella tierra en la que nunca entrará
nada que contamine.
Mi trabajo esta mañana consistirá en decir algo acerca de esa
naturaleza que todavía permanece en el hombre justo. Primero
intentaré demostrar que todavía permanece; y los otros puntos voy a
sugerírselos conforme avancemos.
I. El HECHO, el terrible gran hecho es que INCLUSIVE LOS JUSTOS
POSEEN NATURALEZAS DEPRAVADAS. Job dijo: "He aquí que yo soy
vil." No siempre lo supo. A través de toda la larga controversia, Job
se había proclamado justo y recto: él había dicho: "Mi justicia tengo
asida, y no la cederé." Y a pesar de que se rascaba con un tiesto y
que sus amigos vejaban su mente con los más amargos ultrajes, él
todavía sostenía firmemente su integridad, y no quería confesar su
pecado; pero cuando Dios vino a argumentar con él, tan pronto como
Job hubo escuchado la voz de Dios en el torbellino, y oyó la pregunta:
"El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?" de
inmediato puso su dedo sobre sus labios, y no pudo responder a Dios,
sino que dijo simplemente: "He aquí que yo soy vil."
Posiblemente algunas personas puedan decir que Job era la excepción
a la regla; y nos dirán que otros santos no tenían en ellos un motivo
para una humillación así; pero nosotros les recordamos a David, y les
sugerimos que lean el Salmo penitencial 51, donde David declara que
fue formado en iniquidad y que en pecado lo concibió su madre;
confesaba que había pecado en su corazón, y le pedía a Dios que
creara en él un corazón limpio y que renovara un espíritu recto
dentro de él. En muchos otros lugares en los Salmos, David
continuamente reconoce y confiesa que no está perfectamente libre
de pecado; que la víbora malvada todavía está enrollada alrededor de
su corazón. Ahora vayamos al libro de Isaías. Allí lo encontramos, en
una de sus visones, diciendo que era un hombre inmundo de labios, y
habitando en medio de pueblo que tenía labios inmundos. Pero más
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especialmente, bajo la dispensación del Evangelio, encontramos a
Pablo, en ese memorable capítulo que hemos estado leyendo,
declarando que él veía "otra ley en mis miembros, que se rebela
contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros." Sí, oímos esa sorprendente confesión de
deseo combativo e intensa agonía. "¡Miserable de mí! ¿quién me
librará de este cuerpo de muerte?"
¿Acaso creen ustedes que son mejores santos que Job? ¿Se imaginan
que la confesión que era digna de la boca de David es demasiado ruin
para ustedes? ¿Acaso son ustedes tan orgullosos que no podrían
exclamar con Isaías: "yo también soy hombre inmundo de labios"? O
más bien, ¿han progresado tanto en el orgullo, que se atreven a
exaltarse a ustedes mismos por encima del laborioso Apóstol Pablo, y
creen que en ustedes, esto es, en su carne, habita toda cosa buena?
Si ustedes efectivamente se consideran perfectamente puros de
pecado, oigan la palabra de Dios: "Si decimos que no tenemos
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él
mentiroso."
Pero realmente no necesito demostrar esto, amados; pues todos
ustedes, estoy seguro, saben algo acerca de la experiencia de un hijo
vivo de Dios, han descubierto que en sus mejores y más felices
momentos, el pecado todavía habita en ustedes; que cuando quieren
servir mejor a su Dios, el pecado frecuentemente obra en ustedes
con furia suprema. Ha habido muchos santos de Dios que se han
abstenido, durante un tiempo, de hacer cualquier cosa que han
sabido que es pecado; pero sin embargo no ha habido uno solo que
haya sido perfecto internamente. Si un ser fuera perfecto, los ángeles
descenderían y en diez minutos se lo llevarían al cielo, pues estaría
maduro para el cielo tan pronto como hubiera alcanzado la
perfección.
Cuando he hablado con hombres que mencionan mucho el tema de la
perfección, he descubierto que después de todo, ellos no creen
realmente en algo así. Ellos han tomado esa palabra y le han
asignado un significado diferente, y luego demuestran una doctrina
que todos conocemos previamente o suponen una perfección tan
absurda y despreciable, que yo no daría por ella ni tres centavos si
tuviera que comprarla. En muchos de ellos se trata de una falla de
sus cerebros, creo yo, más bien que de sus corazones; y como dice
John Berridge: "Dios lavará sus cerebros antes que lleguen al cielo."
Pero, ¿para qué me demoro demostrando esto, cuando ustedes
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mismos cuentan con pruebas diarias? ¿Cuántas veces no han sentido
que la corrupción está todavía dentro de ustedes? Observen con qué
facilidad son conducidos sorpresivamente al pecado. Ustedes se
levantan por la mañana, y se ofrecen a ustedes mismos mediante
una ferviente oración a Dios, pensando en qué día tan feliz tienen
ante ustedes. Escasamente han terminado de pronunciar esa oración,
cuando algo viene a arrugar su espíritu y sus buenas resoluciones son
arrojadas a los vientos, y dicen: "Este día, que yo pensé que iba a ser
muy feliz, ha sufrido un terrible ataque brusco y violento; yo no
puedo vivir para Dios como quisiera."
Tal vez has pensado: "voy a subir al piso superior y le voy a pedir a
Dios que me guarde." Bien, en general ustedes han sido guardados
por el poder de Dios, pero súbitamente viene algo; el mal carácter de
pronto te ha sorprendido; tu corazón fue tomado por sorpresa,
cuando no esperabas un ataque; las puertas fueron abiertas de par
en par, y una expresión profana salió de tus labios, y caíste de
rodillas otra vez en privado, exclamando: "he aquí que yo soy vil." He
descubierto que tengo un algo en mi corazón que, cuando he cerrado
mis puertas con pasador y pensado que todo está seguro, se arrastra
y corre los pasadores y deja entrar al pecado.
Además, amados, aun cuando no son llevados sorpresivamente al
pecado, encontrarán en su corazón una terrible tendencia al pecado
que es muy poderosa para que puedan mantenerla a raya,
diciéndole: "hasta aquí llegarás, pero no pasarás." No, descubrirán
que es más de lo que ustedes pueden controlar, a menos que un
poder divino esté con ustedes, y que la gracia que previene restrinja
sus pasiones y prevenga que ustedes se entreguen a sus
concupiscencias innatas.
Ah, soldados de Jesús, ustedes han sentido, yo sé que ustedes han
sentido las sublevaciones de la corrupción, pues ustedes conocen al
Señor en sinceridad y verdad; y ustedes no se atreven a esperar
estar en este mundo perfectamente libres de pecado, a menos que
quieran mentir a su propio corazón.
Habiendo expuesto ese hecho, debo simplemente hacer una
observación acerca de él y proseguir. Cuán erróneo es de parte de
cada uno de nosotros que excusemos nuestros pecados, basándonos
en el hecho de que poseemos corazones perversos. He conocido a
algunas personas que profesan ser cristianas, pero que minimizan el
pecado. Puesto que todavía permanece la corrupción, ellos afirman
que no pueden evitarlo. Tales personas no tienen parte visible ni
porción en el pacto de Dios. El verdadero hijo amante de Dios,
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aunque sabe que el pecado está allí, odia ese pecado; es dolor y
miseria para él, y nunca convierte la corrupción de su corazón en una
excusa para la corrupción de su vida; nunca argumenta la
depravación de su naturaleza como una apología para la depravación
de su conducta.
Si alguien puede liberarse en el mínimo grado de la convicción de su
propia conciencia, a cuenta de fallas diarias, argumentando la
depravación de su corazón, no es uno de los quebrantados hijos de
Dios; él no es uno de los siervos probados del Señor, pues ellos
gimen bajo el pecado y lo llevan al trono de Dios; saben que está en
ellos. Por tanto, no lo dejan, sino que con toda su mente buscan
mantenerlo a raya, para que no se pueda levantar y los arrastre.
Consideren eso, a menos que quieran convertir lo que digo en un
manto para su libertinaje y una cubierta para su culpa.
II. Así hemos mencionado el hecho que los mejores hombres tienen
todavía al pecado habitando en ellos. Ahora les diré cuáles son las
actividades de este pecado. ¿Qué hace el pecado que todavía habita
en nuestros corazones? Yo respondo:
1. La experiencia les dirá que este pecado ejerce el poder de reprimir
toda cosa buena. Ustedes han sentido que cuando quieren hacer el
bien, el mal ha estado presente en ustedes. Como a una carroza que
puede deslizarse velozmente cuesta abajo pero que le han puesto un
obstáculo en sus llantas; o como el pájaro enjaulado que quisiera
remontarse al cielo, ustedes han descubierto que sus pecados son
como los barrotes de una jaula que les impide elevarse hacia el
Altísimo. Ustedes han doblado su rodilla en oración, pero la
corrupción ha distraído sus pensamientos. Han intentado cantar, pero
han sentido que "el hosanna languidecía en sus lenguas."
Alguna insinuación de Satanás ha prendido el fuego, como una chispa
en la madera, y casi ha ahogado su alma con su humo abominable.
Ustedes quisieran desempeñar sus santos deberes con toda presteza;
pero el pecado que con tanta facilidad los asedia enreda sus pies, y
cuando se están acercando a la meta, los hace tropezar, y caen al
suelo, para deshonra y dolor suyos. Ustedes descubrirán que el
pecado que habita en ustedes frecuentemente los detiene cuando
quieren ser más diligentes.
Cuando desean estar más vivos para Dios, generalmente encontrarán
que el pecado está más vivo para repelerlos. El "corazón malo de
incredulidad" se coloca en medio del camino y dice: "tú no pasarás
por aquí;" y cuando el alma responde: "Quiero servir a Dios; adoraré
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hacia Su santo templo," el corazón malo dice: "Vete a Dan y a
Beersheva, e inclínate ante falsos dioses, pero tú no te dirigirás a
Jerusalén; no te permitiré que contemples el rostro del Altísimo." A
menudo han sentido que este es el caso: una mano fría ha sido
colocada sobre su espíritu ardiente, cuando ustedes han estado llenos
de devoción y oración. Y cuando han tenido las alas de una paloma, y
han pensado que podían huir y descansar, una traba ha sido puesta
sobre sus pies, que les ha impedido elevarse. Entonces, ese es uno
de los efectos del pecado que permanece en nosotros.
2. Pero ese pecado que habita en nosotros hace algo más que eso:
no sólo nos impide seguir adelante, sino que a veces inclusive nos
embiste, a la vez que busca cómo obstaculizarnos. No es solamente
que yo peleo con el pecado que todavía permanece en mí; sino que
ese pecado algunas veces me asedia. Ustedes verán que el Apóstol
dice: "¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de
muerte?" Ahora, esto demuestra que él no estaba atacando a su
pecado, sino que ese pecado lo estaba atacando a él. Yo no busco ser
liberado de un hombre a quien yo he atacado: sino que es del
hombre que se me opone de quien busco ser liberado.
Y así algunas veces el pecado que habita en los creyentes se lanza en
contra nuestra, como algún feroz tigre de la selva, o como algún
demonio, celoso del espíritu celestial que está dentro de nosotros. La
naturaleza depravada se levanta: no sólo busca cómo detenernos en
el camino, sino que, como Amalec, se esfuerza por destruirnos y
eliminarnos por completo.
¿Alguna vez sintieron, amados, los ataques del pecado innato?
Pudiera suceder que ustedes no los tengan: y si es así, pueden estar
seguros que los tendrán. Antes de que lleguen al cielo, ustedes serán
atacados por el pecado. No se trata simplemente que ustedes saquen
a los cananeos; sino que los cananeos, con sus carros de hierro
intentarán dominarlos y sacarlos de la tierra y matar su naturaleza
espiritual y apagar la llama de su piedad y aplastar la nueva vida que
Dios ha implantado en ustedes.
3. El corazón malo que todavía permanece en el cristiano, cuando no
está obstruyendo o atacando, todavía reina y habita dentro de él. Mi
corazón sigue siendo tan malo cuando ningún mal emana de él, como
cuando todo es vileza en sus desarrollos externos. Un volcán es
siempre un volcán; aun cuando dormita, no confíes en él. Un león es
un león, aunque juegue como un cabrito; y una serpiente es una
serpiente, aun cuando la puedas tocar por un momento mientras
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dormita; aún hay veneno en su aguijón cuando sus escamas azules
invitan al ojo.
Aunque mi corazón por lo menos durante una hora no haya tenido
ningún mal pensamiento, es todavía malo. Si fuera posible que yo
viviera durante días sin una sola tentación para pecar salida de mi
propio corazón, sería todavía tan malo como antes; y siempre está
mostrando su vileza o se está preparando para una nueva exhibición.
O está cargando su cañón para disparar en contra nuestra, o de lo
contrario está positivamente en guerra contra nosotros. Pueden estar
absolutamente seguros que el corazón nunca es diferente de lo que
originalmente fue; la naturaleza depravada es todavía depravada; y
cuando no hay una hoguera, está amontonando la leña con la que va
a arder en otro día.
Está juntando algunos materiales de mis gozos, de mis devociones,
de mi santidad, y de todo lo que hago, para atacarme en algún
período futuro. La naturaleza depravada es únicamente mala y eso de
continuo, sin la menor mitigación o elemento de bondad. La nueva
naturaleza debe luchar y pelear siempre en su contra; y cuando las
dos naturalezas no están luchando ni peleando no hay tregua entre
ellas. Cuando no están en conflicto, siguen siendo enemigas. No
debemos confiar en nuestro corazón en ningún momento; aun
cuando habla bellezas, debemos llamarlo mentiroso; y cuando
pretende el sumo bien, todavía debemos recordar su naturaleza, pues
es mala y eso de continuo.
No voy a mencionar las acciones del pecado que habita en nosotros
en todo su alcance: pero bastará hacerles recordar algo de su propia
experiencia, para que vean que es acorde a la experiencia de los hijos
de Dios, pues ustedes pueden ser tan perfectos como Job, y sin
embargo tendrán que decir: "He aquí que yo soy vil."
III. Habiendo mencionado las acciones del pecado que permanece,
permítanme citar, en tercer lugar, EL PELIGRO EN EL QUE NOS
ENCONTRAMOS DEBIDO A ESOS MALOS CORAZONES. Hay pocas
personas que piensan qué cosa tan solemne es ser un cristiano.
Adivino que no hay un creyente en el mundo que sepa qué milagro es
ser conservado un creyente. Muy poco pensamos en los milagros que
se están realizando alrededor nuestro. Vemos crecer las flores; pero
nunca pensamos en el poder maravilloso que les da vida. Vemos
brillar las estrellas; pero qué poco pensamos en la mano que las
mueve. El sol nos alegra con su luz; pero casi no pensamos en los
milagros que obra Dios para alimentar a ese sol con combustible, o
para ceñirlo como un gigante para que recorra su ruta. Y vemos a los
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cristianos caminando en integridad y santidad; pero cuán poco
sospechamos qué cúmulo de milagros hay en un cristiano. Hay un
sinnúmero de milagros ejercidos sobre un cristiano cada día, tan
numerosos como los cabellos de su cabeza. Un cristiano es un
milagro perpetuo. Cada hora que soy preservado de pecar, es una
hora de un poder divino como el que vio a un recién nacido envuelto
en pañales en su oscuridad y que oyó: "cuando alababan todas las
estrellas del alba." ¿Acaso no has pensado nunca cuán grande es el
peligro al que está expuesto el cristiano, debido al pecado que habita
en él? Vamos, déjame decírtelo.
Un peligro al que estamos expuestos por causa del pecado que habita
en nosotros surge del hecho que el pecado está en nosotros, y por lo
tanto tiene un gran poder sobre nosotros. Si un capitán controla una
ciudad, puede preservarla por mucho tiempo de los constantes
ataques de los enemigos que la rodean. Puede tener muros tan
fuertes y puertas tan bien aseguradas, que puede reírse de todos los
ataques de quienes la asedian; y las incursiones enemigas pueden
tener el mismo efecto que simples ocurrencias chistosas. Pero si
sucediera que hay un traidor dentro de sus puertas; si hubiera
alguien que está a cargo de las llaves, y que puede quitarle el seguro
a cada puerta y dejar entrar al enemigo, ¡entonces el trabajo asiduo
del comandante tiene que duplicarse!, pues no solo tiene que
guardarse de los enemigos que están fuera, sino de los enemigos que
están dentro también. Y aquí radica el peligro del cristiano. Yo podría
pelear con el diablo; yo podría vencer cada pecado que me tentara, si
no fuera porque tengo un enemigo dentro. Los Diabolianos que están
dentro sirven más a Satanás que todos los Diabolianos que están
fuera. Como dice Bunyan en su libro "La Guerra Santa," el enemigo
trató de introducir algunos de sus amigos dentro de la Ciudad del
Alma Humana, y descubrió que sus elementos favoritos dentro de los
muros le hacían mucho más bien que todos los que estaban fuera.
¡Ah!, cristiano, tú te podrías reír de tu enemigo si no tuvieras un
corazón malo dentro de ti; pero recuerda, tu corazón guarda las
llaves porque de él mana la vida. Y el pecado está allí. La peor cosa
que debes temer es la traición de tu propio corazón.
Y además, cristiano, recuerda cuántos aliados tiene tu naturaleza
depravada. En cuanto a tu vida de gracia, ella encuentra escasos
amigos bajo el cielo; pero tu pecado original tiene aliados por todos
lados. Mira al infierno allá abajo y los encontrarás allí, demonios que
están prestos a azuzar a los perros del infierno contra tu alma. Mira
al mundo y ve "los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida." Mira a tu alrededor y ve todo tipo de hombres,
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buscando, si fuera posible, sacar al cristiano de su estabilidad. Mira a
la iglesia y encuentra toda manera de falsas doctrinas listas a
inflamar el deseo, y desviar al alma de la sinceridad de su fe. Mira al
cuerpo y descubre que la cabeza y la mano y el pie y todos los demás
miembros están listos a ser siervos del pecado. Yo podría dominar mi
corazón malo si no tuviera ese poderoso ejército de aliados; pero
tener enemigos fuera de las puertas en alianza y amistad con un
enemigo más vil que está dentro, convierte mi posición en
doblemente peligrosa.
Y yo quisiera que recordaras, cristiano, una cosa más, y es que esta
tu naturaleza depravada es muy fuerte y muy poderosa, más fuerte
que la nueva naturaleza, si esa nueva naturaleza no estuviera
sostenida por el poder Divino. ¿Cuán vieja es mi vieja naturaleza? "Es
tan vieja como yo mismo," el santo anciano podría decir, "y con la
edad se ha vuelto más fuerte." Hay algo que raramente se vuelve
más débil con la edad avanzada, y es el viejo Adán; él es tan fuerte
en su vejez como lo era en la juventud; es tan capaz de hacer que
nos descarriemos cuando nuestra cabeza está cubierta de cabellos
grises, como lo era en nuestra juventud.
Hemos oído decir que crecer en la gracia disminuirá el poder de
nuestra corrupción; pero yo he visto a muchos santos ancianos de
Dios y les he hecho la pregunta, y ellos han respondido "No," sus
deseos han sido esencialmente tan fuertes cuando han pasado
muchos años en el servicio de su Señor, como lo eran al principio,
aunque más sometidos por el nuevo principio que hay dentro de
ellos. Lejos de volverse más débil, estoy firmemente convencido que
el pecado aumenta en poder. Una persona que es mentirosa se
vuelve más mentirosa cuando practica la mentira. Lo mismo sucede
con nuestro corazón. Nos sedujo al principio y fácilmente nos atrapó,
pero habiendo aprendido mil trampas, nos engaña ahora tal vez más
fácilmente que antes; y aunque nuestra naturaleza espiritual ha sido
desarrollada más plenamente y ha crecido en la gracia, sin embargo
la vieja naturaleza ha perdido muy poco de su energía.
Yo no sé qué la casa de Saúl se haya vuelto más y más débil en
nuestros corazones; yo sé que la casa de David se ha vuelto más
fuerte; pero yo no sé qué mi corazón se vuelva menos vil, o que mis
corrupciones se hayan vuelto menos fuertes. Yo creo que si yo dijera
alguna vez que mis corrupciones están todas muertas, escucharía
una voz: "¡Sansón, los filisteos sobre ti!" O "¡Sansón, los filisteos en
ti!" Sin importar todas las victorias anteriores, y los montones sobre
montones de pecados que yo haya eliminado, yo sería dominado si la
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misericordia Todopoderosa no me preservara. ¡Cristiano, cuídate del
peligro! No hay ningún hombre en combate tan en peligro de recibir
un tiro, como lo estás tú por tu propio pecado. Tú cargas en tu alma
con un traidor infame. Aun cuando te habla bellamente no debes
confiar en él; tú tienes en tu corazón un volcán adormecido, pero se
trata de un volcán con una fuerza tan terrible que puede todavía
sacudir tu naturaleza entera; y a menos que seas circunspecto, y que
seas guardado por el poder de Dios, tú tienes un corazón que te
puede conducir a cometer los pecados más diabólicos y los crímenes
más infames.
¡Cuídense, cuídense, cristianos! Aunque no hubiera un diablo que los
tentara y un mundo que los extraviara, ustedes tendrían la necesidad
de cuidarse de su propio corazón. Por lo tanto, miren a casa. Los
peores enemigos de ustedes son los enemigos de su propia casa.
"Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la
vida," y de él puede manar la muerte también, la muerte que te
condenaría si la misericordia soberana no lo previniera. Que Dios nos
conceda, hermanos míos, que podamos conocer nuestras
corrupciones de una manera fácil, y no tener que descubrirlas cuando
se convierten en pecado abiertos.
IV. Y ahora llego al cuarto punto que es EL DESCUBRIMIENTO DE
NUESTRA CORRUPCIÓN. Job dijo: "He aquí que yo soy vil." Esa
expresión "he aquí" implica que él estaba atónito. El descubrimiento
fue inesperado. Hay tiempos especiales con el pueblo del Señor
cuando aprende por experiencia que es un pueblo vil. Ellos
escucharon al ministro cuando afirmaba el poder del deseo innato,
pero tal vez sacudieron la cabeza diciendo: "no puedo ir tan lejos
como eso;" pero después de muy poco tiempo descubrieron, por
alguna luz más clara del cielo, que después de todo era verdad: "He
aquí que yo soy vil."
Yo recuerdo haber predicado hace poco tiempo sobre un texto
profundo relativo al mal desesperado del corazón; y uno de mis
amigos más estimados dijo: "Bien, yo no he descubierto eso," y yo
pensé para mí, ¡qué bendición, hermano! Yo hubiera deseado no
haberlo descubierto; pues es una experiencia sumamente tremenda
para experimentarla: me atrevo a decir que hay muchas personas
aquí presentes ahora que dicen: "yo no confío en ninguna justicia
propia. No confío en nada en el mundo excepto en la sangre de
Cristo; pero todavía no he descubierto la vileza de mi corazón de la
manera que tú has mencionado." Tal vez no, hermano; pero no
pasará mucho tiempo antes que tengas que descubrirla. Puedes tener
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un temperamento especial. Dios te ha preservado de todo contacto
con tentaciones que hubieran revelado tus corrupciones, o tal vez le
ha agradado, como una condescendencia de Su gracia por actos que
has sido elegido para desempeñar para Él, darte una vida apacible,
de tal forma que no has sido sacudido por los tumultos de tu propia
alma; mas sin embargo déjame decirte que debes esperar encontrar,
en las más íntimas profundidades de tu corazón, todavía una
profundidad más baja. ¡Que Dios te consuele y te capacite, cuando
salgas del horno, para estar más abajo que nunca en el escabel de la
misericordia divina!
Yo creo que nosotros generalmente descubrimos la mayor parte de
nuestras fallas cuando tenemos el mayor acceso a Dios. Job no había
tenido nunca el descubrimiento de Dios como el que tuvo en este
momento. Dios le habló en el torbellino, y entonces Job dijo: "yo soy
vil." No es tanto cuando estamos abatidos, o faltos de fe, que
conocemos nuestra vileza; descubrimos algo de ella en ese momento,
pero no toda la verdad. Es cuando por la gracia de Dios somos
ayudados a subir al monte, cuando nos acercamos a Dios, y cuando
Dios se nos revela a nosotros, que sentimos que no somos puros a
Sus ojos.
Nosotros percibimos algunos destellos de Su elevada majestad;
vemos el brillo de sus faldones, "oscuros, con luz insufrible;" y
después de haber sido deslumbrados por esa visión, viene una caída:
como si, herida por la luz ardiente del sol, el águila se cayera desde
sus grandes alturas, y se estrellara contra el suelo.
Lo mismo ocurre con el creyente. Él se eleva a Dios, y súbitamente se
viene al suelo. "He aquí," dice, "que yo soy vil. Nunca lo hubiera
sabido si no hubiera visto a Dios. He aquí que yo lo he visto; y ahora
descubro cuán vil soy." Nada muestra más la negrura como la
exposición a la luz. Si yo quisiera ver la negrura de mi propio
carácter, tengo que ponerla junto a la pureza sin mancha; y cuando
el Señor se agrada en darnos alguna visión especial de Él mismo,
algún dulce intercambio con Su propia persona bendita, entonces es
cuando el alma aprende, como nunca lo supo antes, con una agonía
que tal vez no sintió nunca antes, inclusive en su primera convicción
de pecado, "he aquí que yo soy vil." Dios se agrada haciendo esto. Y
para evitar que "la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente," Él nos envía este "aguijón en mi carne," para
permitir que nos veamos a nosotros mismos después que lo hemos
visto a Él.
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Hay muchos hombres que nunca llegan a conocer mucho de su vileza
hasta que la sangre de Cristo ha sido rociada sobre sus conciencias, o
aun hasta después de haber sido durante muchos años hijos de Dios.
Conocí hace algún tiempo el caso de un cristiano, que había sido
positivamente perdonado antes que hubiera tenido un fuerte sentido
del pecado. "yo no sentí mi vileza," dijo, "hasta que escuché una voz:
'Yo, yo soy el que borro tus rebeliones;' y después de eso, me di
cuenta cuán negro había sido yo. Yo no pensé en mi inmundicia," dijo
él, "hasta después que vi que había sido lavado." Yo pienso que hay
muchos miembros del pueblo de Dios, que, aunque tenían alguna
noción de su negrura antes que vinieran a Cristo, nunca supieron
cuán enteramente viles eran ellos sino hasta después. Ellos pensaron
entonces, "¡cuán grande debe haber sido mi pecado que necesitó a
tal Salvador! ¡Cuán desesperada mi inmundicia, que requirió tal
lavamiento! Cuán terrible mi culpa, que necesitó tal expiación como
la sangre de Cristo."
Pueden tener la certeza que entre más conozcan de Dios y de Cristo,
más se conocerán a ustedes mismos; y se sentirán obligados a decir
como lo hicieron antes, "He aquí que yo soy vil;" vil en un sentido
extraordinario, como nunca se imaginaron o adivinaron hasta ahora.
"¡He aquí que yo soy vil!" "¡Soy vil, ciertamente!" Sin duda muchos
de ustedes todavía pensarán que lo que yo digo relativo a su
naturaleza depravada no es cierto, y tal vez se puedan imaginar que
la gracia ha sacado a su naturaleza pervertida; pero entonces ustedes
saben muy poco acerca de la vida espiritual, si suponen eso. No
pasará mucho tiempo antes que descubran que el viejo Adán es tan
fuerte en ustedes como siempre; por eso se mantendrá una guerra
en su corazón hasta el día de su muerte, en el que la gracia
prevalecerá, pero no sin suspiros y gemidos y agonías y luchas y una
muerte diaria.
V. Ésta es la manera en la que Dios nos descubre nuestra vileza.
Ahora, si es cierto que todavía somos viles, ¿CUÁLES SON NUESTROS
DEBERES? Y aquí permítanme hablarles solemnemente a quienes son
herederos de la vida eterna, deseando como su hermano en Cristo
Jesús, urgirles a algunos deberes que son sumamente necesarios
debido a la continua inmundicia de su corazón.
En primer lugar, si sus corazones todavía son viles, y todavía hay una
naturaleza depravada en ustedes, cuán equivocado sería de parte de
ustedes suponer que todo su trabajo está hecho. Hay algo relativo a
lo cual yo tengo mucha razón de quejarme de algunos de ustedes.
Antes de su bautismo ustedes eran extremadamente diligentes;
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siempre participaban en los medios de la gracia, y yo siempre los veía
por aquí; pero hay algunos, algunos aquí presentes ahora, que tan
pronto pasaron ese Rubicón (dar un paso decisivo), comenzaron a
partir de ese momento a disminuir en celo, pensando que la obra
estaba hecha. Yo les digo solemnemente que yo sé que hay algunos
que eran personas de oración, cuidadosas, devotas, viviendo muy
cerca y junto a su Dios, hasta que se unieron a la iglesia; pero desde
ese momento en adelante, ustedes han declinado gradualmente.
Ahora realmente me parece digno de dudarse si esas personas son
cristianas. Les digo que tengo serias dudas acerca de la sinceridad de
algunos de ustedes.
Si yo veo que un hombre se vuelve menos diligente después del
bautismo, pienso que no tenía ningún derecho de ser bautizado; pues
si hubiera tenido un sentido adecuado del valor de esa ordenanza, y
hubiera sido correctamente dedicado a Dios, no se hubiera regresado
a los caminos del mundo. Me siento muy dolido, cuando veo a uno o
a dos individuos que una vez caminaron muy consistentemente con
nosotros, pero que ahora comienzan a separarse. Yo no encuentro
ninguna falla en la gran mayoría de ustedes, en lo relacionado a su
firme adherencia a la Palabra de Dios. Yo bendigo a Dios, porque por
espacio de dos años y aún más, ustedes han sido sostenidos firme y
sólidamente por Dios.
No los he visto ausentes de la casa de oración, ni creo que su celo
haya decaído; pero hay unos cuantos que han sido tentados por el
mundo, que han sido conducidos a extraviarse por Satanás, o que,
por algún cambio en sus circunstancias, o por tener que alejarse
alguna distancia, se han vuelto fríos y han dejado de ser diligentes en
la obra del Señor. Hay algunos de mis lectores que ya no son tan
diligentes como lo fueron una vez.
Queridos amigos míos, si ustedes conocieran la vileza de su corazón,
verían la necesidad de ser tan diligentes ahora como una vez lo
fueron. ¡Oh!, si cuando fueron convertidos su vieja naturaleza hubiera
sido cortada, no habría necesidad de vigilancia ahora. Si todos sus
deseos hubieran desaparecido por completo, y toda la fuerza de la
corrupción estuviera muerta en ustedes, no habría necesidad de
perseverancia; pero es precisamente debido a que tienen corazones
malos que los exhorto a que sean tan diligentes como lo fueron
alguna vez, que recurran al don de Dios que está en ustedes, y que
se cuiden seriamente como alguna vez lo hicieron.
Hombre, no te imagines que la batalla terminó; esta solamente ha
sido la primera señal de la trompeta convocando a la guerra. Ese
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llamado de la trompeta ha cesado, y por eso tú piensas que la batalla
ya pasó; yo te digo: no, la pelea apenas acaba de comenzar; los
ejércitos apenas están avanzando, y tú te acabas de poner tu
atuendo de guerra; tú tienes muchos conflictos por venir. Sé
diligente, pues de lo contrario ese tu primer amor se extinguirá, y tú
todavía puedes caer en esto: "Salieron de nosotros, pero no eran de
nosotros." Tengan cuidado, mis queridos amigos, de no rebelarse; es
lo más fácil del mundo, y sin embargo es la cosa más peligrosa del
mundo. Tengan mucho cuidado de no abandonar su primer celo;
eviten enfriarse en el menor grado. Ustedes fueron una vez ardientes
y diligentes; sean todavía ardientes y diligentes, y dejen que el fuego
que una vez ardió dentro de ustedes, todavía los anime. Sean todavía
hombres de poder y vigor, hombres que sirven a su Dios con
diligencia y celo.
Además, si su naturaleza perversa todavía está dentro de ustedes,
cuán vigilantes deben ser. El diablo nunca duerme; su naturaleza
perversa nunca duerme; ustedes no deben dormirse nunca. "Y lo que
a vosotros digo, a todos lo digo: Velad." Estas son las palabras de
Jesucristo, y no hay nada que requiera tanto de repetición como esa
palabra "velad." Podemos hacer casi cualquier cosa menos velar;
pues velar es un trabajo muy agotador, especialmente si velamos con
almas adormecidas. Velar es un trabajo muy fatigoso. Hay poco
honor público que se reciba al velar, y por tanto no poseemos la
esperanza de un renombre que nos motive. Velar es un trabajo que
muy pocos de nosotros desempeñamos, me temo; pero si el
Todopoderoso no hubiera velado sobre ti, el diablo te hubiera llevado
hace mucho tiempo.
Queridos amigos, los exhorto a que velen constantemente. Cuando la
casa vecina se está incendiando, cuán rápidamente saltan de sus
camas las personas, y si tienen líquidos combustibles los sacan de los
predios y velan, para que su casa no se convierta en una presa de
ese elemento devorador. Ustedes tienen corrupción en su corazón:
cuídense de la primera chispa, para que no incendie su corazón. "Por
tanto, no durmamos como los demás." Puedes dormir junto al cráter
de un volcán, si quieres hacerlo; puedes dormir con tu cabeza pegada
a la boca de un cañón; puedes dormir, si te place, en medio de un
terremoto o en una casa visitada por la peste; pero yo te suplico, no
te duermas mientras tengas un corazón malo.
Vigilen sus corazones; ustedes pueden pensar que son muy buenos,
pero se convertirán en su ruina si la gracia no lo previene. Vigilen
diariamente; vigilen perpetuamente; guárdense, para que no pequen.
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Sobre todo, queridos hermanos míos, si sus corazones ciertamente
están todavía llenos de vileza, cuán necesario es que nosotros
todavía exhibamos fe en Dios. Si yo debo confiar en mi Dios al
comenzar mi camino, debido a todas las dificultades que debo
enfrentar, si esas dificultades no son disminuidas, debo confiar en
Dios de la misma manera que lo hice antes.
¡Oh!, amados hermanos, entreguen sus corazones a Dios. No se
vuelvan auto-suficientes. La auto-suficiencia es la red de Satanás que
utiliza para cazar a los hombres como pobres peces insensatos y los
destruye. No sean auto-suficientes. Considérense nada, pues no son
nada, y vivan con la ayuda de Dios. La forma de crecer fuertes en
Cristo es volviéndose débiles en ustedes. Dios no derrama ningún
poder en el corazón del hombre hasta que no se haya vaciado de ese
corazón todo el poder del hombre. Vivan entonces cada día una vida
de dependencia de la gracia de Dios. No te constituyas tú mismo
como si fueras un caballero independiente; no inicies tus propias
actividades como si tú pudieras hacer todas las cosas por ti mismo;
pero vive siempre confiando en Dios. Tú tienes tanta necesidad de
confiar en Él ahora como la has tenido siempre; pues, fíjate bien,
aunque tú hubieras sido condenado sin Cristo al principio, tú serás
condenado sin Cristo ahora, a menos que Él todavía te guarde, pues
tú tienes una naturaleza tan depravada ahora como la tenías antes.
Muy amados hermanos, sólo tengo que decir una palabra más, no a
los santos sino a los impíos. ¡Una palabra de aliento, pecador, pobre
pecador perdido! Tú piensas que no debes venir a Dios porque tú eres
vil. Ahora, permíteme decirte que no hay un solo santo en este lugar
que no sea vil también. Si Job, e Isaías, y Pablo, todos ellos se vieron
obligados a decir: "yo soy vil," oh, pobre pecador, ¿te dará vergüenza
unirte a esa confesión y decir: "yo soy vil," también? Si yo me acerco
a Dios en oración hoy, cuando estoy de rodillas junto a mi cama,
habré venido a Dios como un pecador, vil y lleno de pecado. ¡Mi
hermano pecador! ¿Quieres tener una mejor confesión que ésa? ¿Tú
quieres ser mejor, no es cierto? Vamos, los santos en sí mismos no
son mejores. Si la gracia divina no erradica todo pecado en el
creyente, ¿cómo piensas hacerlo tú mismo? Y si Dios ama a Su
pueblo mientras todavía es vil, ¿piensas tú que tu vileza le impedirá
amarte? ¡No, vil pecador, ven a Jesús! ¡El más vil de los viles! Cree
en Jesús, tú que eres escoria de la sociedad, tú que eres el estiércol y
la hez de las calles, yo te pido que vengas a Cristo. Cristo te ordena
que creas en Él.
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"No a los justos, no a los justos,
Sino a pecadores vino a salvar Jesús."
Ven ahora; di: "Señor, yo soy vil; dame fe. Cristo murió por los
pecadores; yo soy un pecador. Señor Jesús, rocía Tu sangre sobre
mí." Te digo, pecador, de parte de Dios, que si tú confiesas tu
pecado, tú encontrarás el perdón. Si ahora dices de todo corazón: "yo
soy vil; lávame;" serás lavado ahora. Si el Espíritu Santo te da la
capacidad de decir con todo tu corazón ahora, "Señor, yo estoy lleno
de pecado:
"Tal como soy, sin ningún otro argumento
Excepto que Tu sangre fue derramada por mí,
Y que Tú me pides que venga a Ti,
Oh, Cordero de Dios, yo vengo a Ti, yo vengo a Ti."
Tú saldrás de este lugar con todos tus pecados perdonados; y aunque
tú hayas entrado a este lugar con todos los pecados que un hombre
puede cometer sobre tu cabeza, tú saldrás como inocente, sí, más
inocente que un bebé recién nacido. Aunque hayas entrado aquí
cubierto de pecados, tú saldrás cubierto con un manto de justicia, tan
blanco como son los ángeles, tan puro como Dios mismo, en lo que
se refiere a la justificación. Pues "ahora," fíjate bien, "he aquí ahora
el tiempo aceptable," si tú crees en Él que justifica al impío. ¡Oh!, que
el Espíritu Santo te dé fe para que puedas ser salvado ahora, pues
entonces serás salvo para siempre! ¡Que el Señor agregue Su
bendición a este débil sermón por causa de Su nombre!

*****
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En Tu Mano Están Mis Tiempos
Un sermón predicado la mañana del domingo 17 de mayo,
1891
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“En tu mano están mis tiempos.” Salmo 31: 15
David estaba triste: su vida se había consumido en la aflicción, y sus
años en el gemir. Su angustia había agotado sus fuerzas, y aun sus
huesos se habían consumido en su interior. Crueles enemigos lo
perseguían con maliciosa astucia, hasta el punto de buscar su vida.
En tales momentos él utilizaba el mejor recurso que hay para el
dolor: pues afirma en el versículo 14: "Mas yo en ti confío, oh
Jehová." No tenía otro refugio sino el que había encontrado en su fe
en el Señor su Dios.
Si los enemigos lo denigraban, él no devolvía injuria por injuria; si
tramaban quitarle su vida, no enfrentaba a la violencia con violencia;
sino que, sosegadamente, confiaba en el Señor. Sus enemigos corrían
de un lado al otro, usando todo tipo de redes y trampas para
convertir al hombre de Dios en su víctima; pero él enfrentó todas sus
maquinaciones con la sola defensa simple de la confianza en Dios.
Muchos son los dardos de fuego del maligno, pero nuestro escudo es
uno. El escudo de la fe no sólo apaga los dardos de fuego, sino que
quiebra las flechas de acero. Aunque las jabalinas del enemigo fueran
sumergidas en el veneno del infierno, nuestro único escudo de fe nos
guardaría incólumes, desviándolas de nosotros. Así David tenía el
recurso de la fe en la hora del peligro. Noten bien que él expresó un
glorioso derecho, el mayor derecho que un hombre haya
argumentado jamás: "Digo: Tú eres mi Dios."
Quien pueda decir: "este reino es mío,"
rey; quien pueda decir: "este monte de
derecho a las riquezas; pero quien pueda
Dios," ha dicho más de lo que todos los
pudieran alcanzar.

reclama un derecho a ser
plata es mío," reclama un
decir al Señor: "Tú eres mi
monarcas y los millonarios

Si este Dios es tu Dios por Su don de Sí mismo a ti, ¿qué más podrías
tener? Si Jehová ha sido hecho tuyo mediante un acto de la fe
apropiadora, ¿qué más podría concebirse? No tienes al mundo, pero
tienes al Hacedor del mundo, y eso es mucho más. No hay forma de
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medir la grandeza del tesoro de aquel que tiene a Dios como su todo
en todo.
Habiendo tomado así el mejor recurso al confiar en Jehová, y
habiendo pronunciado el mayor argumento al decir: "Tú eres mi
Dios", el Salmista se detiene ahora en una antigua doctrina
grandiosa, una de las doctrinas más maravillosas jamás reveladas a
los hombres.
Canta: "En tu mano están mis tiempos." Esto es para él un hecho
sumamente alentador: no tenía temor de sus circunstancias, pues
todas las cosas están en la mano divina. No estaba acorralado por la
mano del enemigo, pues su pie estaba en una habitación espaciosa,
pues se encontraba en un espacio lo suficientemente grande para el
océano, viendo que el Señor lo había colocado en el hueco de Su
mano. Estar enteramente a la disposición de Dios es vida y libertad
para nosotros.
La gran verdad es esta: todo lo que concierne al creyente está en las
manos del Dios Todopoderoso. "Mis tiempos", estos cambian y
mutan; pero sólo cambian de acuerdo con el amor inmutable, y se
mudan sólo de acuerdo al propósito de Uno en el que no hay
mudanza, ni sombra de variación. "Mis tiempos", es decir, mis
altibajos, mi salud y mi enfermedad, mi pobreza y mi riqueza; todas
estas cosas están en la mano del Señor, que arregla y asigna, de
conformidad a Su santa voluntad, la prolongación de mis días, y la
oscuridad de mis noches. Las tormentas y las calmas hacen variar las
estaciones según el señalamiento divino. Si los tiempos son
alentadores o tristes, a Él corresponde decidirlo, que es Señor tanto
del tiempo como de la eternidad; y nos alegra que así sea.
Asentimos con el enunciado: "En tu mano están mis tiempos", en
cuanto a sus resultados. Cualquier cosa que resulte en nuestra vida,
está en la mano de nuestro Padre celestial. Él guarda la vid de la
vida, y protege también los racimos que serán producidos en ella. Si
la vida fuera como un campo, el campo está bajo la mano del
grandioso Labrador, y la cosecha de ese campo depende de Él.
Los resultados finales de Su obra de gracia en nosotros, y de Su
educación de nosotros en esta vida, están en la mejor mano. No
estamos en nuestras propias manos, ni en manos de maestros
terrenales, sino que estamos bajo la diestra operación de las manos
que no hacen nada en vano. El término de la vida no es decidido por
el filoso cuchillo de las parcas, sino por la mano del amor. No
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moriremos antes del tiempo que nos corresponda, ni seremos
olvidados ni dejados en el escenario por demasiado tiempo.
No solamente estamos nosotros mismos en la mano del Señor, sino
todo lo que nos rodea. Nuestros tiempos forman un tipo de atmósfera
de la existencia; y todo esto está bajo un orden divino. Moramos en
el hueco de la palma de la mano de Dios. Estamos absolutamente a
Su disposición, y todas nuestras circunstancias son ordenadas por Él
en todos sus detalles. Nos consuela que así sea.
¿Cómo llegaron a estar los tiempos del Salmista en la mano de Dios?
Debo responder, primero, que estaban allí en el orden de la
naturaleza, de conformidad al eterno propósito y decreto de Dios.
Todas las cosas son ordenadas por Dios, y son establecidas por Él, de
conformidad a Su sabia y santa predestinación. Cualquier cosa que
ocurra aquí, no ocurre por azar, sino de acuerdo al consejo del
Altísimo. Los actos y las acciones de los hombres aquí abajo, aunque
son dejados enteramente a sus propias voluntades, son la
contraparte de lo que está escrito en el propósito del cielo.
Los actos visibles de la Providencia aquí abajo, concuerdan
exactamente con lo que está escrito en el libro secreto, que ningún
ojo de hombre o de ángel escudriñó todavía. Este propósito eterno
controló nuestro nacimiento. "En tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas." En
Su libro cada pisada de cada criatura es registrada antes de que la
criatura sea formada. Dios ha delineado la senda a seguir por cada
persona que atraviesa las llanuras de la vida. Algunos podrían dudar
de esto; pero todos están de acuerdo en que Dios ve todas las cosas
con anticipación; y ¿cómo podrían ser vistas anticipadamente con
certeza a menos que ocurran con certeza? No es un consuelo
insignificante para un hombre de Dios que sienta que, por
ordenamiento divino y sagrada predestinación, sus tiempos están en
la mano de Dios.
Pero los tiempos de David estaban en la mano de Dios en otro
sentido; es decir, que por fe los había confiado todos a Dios.
Observen cuidadosamente el quinto versículo: "En tu mano
encomiendo mi espíritu; Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de
verdad." Nosotros usamos en vida las palabras que el Señor usó tan
pacientemente en la muerte: ponemos nuestros espíritus en la mano
de Dios. Si nuestras vidas no fuesen determinadas por el cielo,
desearíamos que lo fuesen. Si no hubiere una Providencia
gobernante, imploraríamos una. Quisiéramos fusionar nuestras
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propias voluntades a la voluntad del grandioso Dios, y clamar: "Pero
no sea como yo quiero, sino como tú."
Sería una perspectiva espantosa para nosotros que algún punto de la
historia de nuestra vida fuese dejado al azar, o a las frivolidades de
nuestra propia imaginación; pero con jubilosa esperanza nos
apoyamos en la eterna presciencia y en la sabiduría infalible de Dios,
y clamamos: "Él nos elegirá nuestras heredades." Le rogaríamos que
tomara en Su mano nuestros tiempos, aun si no estuvieran.

Además, amados hermanos, nuestros tiempos están en las manos del
Señor, porque somos uno con Cristo Jesús. "Somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos." Todo lo que concierne a Cristo
toca el corazón del grandioso Padre. Él tiene en mayor estima a Jesús
que a todo el resto del mundo. De aquí se sigue que cuando nos
volvemos uno con Jesús, nos convertimos en objetos conspicuos del
cuidado del Padre. Nos toma en la mano por amor de Su amado Hijo.
Quien ama a la Cabeza ama a todos los miembros del cuerpo místico.
No podemos concebir que el amado Redentor esté jamás fuera de la
mente del Padre; tampoco puede quedar alguno de nosotros -los que
estamos en Cristo- fuera del cuidado activo y amoroso del Padre:
nuestros tiempos están siempre en Su mano. Todos Sus eternos
propósitos obran para la glorificación del Hijo, y con la misma certeza
obran conjuntamente para el bien de aquellos que están en Su Hijo.
Los propósitos que conciernen a nuestro Señor y nos conciernen a
nosotros están de tal manera entrelazados, que no pueden separarse
nunca.
Que nuestros tiempos estén en la mano de Dios ha de significar, no
solamente que están a la disposición de Dios, sino que están
ordenados por la más eminente sabiduría. La mano de Dios nunca
yerra; y si nuestros tiempos están en Su mano, esos tiempos están
ordenados rectamente.
No necesitamos enredar nuestros cerebros para entender las
dispensaciones de la Providencia: un curso más fácil y más sabio está
abierto para nosotros; es decir, creer que la mano del Señor obra
todas las cosas para lo mejor.
¡Quédate tranquilo, oh hijo, a los pies de tu grandioso Padre, y deja
que haga lo que le parezca bien! Cuando no puedas comprenderlo,
debes recordar que un bebé no puede entender la sabiduría de su
progenitor. Tu Padre comprende todas las cosas, aunque tú no
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puedas: que Su sabiduría te baste. Podemos dejarlo todo allí sin
ansiedades, puesto que está en la mano de Dios; y está donde será
realizado hasta una conclusión exitosa. Las cosas que están en Su
mano prosperan. "En tu mano están mis tiempos," es una garantía
que nadie puede perturbarlos, o pervertirlos o envenenarlos. En esa
mano descansamos tan seguramente como descansa un bebé sobre
el pecho de su madre.
¿Dónde podrían estar tan bien asegurados nuestros intereses como
en la mano eterna? ¡Qué bendición es ver, por el ojo de la fe, que
todas las cosas que les conciernen están asidas por la mano de Dios!
¡Qué paz fluye dentro del alma, en cuanto a todo asunto que pudiera
causar ansiedad, cuando vemos todas nuestras esperanzas
construidas sobre un cimiento tan estable, y preservadas por un
poder tan supremo! "¡En tu mano están mis tiempos!"
Antes de adentrarme en el tema, para mostrar la dulzura de esta
confianza, ruego a cada cristiano aquí presente que lea el texto, y lo
tome en el modo singular, y no como lo acabamos de cantar:
"En tu mano están nuestros tiempos,
Cualesquiera que ellos sean,
Agradables o dolorosos, oscuros o brillantes,
Como mejor te parezca que sean."
Encontramos la forma singular en el salmo: "En tu mano están mis
tiempos." Esto no excluye que el cuerpo entero de los santos goce
juntamente de esta seguridad; pero, después de todo, la verdad es
más dulce cuando cada persona prueba por sí misma su sabor.
Vamos, que cada individuo se aplique esta doctrina del supremo
ordenamiento de Dios, y crea que es verdadera en cuanto a su propio
caso, "En tu mano están mis tiempos."
Las alas del querubín me cubren. El Señor Jesús me amó, y se
entregó por mí, y mis tiempos están en esas manos que fueron
clavadas a la cruz para mi redención. ¿Cuál será el efecto de tal fe, si
es clara, personal y duradera? Este será nuestro tema en este
momento. ¡Que el Espíritu Santo nos ayude!
I. Una clara convicción de que nuestros tiempos están en la mano de
Dios FORMARÁ EN NOSOTROS UN SENTIDO DE LA CERCANÍA DE
DIOS. Si la mano de Dios está puesta sobre todos nuestros
alrededores, Dios mismo está cerca de nosotros. Nuestros padres
puritanos caminaban más fácilmente con Dios porque ellos creían que
Dios ordenaba todo en sus asuntos diarios y en su vida doméstica; y
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le vieron en la historia de la nación, y en todos los eventos que
acontecían.
La tendencia de esta época es alejarse más y más de Dios.
Difícilmente los hombres toleran ahora a un Creador, y afirman que
todo proviene de la evolución. Poner a Dios un paso más atrás es la
ambición de la moderna filosofía; en cambio, si fuésemos sabios,
deberíamos esforzarnos por eliminar todos los obstáculos, y dejar
libre un canal de comunicación para acercarnos más a Dios y para
que Dios se acerque más a nosotros. Cuando vemos que en Su mano
están todos nuestros caminos, sentimos que Dios es real y está
cerca.
"En tu mano están mis tiempos." Entonces nada es dejado al azar.
Los eventos no les acontecen a los hombres por causa de una suerte
que no tiene en sí orden ni propósito. "La suerte se echa en el
regazo; mas de Jehová es la decisión de ella." La suerte es una idea
pagana que ha sido derribada por la enseñanza de la Palabra, así
como el arca derribó a Dagón, y lo despedazó.
Bienaventurado es el varón que ha terminado con el azar, que no
habla nunca de la suerte, sino que cree que, desde la menor hasta la
mayor, todas las cosas son ordenadas por el Señor. No nos
atrevemos a dejar fuera al evento más insignificante. Un insecto que
se arrastra sobre el capullo de una rosa es tan verdaderamente
ordenado por el decreto de la Providencia, como el progreso de una
plaga a través de una nación.
Crean esto; pues si lo mínimo es omitido por el gobierno supremo, de
igual manera podría ser lo siguiente, hasta que no quedara nada en
la mano divina. No hay lugar para el azar, puesto que Dios llena
todas las cosas.
"En tu mano están mis tiempos" es una seguridad que también pone
un fin a la torva idea de un destino férreo que fuerza todas las cosas.
¿Tienen la idea de que el destino da vueltas como una enorme rueda,
aplastando cruelmente todo lo que encuentra en su camino, sin hacer
pausas por piedad, sin hacerse a un lado por misericordia? Recuerden
que, si comparan a la Providencia con una rueda, debería ser una
rueda que está llena de ojos. Cada uno de sus giros es en sabiduría y
bondad.
El ojo de Dios no deja nada a ciegas en la providencia, sino que llena
todas las cosas con vista. Dios establece todas las cosas de acuerdo a
Su propósito; pero luego Él mismo las hace. Allí radica toda la
diferencia entre la solitaria maquinaria del destino prefijado, y la
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presencia de un Espíritu lleno de gracia y amoroso, que gobierna
todas las cosas. Las cosas efectivamente ocurren según Él las planea;
pero Él mismo está allí para hacer que sucedan, y para moderar, y
guiar, y asegurar los resultados.
Nuestro grande gozo no es: "Mis tiempos están en la rueda del
destino", sino "En tu mano están mis tiempos." Con un Dios vivo y
amoroso que gobierna todas las cosas, nos sentimos en casa,
descansando cerca del corazón de nuestro Padre.
"En tu mano están mis tiempos." ¿Acaso no revela esto la
condescendencia del Señor? Él tiene a todo el cielo para adorarle, y a
todos los mundos para gobernarlos; y, sin embargo, "mis tiempos" los tiempos de una persona tan insignificante e indigna como yoestán en Su mano. Ahora, ¿qué es el hombre para que esto sea así?
¡Maravilla de maravillas, que Dios no solamente piense en mí, sino
que mis preocupaciones las convierta en Sus preocupaciones, y tome
mis asuntos en Su mano! Él tiene en Su mano a las estrellas, y, sin
embargo, nos pone allí. Se digna tomar en Su mano los intereses
pasajeros de oscuros hombres y de humildes mujeres.
Amados, Dios está cerca de Su pueblo con todos Sus atributos; Su
sabiduría, Su poder, Su fidelidad, Su inmutabilidad; y todos ellos
están bajo juramento de obrar para el bien de quienes ponen su
confianza en Él. "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados."
Sí, Dios considera nuestros tiempos, y piensa en ellos; planea con Su
corazón y Su alma hacernos bien. Esa mente augusta, de la que
brotan todas las cosas, se inclina a nosotros; y esas alas eternas, que
cubren el universo, se ciernen sobre nosotros y sobre nuestra casa, y
nuestras diarias necesidades y aflicciones.
Nuestro Dios no se sienta como un espectador distraído de nuestros
pesares, tolerando que seamos arrastrados como objetos sin dueño
por las aguas de las circunstancias, sino que se ocupa activamente y
en todo momento de la defensa y perfeccionamiento de Sus hijos.
Nos guía para conducirnos al hogar, al lugar donde Su rebaño
reposará para siempre.
¡Qué bienaventuranza es esta! Nuestros tiempos, en todas sus
necesidades y aspectos, están en la mano de Dios, y por tanto, Dios
siempre nos está cuidando. ¡Cuán cerca de nosotros trae a Dios, y
cuán cerca de Dios nos lleva a nosotros! ¡Hijo de Dios, no vayas
mañana al campo lamentando que Dios no esté allí! Él bendecirá tu
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salida. No regreses a casa, a tu aposento, clamando: "¡Quién me
diera el saber dónde hallar a Dios!" Él bendecirá tu entrada. No te
vayas a la cama, soñando que te has quedado huérfano; ni te
despiertes en la mañana con un sentido de soledad sobre ti: no estás
solo, pues el Padre está contigo.
¿Acaso no sentirás cuán bueno es que Dios se acerque a ti, y te
entregue tu pan y tu agua, y bendiga tu cama y tu mesa? ¿No estás
feliz de que se te permita acercarte tanto a Dios, como para decir:
"En tu mano están mis tiempos"? Hay mucho en este primer punto en
cuanto a la cercanía del Señor; y si lo volteas, verás más y más
claramente que una convicción de que nuestros tiempos están en la
mano de Dios, tiende a crear un santo y feliz sentido de la cercanía
de Dios para con nosotros.
II. ESTA VERDAD ES UNA RESPUESTA COMPLETA PARA MUCHAS
TENTACIONES. Ustedes saben cuán astutamente Satanás apremiará
la tentación. Dice: "ahora tienes una gran familia, y tu deber principal
es mantenerla. Tu posición trae consigo muchas necesidades. Aquí
tienes un plan para hacer dinero; otros siguen ese plan. Tal vez no
sea tan recto, pero no debes ser tan quisquilloso en un mundo como
este, pues nadie más lo es."
¿Cómo enfrentarías esto? Si pudieras decirle a Satanás: "no me
corresponde a mí la manutención mía o de mi familia: mis tiempos
están en la mano de Dios; y Su nombre es Jehová-jireh, 'Jehová
proveerá'; y no haré algo cuestionable, aunque llene mi casa con
plata y oro desde el sótano hasta el sombrerete de la chimenea. No
me entremeteré en los asuntos de mi Señor. Le corresponde a Él
proveerme: me corresponde a mí caminar rectamente y obedecer a
su Palabra." Esta es una noble respuesta para el archienemigo.
Pero suponiendo que diga: "bien, pero ya estás metido en
dificultades, y no podrías desenredarte si fueras demasiado preciso.
Un hombre pobre no puede darse el lujo de mantener una conciencia:
es un lujo caro en nuestros días. Dale a tu conciencia unas
vacaciones, y pronto podrás salir de tu problema."
Que tu respuesta sea: "¡oh príncipe de las tinieblas, no es asunto mío
desenredarme! En la mano de Dios están mis tiempos. ¡Le he
presentado mi caso, y Él actuará por mí en este asunto mejor de lo
que yo podría hacerlo! Él no desea que yo haga algo malo, sino que
haga lo que Él ha prometido hacer por mí."
No somos llamados a complementar la sabiduría de Dios con un poco
de nuestra propia perversidad. ¡Dios no lo quiera! Haz lo correcto
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aunque los cielos se caigan. El Señor que ha tomado tu asunto en Su
mano te sostendrá.
"Bien" -dirá alguien- "se nos permite una pequeña política discreta en
materia religiosa, y mantener la paz mediante un sabio arreglo.
Podemos alcanzar nuestro fin más efectivamente si damos un rodeo.
¡Si pudieras dejar que la verdad espere un poco hasta que se
presente el buen clima, y las zapatillas de plata estén de moda,
entonces se le ahorraría a la verdad mucha incomodidad!"
Hermanos, no nos corresponde a nosotros escoger y planear los
tiempos de esta manera. La causa de Dios está en la mano de Dios, y
Dios no quiere que ayudemos a Su causa por medio de una mano
transigente puesta sobre Su arca. Recuerden lo que la mano de Uza
le acarreó, aunque tenía buenas intenciones. Continuemos firmes en
la integridad de nuestro caminar, y encontraremos que nuestros
tiempos están en la mano de Dios, y que están bien ordenados, y no
necesitan de una intervención apresurada y profana de parte nuestra.
Hermanos, ¿no es acaso algo deleitable que sepamos que aunque nos
encontremos en un viaje tormentoso, el propio Señor está al timón?
No conocemos el curso del viaje; ni siquiera sabemos nuestra
presente latitud y longitud; pero el Piloto sabe todo acerca de
nosotros, y también acerca del mar. Será sabio de nuestra parte que
no interfiramos en las órdenes de nuestro Capitán. Colocan en alto un
aviso en los buques de vapor que dice: "favor de no hablarle al
hombre que está al timón." En nuestra incredulidad, tenemos la gran
tendencia a disputar con aquel a quien se le ha confiado el timón de
nuestro barco. No lo confundiremos, gracias a Dios; pero a menudo
nos enredamos y nos confundimos por nuestras inútiles quejas en
contra del Dios vivo.
No, cuando estén tentados a suponer, o a actuar con una prisa
desesperada, o a ocultar sus principios, o a hacer algo que no es
defendible para ordenar sus tiempos más confortablemente,
respondan con un decidido "no", y digan, "En la mano de Dios están
mis tiempos", y allí los dejaré.
Cuando venga el diablo con sus preguntas sutiles y sus insinuaciones,
refiérelo a tu Señor, en cuyas manos están colocados tus tiempos.
Cuando tengas una demanda legal, el lado contrario querrá venir y
hablar contigo, para ver si puede obtener algo de ti. Serás sabio si
respondes: "si tienes algo que decir, dilo a mi abogado." Si el diablo
viene a ti, y entras en una discusión con él, te ganará; pues él es un
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abogado muy experto, y ha practicado la profesión durante tantas
edades que no podrías ser su rival.
Envíalo a tu Abogado. Refiérelo al Admirable, al Consejero. Ponte
siempre al abrigo debajo de este hecho: "En su mano están mis
tiempos. He dejado todo el asunto en otro, y no puedo deshonrarle
entrometiéndome." Satanás conoce al Cristo demasiado bien para ir a
Él; él ha experimentado el sabor de Su espadón, del "Escrito está." Él
no contenderá con Jesús, si le dejamos que argumente las causas de
nuestra alma.
III. En tercer lugar, ESTA CONVICCIÓN ES UNA SUSTENTACIÓN
ADECUADA EN CONTRA DEL MIEDO DE LOS HOMBRES. Cuando
nuestros enemigos nos caen encima muy duramente, podemos
decirnos: "no estoy en sus manos. En Tu mano están mis tiempos."
Aquí hay unos caballeros que nos juzgan y nos condenan con gran
rapidez. Dicen: "ha cometido un grave error: es un viejo fanático; él
mismo se ha apagado." Es más fácil decir que hacer eso. La vela
brilla todavía. Dicen de ti: "es necio y terco, y en los asuntos
religiosos es tan terco como una mula; y lo pasará mal." No lo has
pasado mal todavía de la manera que ellos predicen, y más les vale
que no profeticen hasta que lo sepan.
Los piadosos no están en las manos de aquellos que se burlan de
ellos. Los perversos pueden crujir los dientes ante los creyentes, pero
no podrán destruirlos. En esto radica su consuelo: ellos han confiado
su espíritu en la mano de Dios, y Él preservará sagradamente el
precioso depósito.
No teman a los juicios de los hombres. Apelen a una corte superior.
Lleven el caso al Tribunal Supremo de Justicia del Rey. Acudan al
propio Dios con su asunto, y Él emitirá Su sentencia como la luz, y su
justicia como el mediodía.
¿Acaso los maliciosos han resuelto aplastarte? Usarán su pequeño
poder al grado máximo; pero hay un poder superior que los sujetará.
Di gozosamente: "En tu mano están mis tiempos." ¿Acaso te tratan
con desprecio? ¿Se burlan de ti? ¿Qué importa eso? Tu honra no
proviene de los hombres. Su desprecio es el más alto cumplido que
los impíos pueden rendirte.
¡Ay, muchas personas profesantes ponen sus tiempos en las manos
del mundo! Si prosperan y se enriquecen, ven una oportunidad de
ventaja social, y renuncian a sus amigos más humildes para unirse a
un grupo más respetable. ¡Cuántas personas dejan de ser fieles
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porque sus prósperos tiempos no están en la mano de Dios, sino en
la suya propia!
Otros, por otro lado, cuando se encuentran en la adversidad, se
alejan del Señor. La excusa es: "no puedo ir más a la casa de Dios,
pues mis ropas no son tan respetables como solían ser." ¿Acaso tu
pobreza ha de sacarte de las manos de tu Señor? No dejes que eso
suceda nunca; sino más bien di: "En tu mano están mis tiempos."
Aférrate al Señor en las pérdidas lo mismo que en las ganancias, y
así deja que todos tus tiempos estén con Él.
¡Cuán a menudo nos encontramos con personas que son tambaleadas
por la calumnia! Es imposible detener a las lenguas maliciosas.
Hieren, e incluso matan las reputaciones de los piadosos. El
atribulado grita: "no puedo soportarlo: voy a renunciar a todo." ¿Por
qué? ¿Por qué ceder ante simples palabras? Incluso estas crueles
lenguas están en la mano de Dios. ¿No puedes arrostrar sus ataques?
Ellos no podrían expresar un solo susurro más allá de lo que Dios
permita.
Prosigue tu camino, oh justo, y deja que las falsas lenguas derramen
su veneno a su antojo. "Condenarás toda lengua que se levante
contra ti en juicio." Si mis tiempos están en la mano de Dios, nadie
puede dañarme a menos que Dios lo permita. Aunque mi alma esté
entre leones, ningún león podrá morderme mientras el ángel de
Jehová sea mi guarda.
Este sentimiento de que nuestros intereses están a salvo bajo la más
elevada guarda, genera un espíritu independiente. Previene que nos
rebajemos delante de los grandes, y que adulemos a los fuertes. Al
mismo tiempo, elimina toda tendencia a la envidia; así que no
deseamos la prosperidad de los que hacen iniquidad, ni nos
impacientamos a causa de los malignos. Cuando uno sabe que sus
tiempos están en la mano de Dios, no cambiaría su lugar por el de un
rey; es más, ni siquiera por el de un ángel.
IV. Una plena creencia en el enunciado de nuestro texto es UNA
CURA PARA LA AFLICCIÓN PRESENTE. ¡Oh Señor, si mis tiempos
están en tu mano, yo he puesto mi cuidado sobre Ti, y confío y no
tengo miedo! ¿Por qué, hermana mía, te afliges por un asunto que
está en la mano de Dios? (Este hábito de afligirse abunda en la
agraciada hermandad de mujeres.) Si Él ha tomado a Su cargo lo
tuyo, ¿qué motivo tienes para estar ansiosa?
Y tú, hermano mío, ¿por qué quieres interferir en los asuntos del
Señor? (Pues hay muchos hombres que están nerviosos e inquietos.)
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Si el caso está en Su mano, ¿qué necesidad hay para que estés
entremetiéndote y clamando? Estabas preocupándote esta mañana, y
angustiándote la noche anterior, y ahora estás acongojado, y estarás
peor mañana por la mañana.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Obtuviste algún bien alguna vez por
angustiarte? Cuando no había suficiente lluvia para tu finca,
¿conseguiste que cayera un aguacero por medio de tus
preocupaciones? Cuando había demasiada agua, o así lo creías,
¿disipaste las nubes con tu aflicción? Dime, ¿produjiste alguna vez
una moneda de plata por preocuparte? Es un negocio que no es
rentable.
Acaso me preguntes: "entonces, ¿qué hemos de hacer en tiempos
problemáticos?" Vamos, acude a Él en cuya mano has confiado tu
persona y tus tiempos. Consulta con la infinita sabiduría por medio de
la oración; consuélate con el amor infinito mediante la comunión con
Dios. Dile al Señor lo que sientes, y lo que temes. Es mejor diez
minutos de oración que un año de murmuración. Aquel que espera en
el Señor y pone su carga en Él, puede llevar una vida de reyes: en
verdad, será mucho más feliz que un rey.
Dejar nuestros tiempos con Dios es vivir tan libre de preocupaciones
como los pájaros en las ramas. Si nos angustiamos, no
glorificaríamos a Dios; y no induciríamos a otros a ver lo que la
verdadera religión hace por nosotros en la hora de tribulación. La
angustia y la preocupación reducen nuestro poder de actuar
sabiamente; pero si podemos confiar plenamente en Dios porque
todo está realmente en Su mano, estaremos tranquilos, y nuestra
acción será resuelta; y por esa precisa razón será sabia con mayor
probabilidad. El que deposita su carga sobre el Señor será fuerte para
hacer o para sufrir lo requerido; y sus días serán como los días del
cielo en la tierra.
Yo admiro la serenidad de Abraham. No parece estar nunca aturdido,
sino que se mueve grandiosamente como un príncipe entre los
hombres. Es mucho más que el igual de los hombres más grandes
con los que se relaciona: con dificultad vemos a Lot bajo el
microscopio una vez que hemos visto a Abraham. ¿Por qué era así
Abraham? Porque creía en Dios y no se tambaleaba.
La mitad del gozo de la vida radica en la expectación. Nuestros hijos
experimentan un mayor placer cuando esperan un día feriado que
cuando llega el propio día. Sucede lo mismo con nosotros. Si creemos
que todos nuestros tiempos están en la mano de Dios, esperaremos
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grandes cosas de nuestro Padre celestial. Si nos encontramos en una
dificultad, diremos: "voy a ver ahora las maravillas de Dios, y voy a
comprobar otra vez cuán ciertamente libra a los que confían en Él."
Yo doy gracias a Dios porque he aprendido en algunos momentos a
gloriarme en las necesidades, como si abrieran una ventana al cielo
para mí, desde la cual el Señor derramará abundantemente Sus
provisiones. Ha sido para mí un deleite tan indecible ver cómo el
Señor ha provisto mis necesidades para el Orfanato, para el Colegio,
y para otras obras, que casi he llegado a desear estar en apuros,
para poder ver cómo el Señor responde por mí.
Recuerdo, hace algún tiempo, -cuando año tras año todo el dinero
llegaba para las diversas actividades- que comencé a echar de menos
aquellos grandiosos días idos cuando el Señor permitió que se secara
el arroyo de Querit, y detuvo a los cuervos con su pan y carne, pero
luego encontró alguna otra forma de suplir las necesidades de los
huérfanos.
En aquellos días, el Señor solía venir a mí, por decirlo así, caminando
sobre las cumbres de los montes, hollando de pico en pico, y
supliendo mediante obras maravillosas todo lo que me faltaba
conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben?, casi
quisiera que el Señor detuviera los arroyos y luego me permitiera ver
cómo saca agua de la roca.
Hizo eso, no hace mucho tiempo. Los fondos eran muy escasos, y
entonces clamé a Dios, y Él me respondió desde Su monte santo.
¡Cuán feliz estaba yo de oír los pasos del siempre presente Señor,
respondiendo la oración de Su hijo, y haciéndole saber que sus
tiempos estaban aún en la mano de Padre!
En verdad es mejor confiar en el Señor que poner la confianza en el
hombre. Es un gozo que vale mundos ser conducido al lugar donde
nadie sino el Señor puede ayudarte, y luego ver Su mano poderosa
sacándote de la red. El gozo radica principalmente en el hecho de que
estás seguro que se trata del Señor, y seguro que está cerca de ti.
Este bendito entendimiento de la intervención del Señor nos lleva a
gloriarnos en la tribulación. ¿Acaso no es eso una cura para la
aflicción, una bendita cura para la ansiedad?
V. En quinto lugar, una firme convicción de esta verdad es UN TIRO
DE GRACIA PARA FUTUROS TEMORES. "En tu mano están mis
tiempos." ¿Deseas saber qué te sucederá en un corto tiempo?
¿Quieres atisbar entre las hojas plegadas del futuro? Podrías comprar
un periódico barato que te diría la suerte de las naciones de este
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mismo año. Puedes estar casi seguro que no sucederá nada de lo que
es predicho de esa manera; y por tanto, será de poca utilidad para ti.
Quédate contento con las profecías de la Escritura, pero no sigas a
cada uno de sus intérpretes.
Muchas personas estarían dispuestas a pagar grandes sumas para
que se les diera a conocer el futuro. Si fuesen sabias, más desearían
que les fuera ocultado. No quieras conocerlo, pues tal conocimiento
no respondería a ningún objetivo útil. El futuro tiene el propósito de
ser un libro sellado. El presente es todo lo que necesitamos tener
delante de nosotros. Haz tu obra del día en su día, y pon el mañana
en tu Dios.
Si hubiese formas de leer el futuro, sería sabio rehusar usarlas. El
conocimiento generaría responsabilidad, despertaría el miedo, y
disminuiría el gozo presente; ¿por qué intentar hacerlo? Mata de
hambre a la curiosidad ociosa, y dedica tu fuerza a la obediencia
creyente. Puedes estar muy seguro de esto: no hay nada en el libro
del futuro que deba causar desconfianza en el creyente. Sus tiempos
están en la mano de Dios, y esto los asegura.
La propia palabra "tiempos" supone cambio para ti; pero como no
hay cambios en cuanto a Dios, todo está bien. Sucederán cosas que
no puedes prever; pero tu Dios ha visto anticipadamente todo, y ha
provisto para todo. Nada puede ocurrir sin la permisión divina, y Él no
permitirá lo que fuera para tu detrimento real y permanente.
"Me gustaría saber" -dirá alguno- "si voy a morirme pronto." No
albergues ningún deseo en esa dirección: tu tiempo vendrá cuando
deba venir. La mejor manera de vivir por encima de todo miedo a la
muerte es morir cada mañana antes de que abandones tu aposento.
El apóstol Pablo dice: "Cada día muero." Cuando hubieres adquirido el
santo hábito de morir diariamente, te será fácil morir por última vez.
Es grandemente sabio estar familiarizado con nuestras últimas horas.
Al desvestirte por la noche, practica la solemne escena cuando
pondrás a un lado tu túnica de carne. Cuando te vistas por la
mañana, anticipa el ser vestido con tu casa que es del cielo en el día
de la resurrección.
Tenerle miedo a la muerte es a menudo el colmo de la locura. Un
gran profeta corrió una vez muchas millas para escapar de la muerte
de manos de una reina despótica. Él era uno de los más intrépidos
entre los valientes, y sin embargo, se apresuró a la soledad para
escapar de las amenazas de una mujer. Cuando hubo concluido su
agotante caminar, se sentó y efectivamente oró: "Quítame la vida."
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Era algo muy singular hacer eso: huir para salvar la vida, y luego
clamar: "Quítame la vida." Ese hombre no murió nunca; pues
hablamos de Elías, que subió al cielo en un carro de fuego.
Dios no responde a todas las oraciones de Su pueblo, pues Él tiene
mejores cosas para ellos de las que piden. No tiembles por lo que tal
vez no llegue a ocurrir nunca. Incluso nosotros podríamos no morir
nunca; pues está escrito: "No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta." Algunos de nosotros podríamos estar vivos y
permanecer a la venida del Señor. ¿Quién lo sabe? ¡He aquí, viene
pronto! De todos modos, la muerte no debe preocuparnos, pues está
en Sus manos.
VI. Además, una plena convicción de que nuestros tiempos están en
Su mano, será UNA RAZÓN PARA UN SERVICIO CONSAGRADO. Si
Dios ha tomado en Sus manos mis asuntos, entonces es muy
conveniente que yo asuma los asuntos que Él me asigne.
La reina Isabel quería que uno de los comerciantes más destacados
de Londres fuera a Holanda para vigilar sus intereses allá. El honesto
hombre le dijo a su majestad que obedecería sus órdenes; pero le
suplicó que recordara que implicaría la ruina de su propio negocio si
se ausentara. A esto la reina replicó: "si te ocupas de mis asuntos, yo
me ocuparé de los tuyos." Con tal promesa real podía separarse
voluntariamente de su negocio; pues la reina tiene bajo su poder
hacer más por un súbdito de lo él podría hacer por sí mismo.
El Señor, en efecto, le dice al creyente: "yo voy a tomar tus asuntos
en mi mano, y voy a vigilar que se hagan." ¿Acaso no sentirías de
inmediato, que se ha convertido en tu gozo, tu deleite, vivir para
glorificar a tu Señor lleno de gracia? Ser dejado en libertad para
servir al Señor es la más plena libertad. ¡Cuán hermoso es leer en el
libro de Isaías, "Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los
extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores!" Forasteros
harán las faenas penosas por ti, y te dejarán en libertad para un
servicio más elevado.
Continúen leyendo y vean: "Y vosotros seréis llamados sacerdotes de
Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados." La fe nos libera
del deterioro del acerbo cuidado, para que podamos entregarnos
enteramente al servicio del Señor nuestro Dios. La fe nos impulsa a
vivir exentos de angustia, para servir únicamente al Dios bendito.
Liberados de la carga de las cosas terrenales por el tierno cuidado de
Dios para con nosotros, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio
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vivo al Señor nuestro Dios. Él no nos ha hecho esclavos ni
ganapanes, sino sacerdotes y reyes para Dios.
Estoy seguro, queridos amigos, que si esta verdad saturara
plenamente nuestras almas: que nuestros tiempos están en la mano
de Dios, haría de nuestras vidas algo más grandioso de lo que jamás
serían.
¿Crees que la mano de Dios está obrando contigo y para ti? Entonces
eres alzado por encima de las mudas bestias arreadas que te rodean;
pues el Dios del cielo piensa en ti, y pone Sus manos en tus asuntos.
Esta conexión con lo divino da muchos ánimos al hombre, y lo eleva a
un esfuerzo sostenido, y a una gran fe.
Sentimos que somos inmortales hasta que nuestra obra esté
concluida; sentimos que Dios está con nosotros, y que con seguridad
saldremos victoriosos por medio de la sangre de Jesús. No seremos
derrotados en la campaña de la vida, pues el Señor de los ejércitos
está con nosotros, y hollaremos a nuestros enemigos. Dios nos
fortalecerá, pues nuestros tiempos están en Su mano; por tanto, le
serviremos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, estando
plenamente convencidos de que "nuestro trabajo en el Señor no es
en vano."
VII. Finalmente, si nuestros tiempos están en la mano de Dios, aquí
tenemos UN GRAN ARGUMENTO PARA FUTURAS BENDICIONES.
Quien cuida nuestros tiempos cuidará nuestra eternidad. Quien nos
ha traído hasta este punto, y ha obrado tan agraciadamente para con
nosotros, vigilará nuestra seguridad en todo el resto del camino. Yo
me maravillo por causa de ustedes, personas mayores, cuando
comienzan a dudar. Dirán: "mírate a ti mismo." Bien, eso hago; y
estoy avergonzado de corazón de que alguna vez alguna pajita de
desconfianza se hubiera introducido en el ojo de mi fe. Quisiera
sacarla a base de llanto, y mantenerla fuera en el futuro.
Aun así, algunos de ustedes son mayores que yo, pues tienen setenta
u ochenta años de edad. ¿Por cuánto tiempo más esperas viajar por
este desierto? ¿Piensas que cuentas con otros diez años? Dios te ha
otorgado Su gracia durante setenta años, y ¿te angustiarás por los
últimos diez, que, tal vez, no lleguen nunca? Eso no funciona así.
Dios ha librado a algunos de ustedes de tan grandes tribulaciones,
que sus pruebas presentes son simples piquetes de pulga.
Sir Francis Drake, después de haber navegado alrededor del mundo,
llegó al río Támesis, y cuando pasó por Gravesend se encontró con
una tormenta que amenazaba el barco. El valeroso comandante dijo:
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"¡cómo!, ¿darle la vuelta al mundo con seguridad, para luego
ahogarse en una zanja? ¡Nunca!" Nosotros hemos de decir lo mismo.
Dios nos ha sostenido en grandes tribulaciones, y no vamos a ser
abatidos por pruebas que son comunes a todos los hombres.
Un hombre de energía, si asume completar una obra, la llevará a
término; y el Señor nuestro Dios nunca toma a Su cargo algo que no
completará. "En tu mano están mis tiempos", y, por tanto, el fin será
glorioso. Señor mío, si mis tiempos estuvieren en mi propia mano,
demostrarían ser un fracaso; pero puesto que están en Tu mano, Tú
no fallarás, ni tampoco fallaré yo.
La mano de Dios asegura el éxito a todo lo largo del trayecto. En
aquel día cuando veamos el tapiz que registra nuestras vidas,
veremos allí todas las escenas con un ojo sorprendido; veremos
cuánta sabiduría, cuánto amor, cuánta ternura, cuánto cuidado
fueron prodigados sobre ellas. Una vez que un asunto está en la
mano de Dios, nunca es abandonado ni olvidado, sino que es
completado hasta el fin. Por tanto, alentaos los unos a los otros con
estas palabras.
No he sido capaz de predicar sobre este texto como esperaba hacerlo,
pues estoy todo dolorido y tengo un gran dolor de cabeza; pero
gracias a Dios, no tengo dolor en mi corazón, con tan grandiosa
verdad delante de mí. Dulce para mi alma son estas palabras: "En tu
mano están mis tiempos." Adopten esta frase de oro. Guarden esta
verdad en su mente. Dejen que se quede sobre su lengua como una
oblea hecha con miel. Dejen que se disuelva hasta que toda su
naturaleza sea endulzada por ella.
Sí, querida dama anciana, usted que ha salido del hospicio esta
mañana para escuchar este sermón, dígase: "En tu mano están mis
tiempos."
Sí, tú, querido amigo, que no puedes encontrar una plaza, y has
gastado las suelas de tus zapatos en el vano empeño de buscar una:
tú también puedes decir: "En tu mano están mis tiempos."
Sí, mi querida hermana, que te consumes de tisis, este puede ser tu
cántico: "En tu mano están mis tiempos."
Sí, joven, tú que acabas de comenzar en los negocios, y te has
enfrentado a una aplastante pérdida, será para tu beneficio, después
de todo; por tanto, di: "En tu mano están mis tiempos."
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Esta pequeña frase, en mi mente, se expande en un himno: produce
capullos y florece en un salmo. Pocas son sus palabras, pero
poderoso es el sentido, y lleno de descanso.
Ahora, recuerden que no es cualquiera el que puede encontrar miel
en este panal. ¡Oh, pecadores, ustedes están en las manos de un
Dios airado; y esto es terrible! El Dios contra el cual pecan
continuamente, y a quien provocan al rehusar Su gracia, tiene
absoluto poder sobre ustedes. Tengan cuidado, ustedes que olvidan a
Dios, no sea que los destroce.
Ustedes le han provocado, ofendido y agraviado; pero, sin embargo,
tienen esperanza, porque Su misericordia es eterna. Aunque han
vejado a Su Santo Espíritu, sin embargo, vuélvanse a Él, y Él tendrá
misericordia de ustedes, y los perdonará abundantemente. En verdad
están en Sus manos, y no pueden escapar de Él. Si escalaran al cielo,
o se sumergieran en el infierno, no estarían fuera de Su alcance.
Ninguna fuerza que posean podría resistirle, y ni la velocidad podría
rebasarle.
Sométanse a Dios; y entonces, este grandioso poder de Dios, que
ahora les rodea, se convertirá en su consuelo. Al presente debería ser
motivo de su terror. Los ojos de Dios están posados sobre ustedes; la
mano de Dios está en contra de ustedes; y si no son salvados, un
toque de esa mano significaría muerte y destrucción eterna. Esa
mano que el creyente besa devotamente, es la mano que bien
podrían temer. ¡Oh, que huyeran a Cristo Jesús, y encontraran abrigo
de la ira bajo el dosel carmesí de Su preciosa sangre!

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Salmo 31.

*****
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Jericó Capturada
Sermón predicado para La Sociedad Bautista Irlandesa
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su
rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los
hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez; y esto haréis
durante seis días.” Josué 6:2,3
Veo aquí a muchos hermanos que son ministros. Pienso que seguiré
el ejemplo de Martín Lutero cuando comentaba que con frecuencia
veía en la iglesia de Wittenberg a diversos doctores muy sabios y
normalmente se encontraban entre ellos el Dr. Justus Jonás y otros
más de quienes Lutero decía que eran infinitamente más preparados
y más sabios que él. "Pero," decía Martín, "no por eso altero mi estilo
de predicar. Yo no les predico a ellos. Yo predico a esos campesinos
que vienen del campo y a los ciudadanos de Wittenberg. Pues de esa
manera tengo la certeza que si ellos pueden entenderme, entonces el
Dr. Justus Jonás y demás teólogos doctos pueden entenderme
también, si quieren."
Más aún, voy a adoptar la exhortación del Sr. Wesley a sus
predicadores: apunta tu mira hacia abajo. "Así hay una mayor
probabilidad," solía decir, "de alcanzar a los hombres que si disparas
hacia lo alto. " Yo puedo confesar con toda franqueza que estoy
sometido a ese precepto por necesidad puesto que no tengo la
capacidad de disparar hacia lo alto. Debo por tanto apuntar hacia
abajo. Ahora vamos a tomar nuestro texto y vamos a intentar, si
podemos, obtener algo de él que pueda ser aplicable a la presente
posición de nuestra Sociedad y ver si podemos sacar algunas
palabras y pensamientos que nos fortalezcan, animen y nos llenen de
valor para la acción futura en esta buena obra de Dios.
La Sociedad Irlandesa tiene que lidiar con uno de los baluartes del
Catolicismo Romano y se me ocurre que hay un paralelo muy
evidente entre nuestros esfuerzos y el trabajo que Israel tenía que
realizar contra esta ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad
fuertemente defendida y bien cerrada; nadie entraba ni salía. Y el
Catolicismo Romano parece haber logrado esto de manera admirable.
Encierra a sus discípulos de tal manera que son escasamente
accesibles y los convertidos entre sus filas son pocos y con mucho
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espacio entre uno y otro. Iba a decir que nadie entra (aunque sí unos
cuantos de nosotros) y hay muy pocos que salen jamás.
Jericó era una ciudad fronteriza. Una vez capturada, la conquista del
resto de Canaán sería comparativamente muy fácil. Y la influencia del
Papa es parecida a una ciudad fronteriza, la Jericó de nuestra guerra.
Se yergue en el camino de la evangelización del mundo. Es el gran
impedimento para difundir el reino de nuestro Señor Jesucristo.
Dejen que caiga Jericó y Canaán puede llorar y lamentarse, pues su
día ha llegado. Y dejen que Roma sea sometida, que el Catolicismo
Romano sea conquistado, y el mundo pronto estará a los pies de ese
Jesús a quien una vez despreció.
Pienso que estamos atacando, en la Sociedad Irlandesa Bautista, una
Jericó, ciertamente, y lo hemos estado haciendo por largo tiempo.
Pero ha sido una tarea muy desgastante y los hermanos algunas
veces han estado a punto de gritar: "Vamos a darnos por vencidos."
Voy a hablar acerca de esto en el primer día, y en el segundo y en el
tercero y en el cuarto y en el quinto, y tal vez en el sexto día de la
semana, para arengar a estos hermanos: "¡Valor, continúen aún con
sus cuernos de carnero! Den su testimonio y lleven el Arca del Señor
alrededor de esta ciudad, pues el Señor la ha entregado en sus
manos. Sólo sean obedientes y valientes, y esperen Su tiempo, pues
la victoria de ustedes está asegurada."
Voy a dividir lo que tengo que decir esta noche, en estas tres partes.
Se me ocurre que la narrativa que nos ocupa nos enseña que Dios
quiere que Su pueblo trabaje y espere y obtenga la victoria. Y esto es
lo que tenemos que hacer hoy como lo hicieron en aquel tiempo.
I. Primero que nada Dios quiere que Su pueblo TRABAJE. Vamos a
hablar un poco de esto. Nosotros predicamos las Doctrinas de la
Gracia, y las Doctrinas de la Gracia son siempre el mejor terreno para
cultivar buenas obras. Insistimos diariamente en esto, que las obras
no le dan vida al hombre, pero de igual manera insistimos en el
hecho que la vida espiritual se manifiesta a sí misma, continuamente,
por medio de obras santas. Los soldados del ejército de Dios, después
que habían pasado el Jordán, no debían quedarse quietos en un ocio
lujoso hasta que los muros de Jericó se derrumbaran gradualmente. Y
aunque Dios había determinado la súbita destrucción de Jericó, aun
así Su pueblo no debía quedarse quieto sobre algún vecino montículo
esperando la catástrofe. Ellos debían trabajar y Jericó iba a caer
como resultado de su esfuerzo.
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Su trabajo consiste en una procesión diaria. Ellos deben ir en un
desfile alrededor de los muros. Los sacerdotes deben ejercer sus
funciones. El Arca debe ser llevada sobre los hombros. Los hombres
de guerra deben estar allí para defender el Arca, limpiar el camino, y
para seguir también en la retaguardia, para protegerla de cualquier
ataque súbito o de cualquier estallido que viniera de la ciudad. Ellos
deben marchar así durante seis días. Ni un solo día sin desfile. Ni un
solo día sin obedecer al gran Capitán de los ejércitos.
Hermanos, lo mismo debe suceder con nosotros. ¡Debemos ganar el
mundo para Cristo! Esta es nuestra gran ambición y en el nombre de
Cristo será nuestro gran logro. Pero debe ser por medio del trabajo,
dando testimonio, por la predicación del Evangelio, por medio de la
oración continua, rodeando la ciudad, sirviendo a Dios perpetuamente
y caminando en el camino de la obediencia. Analicemos un poco este
trabajo en conexión con nuestra narración. Podrán observar que el
trabajo que Israel debía realizar era universal. Había un lugar para
que cada uno se ocupara. Los hombre de armas debían ir alrededor
de la ciudad, y con ellos debían marchar los sacerdotes.
Tanto la casta eclesiástica como la militar deben estar representadas
aquí. Ninguna de las dos debe estar sin trabajar. Es un mal día para
la Iglesia de Dios cuando pensamos que unos cuantos de nosotros
debemos pelear las batallas del Señor y que el resto de nosotros
puede observar y criticar y aplaudir. Todos ustedes, hermanos míos,
son llamados para servir a Dios. Ustedes reconocen esto en el credo.
Ustedes se saben sacerdotes y odian la mentira que eleva a algunos
hombres al sacerdocio y pone a todo el resto en un lugar bajo con el
nombre de "laicado," como si no fueran nada mejor que piedras.
Ustedes sienten que son llamados para llevar los vasos del Señor;
que ustedes son un: "real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios."
Ustedes saben que han sido apartados para el servicio de Dios. Pero
mientras este es nuestro credo, me temo que no es nuestra práctica.
¿Cuántos no hay que toman su lugar en la iglesia, y una vez que se
han sentado de manera confortable, consideran que todo su trabajo
consiste en escuchar los sermones y tal vez hurgar en sus bolsillos
buscando una moneda solitaria para la colecta a favor de la Sociedad
Misionera? Puede ser que muy de vez en cuando, muy de vez en
cuando, ayuden en alguna empresa de utilidad, pero esto es sólo una
excepción a la regla.
No veremos que la Iglesia se vuelva fuerte y poderosa hasta que
cada miembro de la Iglesia en lo individual lleve a cabo su
responsabilidad. Todos debemos rodear esta ciudad. Observen que,
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cuando el Señor alimentó a la multitud, Él no tomó algunos de los
cinco panes, o uno de los peces, sino que Él tomó todos los panes,
aunque eran de cebada y tomó ambos peces, aunque eran pequeños.
Tuvo cuidado de partir todo y dividirlo entre la gente. No quedó nada
de reserva disponible para guardar en la despensa, nada se
almacenó, se usó todo.
Y luego, por el poder multiplicador de Dios, hubo suficiente comida
para todos. Y así debemos explorar la despensa, debemos sacar los
panes de cebada y también los peces. Todo debe ser dedicado a la
causa del Señor. Y, por medio del uso, ¡la habilidad será multiplicada!
Y en el ejercicio, la Gracia Divina será aumentada y todavía seremos
suficientes para las necesidades del mundo.
Se ha dicho, y pienso que un pequeños cálculo les demostrará que es
correcto, que si Dios permitiera que los cristianos de esta gran ciudad
nuestra, sintieran su responsabilidad y cada cristiano fuera hecho el
instrumento de la conversión de otro, comenzando con cincuenta mil
cristianos en Londres (y esperemos que haya ese número de
creyentes, pues es una pequeña proporción de la multitud que
profesa ser cristiana) entonces, considerando que hay tres millones
de almas en Londres, seis años serían suficientes para la conversión
de todos por la simple agencia de que cada discípulo traiga a una
oveja descarriada.
No da la impresión que esto sea imposible. Sólo se necesita la Divina
Gracia de lo alto. Debemos suplicar a Dios que envíe la bendición. Y
cuando la bendición llega a la obra de cada hombre, ciertamente no
hay obstáculo en materia de tiempo ni en materia de esfuerzo pues,
con la bendición de Dios, la conversión de un alma no es asunto que
requiera de nosotros que abandonemos los negocios o que nos fuerce
a dedicar todo nuestro tiempo a eso. Cinco minutos han sido
suficiente tiempo, por la Gracia Divina, y media docena de palabras
han bastado. ¡Valor, mis hermanos! Aunque el trabajo es inmenso, si
todos nos dedicamos a él, con la bendición de Dios será prontamente
cumplido.
Nuestra policía nos entregó una aviso el otro día, cuando había nieve
en el suelo, que cada uno de nosotros debía limpiar la nieve
acumulada frente a su propia puerta. Era justo que los peatones
pudieran caminar por las aceras sin ser embarrados con la mezcla del
lodo y la nieve. ¡Cuánto hubiera costado si se hubieran limpiado las
calles de Londres de cualquier otra manera! Sería difícil para un
contratista asumir la limpieza por año, puesto que escasamente
sabría cuán a menudo sería llamado para un trabajo de limpieza.
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¿Cómo podría mantenerse un ejército de hombres listos para hacer
un trabajo que se presenta de manera impredecible: en ocasiones,
sólo una vez al año y en otras, hasta cincuenta veces al año?
Pero cada hombre barre frente a su propia puerta y todo el trabajo se
termina temprano en la mañana y la gente puede caminar por las
calles sin problemas. ¡Oh, que pudiéramos sentir que debemos barrer
frente a nuestra propia puerta! ¡Oh, que cada hombre reconstruyera
el arruinado muro de Jerusalén frente a su propia casa! Y cuando esto
se haya hecho, entonces Dios enviará la victoria a Sus ejércitos. Pero
me temo que no será hasta entonces. Dios quiere que Su pueblo
trabaje de manera universal.
A continuación, Dios quiere que ellos trabajen de la manera que Él lo
ha establecido. Ellos no debían ir de manera desordenada, como una
carrera de niños, alrededor de Jericó. Debía haber soldados en sus
tropas, los sacerdotes en su propia orden de batalla y otra vez los
hombres de guerra para cubrir la retaguardia. Dios quiere que Su
pueblo trabaje de acuerdo a Su voluntad revelada. Debemos ser muy
sensibles y celosos en esto. Cualquiera que sea la opinión acerca de
los cambios de la constitución de nuestras misiones, confío en que
todos vamos a reconocer, todos nosotros, cuando nos unamos, y
vamos a estar convencidos que sólo podemos esperar tener Su guía,
Su ayuda, Su bendición, cuando caminemos en el camino que Él nos
ha señalado.
Si voy de excursión, no esperaría ver ciertos paisajes que un amigo
mío me había garantizado que vería, a menos que siguiera con
fidelidad el pequeño mapa que él trazó para mí. No puedo esperar ver
el espectáculo sublime de los Alpes si rehúso subir hasta un cierto
punto y permanecer allí y ver el glaciar y los picos nevados que
resplandecen al sol. Y no puedo esperar la bendición de Dios en mi
ministerio ni en la clase de la escuela dominical, a menos que me
apegue a "Escrito está," y en todas las cosas tenga una conciencia
sensible y sea muy celoso para no errar.
¡Cuánto más, entonces, en este trabajo tan grande en el que toda la
Iglesia está comprometida! ¡Queridos hermanos y hermanas,
pongamos mucho cuidado para que en todas las cosas vayamos
rodeando esta ciudad de Jericó de acuerdo al orden Divino! Pues
solamente así podremos esperar ver que sus muros se derrumben.
También recuerden que ellos rodeaban la ciudad diariamente. Así
también Dios llama a Su iglesia a trabajar diariamente. Es muy fácil
que nosotros, en un arranque de excitación, desarrollemos una gran
obra. Y la mayor parte del trabajo cristiano en nuestros días es, me
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temo,
meramente
espasmódico.
Construimos
capillas
por
temporadas. Pagamos las deudas de la Sociedad Misionera mediante
esfuerzos estupendos y después volvemos a caer en deudas y
dificultades.
Me temo que como denominación no somos dados al trabajo
demasiado arduo. Conocemos nuestro propio valor, el valor de
nuestro tiempo y de nuestro dinero y no estamos dispuestos a
desgastarnos en un ejercicio excesivo. Yo creo que desde los infelices
días de Munster, ¡en un ningún otro período hemos sido acusados de
un exceso de celo! Más bien se debería acusarnos de disputar acerca
de puntos en los cuales diferimos, que de un celo excesivo de
apegarnos al negocio práctico de luchar con el demonio y de ganar el
mundo para Cristo. Debemos llegar a esto, pues fíjense bien, si
vamos a conquistar el mundo cada uno de nosotros debe asumir su
trabajo de cada día y mantenerse en él según Dios nos dé Su gracia.
La rueda debe dar vueltas una vez y otra vez y otra vez. Es el
movimiento perpetuo de la diligencia el que produce riqueza y debe
ser la energía incesante de nuestro celo la que va a obtener la
conquista espiritual. Hemos afilado nuestras espadas y las hemos
utilizado debidamente. Nuestros jóvenes han tenido encuentros con el
enemigo y nos inclinamos a pensar, como nuestros sobrios
antecesores, que podemos guardar silencio. Pero no debe ser así.
Debemos ser causa de agitación por toda la Verdad de Dios, por
todas las doctrinas en las que creemos y por esas Verdades
especiales de Dios que sostenemos como denominación. Debemos
luchar continuamente por Cristo y luchar por Cristo cada día.
¡Debemos dormir con nuestras armaduras puestas! Debemos
comenzar a sentir que la espada se adhiere a nuestra mano y no
puede ser separada de ella. Debemos darnos de manera tan completa
a la obra a la que Dios nos ha llamado dondequiera que estemos,
independientemente de lo que hagamos, que los hombres puedan
reconocer de inmediato cuál es nuestra obra y cuál nuestro llamado.
En esta Sociedad Irlandesa no debe haber parálisis, el sonido de la
trompeta no debe cesar, no se debe retirar ni un solo cuerno de
carnero. El testimonio debe mantenerse, debemos ser testigos de
manera más constante. Debemos predicar y enseñar y orar y trabajar
y vivir, y si fuera necesario morir diariamente hasta que esta Jericó
sea tomada.
Ni hemos agotado las metáforas que nos proporciona nuestro texto,
pues ciertamente podemos agregar que Dios quiere que Su pueblo
trabaje en la fe. Pablo nos dice que: "Por la fe cayeron los muros de

59

Sanadoctrina.org

Jericó." Me parece que debió haber sido un grandioso espectáculo
cuando el primer hombre marchó adelante paso a paso, y todos los
demás lo siguieron, los sacerdotes también, todos ellos confiados en
que estaban haciendo lo mejor para lograr que las murallas de Jericó
se derrumbaran. "¡Oh!" podría haber dicho un insensato, "ustedes no
están haciendo nada. ¡Ustedes no están aflojando ni una sola piedra!"
Y al final del quinto o sexto día, supongo que muchos sugirieron:
"¿Para qué sirve todo eso?"
Pero al menos la mayoría de los que rodearon la ciudad eran hombres
de fe; de lo contrario no se podría haber dicho: "Por la fe cayeron los
muros de Jericó." "Sí," parecería que dijeran, "¡la ciudad se va
derrumbar! Está firme como una roca. No se ha movido. Ni una viga
se ha movido, ningún cordón se ha roto. Ni una sola casa yace en
ruinas, ninguna tienda se ha caído. Ni una sola piedra de sus murallas
se desmoronado. ¡Pero la ciudad debe caer! Y ellos continuaron con
paso firme, aunque no veían ningún cadáver bloqueando su paso ni
sus brazos estaban teñidos de sangre. Aunque todavía no escuchaban
ningún grito de los que iban a huir y no podían lanzar su grito de
victoria, los chillidos de los muertos alegraban sus oídos.
Debemos rodear esta ciudad con fe plena. Hermanos, ¿es un poder la
predicación del Evangelio? Si piensan que no, nunca vuelvan a
intentar predicarlo. El Evangelio, ¿es poderoso para salvar? ¿Saldrá
victorioso el Evangelio? Si albergan la menor duda, escápense y
regresen a su cobarde reposo, porque el hombre que es enviado por
Dios no duda nunca. Si no han alcanzado ningún éxito, si después de
cincuenta años la trompeta del jubileo es extremadamente pequeña,
si después no es algo más que un cuerno de carnero que no ha sido
perforado y no puede emitir ningún sonido, sin embargo ¡continúen!
Su tiempo para proclamar victoria no ha llegado aún, pero siempre es
tiempo de rodear la ciudad. ¡Continúen haciéndolo! Continúen
haciéndolo y ¡Dios no les permitirá terminar hasta que hayan
conseguido la victoria!
Veamos en detalle una vez más que ellos trabajaron con paciencia y
valor. Dios mantuvo a este pueblo laborando frente a las dificultades.
Ellos rodeaban la ciudad, llevaban a cabo sus procesiones, pero
siempre con los formidables muros de Jericó cerca bajo sus miradas.
Con toda certeza ellos deben haber tenido estos muros fotografiados
en sus ojos y en sus cerebros. Alguno diría: "Voy a conocer cada una
de sus piedras." "Seis veces he andado a su alrededor, no, doce
veces y los muros ni siquiera se han movido." "Mira bien sus
baluartes y cuenta sus torres."
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Estos hombres eran inspectores prácticos de Jericó. Ellos conocían
muy bien la fortaleza de las murallas, cuántos metros medían las
gigantescas piedras colocadas en las esquinas y cuán cerca de las
estrellas se encontraban las torres más altas. ¡Yo digo que siempre
tenían frente a ellos la dificultad! Sin embargo, ellos conservaban una
fe sencilla, y rodeaban la ciudad. Algunas veces caemos en el hábito
de cerrar nuestros ojos a las dificultades. Ellos no hacían eso. ¡La fe
no es tonta! La fe no cierra sus ojos ante la dificultad y luego corre de
frente para darse topes contra un muro de ladrillo. ¡Nunca!
La fe ve la dificultad, lo inspecciona todo y luego dice: ""Con la gracia
de Dios voy a saltar por sobre el muro." Y salta por sobre el muro.
Nunca argumenta a su favor las ardientes explicaciones de: "los
signos de los tiempos." No se queda quieta y dice que evidentemente
el sentir público está cambiando. Ella no toma en cuenta ninguna
corriente subterránea que pueda estar estableciendo sus influencias.
La Señorita Chismosa le dice que estas corrientes realmente están
haciendo cosas maravillosas. La fe se enfrenta a lo que sea y no le
importa cuán mala es la cosa a la que se va a enfrentar, según
reportes. A pesar de que haya personas que puedan exagerar la
dificultad, la Fe tiene la mente noble como ese famoso guerrero que,
cuando le fue dicho que había miles y miles de soldados en su contra,
replicó: "Hay tantos más que debo matar."
La fe calcula: "Tantas dificultades más, tantas cosas más que hay que
superar." Y aún las cosas imposibles ella solamente las estima como
cargas que hay que echar sobre Él, ¡para Quien nada es imposible! La
fe mantiene ante sí los muros de Jericó. Yo quisiera, queridos amigos,
que supiéramos más de lo que sabemos: la perfecta desesperanza de
nuestro trabajo cuando buscamos convertir a Irlanda al Evangelio.
¡Pues nunca se asumió una tarea que tuviera menos esperanza
involucrada! Quisiera que se inclinaran a pensar más y más que esta
cosa, considerada desde la perspectiva de obra de hombre, ¡está
completamente fuera de la categoría de lo posible, y fuera de la
categoría de lo probable!
Y cuando puedan llegar a ese punto y oigan la voz: "Rodearéis, pues
la ciudad durante seis días," tengan valor de seguir y seguir y seguir,
sin importar todas las dificultades manifiestas. Entonces cuando Dios
les haya enseñado la nada de ustedes y los haya llevado a sentir que
si se obtiene la victoria es todo por causa de Él y esa Divina
Omnipotencia y Soberanía debe llevar la corona; entonces, digo, ¡Él
hará que el viejo baluarte se sacuda! ¡Y la ramera de las siete colinas
va a lamentar el día cuando Israel grite, cuando a sus hijos se les

61

Sanadoctrina.org

quite la vida y Dios triunfe de manera muy gloriosa! Dios, sin
embargo, quiere que Su pueblo trabaje. Ese es el primer punto.
Estamos de acuerdo con él. Unámonos para hacerlo.
"El sermón no ha terminado" dijo uno, cuando salió de la iglesia,
"todo está dicho, pero no todo está hecho." Por tanto, permítanme
terminar esta parte diciendo que no todo está hecho, solamente está
dicho. He dicho que Dios quiere que Su pueblo trabaje. Vamos a
ponernos a trabajar. Comencemos hoy mismo. Si hemos sido
perezosos hasta este momento, si hay algún Isacar aquí, como el
asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, ¡que se levante ese
señor Isacar, y que lleve su carga! Si hay algún hermano aquí que
haya estado diciendo: "Dios hará lo que Él quiera," que se cuide de lo
que está diciendo, o Dios lo rechazará, pues los que son de Dios no
hablan así y no dicen que los propósitos de Dios pueden ser una
excusa para la indiferencia del hombre.
Que se sacuda eso, pues no puede traer un argumento así ante el
tribunal del juicio. Él sabe que no es así. Por tanto, que no intente
usar ese argumento aquí. Esforcémonos por trabajar bien para Dios.
Ustedes, en su escuela dominical, ustedes, en sus lugares donde
predican, ustedes, en la distribución de literatura cristiana, ustedes,
aquí en Inglaterra. Ustedes, hermanos míos, más allá del océano y
ustedes en la Isla Esmeralda, todavía rodeando la ciudad siete veces.
II. Ahora vamos a considerar, en segundo lugar, que Dios quiere que
Su pueblo ESPERE. La demora debe haber probado de manera muy
dura la fe y la paciencia de los israelitas. "El tiempo vuela," y el
tiempo es muy precioso. Estos israelitas deben haber pensado:"¿Por
qué nos hace esperar? Si debemos detenernos un buen tiempo frente
a los muros de Jericó, pues entonces, ¿cuánto tiempo tomará
conquistarla por dentro? Si comenzamos con una larga demora,
nuestros enemigos pueden cobrar valor y antes de hayamos tenido
tiempo de hacer nuestras trincheras donde podemos protegernos, el
ejército estará sobre nosotros y nos hará pedazos."
Debe haber parecido absolutamente necesario, a cualquier persona
medianamente razonable en el campamento de Israel, que la primera
ciudad debía ser tomada de la manera más rápida posible para que el
pueblo se animara y sus enemigos se dispersaran. Eso proporcionaría
además a esos cansados peregrinos un lugar estable al que se podían
retirar con comodidad, pues ellos estaban todavía en sus tiendas,
supongo yo, y ansiaban que llegara el momento cuando pudieran
vivir en sus propias casas, como el resto de la gente de la tierra.
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Pero ellos debían quedarse quietos. Y, de acuerdo a las apariencias
actuales, debían hacerlo indefinidamente. La gente no podía saber
cuánto tiempo debían demorarse allí. Y simplemente observen,
hermanos míos, cuán penoso debe haber sido para ellos, esperar. No
estoy muy seguro de ello acerca de los sacerdotes, pues me temo
que los sacerdotes tienden a estar muy contentos cuando no hacen
nada. ¡Mas no así los soldados! Hay muchísimos hermanos que
parecen estar perfectamente satisfechos cuando están descansando
tranquilamente. Pero generalmente los hombres de guerra no
parecen ser de ese temperamento.
Cuando estuve en la cárcel militar de Dublín, observé allí una forma
de castigo. Los hombres estaban acarreando grandes balas de cañón.
Un hombre tomó una bala de cañón muy grande y la llevó al final del
patio y después tuvo que levantar esa bala y traerla de regreso al
lugar original. Yo pregunté: "¿A qué se debe que no les permite usted
llevar todas la balas a un lugar y apilarlas allí?" El oficial respondió:
"Solíamos hacerlo así pero no tenía caso, pues cuando las personas
las habían apilado, sentían que estaban haciendo algo. Pero ahora los
obligamos a llevar las balas de cañón de un extremo del patio al otro,
una y otra vez, y entonces sienten que tienen que trabajar muy duro
pero que no hacen nada. Ese es siempre un trabajo miserable para
un soldado."
Muchos de nuestros soldados estacionados en Sebastopol se
quejaban porque no iban al combate. Y a menudo escucharás a
jóvenes soldados que afirman que ellos odian la inactividad de la paz.
Ellos quieren estar activos. Pues bien, estos guerreros tuvieron que
marchar durante seis días alrededor de la ciudad y deben haber
sentido que estaban haciendo muy poco durante toda esa semana.
Eso es lo que yo pienso en relación a esta Sociedad Irlandesa y hay
muchos de nosotros, también, que si hablamos con toda honestidad,
debemos decir que creemos que hemos hecho muy poco, demasiado
poco.
Nosotros recordamos dos o tres cosas que han resultado un éxito. Y
dos o tres cosas que han sido todo lo contrario al éxito. Algunas
veces nos hemos quejado que se han provisto asilos para hermanos
que han sido enviados allá y nos hemos preguntado cuál ha sido el
objetivo de enviar a esos hermanos. Y nos hemos preguntado: "Bien,
si esta situación de no hacer nada se prolonga por más tiempo,
debemos conseguir a otros que hagan algo, pues en el momento
presente nos encontramos en esta posición:"¿qué está haciendo
Juan?" "Nada." "¿Qué está haciendo Tomás?" "Ayudando a Juan."
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Queremos ver que se haga algo y por lo tanto es duro esperar. Pero
debemos controlarnos. Nuestra vehemencia debe llevarnos a usar los
medios adecuados, aunque nunca deberán ser del tipo que nos lleven
a relajar nuestros esfuerzos, sólo porque no alcanzamos de inmediato
el éxito que deseamos.
Mis hermanos en Cristo Jesús, a pesar de que como hombres de
guerra quisiéramos tener encuentros cercanos y ver acción, sin
embargo como hombres de Dios debemos mantenernos en las
posiciones donde debemos estar y debemos aprender a esperar.
Además de esto, lo que hacía la espera más amarga era, (lo que se
les debe haber hecho difícil de comprender, si no es que atacaba su
fe) la total desesperanza del caso. ¿Cómo podían esperar conquistar
esa ciudad simplemente dando vueltas a su alrededor? "Denme una
buena escalera," pide uno, "una escalera de cuerdas, con don buenos
garfios en sus extremos. Sólo déjenme oír el golpe seco del hierro
sobre el borde del muro y ¡yo soy el hombre adecuado para dirigir la
'esperanza perdida'! Y hay cincuenta mil de nosotros que nos van
seguir y pronto tendremos el estandarte de Judá ondeando en la cima
y haremos saber a los hijos de Jericó lo que los hijos de Abraham
pueden hacer."
Pero no. Ellos simplemente deben marchar alrededor del lugar hasta
que hayan rodeado la ciudad doce veces. Y así, hermanos míos, hay
ciertos espíritus que pueden decir: "¿No podríamos hacer más
adoptando estos métodos y otros mecanismos parecidos?" Vean
cómo algunos de nuestros hermanos de otra denominación sienten
que si ellos pudieran conseguir una escalera de oro, si ellos pudieran
obtener la ayuda real, de esta manera podrían escalar los muros de
Jericó. Y siempre hay la tentación de mirar a nuestro alrededor y
pedir ayuda que venga más allá del poder que tiene el sencillo
Evangelio ¡pero no debemos hacer eso! Abandonemos nuestros
métodos y apoyos y políticas estatales. ¡Dejemos las sugerencias de
los astutos y de los sagaces y toda la sabiduría de los hombres del
mundo! ¡Dios quiera que no nos gloriemos de nada salvo en la Cruz
de Cristo!
Con la sencillez de los niños creamos con todo convencimiento que
los recursos de nuestro Padre son los mejores. Si como soldados no
podemos entenderlo, creamos como niños y continuemos rodeando la
ciudad, pues los muros de Jericó caerán, tan ciertamente como que
Dios está en el Cielo. Y creo que hay otra cosa que hizo la situación
más difícil y es esta: que muy probablemente los ciudadanos de
Jericó los insultaban desde lo alto de los muros. Supongo que los
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israelitas se mantenían lo suficientemente alejados para quedar fuera
del alcance de sus flechas. Pero es muy posible que si no podían oír la
burla: "¿qué están haciendo estos débiles judíos?" seguramente veían
las muestras de desvergüenza e impertinencia que venían desde lo
alto de los muros.
Observen que esto es muy ofensivo para hombres de armas.
Sentimos que nuestras manos buscan a tientas la empuñadura de la
espada movidas por las burlas y los desprecios de nuestros
enemigos. "¿Qué han logrado ustedes," dicen, "ustedes conversos
interesados y protestantes y metodistas y presbiterianos contra los
invencibles baluartes de Roma? Sus balas de papel, ¿qué han hecho
contra los muros de hierro de Babilonia?" Podemos oír sus burlas.
Conocemos el sonido de la orgía y del júbilo. Pero ¿qué importa eso?
Aunque, repito, como soldados podemos cobrar valor y lanzarnos
prontos a la batalla, o batirnos en retirada porque no se puede lograr
sino el deshonor, sin embargo, como cristianos haremos lo que
parece absurdo a la razón, pero que es justificable para la fe. Vamos
a continuar en el propio estilo de Dios. Vamos a pelear Sus batallas
con Sus métodos y no dudamos que aunque parezca una cosa
extraña y loca (intentar sacar a los sacerdotes de Irlanda por la
simple proclamación de la Verdad de Dios) sin embargo el día vendrá
cuando la Sabiduría será justificada por sus hijos.
Ahora, hermanos, nosotros sabemos que Dios tiene Sus razones para
hacernos esperar. No dudamos que para Su propia gloria. Sabemos
que todas las cosas son para bien y creemos que será para nuestro
provecho. Cuando he leído un magistral poema trágico, y verso tras
verso se ha referido a la horrible porción de la historia, ¿he sentido el
deseo que fuera más corto? ¿Preferiría que el autor hubiera eliminado
alguno de esos oscuros versos? ¡De ninguna manera! ¡Es cierto que
nuestro corazón dio brincos de gozo cuando el poema terminó con el
grito de la victoria y con el paso marcial de los hombres a través de
la ciudad, cuando regresaban triunfantes! Nos gozamos cuando
llegamos a la última estrofa, pero nunca deseamos que el poema
fuera más corto. Nunca quisimos que alguno de los versos fuera
eliminado.
Dios está escribiendo un grandioso poema de historia humana. El
tema es la victoria de Su verdad, la destrucción del Anticristo. Dejen
que la historia sea larga. ¿Quién la quiere más corta? ¿Quién quiere
una historia breve sobre un tema tan extremadamente interesante
como es éste, que nos viene de tan notable Autor? No, dejen que se
desarrolle sobre la base de lo que llaman algunos una longitud
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cansada. Estamos seguros que cuando nos acerquemos a leerla,
conforme Dios la escriba, ¡vamos a desear que la historia hubiera
sido más larga! No nos vamos a quejar de su alcance, pues el
resultado es que veremos más de Dios y aprenderemos más acerca
de Su mente. Ustedes quieren que el milenio comience mañana, ¿no
es cierto? Espero que lo obtengan, pero pienso que es probable que
no sea así. No sé cómo ven ustedes la historia, ustedes que profesan
entenderla, pero no me parece a mí que sea algo que va a terminar
pronto.
Siempre se me ha hablado acerca de "las señales de los tiempos."
Siempre hubo especulaciones al respecto: en 1766 y en 1666, pero
los tiempos del fin no llegaron. Y yo creo que no vendrán ahora. Se
me ocurre que tendremos algo más elaborado todavía de lo que
hemos recibido de la pluma divina y tendremos que leer todavía otro
canto y varios libros más antes de llegar al fin de la historia. Una
razón por la que yo creo que el estado presente del mundo no se
terminará por el momento, es porque ¡todos los "profetas" dicen que
va a terminar! Y ellos siempre han sido una generación mentirosa,
desde el primero hasta el último. Me refiero a los profetas que hacen
rentable el negocio, que sólo usan la Escritura como el gitano de
Norwood usa las cartas, que barajan textos para predecir el futuro de
las naciones y de los hombres.
Vamos a continuar por muchos días todavía. ¡Posiblemente
tendremos que esperar otro siglo, sí, otros veinte siglos, tal vez! No
podemos saberlo. Pero nuestra obligación es recordar aún que será,
después de todo, para nuestro eterno beneficio y para la gloria eterna
de Dios el que continuemos esperando, esperando, esperando hasta
que lleguemos al límite del cansancio. Pero la victoria vendrá con
toda certeza, después de todo, como si hubiera venido al principio.
Pero mientras esperamos, pienso que es bueno recibir un poco de
consuelo de lo que estamos haciendo. Estamos esperando; esa es la
postura de la Sociedad Irlandesa. Pero podemos consolarnos en ello,
como los hombres que estaban rodeando Jericó pudieron haberlo
hecho. "Bien," dirían tal vez, "no hemos tomado Jericó, pero allí está
Rahab que ha creído, hay unos pocos salvos, se pueden contar con
los dedos de la mano, pero son muy valiosos y son del tipo que
deben ser estimados como muy preciosos.
Allí está Rahab. Su nombre es ilustre y su historia, cuando es
contada, ha hecho que muchas otras Rahabs busquen y encuentren al
Salvador. El ataque a Jericó no fue algo completamente sin
resultados. Y ustedes no han perdido su dinero, quienes han suscrito
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donaciones para nuestra Sociedad Irlandesa. Ha habido muchos
pecadores que han sido salvos y muchos pueden contar del eterno
amor que ha buscado con ojos de paciencia las joyas elegidas de la
eternidad. Ellos pueden contar acerca de la Soberanía Divina que ha
hecho que su corona brille y relumbre para siempre con esas cosas
preciosas, una vez que han sido encontradas. Han tenido a Rahab, sí,
y han tenido a otros que Dios ha hecho útiles para otros. Yo doy
testimonio que han venido de Irlanda algunos de los jóvenes más
entregados que he visto en mi vida (hombres buenos y verdaderos)
que aman a su Dios y Señor y cuyo deleite más elevado es hablar
bien de Su nombre. Pueden esperar pacientemente reflexionando al
respecto.
Más aún, los hombres de armas pueden decir: "Es cierto que no
tomamos la ciudad, pero mantenemos nuestra posición." Si nos
fuéramos de Jericó estaríamos cediendo nuestra posición estratégica
en Canaán. Y si nos olvidamos de Irlanda, entonces podemos
abandonar toda esperanza que se derrumbe la influencia del Papa.
Pero mantenemos nuestro punto de apoyo; ¡al menos tomamos
nuestra posición sobre la roca! Hemos tomado posesión legal de la
tierra y, aunque sea poco, es como el puñado que Guillermo el
Conquistador tomó diciendo: "Con esto he tomado el control de
Inglaterra." Y aunque puedan amalgamar la administración de esta
Sociedad con alguna otra, no cederán el objetivo distintivo y la misión
de la Sociedad que consiste en mantener un rincón por lo menos de
la Isla Esmeralda para Dios y para Su Cristo.
Y por otra parte "estamos dando testimonio." Todo hombre que mira
desde el muro de Jericó puede ver el Arca del Pacto. Puede ver a las
tropas de Dios con sus espadas a la cintura. ¡Ven lo que nunca antes
habían visto! ¡Oh, adoradores de ídolos, ustedes ven hoy el Arca del
verdadero Dios que es llevada alrededor de sus muros! ¡Oh ustedes
que se inclinan ante Baal y adoran a Astoret, los dioses de madera y
piedra, el verdadero Dios, el Poderoso, Jehová, ha salido contra
ustedes y las trompetas tocan desafiando el poder de ustedes
mientras los guerreros de Dios gritan por su derrocamiento! Ustedes
están dando testimonio contra el pecado de Irlanda. Si no tienen
éxito, ¡no ha llegado el tiempo para sacudir el polvo de sus sandalias!
Mientras tanto deben predicar el Evangelio como testimonio contra
ellos.
Y una cosa más, pienso que los hombres armados sentían: "Estamos
en el punto donde puede ocurrir cualquier cosa." Conforme iban
alrededor del muro decían: "Permanece fuerte y firme, pero cederá y
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entonces todos estamos listos cuando se abra una brecha. Ustedes no
saben cuáles son los planes de Dios para Irlanda, o para cualquier
nación. De acuerdo a la ley que parece regular a la sociedad humana,
de vez en cuando viene un gran cambio. ¿Quién hubiera soñado en
las convulsiones de 1848, que hicieron que los tronos fueran tan
inestables y que las coronas se cayeran de las cabezas de los
monarcas? Esas convulsiones pueden presentarse de nuevo. No, más
bien deben presentarse a menos que cambie el curso de la
naturaleza.
Entonces estamos listos. Estamos atentos a que se abra la brecha.
Oh Dios, en tu eterna Providencia te pedimos que quieras enviar
ahora un tiempo conveniente. Pero si no es así, tendremos listos a los
hombres cuando venga el tiempo que Tú has elegido. ¡Fue algo
grandioso cuando ocurrió el terremoto que sacudió a la cárcel de
Filipos, que Pablo y Silas estuvieran allí listos para predicar el sermón
al tembloroso carcelero y a los de su casa! Y así cuando venga el
terremoto a Irlanda, como seguramente vendrá, tendremos a Pablo y
a Silas allí. Confío que podremos tener a muchos de ellos. Entre más
mejor y todos listos y firmes para decir: "¡Así dice el Señor!"
¿Qué es lo que no puede hacer Dios? ¿Acaso no les ha dado
recientemente un anticipo de lo que Él puede lograr en el avivamiento
que sacudió el norte de Irlanda? Es cierto que tuvo lugar en una parte
donde la Iglesia Católica es menos fuerte. Pero el mismo poder que
puede sacudir la pasividad del protestantismo puede mover el celo
ardiente de lo que es una religión genuina a su manera: quiero decir
genuina aunque sumamente errada, porque como Pablo ellos piensan
que prestan un servicio para Dios. El espíritu lleno de calor del
irlandés con su devoción al Papa puede ciertamente ser alcanzado por
la Divina Omnipotencia, de la misma manera que el alma del irlandés
del norte con su credo más frío.
Tengamos esperanza y continuemos rodeando la ciudad, sin cambiar
nada que esté bien y sin olvidar aquello que esté de acuerdo con la
Escritura, pero esperando hasta que llegue el tiempo. Ya no voy a
decir nada más acerca de esto, excepto pedirle a los amigos que lo
hagan. Intentemos y esperemos, esperemos pacientemente, no
esperando en la inactividad, sino continuando con la ayuda, las
suscripciones, continuando con las oraciones, continuando con el
interés en la Sociedad, pues Dios quiere que esperen.
III. Y, en tercer lugar, Dios quiere que Su pueblo GANE. No voy a
decir mucho acerca de esto. Vamos a posponer esto hasta el
momento cuando ocurra y entonces no tendremos necesidad de
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sermones acerca de ello pero podemos congregarnos y tener una
reunión de alabanza y bendición a Dios. Sólo vamos a mencionar que
si se desarrolla la analogía de acuerdo al sitio de Jericó, la victoria es
muy segura y, cuando se dé, será muy completa. Nada puede ser
más cierto. Puede ser súbita, y será muy gloriosa.
Pero nosotros no obtendremos nada por ello, pues cuando Jericó cayó
nadie ganó nada excepto ofrecerlo al Señor. Por tanto, nosotros
debemos perseverar en un servicio desinteresado, solamente
trabajando para el Señor, recordando que cuando venga el éxito, será
todo Suyo. Cada uno de sus átomos. La gloria será para Él y no para
nosotros y Él se cuidará de enviar el éxito de tal manera que nadie
podrá decir: "Gloria a la Sociedad Irlandesa." Nadie podrá decir:
"Buen trabajo, denominación Bautista." Ni un solo ministro o
evangelista podrá decir: "He hecho un buen trabajo, yo." El único
grito que subirá al cielo será: "¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios
Todopoderoso reina!"
De esta forma he hablado para la Sociedad. Se me pidió que le
predicara y estoy obligado, pienso, a predicar con un texto que tenga
que ver con el tema. Me doy cuenta que muchos sermones que son
predicados para las Sociedades pudieran muy bien ser predicados
cualquier otro día de la semana ante cualquier otro grupo de
personas, en cualquier otra ocasión. No estoy seguro que eso sea lo
que se necesita, así que si no nos hemos hundido profundamente en
las doctrinas del amor eterno, si no los hemos llevado a la Cruz del
Salvador ni les hemos ofrecido invitaciones del Evangelio, si no
hemos hecho esto ni otras cincuenta mil cosas, hay un tiempo para
cada propósito bajo el cielo. Y para cada quien hay un tiempo y si
podemos conservar la membresía de esta Sociedad trabajando y
esperando, ¡de esta manera estaremos con los victoriosos, y nos
gozaremos en extremo!
Hermanos, comencemos a poner en práctica el sermón, por medio de
nuestras contribuciones. Comencemos a hacerlo mediante nuestras
oraciones. Apliquemos su espíritu tratando de decir a otros qué es el
Evangelio. Que este sea nuestro lema:
"Ahora voy a decir a los pecadores en todas partes
Qué Salvador tan querido he encontrado.
Les voy a mostrar la Sangre que redime,
Y exclamaré: 'He aquí el camino hacia Dios.”
Sin embargo no me atrevo a sentarme hasta que no le diga a cada
alma aquí presente, y especialmente a ti que no tienes ningún interés
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en la obra de Dios porque tú mismo no eres salvo: recuerda que no
te pedimos que salves ni cuides las almas de los irlandeses. Tu propia
alma debe ser tu principal preocupación. Y el camino de la salvación
es sencillamente este: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo."
Él es el que está en la brecha y hace expiación por el pecado. Toma a
Cristo para que sea tu Expiación, tu Justificador, tu Salvación y tu
Todo. ¡Y creyendo en Él eres salvo! Este es tu deber y no debe ser
pospuesto ni un momento más. Tienes que comenzar el trabajo en
casa. Enlístate en el ejército de Israel siguiendo al Líder de Israel.
Nuestro Josué celestial es el Hijo de Dios. Cree en Él y encontrarás la
salvación por medio de Su sangre, y la aceptación ante Dios a través
de Cristo. Después sal para ser el instrumente de salvación de otros y
que Dios te bendiga por medio de Su bendito Espíritu. Amén.

*****
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La Inmutabilidad de Dios
Sermón predicado en la mañana del domingo 7 de enero, 1855
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla De New Park Street, Southwark, Londres

“Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.” Malaquías 3:6
Alguien ha dicho que "el estudio apropiado de la humanidad es el
hombre". Yo no voy a oponerme a esa idea, pero creo que es
igualmente cierto que el estudio apropiado de los elegidos de Dios, es
el propio Dios. El estudio apropiado del cristiano es la Deidad. La
ciencia más elevada, la especulación más sutil, la filosofía más
poderosa que puedan jamás atraer la atención de un hijo de Dios, es
el nombre, la naturaleza, la Persona, la obra, los hechos y la
existencia de ese grandioso Dios, a quien el cristiano llama Padre.
En
la
contemplación
de
la
Divinidad
hay
algo
extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan
amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su
inmensidad; tan profundo, que nuestro orgullo se ahoga en su
infinitud. Nosotros podemos abarcar y enfrentar otros temas; en ellos
sentimos una especie de autosatisfacción y proseguimos con nuestro
camino pensando: "he aquí que yo soy sabio". Pero cuando nos
aproximamos a esta ciencia de las ciencias y encontramos que
nuestra plomada no puede medir su profundidad y que nuestro ojo de
águila no puede ver su altura, nos alejamos pensando que el hombre
vano quisiera ser sabio, pero que es como un burrito salvaje y
entonces exclama solemnemente: "soy de ayer y no sé nada". Ningún
tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida
que los pensamientos de Dios. Nos veremos a obligados a sentir:
"¡Gran Dios, cuán infinito eres Tú,
y nosotros somos sólo unos gusanos sin valor!"
Pero si el tema humilla la mente, también la expande. Aquel que
piensa en Dios con frecuencia, tendrá una mente más grande que el
hombre que simplemente camina con pesadez alrededor de este
globo estrecho. Quizás se trate de un biólogo que hace alarde de su
habilidad para hacer la disección de un escarabajo, estudiar la
anatomía de una mosca o clasificar a los insectos y a los animales en
grupos que tienen nombres casi imposibles de pronunciar. Puede ser
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un geólogo, capaz de disertar sobre el megaterio y el plesiosauro y
todos los demás tipos de animales en extinción. Él puede pensar que
independientemente de cuál sea su ciencia, su mente se ve
ennoblecida y engrandecida. Me atrevo a decir que así es, pero
después de todo, el estudio más excelente para ensanchar el alma es
la ciencia de Cristo, y Cristo crucificado, y el conocimiento de la
Deidad en la gloriosa Trinidad.
Nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto, nada hay que
engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación devota,
sincera y continua del grandioso tema de la Deidad. Y mientras
humilla y ensancha, este tema es eminentemente consolador. ¡Oh, en
la contemplación de Cristo hay un ungüento para cada herida! ¡En la
meditación sobre el Padre, hay descanso para cada aflicción y en la
influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para cada llaga!
¿Quieres liberarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones?
Entonces, ve y lánzate a lo más profundo del mar de la Deidad;
piérdete en su inmensidad, y saldrás de allí como cuando te levantas
de un lecho de descanso, renovado y lleno de vigor.
No conozco nada que pueda consolar tanto al alma, que calme las
crecientes olas de dolor y tristeza, que hable de tanta paz a los
vientos de las pruebas, como una devota reflexión sobre el tema de
la Deidad. Esta mañana, invito a todos a considerar este tema. Les
voy a presentar una sola perspectiva, y es la inmutabilidad del
glorioso Jehová. "Porque yo" -dice mi texto- "Jehová" (así debe ser
traducido)… "Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos."
Tenemos tres puntos sobre los que vamos a reflexionar. Primero que
nada, un Dios que no cambia. En segundo lugar, las personas que se
benefician de este glorioso atributo, "los hijos de Jacob". Y en tercer
lugar, el beneficio que obtienen, "no habéis sido consumidos". Vamos
a tratar ahora estos puntos.
I. Antes que nada, tenemos ante nosotros la doctrina de LA
INMUTABILIDAD DE DIOS. "Porque yo Jehová no cambio…" Voy a
tratar de explicar o, más bien, ampliar el pensamiento y luego
presentar unos pocos argumentos para demostrar su verdad.
1. Para ofrecerles una exposición de mi texto, primero voy a decirles
que Dios es Jehová y que Él no cambia en Su esencia. No podemos
decirles qué es la Deidad. No sabemos qué sustancia es esa que
llamamos Dios. Es una existencia, es un Ser. Pero no sabemos qué es
eso. Sin embargo, cualquier cosa que eso sea, nosotros la llamamos
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Su esencia y esa esencia nunca cambia. La sustancia de las cosas
mortales siempre está cambiando. Las montañas cubiertas de
coronas de blanca nieve se deshacen de sus viejas diademas durante
el verano, en ríos que se deslizan por sus costados, mientras la nube
de tormenta les da una nueva corona. El océano, con sus poderosas
corrientes, pierde agua cuando los rayos del sol besan las olas que
disuelven en una espuma que se eleva al cielo. Aun el propio sol
requiere de combustible fresco de la mano del Infinito Todopoderoso
para alimentar su horno ardiente.
Todas las criaturas cambian. El hombre, especialmente en lo
relacionado a su cuerpo, siempre está experimentando una
revolución. Muy probablemente no hay una sola partícula en mi
cuerpo que haya estado allí hace unos pocos años. Esta estructura ha
sido desgastada por la actividad, sus átomos eliminados por la
fricción, partículas frescas de materia se han acumulado
constantemente en mi cuerpo y así ha sido renovado. Su sustancia ha
cambiado. Este mundo está hecho de un material que siempre está
discurriendo como un arroyo. Unas gotas están huyendo mientras
otras las están persiguiendo, manteniendo siempre lleno el arroyo,
pero siempre cambiando en sus elementos.
Pero Dios es perpetuamente el mismo. No está hecho de ninguna
sustancia o materia, sino que es puro espíritu, un espíritu esencial y
etéreo y, por tanto, Él es inmutable. Él permanece por siempre el
mismo. No hay arrugas en Su frente eterna. La edad no lo ha
debilitado ni los años lo han marcado con los recuerdos de su vuelo.
Él ve que pasan las edades, pero en lo que a Él concierne, es
siempre ahora. Él es el gran Yo Soy, el Gran Inmutable. Observen
que Su esencia no sufrió un cambio cuando se unió con la naturaleza
humana. Cuando Cristo en años pasados Se vistió con un cuerpo
mortal, la esencia de Su divinidad no fue cambiada. La carne no se
volvió Dios, ni Dios se volvió carne por medio de un cambio real de
naturaleza.
Las dos naturalezas fueron unidas en una unión hipostática, pero la
Deidad permaneció siendo la misma. Era la misma cuando Él era un
bebé en el pesebre, como era la misma cuando extendió las cortinas
del cielo. Era el mismo Dios que colgó de la Cruz y cuya sangre se
derramó en un torrente púrpura. El mismo Dios que sostiene al
mundo sobre Sus sempiternos hombros, sostiene en Sus manos las
llaves de la muerte y del infierno. Nunca ha sufrido cambios en Su
esencia, ni siquiera en Su encarnación. Él permanece para siempre,
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eternamente, como el único Dios inmutable, el Padre de las luces, en
quien no hay variabilidad, ni siquiera la sombra de un cambio.
2. Él no cambia en Sus atributos. Cualesquiera que hayan sido los
atributos de Dios en el pasado, son los mismos atributos ahora. Y
podemos cantar acerca de cada uno de ellos: Como era en el
principio, es ahora y será por siempre, mundo sin término, Amén.
¿Era Él poderoso? ¿Era Él el poderoso Dios cuando con Su voz mandó
que se hiciera el mundo desde el vientre de la no-existencia? ¿Era Él
el omnipotente cuando encumbró las montañas y excavó las cavernas
del profundo océano? Sí, era poderoso entonces y Su brazo no se ha
debilitado ahora. Él es el mismo gigante con todo Su poder. La savia
de Su alimento aún está húmeda y la fortaleza de Su alma
permanece firme para siempre.
¿Era Él sabio cuando constituyó este poderoso globo, cuando puso los
cimientos del universo? ¿Tenía sabiduría cuando planeó el camino de
nuestra salvación y cuando desde toda la eternidad Él diseñó Sus
tremendos planes? Sí, y Él es sabio ahora. Él no es menos hábil, Él no
tiene un menor conocimiento. Sus ojos que ven todas las cosas no se
han debilitado. Sus oídos que oyen todas las exclamaciones, suspiros,
sollozos y gemidos de Su pueblo, no se han endurecido con los años
que Él ha escuchado todas sus plegarias. Él es inmutable en Su
sabiduría. Sabe tanto ahora como siempre, ni más ni menos. Tiene la
misma habilidad consumada, y la misma previsión infinita.
Él es inmutable, bendito sea su nombre, en su justicia. Justo y santo
fue Él en el pasado. Justo y santo es Él ahora. Él es inmutable en
Su verdad. Él lo ha prometido y Su promesa se ha convertido en
realidad. Él lo ha dicho, y se hará. Él no cambia en la bondad y
generosidad y benevolencia de Su naturaleza. No se ha convertido en
un tirano Todopoderoso después de haber sido un Padre
Todopoderoso. Su amor poderoso permanece firme como una roca de
granito, inconmovible ante los huracanes de nuestra iniquidad. Y
bendito sea Su amado nombre, Él es inmutable en Su amor. Cuando
al principio escribió su Pacto, cuán lleno de afecto estaba Su corazón
hacia Su pueblo. Sabía que su Hijo debía morir para ratificar los
artículos de ese acuerdo. Sabía muy bien que debía arrancar de Sus
entrañas a Su bienamado a fin de enviarlo a la tierra para que se
desangrara y muriera.
No dudó en firmar ese poderoso pacto. Ni se evadió de su
cumplimiento. Él ama tanto ahora como amó entonces. Y cuando los
soles dejen de brillar y las lunas cesen de mostrar su tenue luz, Él
todavía amará por toda la eternidad. Tomen cualquier atributo de
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Dios, y yo voy a escribir semper idem sobre ese atributo, es decir,
siempre igual. Tomen cualquier cosa que puedan decir de Dios ahora,
y esto puede decirse no solamente en el oscuro pasado, sino que
también en el brillante futuro. Siempre será lo mismo: "Porque yo
Jehová no cambio."
3. De la misma manera, Dios es inmutable en Sus planes. Ese
hombre comenzó a construir, pero no tuvo la capacidad de terminar
y, por lo tanto, cambió su plan, al igual que lo haría cualquier hombre
sabio en su misma situación. Entonces, procedió a construir sobre un
cimiento menor y recomenzó su obra. Pero, ¿acaso se ha dicho
alguna vez que Dios comenzó a construir mas no tuvo la capacidad
de terminar? De ningún modo. Teniendo recursos sin límites a Su
plena disposición, y cuando Su propia diestra podría crear mundos
tan numerosos como las gotas del rocío matutino, ¿se detendrá
alguna vez porque no tiene poder? ¿Acaso tendría que invertir, alterar
o descomponer Su plan, porque no lo puede llevar a cabo?
"Pero" -dirá alguno- "tal vez Dios nunca tuvo un plan." ¿Piensas que
Dios es más insensato que tú, amigo? ¿Te pones a trabajar sin un
plan? "No" -dices tú- "siempre tengo un esquema." También Dios.
Todo hombre tiene su plan, y Dios también tiene un plan. Dios es una
mente maestra. Él planeó todo en Su gigantesco intelecto mucho
antes de hacerlo, y una vez establecido el plan -observen bien- Él
nunca lo modifica. "Esto se hará" -dijo Él- y la mano de hierro del
destino tomó nota y esto se realiza. "Éste es mi propósito", y
permanece firme, y ni el cielo ni la tierra pueden alterarlo. "Éste es
mi decreto" -dice Él-. Ángeles, promúlguenlo; aunque los demonios
traten de arrancarlo de las puertas del cielo, no podrán alterar el
decreto; éste se cumplirá.
Dios no altera sus planes. ¿Por qué habría de hacerlo? Él es
Todopoderoso y, por lo tanto, puede realizar Su deseo. ¿Por qué
habría de alterar Sus planes? Él lo sabe todo y, por lo tanto, no se
puede equivocar en Sus planes. ¿Por qué habría de alterarlos? Él es el
Dios eterno y, por lo tanto, no puede morir antes que Su plan se lleve
a cabo. ¿Por qué habría de cambiar? ¡Ustedes, átomos de existencia
sin ningún valor, cosas efímeras de un día; ustedes, insectos que se
arrastran sobre la hoja de laurel de la existencia; ustedes pueden
cambiar sus planes, pero Él nunca, nunca cambia los suyos! Puesto
que Él me ha dicho que Su plan es salvarme, por eso, yo soy salvo.
"Mi nombre de la palma de Su mano
la eternidad no podrá borrar;
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impreso en Su corazón permanece,
con la marca de la gracia indeleble."
4. De la misma manera Dios es inmutable en Sus promesas. ¡Ah! nos
agrada hablar acerca de las dulces promesas de Dios; pero si
pudiéramos suponer alguna vez que una de ellas pudiera cambiar, no
las volveríamos a mencionar más. Si yo pensara que los cheques del
Banco de Inglaterra no se pudieran cambiar la semana entrante, no
aceptaría recibir un cheque. Y si yo pensara que las promesas de Dios
no se van a cumplir, si yo pensara que Dios no tendría ningún
problema en alterar alguna palabra de Sus promesas, ¡entonces adiós
a las Escrituras! Yo necesito cosas inmutables: y encuentro que tengo
promesas inmutables cuando abro la Biblia y leo: "para que por dos
cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta", Él ha
firmado, confirmado y sellado cada una de Sus promesas.
El Evangelio no es "sí y no", no es prometer algo hoy y negarlo
mañana. El Evangelio es "sí, sí", para gloria de Dios. ¡Creyente!, hubo
una promesa muy motivadora que recibiste ayer; y esta mañana
cuando abriste tu Biblia la promesa no era dulce. ¿Sabes por qué?
¿Piensas que la promesa cambió? ¡Ah, no! Tú cambiaste. Ése es el
problema. Te habías estado comiendo algunas uvas de Sodoma y tu
boca no tenía la capacidad de saborear adecuadamente lo espiritual y
no pudiste detectar la dulzura. Pero la misma miel estaba allí, puedes
estar seguro de ello, la misma esencia preciosa. "¡Oh!" -dice un hijo
de Dios- "yo una vez construí mi casa firmemente sobre algunas
promesas estables; vino un viento y yo dije: Oh Señor, estoy abatido
y estaré perdido."
¡Oh!, las promesas no fueron abatidas; los cimientos están allí; fue tu
pequeña cabaña de "madera, heno, hojarasca" que tú habías estado
construyendo. Fue eso lo que se cayó. Tú eres el que has sido
sacudido estando sobre la roca, no la roca que está debajo de ti. Pero
déjame decirte cuál es la mejor manera de vivir en el mundo. He
escuchado que un caballero le dijo a un hombre de piel negra: "no
puedo entender cómo tú siempre estás tan contento en el Señor,
mientras yo estoy a menudo deprimido."
"Pues bien, mi amo" -dijo él- "me tiendo completamente sobre la
promesa; allí permanezco. En cambio usted está de pie sobre la
promesa, si el equilibrio es débil y si sopla el viento, usted se cae y
luego exclama '¡Oh!, me he caído'; en cambio yo me tiendo
enteramente sobre la promesa desde el principio y es por eso que no
temo caer."
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Entonces debemos decir siempre: "Señor, allí está la promesa; te
corresponde a Ti cumplirla." ¡Yo me tiendo enteramente sobre la
promesa! No debo permanecer de pie. Eso es lo que tú deberías
hacer: postrarte sobre la promesa. Y recuerda, cada promesa es una
roca, una cosa inmutable. Por lo tanto, arrójate a Sus pies, y
descansa allí para siempre.
5. Pero ahora viene una nota discordante para arruinar el tema. Para
algunos de ustedes Dios es inmutable en Sus amenazas. Si cada
promesa se mantiene firme, y cada juramento del pacto se cumple,
¡escucha tú, pecador! Pon atención a la palabra. Oye los tañidos
fúnebres de tus esperanzas carnales. Observa el funeral de tus
confianzas en la carne. Cada amenaza de Dios, así como cada una de
Sus promesas se cumplirán. ¡Hablemos de decretos! Te diré un
decreto: "Mas el que no creyere, será condenado." Ese es un decreto,
y un estatuto que nunca puede cambiar. Puedes ser tan bueno como
quieras, ser tan moral como puedas, ser tan honesto como desees,
caminar tan derecho como puedas. Sin embargo, allí está la amenaza
inmutable: "Mas el que no creyere, será condenado."
¿Qué dices a eso, moralista? Oh, quisieras poder alterarlo y decir:
"Aquel que no viva una vida santa será condenado." Eso podrá ser
cierto; pero no es lo que dice. Dice: "El que no creyere." Aquí está la
piedra de tropiezo y la roca que hace caer; pero eso no lo puedes
alterar. Debes creer o ser condenado, dice la Biblia; y fíjate bien, esa
amenaza de Dios es tan inmutable como Dios mismo. Y cuando hayan
transcurrido mil años de tormentos en el infierno, mirarás a lo alto y
verás escrito en letras ardientes de fuego: "Mas el que no
creyere, será condenado."
"Pero, Señor, yo soy un condenado." Sin embargo, dice "será" aún. Y
cuando un millón de edades se hayan desplegado, y estés exhausto
en medio de tus dolores y agonías, volverás tus ojos hacia lo alto y
todavía leerás "SERÁ CONDENADO". Este decreto es inmutable,
inalterable. Y cuando tú habrás podido pensar que la eternidad ya ha
tejido su último hilo, que cada partícula de eso que nosotros
llamamos eternidad deberá haberse extinguido, tú todavía verás
escrito allá arriba: "SERÁ CONDENADO". ¡Oh, qué terrible
pensamiento! ¿Cómo me atrevo a decirlo? Pero debo hacerlo. Ustedes
deben ser advertidos, señores, "para que no vayan ustedes también a
este lugar de tormento". Se le debe decir cosas ásperas a ustedes;
pues si el Evangelio de Dios no es una cosa áspera, la ley es una cosa
áspera; el Monte Sinaí es una cosa áspera. ¡Ay del atalaya que no
amoneste al impío! Dios es inmutable en sus amenazas. Ten mucho
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cuidado, oh pecador, pues "¡horrenda cosa es caer en manos del Dios
vivo!
6. Debemos sugerir otro pensamiento antes de proseguir, y es: Dios
no cambia en los objetos de su amor. Es inmutable no solamente en
Su amor, sino en los objetos de su amor.
"Si alguna vez sucediera
que alguna oveja de Cristo se perdiera,
ay, mi alma débil y voluble,
se perdería mil veces al día."
Si un amado santo de Dios pereciera, todos lo harían; si alguien bajo
el pacto se perdiera, todos podrían hacerlo, y entonces la promesa
del Evangelio no sería verdadera. La Biblia sería una mentira y no
habría nada en ella digno de mi aceptación. Yo me convertiría en un
infiel de inmediato, si pudiera creer que un santo de Dios pudiera
perderse para siempre al fin. Si Dios me ha amado una vez, entonces
Él me amará para siempre.
"Si Jesús brilló sobre mí una vez,
entonces Jesús es para siempre mío."
Los objetos de un amor eterno nunca cambian. A quienes Dios ha
llamado, los ha de justificar; a quienes ha justificado, los ha de
santificar; y a quien Él santifica, lo ha de glorificar.
7. Así, habiendo dedicado mucho tiempo, tal vez, para simplemente
explicar el concepto de un Dios inmutable, voy a tratar de demostrar
ahora que Él no es cambiable. Yo no soy un predicador
argumentativo, pero voy a formular un argumento, que es: la misma
existencia, y el ser de Dios, me parece a mí que implican
inmutabilidad. Permítanme reflexionar por un momento. Hay un Dios.
Este Dios rige y gobierna todas las cosas; este Dios creó el mundo y
Él lo sostiene y lo mantiene. ¿Cómo será este Dios? Me parece
ciertamente que no podemos pensar en un Dios mutable. Concibo
que el pensamiento es tan repugnante al sentido común, que si
nosotros pensamos por un momento en un Dios que cambia, las
palabras parecen chocar entre sí, y estamos obligados a decir:
"Entonces debe ser un tipo de hombre", y llegar a la idea de un Dios
de la misma manera que lo han hecho los mormones.
Me imagino que es imposible concebir a un Dios cambiante. Al menos
lo es para mí. Otros podrán ser capaces de pensar eso, pero yo no
podría considerarlo ni por un momento. Yo no podría pensar que Dios
es mutable, de la misma manera que no me puedo imaginar un
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cuadrado redondo o ninguna otra cosa absurda por el estilo. Ese
concepto de un Dios cambiante es tan contradictorio, que estoy
obligado a incluir la idea de un ser inmutable tan pronto digo Dios.
8. Bien, pienso que un argumento será suficiente, pero podemos
encontrar otro en el hecho de la perfección de Dios. Creo que Dios es
un Ser perfecto. Entonces, si Él es un Ser perfecto, Él no puede
cambiar. ¿Pueden ver esto? Supongan que yo soy perfecto hoy. Si
fuera posible que yo cambiara, ¿sería yo perfecto mañana después de
la alteración? Si yo cambié, debí haber cambiado de un estado bueno
a uno mejor. Y entonces, si puedo mejorar, no puedo ser
perfecto ahora. O también pude haber cambiado de un estado mejor
a uno peor, y si estuviera en una peor condición no hubiera sido
perfecto al principio. Si soy perfecto, no puedo ser alterado y no
volverme imperfecto. Si soy perfecto hoy, me debo mantener igual
mañana, si voy a mantener mi perfección. Así, si Dios es perfecto, Él
debe ser el mismo; pues el cambio implicaría imperfección ahora o
imperfección después.
9. También está el hecho de la infinitud de Dios, que elimina
completamente el concepto de cambio. Dios es un Ser infinito. ¿Qué
significa eso? No existe un hombre que te pueda decir lo que
entiende por un ser infinito. Pero no puede haber dos infinitos. Si una
cosa es infinita, no hay espacio para nada más, pues infinito quiere
decir todo. Quiere decir sin límites, no finito, que no tiene fin. Bien,
no puede haber dos infinitos. Si Dios es infinito hoy, y después
cambiara y siguiera siendo infinito, habría dos infinitos. Pero eso no
puede ser. Supongamos que es infinito y después cambia. Entonces
debe volverse finito, y no podría ser Dios. O Él es finito hoy y finito
mañana, o es infinito hoy y finito mañana, o finito hoy e infinito
mañana. Todas estas suposiciones son igualmente absurdas. El hecho
de que Él es infinito de inmediato sofoca el pensamiento de que Él es
un ser cambiable. La palabra "inmutabilidad" está escrita sobre la
propia frente de la infinitud.
10. Ahora, queridos amigos, miremos al pasado: y allí vamos a
recoger algunas evidencias de la naturaleza inmutable de Dios. ¿Ha
hablado Jehová y no lo ha cumplido? ¿Lo ha jurado y no ha sucedido?
¿Acaso no puede decirse de Jehová: Él ha hecho toda Su voluntad y
ha cumplido todo su propósito? Miren a las ciudades de los filisteos.
Dios dijo "Lamenta Asdod, y ustedes puertas de Gaza, pues ustedes
serán derribadas"; y ¿dónde están ahora?, ¿dónde está Edom?
Pregunten a Petra y a sus murallas en ruinas. ¿Acaso su eco no
repetirá la verdad que Dios ha dicho: "Edom será una presa y será
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destruido"? ¿Dónde está Babel y dónde está Nínive? ¿Dónde Moab y
dónde Amón? ¿Dónde están las naciones que Dios dijo que destruiría?
¿Acaso Dios no las ha arrancado de raíz y las ha arrojado lejos del
recuerdo de los que habitan en la tierra? ¿Y acaso Dios ha echado
fuera a Su pueblo? ¿Alguna vez se ha olvidado de Su promesa?
¿Alguna vez no ha cumplido Su juramento o Su pacto, o se ha
apartado alguna vez de Su plan? ¡Ah, no! ¡Señalen alguna instancia
en la historia en la que Dios haya cambiado! No podrán hacerlo,
señores; pues a través de toda la historia, resalta el hecho de que
Dios ha sido inmutable en Sus propósitos. Me parece que oigo que
alguien dice: "¡Yo puedo recordar un pasaje de la Escritura donde
Dios cambió!" Y yo mismo pensé eso una vez. El caso al que me
refiero es ese de la muerte de Ezequías.
Isaías entró y dijo: "Ezequías, tú vas a morir, tu enfermedad es
incurable, ordena tu casa." Él volvió su rostro a la pared y comenzó a
orar. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, se le ordenó
que regresara y le dijera: "Vas a vivir quince años más." Ustedes
podrían pensar que eso demuestra que Dios cambia. Pero yo no
puedo ver en el relato la menor prueba de cambio que pueda existir.
¿Cómo sabes que Dios no conocía eso? ¡Oh!, Dios sí lo sabía. Él sabía
que Ezequías viviría. Por tanto, Él no cambió, pues si Él sabía eso,
¿cómo podía cambiar? Eso es lo que yo quisiera saber.
Pero, ¿conoces un pequeño detalle? Que el hijo de Ezequías,
Manasés, no había nacido entonces, y que si Ezequías hubiera
muerto, no hubiera existido Manasés, y no hubiera existido Josías, ni
tampoco Cristo, porque Cristo vino precisamente de ese linaje.
Ustedes podrán comprobar que Manasés tenía doce años cuando su
padre murió, de tal manera que debió haber nacido tres años
después de estos hechos. ¿Y no creen ustedes que Dios había
decretado el nacimiento de Manasés, y lo conocía de antemano?
Ciertamente. Entonces, Él decretó que Isaías fuera y le dijera a
Ezequías que su enfermedad era incurable, y que después le dijera,
en el mismo aliento, "he aquí que Yo te sano y tú vivirás". Él dijo eso
para incitar a Ezequías a la oración. Habló, en primer lugar, como
hombre: "De acuerdo con las probabilidades humanas tu enfermedad
es incurable, y te vas a morir." Después esperó hasta que Ezequías
orara; y luego vino un pequeño "pero" al final de la frase. Isaías no
había terminado la frase. Él dijo: "Debes ordenar tu casa, pues no
hay humana cura; pero…" (y después salió, Ezequías oró un poco, y
después entró de nuevo y dijo) "pero he aquí que yo te sano." ¿Acaso
hay alguna contradicción allí, excepto en el cerebro de quienes luchan
contra el Señor, y desean convertirlo en un ser cambiante?
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II. Ahora, en segundo lugar, permítanme decir una palabra sobre
LAS PERSONAS PARA QUIENES ESTE DIOS INMUTABLE ES UN
BENEFICIO. "Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos." Entonces, ¿quiénes son "los hijos de
Jacob", que pueden gozarse en un Dios inmutable?
1. En primer lugar, son los hijos de la elección de Dios; pues está
escrito: "A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí; pues no habían aún
nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal." Está escrito: "El mayor
servirá al menor." "Los hijos de Jacob…
Son los hijos de la elección de Dios,
que por gracia soberana son creyentes;
por un eterno designio
ellos reciben gracia y gloria."
"Los hijos de Jacob" son los elegidos de Dios. Son los que Él conoció
de antemano y ordenó de antemano para salvación eterna.
2. "Los hijos de Jacob" quiere decir, en segundo lugar, personas que
gozan derechos y títulos especiales. Jacob, ustedes saben, no tenía
derechos por nacimiento; pero él pronto los adquirió. Él cambió un
guisado de lentejas con su hermano Esaú, y así ganó la
primogenitura. Yo no justifico los medios; pero él también obtuvo la
bendición, y así adquirió derechos especiales. "Los hijos de Jacob"
quiere decir personas que poseen derechos y títulos especiales. A los
que creen, Él les dio la potestad y el derecho de ser hechos hijos de
Dios. Ellos tienen un interés en la sangre de Cristo. Ellos tienen un
derecho "para entrar por las puertas en la ciudad". Tienen un título
para recibir honores eternos. Poseen una promesa de gloria eterna.
Tienen un derecho de llamarse hijos de Dios. ¡Oh!, hay derechos y
privilegios especiales que pertenecen a los "hijos de Jacob".
3. Luego, estos "hijos de Jacob" eran hombres de manifestaciones
especiales. Jacob había tenido manifestaciones muy especiales de su
Dios, y así había sido honrado grandemente. Una vez, una noche se
acostó y durmió; tenía los setos del camino por cortinas, y el cielo por
su pabellón, una piedra por almohada, y la tierra por cama. ¡Oh!,
entonces él tuvo una manifestación peculiar. Había una escalera y él
vio a los ángeles de Dios que ascendían y descendían. Así tuvo una
manifestación de Cristo Jesús, como la escalera que llega de la tierra
hasta el cielo, y los ángeles subían y bajaban trayéndonos
misericordias. Posteriormente, qué manifestación tuvo lugar en
Mahanaim, cuando los ángeles de Dios se encontraron con él. Y
también en Peniel, donde luchó con Dios, y vio a Dios cara a cara.
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Esas fueron manifestaciones especiales. Y este pasaje se refiere a
aquellos que, como Jacob, han tenido manifestaciones peculiares.
Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido manifestaciones personales?
"¡Oh!" -dicen- "eso es entusiasmo; eso es fanatismo." Bien, es un
bendito entusiasmo, también, pues los hijos de Jacob han tenido
manifestaciones peculiares. Han hablado con Dios como un hombre
habla con su amigo. Han susurrado al oído de Jehová. Cristo ha
estado con ellos para cenar con ellos, y ellos con Cristo. Y el Espíritu
Santo ha iluminado sus almas con un poderoso brillo radiante, de tal
manera que no podían tener dudas acerca de esas manifestaciones
especiales. Los "hijos de Jacob" son los hombres que gozan de estas
manifestaciones.
4. Asimismo, son hombres de pruebas muy especiales. ¡Ah!, ¡pobre
Jacob! Yo no elegiría la suerte de Jacob, si no tuviera la expectativa
de la bendición de Jacob, pues su suerte fue muy difícil. Tuvo que
huir de la casa de su padre, llegando a la casa de Labán. Y luego ese
viejo y rudo Labán lo engañó todos los años que permaneció allí. Lo
engañó con lo relacionado con su esposa, lo engañó en materia de
sueldos, lo engañó con los rebaños, y lo engañó a lo largo de su
historia. Eventualmente tuvo que huir de Labán, quien lo persiguió
dándole alcance.
Enseguida vino Esaú con cuatrocientos hombres para vengarse y
descuartizarlo. Después siguió un espacio de oración, y después
Jacob luchó y tuvo que seguir el resto de su vida con el hueso de su
cadera dislocado. Pero un poco más adelante, Raquel, su amada,
murió. Después su hija es llevada a descarriarse y los hijos asesinan
a los de Siquem. Muy pronto su amado hijo José es vendido y llevado
a Egipto, y viene la hambruna. Luego Rubén se sube al lecho de
Jacob y lo contamina. Judá comete incesto con su propia nuera.
Todos sus hijos se convierten en una plaga para Jacob. Finalmente,
Benjamín es llevado lejos. Y el viejo Jacob, con su corazón
quebrantado, exclama: "José no parece, ni Simeón tampoco, y a
Benjamín le llevaréis." Nunca algún hombre sufrió más tribulaciones
que Jacob, todo por el pecado de engañar a su hermano.
Dios lo disciplinó a lo largo de toda su vida. Pero creo que hay
muchos que pueden sentir simpatía por el querido anciano Jacob. Han
tenido que sufrir pruebas tal como él. ¡Bien, todos ustedes que llevan
una cruz! Dios dice: "Yo no cambio; por esto, hijos de Jacob, no
habéis sido consumidos." ¡Pobres almas atribuladas! Ustedes no son
consumidas a causa de la naturaleza inmutable de su Dios. Ahora, no
vayan por ahí inquietas diciendo, con el orgullo que proporciona la
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miseria, "yo soy el hombre que ha conocido la aflicción". Ciertamente
"el Varón de Dolores" fue afligido mucho más que ustedes. Jesús fue
ciertamente un hombre que conoció las aflicciones. Tú, en cambio,
sólo ves las faldas de los vestidos de la aflicción. Nunca has tenido
pruebas como las de Él. Tú no entiendes lo que significan los
problemas. Tú apenas has dado unos sorbos a la copa de problemas.
Sólo has sorbido una gota o dos, pero Jesús apuró la copa hasta las
heces. No teman, pues dice Dios: "Porque yo Jehová no cambio; por
esto, hijos de Jacob" -hombres de pruebas peculiares- "no habéis sido
consumidos."
5. Y ahora, un pensamiento acerca de quiénes son los "hijos de
Jacob", pues yo quisiera que ustedes averigüen si ustedes mismos
son "hijos de Jacob". Ellos son hombres de un carácter muy especial.
Si bien es cierto que en el carácter de Jacob hubo ciertas cosas que
no podemos alabar, hay una o dos cosas que Dios alaba. Allí estaba
la fe de Jacob, gracias a la cual Jacob calificó para que su nombre
fuera escrito entre los nombres de ilustres hombres poderosos que no
recibieron lo prometido en la tierra, pero lo obtendrán en el cielo.
¿Son ustedes hombres de fe, amados hermanos? ¿Saben ustedes lo
que es caminar por fe, obtener su alimento temporal por fe, depender
del maná espiritual para vivir, todo esto por fe? ¿La fe gobierna sus
vidas? Si así es, ustedes son "hijos de Jacob". Continuando, Jacob era
un hombre de oración, un hombre que luchaba y que gemía y que
oraba. Por allá veo a un hombre que no oró antes de venir a la casa
de Dios. ¡Ah!, tú, pobre pagano, ¿acaso no oras? ¡No!, responde él,
"no se me ocurrió tal cosa; durante años no he orado". Bien, espero
que lo hagas antes de que mueras. Si vives y mueres sin oración,
tendrás mucho tiempo para orar cuando llegues al infierno. Veo allá a
una mujer: ella tampoco oró esta mañana; estuvo tan ocupada
arreglando a sus hijos para que fueran a la escuela dominical, que no
tuvo tiempo de orar. ¿No tuviste tiempo de orar? ¿Tuviste tiempo
para vestirte? Hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo, y si te
hubieras propuesto orar, hubieras orado.
Los hijos de Jacob no pueden vivir sin oración. Son luchadores como
Jacob. Son hombres en los que el Espíritu Santo obra de tal manera
que ya no pueden vivir sin oración, como yo no puedo vivir sin
respirar. Ellos deben orar. Señores, presten mucha atención, si
ustedes están viviendo sin oración, ustedes están viviendo sin Cristo.
Y si mueren así, su porción será en el lago que arde con fuego. ¡Que
Dios los redima, que Dios los rescate de una suerte tal! Pero ustedes
son los "hijos de Jacob", estén tranquilos, pues Dios es inmutable.
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III. En tercer lugar, me queda tiempo para decir sólo una palabra
acerca de otro punto: EL BENEFICIO QUE RECIBEN ESTOS "HIJOS DE
JACOB" DE UN DIOS QUE NO CAMBIA. "Por esto, hijos de Jacob, no
habéis sido consumidos." "¿Consumidos?" ¿Cómo? ¿Cómo puede ser
consumido un hombre? Pues, hay dos formas. Podríamos haber sido
consumidos en el infierno. Si Dios hubiera sido un Dios cambiante, los
"hijos de Jacob" que están aquí esta mañana, podrían haber sido
consumidos en el infierno. Si no fuera por el amor inmutable de Dios
yo debería haber sido una gavilla de heno en el fuego. Pero hay una
forma de ser consumido en este mundo. Existe tal cosa como ser
condenado antes de morir: "será condenado". Existe tal cosa como
estar vivo, pero sin embargo estar absolutamente muerto. Pudimos
haber sido abandonados a nuestros propios medios. Y entonces, ¿en
dónde estaríamos ahora? Parrandeando con el borracho, blasfemando
contra el Dios Todopoderoso. ¡Oh!, si Él te hubiera dejado, amado
hermano, si Él hubiera sido un Dios que cambia, tú estarías entre los
más inmundos de los inmundos, y entre los más viles de los viles.
¿Acaso no puedes recordar en tu vida temporadas similares a las que
yo he sentido? He ido directo hasta llegar a los límites del pecado;
alguna tentación muy fuerte me ha tomado de mis dos brazos, de tal
forma que no podía luchar con ella. He sido empujado, arrastrado por
un terrible poder satánico hasta el propio borde de algún hórrido
precipicio. He mirado hacia abajo, abajo, abajo, y he visto mi porción.
Me he estremecido al borde la ruina. Me he horrorizado con mis
cabellos de punta, al pensar en el pecado que he estado a punto de
cometer, el horrible hoyo en el que he estado a punto de caer. Un
brazo poderoso me ha salvado. Me he replegado exclamando ¡Oh
Dios! ¿Cómo pude acercarme tanto al pecado y, sin embargo, he
podido evitarlo? ¿Cómo pude haber caminado directo al horno y no
haber caído, como los hombres vigorosos de Nabucodonosor, que
fueron devorados por la llama del fuego? ¡Oh! ¿Es posible que yo esté
aquí esta mañana, cuando pienso en los pecados que he cometido, y
en los crímenes que han pasado por mi perversa imaginación? Sí, yo
estoy aquí, sin ser consumido, porque el Señor no cambia.
¡Oh!, si Él hubiera cambiado, ya habríamos sido consumidos en una
docena de formas. Si el Señor hubiera cambiado, tú y yo deberíamos
haber sido consumidos por nosotros mismos; pues, después de todo,
el señor Yo es el peor enemigo que tiene el cristiano. Ya habríamos
demostrado que somos suicidas de nuestra propia alma. Ya
habríamos preparado la copa del veneno para nuestros propios
espíritus, si el Señor no fuera un Dios que no cambia, que arrojó la
copa lejos de nuestras manos cuando estábamos listos para tomar el
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veneno. También ya hubiéramos sido consumidos por el propio Dios
si no fuera un Dios inmutable. Llamamos a Dios, Padre. Pero no hay
ningún padre en este mundo que no hubiera matado a todos sus hijos
hace mucho tiempo, harto de la provocación con que lo hostigaban, si
hubiera recibido la mitad de los problemas que Dios ha recibido de Su
familia. Dios tiene la familia más problemática de todo el mundo:
incrédulos, desagradecidos, desobedientes, olvidadizos, rebeldes,
descarriados, murmuradores y de dura cerviz. Qué bueno que Él es
misericordioso, pues de lo contrario ya hubiera tomado no solamente
la vara, sino la espada contra algunos de nosotros desde hace mucho
tiempo.
Pero no había nada en nosotros que pudiera ser amado al principio,
así que no puede haber menos ahora. John Newton solía contar una
rara historia, e invariablemente se reía al contarla, de una buena
mujer que decía, para demostrar la doctrina de la Elección: "¡Ah!
señor, Dios debe haberme amado antes de que yo naciera, pues de lo
contrario no habría visto nada en mí posteriormente que Él pudiera
amar." Estoy seguro que eso es válido en mi caso, y cierto en
relación con la mayoría del pueblo de Dios. Pues hay tan poco que
amar en ellos después que han nacido, que si no los hubiera amado
antes de nacer, no habría visto ninguna razón para elegirlos después.
Pero, puesto que los amó sin obras, todavía los ama sin obras. Puesto
que sus buenas obras no ganaron Su afecto, las malas obras no
pueden suprimir ese afecto. Puesto que la justicia de ellos no sirvió
de lazo para Su amor, así la perversidad de ellos no puede cortar
esos lazos dorados. Él los amó por Su pura gracia soberana, y los va
a amar aún. Pero nosotros deberíamos haber sido consumidos por el
diablo, y por nuestros enemigos; consumidos por el mundo,
consumidos por nuestros pecados, por nuestras pruebas, y en cientos
de formas más, si Dios hubiera cambiado alguna vez.
Bien, se nos ha terminado el tiempo, y ya no me resta decir mucho.
Sólo he tocado el tema de manera superficial. Ahora se los entregó a
ustedes. Que el Señor les ayude a ustedes "hijos de Jacob" a llevar a
su casa esta porción de alimento. Digiéranlo bien y aliméntense de él.
¡Que el Espíritu Santo aplique dulcemente las cosas gloriosas que
están escritas! ¡Y que ustedes disfruten de "un banquete de manjares
suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de
vinos
purificados!"
Recuerden
que
Dios
es
el
mismo,
independientemente de lo que se quite. Sus amigos pueden perder el
afecto, sus ministros pueden ser cambiados, todo puede cambiar.
Excepto Dios. Sus hermanos pueden cambiar y clasificarlos como
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viles: pero Dios de todas maneras los va a amar. Su situación en la
vida puede cambiar, y pueden perder sus propiedades. Toda la vida
de ustedes puede ser sacudida y se pueden volver débiles y
enfermizos; todas las cosas pueden abandonarlos, pero hay un lugar
donde el cambio no puede poner su dedo; hay un nombre sobre el
cual no se puede escribir mutabilidad; hay un corazón que no sufre
alteraciones; ese corazón es el corazón de Dios: ese nombre es
Amor.
"Confía en Él, nunca te va a engañar.
Aunque con dificultad creas en Él;
Él nunca, nunca te abandonará,
ni permitirá que tú lo dejes."

*****
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La Mano Puesta Sobre la Cabeza del Holocausto
Sermón predicado la mañana del domingo 16 de marzo, 1884
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para
expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová.”
Levítico 1:4,5
Sin duda alguna, la enseñanza acerca de los sacrificios establece
claras distinciones entre holocaustos, ofrendas vegetales, sacrificios
de paz y sacrificios por el pecado. En esos diversos sacrificios
tenemos múltiples facetas de la obra de expiación de nuestro Señor,
vistas desde diferentes perspectivas. Será una bendición estudiar
estas deliciosas lecciones en otra ocasión y guardarlas en nuestro
corazón; pero en este momento no me dispongo a adentrarme en
tales consideraciones.
Estas instructivas distinciones son la propiedad especial de quienes,
después de muchos años, tienen sus sentidos bien ejercitados, y
pueden discernir, no solamente la grandiosa obra de nuestro Señor,
sino cada uno de sus detalles. Mi mente no es lo suficientemente
robusta para presentar "En tazón de nobles la crema" a los hombres
de robusta constitución, sino que debo contentarme con servir a los
pequeñitos un vaso de leche. No puedo cargar los grandiosos racimos
desde Escol, y por lo tanto les presento con mis manos temblorosas
unas cuantas uvas.
Esta mañana deseo predicar de tal manera que pudiera yo responder
a la oración de aquel pequeñito que, un sábado por la tarde, antes de
irse a la cama, pedía en oración: "Señor, concédeme que nuestro
ministro diga mañana algo que yo pueda entender." Lamento mucho
que sea necesaria alguna vez una oración así, pero me temo que no
sólo es necesaria para los niños, sino que muchos adultos también
tienen que orar así: "Señor, ayuda a nuestro ministro a decir algo que
podamos entender, y que valga la pena que entendamos."
Algunos de mis hermanos parecen habitar en el elevado Olimpo, en
medio de las nubes: sería mucho mejor que vivieran en el Calvario.
Muy poco rocío desciende desde las oscuras montañas de la fantasía
intelectual; las gotas verdaderamente refrescantes se encuentran en
el monte Hermón del Evangelio. Me identifico con el Doctor Guthrie,
que deseaba que quienes le rodeaban le cantaran un himno infantil;
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yo quisiera ser un niño cuando les predico. Las cosas sencillas son
siempre las más sublimes, y para un enfermo son las más dulces.
Quisiera alcanzar una claridad meridiana al exponer el camino de
expiación por la muerte de Jesús.
También tengo una razón para predicar una verdad fundamental el
día de hoy, que para mí es muy poderosa, aunque ustedes pudieran
reírse de ella. Es ésta: si sólo contara con unas pocas balas para
disparar, querría dar en el blanco con cada una de ellas; es decir, si
sólo pudiera hablarles una única vez, el día de hoy, después de estar
convaleciente durante tres semanas, deseo hablarles exclusivamente
sobre aquellos tópicos que tratan con los elementos vitales de la
piedad. Quisiera zambullirme en el corazón del asunto, y tratar con la
esencia y el alma de la verdadera religión.
Hay cosas que pueden ser o pueden no ser, y ningún gran mal se
deriva de una alternativa o de la otra; pero hay otras cosas que
deben ser, o todo saldrá mal; de una de estas cosas que deben ser,
quisiera hablarles ahora. Algunas cosas son importantes para el
bienestar de los cristianos, pero ciertas otras cosas son
absolutamente esenciales para el mero ser de los cristianos; y es
sobre estas cosas necesarias y urgentes que voy a hablar ahora, es
decir, en relación a la sangre preciosa del Señor Jesucristo y nuestra
fe en ella; pues estas dos cosas son de la mayor importancia, y nunca
son presentadas en demasía ante la consideración de nuestras
mentes.
Dos elementos eran esenciales en los sacrificios de la ley ceremonial;
y a ambos los encontramos en nuestro texto: "Y pondrá su mano
sobre la cabeza del holocausto," y "Entonces degollará el becerro en
la presencia de Jehová." La apropiación por parte del oferente y la
muerte del sacrificio son unidos de manera muy adecuada, y ninguno
de los dos elementos debe ser pasado por alto. Para nuestro
propósito inmediato no había ninguna necesidad de haber tomado
este texto, pues hay muchos otros que pudieran haber sido
seleccionados. Vayamos a Levítico 3: 2: "Pondrá su mano sobre la
cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de
reunión." Miren el versículo ocho: "Pondrá su mano sobre la cabeza
de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de
reunión." Prosigamos al capítulo 4, versículo 4, en la segunda
cláusula del versículo: "y pondrá su mano sobre la cabeza del
becerro, y lo degollará delante de Jehová." Y también en el versículo
quince: "Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre
la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová
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degollarán aquel becerro." Igual propósito muestra el versículo
veinticuatro: "Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y
lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto." Poner la
mano sobre la cabeza de la ofrenda y degollar la víctima son acciones
mencionadas en una conexión íntima a lo largo de todo el libro de
Levítico. Cada una de ellas es tan importante, y está tan cargada de
significado, que sobre cada una debemos predicar un sermón.
El día de hoy vamos a considerar EL ACTO INICIAL DEL
OFERENTE: "Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto." Todo
lo que antecede es importante, pero este es el verdadero acto de
sacrificio en lo que concierne a la persona del oferente. Antes de
alcanzar este punto, la persona que presentaba la ofrenda tenía que
hacer una selección del animal que iba a presentar ante el Señor.
Tenía que ser de cierta edad, y tenía que ser sin defecto; y debido a
esta última razón, se tenía que hacer un examen minucioso de la
ofrenda; pues el Señor no aceptaría un sacrificio que fuera cojo, o
imperfecto, o herido, o deficiente en cualquiera de sus partes o con
cualquier defecto. Él requería una ofrenda "sin defecto."
Ahora yo invito a todos aquellos que buscan la reconciliación con Dios
que miren a su alrededor, y que consideren si el Señor Jesucristo es
el sacrificio de expiación que necesitan y si Él es aceptable a Dios. Si
ustedes conocen cualquier otra expiación por el pecado, examínenla
bien, y yo estoy seguro que van a encontrar muchas faltas y fallas en
ella; pero en lo relativo al Cordero de Dios, no tengo ninguna
pregunta; ustedes pueden investigar, y probar, e intentar, pero no
van a encontrar ningún defecto en Él. Si hubiera alguna falla en Él, ya
sea en exceso o en defecto, podrían muy bien rechazarlo; pero como
no encontrarán nada de eso, les ruego que Lo acepten de inmediato
con gozo. Vengan y miren al Señor Jesucristo, tanto en Su Deidad
como en Su humanidad, miren Su vida y Su muerte, Sus hechos y
Sus sufrimientos, y vean si hay alguna iniquidad en Él. Él no conoció
el pecado: no tenía ni conocimiento ni tratos con el pecado; "Él era
santo, inocente, sin mancha."
Después que hayan examinado cuidadosamente Su bendita persona y
Su carácter sin mancha, si llegan a la conclusión que Él es un
sacrificio adecuado y aceptable para que ustedes lo presenten ante el
Señor, entonces anhelo que den un paso mucho más práctico, y
acepten que el Señor Jesús sea su representante, su ofrenda por el
pecado, su holocausto, su sustituto, y su sacrificio. Anhelo que cada
persona aquí presente, que no ha sido salvada, pueda recibir de
inmediato al Señor Jesús como su expiación, pues esta es la actividad
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principal que el pecador debe realizar para ser lavado del pecado y
aceptado por Dios.
Felizmente no tienen que buscar un sacrificio como el judío tenía que
encontrar un becerro; Dios se ha provisto Él mismo de un sacrificio
perfecto; eso que ustedes deben traer a Dios, Dios se los ha dado a
ustedes primero. Felizmente, no es necesario que ustedes repitan el
examen que el Señor Jesús pasó, a manos de los hombres, y de los
demonios, y de Dios, cuando fue probado y examinado, y aun el
príncipe de este mundo no encontró nada suyo en Él. Tienen que
ocuparse de esta única cosa, es decir, poner sus manos sobre el
sacrificio que les ha sido provisto.
Para el judío era un sacrificio que debía matarse, para ustedes es un
sacrificio ya ofrecido; y ustedes deben aceptarlo y reconocerlo como
suyo. No es un deber difícil: acaban de cantar al respecto:
"Mi fe pone su mano
Sobre Tu amada cabeza;
Como penitente me presento,
Y en el punto confieso mi pecado."
Si ya han atendido a esto, háganlo de nuevo esta mañana; si nunca
lo han hecho, les ruego, desde lo más profundo de mi alma, que de
inmediato hagan eso que está implícito al poner las manos sobre la
cabeza de la víctima.
I. Entonces, manos a la obra de inmediato. ¿Qué significaba eso?
Quería decir cuatro cosas, y la primera era una CONFESIÓN. El que
ponía su mano sobre la cabeza de la ofrenda hacía una confesión de
pecado. Sin importar cuál era la ofrenda que traía el israelita
creyente, siempre había en ella una mención de pecado, ya fuera
implícita o expresa. "Pero," dirá alguien, "el holocausto era una
ofrenda encendida de olor grato, entonces ¿cómo podría haber
referencia alguna a la iniquidad allí?" Yo sé que el holocausto era un
sacrificio de olor grato, y que presenta a nuestro Señor como
aceptado por el Padre. Pero permítanme preguntarles, ¿Por qué el
israelita traía una ofrenda de olor grato? Era porque él se daba
cuenta que en sí y por sí mismo, él no era de olor grato para Dios,
pues de haberlo sido no hubiera tenido necesidad de traer otra
ofrenda de olor grato.
Cuando yo acepto que el Señor Jesús sea mi justicia, ésa es una
confesión de pecado, pues yo no necesitaría Su justicia si yo tuviera
la mía propia. El simple hecho de presentar un sacrificio contiene en
sí una confesión de deficiencias personales, y la necesidad de ser
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aceptado personalmente. Esto es cierto en relación al holocausto,
pero en otros sacrificios, especialmente en los sacrificios por el
pecado, en los que se ponían las manos sobre la cabeza de la víctima,
a la persona que lo ofrecía se le exigía que "confesará aquello en que
pecó" cuando pecare en alguna de esas cosas.
Había una detallada confesión de pecado adherida al hecho de poner
las manos sobre la cabeza del chivo expiatorio. Leamos el pasaje en
Levítico 16: 21: "Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del
macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los
hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos
así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por
mano de un hombre destinado para esto."
Comprendan entonces que si ustedes Lo necesitan para que Él sea su
expiación, el mismo a quien Dios ha elegido para que sea Su
sacrificio, deben acercarse a Él confesando su pecado. Al tocar a
Jesús deben tocarlo estando conscientes plenamente de su culpa. Él
no les pertenece a ustedes a menos que sean pecadores.
¡Ah, Señor, la confesión de pecado no es un deber difícil para algunos
de nosotros, pues no podemos hacer nada más que reconocer y
lamentar nuestra culpa! Henos aquí ante Ti, condenándonos a
nosotros mismos, y con el corazón dolido, cada uno de nosotros
exclama: "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia."
¿Acaso alguien de ustedes rehúsa hacer una confesión de culpa?
Entonces, no lo piensen mucho, si de conformidad a sus propios
conceptos orgullosos, ustedes no son pecadores, ¡el Señor no les
proporcionará ningún Salvador! ¿Acaso debe prepararse medicina
para quienes no están enfermos? ¿Por qué motivo hay que invitar al
justo a que participe del perdón? ¿Por qué debe proporcionarse
justicia para el inocente?
Ustedes los ricos son despedidos con las manos vacías; los
hambrientos serán saciados con buenas cosas. Ustedes que dicen:
"yo estoy limpio; yo no estoy manchado," ¡váyanse! Yo les digo que
ustedes no tienen ninguna participación en el grandioso sacrificio por
el pecado. Hay misericordia para el más negro pecador que confiese
su pecado, aunque se encuentre ya casi a las puertas del infierno;
pero no hay ninguna misericordia para ustedes; su propio orgullo los
excluye de la piedad: les cierra la puerta de la esperanza. Ustedes
rocían la sangre del Cordero sobre el umbral y la pisotean, anegados
en su amor propio arrogante, imaginando que no tienen ninguna
necesidad de Su poder limpiador.
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Oh, hombre que confías en tu justicia propia, imaginas que Dios es
un insensato, puesto que entregó a Su Hijo unigénito a la muerte,
cuando de acuerdo a ti no hubo ninguna necesidad que Él muriera. En
tu caso al menos no hay ninguna necesidad de un sacrificio de
sangre, ninguna necesidad de una expiación por medio de la entrega
de la vida del Hijo de Dios a favor de los hombres. Por tu rechazo en
confiar en el Señor Jesús tú acusas a Dios de insensatez; y por lo
tanto nunca irás a Su lugar santo, donde brilla Su gloria en toda su
excelencia.
Muchos de nosotros nos acercamos con presteza en este momento y
ponemos nuestras manos sobre la cabeza del sacrifico elegido,
nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos abundancia de pecados
que confesar, y sentimos que necesitamos un Salvador, un Salvador
para los culpables. Nosotros no somos dignos y no merecemos nada.
Las piedras de las calles gritarían en contra nuestra si dijéramos que
no tenemos pecado; la vigas de cada habitación en nuestra casa nos
regañarían si nos atreviéramos a afirmar que somos libres de
trasgresiones. Nuestro verdadero lugar es con los pecadores: nos
confesamos culpables frente a la terrible acusación de la santa ley de
Dios, y por lo tanto con gusto ponemos nuestra mano sobre la cabeza
del Salvador, el sacrificio de los pecadores.
En este acto había una confesión de impotencia personal. El creyente
que traía el becerro decía algo así: "Yo no puedo por mí mismo
guardar la ley de Dios, o hacer una expiación por mis pasados
quebrantamientos de los mandamientos, ni tampoco puedo esperar
mediante una futura obediencia volverme aceptable a Dios; por lo
tanto traigo este sacrificio porque yo no puedo volverme aceptable
sin él." Esta es una verdad que tú y yo también debemos confesar si
queremos ser partícipes de Cristo, y volvernos "aceptos en el
Amado."
Oh, hermanos, ¿qué podríamos hacer sin Cristo? Me encanta lo que
dijo un niño en una clase de la escuela dominical, cuando el maestro
preguntó: "ustedes han estado leyendo que Cristo es precioso: ¿qué
significa eso?" Los niños se quedaron en silencio un ratito, hasta que
al fin un niño replicó: "mi padre dijo el otro día que mi madre era
preciosa, pues "¿qué haríamos sin ella?" Esta es una explicación muy
importante de la palabra: "precioso." Tú y yo verdaderamente
podemos decir del Señor Jesucristo que Él es precioso para nosotros,
pues ¿qué haríamos, qué podríamos hacer sin Él? Venimos ahora y lo
tomamos para que sea nuestro, pues si Él no es nuestro, estamos
completamente arruinados. Yo por lo menos estoy perdido para
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siempre si Jesús no puede salvar. No hay en nosotros ningún mérito
ni ninguna fuerza: pero en el Señor Jesucristo encontramos tanto
justicia como fuerza, y lo aceptamos hoy por esa razón. Porque
estamos profundamente conscientes de nuestra propia impotencia
nos apoyamos totalmente en Su plena suficiencia.
Si pudieran leer el texto en hebreo encontrarían que va más o menos
así: "él pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será
aceptado a su nombre para que lo cubra": para que haga expiación
por él. La palabra es copheren hebreo, una cubierta. Bien, entonces
pregunto, ¿nos protegemos tras el Señor Jesús, debido a que
sentimos nuestra necesidad de algo que nos cubra, y que actúe como
un intermediario entre nosotros y el Juez justo de toda la tierra?
Si el Santo de Israel nos mirara como somos, no sentiría ningún
agrado; pero cuando nos ve en Cristo Jesús, se agrada mucho por
causa de Su justicia. Cuando el Señor nos mira nos escondemos tras
el velo, y los ojos del Señor contemplan las glorias sumas del velo, la
persona de Su propio Hijo amado, y se agrada tanto con esa cubierta
que acepta olvidar la suciedad y la deformidad de quienes están
protegidos bajo esa cubierta. Dios nunca va a golpear a un alma a
través del velo del sacrificio de Su Hijo. Él nos acepta porque no
puede dejar de aceptar a Su Hijo, que se ha convertido en nuestra
cubierta.
En relación a Dios, cuando yo soy un pecador consciente, anhelo
esconderme de Él, y ¡oh! el Señor Jesús es nuestro escudo y nuestro
escondite, la cubierta, la expiación sagrada dentro de la cual nos
ocultamos de la justicia. Inclusive el ojo de Dios que todo lo ve, no ve
el pecado en el pecador que está escondido en Cristo. Oh, qué
bendición es esa, queridos amigos, cuando nuestro sentido de
impotencia propia es tan grande que no sentimos ningún deseo de
hacer un espectáculo de nosotros, sino que al contrario, anhelamos
no estar a la vista, y por tanto entramos en Cristo para estar
escondidos en Él, cubiertos por el sacrificio que Dios ha preparado.
Esa es la segunda confesión, y así tenemos una confesión de pecado
y de la necesidad de ser cubiertos.
Había una confesión adicional de merecido castigo. Cuando un
hombre traía su becerro, o su macho cabrío, o su oveja, ponía su
mano sobre la ofrenda, y como sabía que esa pobre criatura tenía
que morir, de esa forma reconocía que él mismo merecía la muerte.
La víctima caía sobre el polvo, retorciéndose, sangrando, muriéndose.
El oferente confesaba que esto era lo que él merecía. Reconocía que
la muerte procedente de la mano de Dios era algo que tenía que
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cumplirse en cuanto a él. Y oh, cuando un hombre llega a ese punto,
cuando reconoce que Dios será justificado cuando hable con ira, y
tenido por puro cuando Él juzgue y pronuncie sentencia en justicia;
cuando confiese que no puede liberarse a sí mismo, sino que ha
pecado de tal manera que merece ser maldecido por Dios, y
sentenciado a sentir los horrores de la segunda muerte, entonces es
traído a una condición en la que el grandioso sacrificio será algo
precioso para él. Entonces se apoyará fuertemente en Cristo, y con
un corazón quebrantado reconocerá que el castigo que recayó sobre
Jesús fue el que él merecía, y se maravillará que no sea llamado a
cargar con ese castigo. En lo que a mí se refiere yo merezco la
condenación eterna; pero yo confío en el Señor Jesús, y creo que Él
fue castigado en lugar mío. "el castigo de nuestra paz fue sobre él, y
por su llaga fuimos nosotros curados."
Si tú puedes confesar así tu pecado, y ofrecer tu cuello al castigo, y
luego aferrarte al Señor Jesús, eres un hombre salvo. ¿Puede tu
corazón confesar de veras: "yo soy culpable; yo no puedo salvarme a
mí mismo; merezco ser arrojado al más bajo infierno; pero ahora
tomo a Jesús para que se ponga en mi lugar"? Entonces ten ánimo,
"Tu fe te ha salvado, ve en paz." ¡Que el Espíritu de Dios bendiga
este primer punto!
II. En segundo lugar, la imposición de manos significaba
ACEPTACIÓN. Al poner su mano sobre la cabeza de la víctima, la
persona que traía la ofrenda quería significar que reconocía que la
ofrenda era por él mismo. Primero que nada, aceptaba el principio y
el plan. Demasiadas personas dan coces contra la idea de que
seamos salvos por sustitución o representación. ¿Por qué se rebelan
contra eso? En lo que a mí concierne, si Dios quiere salvarme por
gracia de la manera que sea, yo estaré muy lejos de presentar
objeción alguna. ¿Por qué había de quejarme de aquello que me va a
liberar de la destrucción? Si el Señor no pone objeciones a la forma,
¿por qué habría de hacerlo yo?
Además, en cuanto a la salvación por el mérito de otro, yo
ciertamente recuerdo que mi primera ruina no vino por causa de mí
mismo. No estoy hablando para excusar mi pecado personal, pero sin
embargo es cierto que yo fui a la ruina antes de haber cometido yo
mismo algún pecado, por la desobediencia del primer padre de la
raza que era mi representante. Cómo sucedió esto no lo sé con
precisión, pero estoy seguro que debe ser así, o Dios no lo hubiera
revelado. En Adán caímos: "Por la desobediencia de un hombre los
muchos fueron constituidos pecadores." (Romanos 5: 19). Entonces,
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si la caída comenzó por el pecado de otro, ¿por qué nuestro rescate
no puede ser causado por la justicia y la expiación de otro? ¿Qué dijo
el apóstol? "Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los
muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de
Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo."
De todas formas, no nos corresponde ni a mí ni a ti levantar
objeciones en contra de nosotros mismos, sino sentir que si Dios
considera que esta es la forma adecuada de salvación, Él sabe por
qué y nosotros aceptamos de buen grado lo que Él apruebe. ¿Quién
de ustedes no lo aprobará? ¡Dios nos conceda que nadie se oponga a
un método de gracia tan sencillo, tan seguro, tan disponible!
Entonces, fíjense bien. Después que ustedes hayan aceptado el plan y
la forma, ya no deben detenerse allí, sino que deben proseguir y
aceptar la sagrada persona que Dios provee. El oferente hubiera
mostrado una insensatez muy grande, si se hubiera colocado junto al
altar diciendo: "Buen Dios, yo acepto el plan del sacrificio; ya sea el
holocausto o la ofrenda por el pecado, yo estoy de acuerdo." Él hacía
algo más que eso; él aceptaba que ese preciso becerro era su ofrenda
y como prueba de ello ponía su mano sobre la cabeza.
Les pido que tengan cuidado de no descansar satisfechos,
simplemente entendiendo y aprobando el plan de salvación. Escuché
la historia de alguien que deseaba de manera anhelante ser el
instrumento de la conversión de un joven, y otra persona le dijo:
"puedes acercarte a él, y hablarle, pero no irás muy lejos, pues él
conoce a fondo el plan de salvación." Cuando el amigo comenzó a
hablar con el joven, recibió esta respuesta: "te lo agradezco mucho,
pero no creo que puedas decirme mucho, pues conozco y admiro
desde hace mucho tiempo el plan de salvación por medio del
sacrificio sustitutivo de Cristo." Ay, él descansaba en el plan, pero no
había creído en la Persona. El plan de salvación es sumamente
bendito, pero no nos ofrece nada a menos que creamos.
¿Cuál es el consuelo del plano de una casa si no entran en la casa
misma? ¿Qué bien les proporcionará el diseño de un vestido, si no
tienen ni siquiera un harapo con qué cubrirse? ¿No han escuchado
alguna vez del jeque árabe en el Cairo que estaba muy enfermo y
acudió a un misionero, y el misionero le dijo que podía darle una
receta? Así lo hizo; y una semana después encontró al jeque en la
misma condición. "¿Tomaste mi receta?" le preguntó. "Sí; me tragué
todo el papel." Él soñaba que iba a curarse mediante el plan de la
medicina. En lugar de eso, debió ir a la farmacia y comprar la
medicina, y entonces se habría mejorado. Lo mismo sucede con la
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salvación: no es el plan, es la implementación de ese plan llevada a
cabo por el Señor Jesús mediante su muerte en lugar nuestro.
El que ofrecía el sacrificio ponía literalmente sus manos sobre el
becerro: encontraba algo sustancial allí, algo que él podía manejar y
tocar; de la misma forma nosotros nos apoyamos sobre la obra real y
verdadera de Jesús, la cosa más sustancial bajo el cielo.
Hermanos, nos acercamos al Señor Jesús por medio de la fe, y
decimos: "Dios ha provisto una expiación aquí, y yo la acepto; yo
creo que es un hecho consumado en la cruz que el pecado ha sido
borrado por Cristo, y yo descanso sobre Él." Sí; deben ir más allá de
la aceptación de los planes y doctrinas, hasta el punto de descansar
en la divina persona y la obra completa del bendito Señor Jesucristo,
y al punto de arrojarse de lleno sobre Él.
III. En tercer lugar diremos que, esta imposición de la mano no
solamente significaba aceptación, sino también una TRANSFERENCIA.
La persona que ofrecía el sacrificio ya había confesado su pecado, y
ya había aceptado a la víctima presentada en ese momento como su
sacrificio. Y ahora se daba cuenta mentalmente que su culpa, por
designio divino, era transferida de él al sacrificio. Por supuesto que
esto se llevaba a cabo únicamente en tipo y figura a la puerta del
Tabernáculo; pero en el caso nuestro, el Señor Jesús literalmente ha
llevado sobre Sí el pecado de Su pueblo. "Más Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros." "Quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero." "Así también Cristo fue ofrecido una
sola vez para llevar los pecados de muchos." ¿Pero acaso nosotros,
por medio de la fe, pasamos nuestros pecados a Cristo? Yo respondo,
no: en algunos sentidos, no. Pero mediante la fe, quien acepta a
Cristo como su Salvador está de acuerdo con lo que hizo el Señor
hace mucho tiempo, pues leemos en el libro de Isaías el profeta:
"Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros." Ese fue un
acto propio de Jehová en épocas antiguas; y fue completado cuando
Jesús se presentó como la grandiosa Persona que cargó con los
pecados, redimiéndonos de la maldición de la ley, siendo hecho una
maldición por nosotros. Todas las trasgresiones de Su pueblo fueron
puestas sobre Él cuando derramó Su alma hasta la muerte, y "fue
contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de
muchos."
Allí mismo y en ese momento, Él expió toda la culpa de todo Su
pueblo; pues Él "terminó la prevaricación, puso fin al pecado, y trajo
la justicia perdurable." Por Su muerte, Él arrojó toda la tremenda
carga de culpa de los hombres, que había sido puesta sobre Él, a las
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profundidades del océano, y nunca podrá ser encontrada. Cuando
creemos en Él, estamos de acuerdo con lo que el Señor ha hecho, y
entonces podemos cantar:
"Yo pongo mis pecados sobre Jesús,
El Cordero de Dios sin mancha;
Él carga con todos ellos y nos libera
De la carga maldita."
Hay dos religiones que gobiernan a nuestro alrededor en este tiempo,
y principalmente difieren en cuanto al tiempo de los verbos. La
religión general de la humanidad es "hay que hacer," pero la religión
del verdadero cristiano es "ya está hecho." "Consumado es" es la
palabra conquistadora del creyente. Cristo ha llevado a cabo la
expiación, y nosotros la aceptamos como concluida. Así que en ese
sentido ponemos nuestros pecados sobre Jesús, el santo Cordero de
Dios, porque ponemos nuestro humilde sello sobre esa grandiosa
transacción que fue la confirmación del pacto antiguo.
La imposición de la mano sobre la cabeza del sacrificio significaba una
transferencia de la culpa a la víctima, y, adicionalmente,
expresaba una confianza en la eficacia del sacrificio que era
presentado allí en ese momento. El judío creyente afirmaba: "Este
becerro representa para mí el sacrificio que Dios ha provisto, y yo me
gozo en él porque es el símbolo de un sacrificio que en efecto quita el
pecado."
Hermanos, hay muchísimas personas que creen en el Señor
Jesucristo de una cierta manera, pero no es de manera real y
verdadera, pues no creen en el perdón real de su propio pecado: ellos
esperan que algún día puede ser perdonado, pero no tienen ninguna
confianza que el Señor Jesús haya borrado ya su pecado mediante Su
muerte. "Yo soy un gran pecador," dice alguien, "por tanto, no puedo
ser salvado." Hombre que vives, ¿acaso Cristo murió por aquellos que
no son pecadores? ¿Quién tenía necesidad de un Salvador sino sólo
los pecadores? ¿Cristo ha cargado con el pecado en realidad, o no ha
cargado con él? Si Él cargó con nuestro pecado, éste ha sido quitado.
Si no ha cargado con él, nuestro pecado nunca nos abandonará.
¿Qué dice la Escritura? "Al que no conoció pecado, por nosotros lo
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en
él." Entonces, si Cristo cargó con el pecado del pecador, éste no
permanece sobre el pecador que cree. Lector, ciertamente si tú eres
un creyente, no puedes tener pecado si Jesús lo ha quitado. Has sido
hecho limpio a los ojos de Dios debido a que tu suciedad ha sido
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limpiada en la sangre del grandioso sacrificio. ¿Acaso no ves este
camino de salvación? Si en efecto lo ves, ¿no lo aceptarás ahora
mismo? ¿Acaso no sientes un gozo que se levanta en tu alma debido
a que hay tal camino bendito de liberación?
De todas formas te diré en dónde estoy yo el día de hoy: yo soy
culpable, y no tengo ninguna esperanza en absolutamente nada de lo
que he hecho o espero hacer algún día; pero yo creo que el Señor
Jesucristo cargó con mi pecado en Su propio cuerpo sobre el madero,
y en este instante pongo mis manos sobre Él, en el mismo sentido
expresado en el hebreo, apoyándome con todo mi peso sobre Él. Si
Jesús no puede salvarme, debo ser condenado, pues yo no puedo
ofrecerle ninguna ayuda, ni tampoco puedo ver a nadie más que
pueda hacer algo, ni siquiera apuntar con el dedo en esa dirección. Si
no hay suficiente poder en la sangre de Jesús para lavarme de todos
mis pecados, entonces debo morir en mis pecados: y si no hay
suficiente mérito en Su justicia para salvarme aparte de cualquier
justicia propia, entonces estoy arruinado, un espíritu que ha
naufragado en la costa recubierta del hierro de la desesperación. Sin
embargo, no tengo ningún temor, pues yo sé a quién he creído, y
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel
día.
Ahora les ruego, amado pueblo de Dios, que se apoyen en Jesús, y
que se mantengan apoyados en Él. Oh, que ustedes que todavía no
conocen a Jesús puedan ser traídos para que lo toquen por medio de
la fe y que puedan apoyarse en Él mediante una confianza plena. En
momentos de agudo dolor, o de gran depresión de espíritu, o en las
estaciones cuando la muerte ronda, ustedes son forzados a mirar a
su alrededor para encontrar dónde están sus cimientos, y en qué
consisten; y, créanme, no hay ningún fundamento que pueda
soportar el peso de una conciencia culpable ni de un cuerpo
tembloroso y torturado, excepto este fundamento: "la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." Jesús es la expiación:
Él es la cubierta: Él es el refugio: en suma, Él es nuestro todo en
todo.
IV. Así mismo, esta imposición de la mano sobre la cabeza de la
víctima significaba IDENTIFICACIÓN. El adorador que ponía su mano
sobre el becerro decía: "Oh, grandioso Señor, te ruego que me
identifiques con este becerro, y a este becerro lo identifiques
conmigo. Ha habido una transferencia de mi pecado, ahora te suplico
que permitas que yo sea considerado como transferido a esta
víctima, y que sea representado por ella." Ahora consideren lo que
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ocurría con el sacrificio. El cuchillo era desenfundado y la víctima era
sacrificada. No solamente estaba amarrada sino que la mataban; y el
hombre estaba allí a su lado y decía: "Ese soy yo; ese es el destino
que yo merezco." La pobre criatura se retorcía, y se revolcaba en la
arena en sus agonías moribundas, y si el adorador era una persona
de mente correcta, y no un simple formalista, estaba allí parado con
lágrimas en sus ojos, sintiendo en su corazón: "Esa es mi muerte."
Les suplico que, cuando piensen en nuestro bendito Señor, que se
identifiquen con Él. Vean el sudor sangriento rodando y surcando su
rostro; eso es por ustedes. Él gime, Él clama, por ustedes. Los
pecados de ustedes merecían que ustedes sudaran grandes gotas de
sangre, y Jesús es quien suda en lugar de ustedes. El Señor es
tomado prisionero y es azotado; ¡vean esos hilos carmesí de sangre
casi coagulada cubriendo esos hombros benditos! Él carga con el
castigo de nuestra paz. Él está clavado en la cruz; y nosotros
estamos crucificados con Él. Después de unos momentos Él muere; y
nosotros morimos con Él: "si uno murió por todos, luego todos
murieron." Creyente, tú moriste allí en Cristo. Cuando tu sustituto
entregó a la ley de Dios el castigo que exigía, tú lo entregaste
virtualmente. "El alma que pecare, esa morirá," y tú has muerto,
creyente; tú has pagado la deuda en la persona del Señor Jesucristo,
a quien tú has aceptado como tu sustituto, cuando has puesto tus
manos sobre Él.
Ustedes conocen esta historia: es una historia de suma importancia,
que vale la pena repetir mil veces. En una de las grandes guerras de
Francia, un hombre fue llamado al servicio militar, pero como él no
podía abandonar a su familia, pagó una cuantiosa suma a un
sustituto. Ese sustituto fue a la guerra y murió. Después de un
tiempo, Napoleón enlistó al resto de los conscriptos y el hombre en
cuestión fue llamado de nuevo, a pesar de que ya había sido llamado
previamente; pero el hombre rehusó servir en el ejército. Dijo: "no,
yo ya serví por medio de mi sustituto, y yo ya estoy muerto y
enterrado: no me pueden exigir que sirva de nuevo." Se dice que
este asunto fue llevado hasta los tribunales superiores, y traído luego
ante el propio Emperador, y que el Emperador decidió que la petición
de exención hecha por el individuo era una petición justa. Él ya había
cumplido con el servicio militar obligatorio por medio de un sustituto;
ese sustituto había entregado su vida, y no se le podía pedir más; y
por lo tanto, la persona a quien había sustituido, ya no podía ser
llamada para servir de manera obligatoria.
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Esto expresa nuestro gozo y gloria; nosotros estamos identificados
con Cristo, somos crucificados con Él, sepultados con Él, y en Él
hemos sido levantados a una nueva vida. "Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí."
"Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en
Dios." Debe recordarse que estábamos identificados con Cristo a Su
paso bajo la ira de Dios como una ofrenda por el pecado. Si leen en
este libro de Levítico encontrarán que la ofrenda por el pecado era
quemada fuera del campamento como una cosa inmunda; y así tú y
yo habíamos sido llevados fuera del campamento desde muchos años
atrás como cosas inmundas. Eso ya pasó, y en esta hora no somos
arrojados más lejos de la vista de Dios, de lo que es arrojado Jesús.
El holocausto era consumido sobre el altar como ofrenda encendida
de olor agradable para Jehová; y en esto también estamos
identificados con Cristo. Ahora somos un olor agradable para Dios en
Cristo Jesús nuestro Señor. Somos aceptos en el Amado. Estamos
unidos con Cristo, y no hay manera de separar nuestros intereses de
los Suyos, ni los Suyos de los nuestros. ¿Quién podrá separarnos del
Cristo de Dios jamás? Eso es lo que significaba la imposición de las
manos sobre el animal. Creo, queridos amigos, que ustedes ya sabían
esto, y si no es así, pues ya lo saben ahora.
Si el Señor me da Su gracia, pretendo entrar en la segunda parte de
mi texto el domingo siguiente; y por lo pronto bastará por hoy que
insista en este punto. ¡Oh, que el Espíritu de Dios lo fije en lugar
seguro en sus corazones! El anhelo ardiente de mi alma es que cada
uno de ustedes pueda venir de inmediato para poner sus manos
sobre Cristo mediante la confesión, aceptación, transferencia e
identificación. Nada que no sea eso bastará para obtener la
salvación.
Ahora, supongan que el judío que iba al tabernáculo y al altar,
cuando llegaba allí se hubiera contentado con hablar acerca del
sacrificio sin colocar personalmente su mano sobre la ofrenda.
Ciertamente hablar de eso es una cosa apropiada; pero supongan
que él se pasara todo su tiempo simplemente discurriendo acerca del
plan de un sacrificio, la provisión de un sustituto, el derramamiento
de sangre, la limpieza del pecador mediante la muerte del animal;
hubiera sido un tema lleno de deleite, pero, ¿qué beneficio se
obtendría de eso? Supongan que hablara y hablara y luego se fuera a
casa sin haberse unido con la ofrenda; no habría encontrado ninguna
paz para su conciencia; de hecho, no habría conseguido nada al
haber ido a la casa del Señor.
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Me temo que esto es lo que muchos de ustedes han hecho hasta este
momento. A ustedes les place oír el Evangelio, les agrada la doctrina
de la sustitución, y ustedes conocen verdadera doctrina en contraste
con las falsedades en vigor en esta época: todo lo cual me da mucho
gusto; pero sin embargo ustedes no son salvos porque ustedes no
han tomado a Cristo para que sea su propio Salvador. Ustedes son
como las personas que dicen: "Tenemos hambre; pero nosotros
admitimos que el pan es un alimento muy adecuado para los
hombres, además de lo cual sabemos qué alimentos se convierten
luego en huesos, y qué alimentos contribuyen a la formación de los
músculos, y qué alimentos forman la carne." Continúan hablando
durante todo el día acerca de las diversas cualidades de la comida:
¿Se sienten alimentados? No. ¿Acaso han saciado su hambre? No. Yo
supondría que, si gozan de buena salud, su apetito más bien se
habría incrementado.
Pues bien, muchos de ustedes han estado hablando acerca del pan
del cielo durante años, y sin embargo me temo que no sienten más
hambre que la que sentían antes. Vayan más allá de hablar acerca de
Cristo, y aprendan a alimentarse de Él. Vamos, terminemos de hablar
ahora y vayamos a las obras de la fe. Pongan sus manos en Jesús,
que es ofrecido por el Evangelio: de otra manera, querido amigo, me
temo que perecerás en medio de la abundancia, y morirás sin perdón,
habiendo tenido a tu puerta la misericordia.
Además, supongan que el israelita, en lugar de hablar con sus
amigos, hubiera considerado prudente consultarlo con uno de los
sacerdotes. "Señor, ¿podría robarle unos minutos? ¿Habrá algún
lugar por ahí atrás donde pueda hablar conmigo, y orar conmigo?"
"Sí," responde el sacerdote, "¿qué te inquieta?" "Mi pecado me pesa
mucho." El sacerdote replica: "Tú sabes que hay un sacrificio por el
pecado; una ofrenda por el pecado está a la puerta, y Dios la
aceptará de tus manos." Pero tú le dices: "Le ruego que me explique
este asunto de manera más detallada." El sacerdote contesta: "Te lo
voy a explicar lo mejor que pueda; pero toda mi explicación se puede
resumir en esto: trae un sacrificio y sobre su cabeza confiesa tu
pecado, y deja que se haga la expiación. La ofrenda por el pecado es
lo que Dios ha ordenado, y por tanto Dios la aceptará. Obedece su
ordenanza y vive: no hay ningún otro camino. Toma tu ofrenda; Yo la
mataré por ti, y la pondré sobre el altar y la presentaré a Dios."
¿Acaso le dirás: "Voy a regresar mañana, para seguir platicando con
usted"? ¿Acaso clamas una y otra vez: 'Mañana'? ¿Vas una y otra vez
a consultar con él? Oh, amigo ¿qué será de ti? Tú perecerás en tu
pecado; pues Dios no otorga la salvación mediante consultas ni
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pláticas con los ministros, sino mediante la imposición de tus manos
sobre el sacrificio que Él ha escogido.
Si aceptas a Cristo, serás salvo; si no lo aceptas, debes perecer;
todas las conversaciones del mundo no te pueden ayudar en lo más
mínimo si rehúsas a tu Salvador. Sentado allí en tu lugar el día de
hoy, sin que me hables a mí ni a nadie más, te exhorto a creer en
Jesús. Extiende tu mano seca, con la ayuda de Dios, y ponla sobre la
cabeza de Cristo, y di: "Yo creo en el mérito de Su preciosa sangre.
Miro al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." Entonces,
hombre, tú eres tan salvo como que vives ahora; pues quien pone la
mano de la fe sobre este sacrificio es salvado por ello.
Pero veo a otro israelita, y él está de pie junto a su ofrenda, que
comienza a llorar y a lamentarse y a gemir. No me da pena que llore,
pues confío que está confesando con sinceridad su culpa; pero, ¿por
qué no pone su mano sobre el sacrificio? Grita y suspira, pues es un
gran pecador; pero no toca la ofrenda. La víctima es presentada, y
para que cumpla su función, debe poner su mano sobre ella; pero él
descuida este acto vital y rehúsa llevarlo a cabo. "Ah," dice, "estoy en
un verdadero lío, estoy sumido en una profunda angustia," y
comienza a elaborar una objeción. Tú aclaras esa objeción, pero allí
está él, gimiendo y llorando todavía, y elaborando una nueva
objeción, y luego otra, cosa de nunca acabar. La ofrenda es
sacrificada, pero él no tiene nada de parte en eso, pues no ha puesto
su mano en ella, y se retira llevando sobre él toda la carga de su
culpa, aunque la sangre del sacrificio haya teñido de rojo todo el
suelo donde estuvo parado.
Eso es lo que hacen algunos de ustedes. Andan por ahí lamentándose
de su pecado, cuando el principal lamento debería ser que ustedes no
han creído en el Hijo de Dios. Si ustedes miraran a Jesús podrían
enjugar sus lágrimas, logrando que todas sus tristezas sin esperanza
cesaran; pues Él da remisión de pecados a todos los penitentes. Las
lágrimas de ustedes no podrán nunca quitar sus pecados; las
lágrimas, aunque fluyan como ríos, nunca pueden lavar la mancha de
la culpa.
"Pero seguramente," dice alguien, "eso no puede ser todo." Les
respondo que es tan todo que:
"Aunque sus lágrimas fluyeran sin cesar,
Aunque su celo no conozca el descanso,
Nada podría expiar el pecado,
Cristo debe salvarlos, y únicamente Él."
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Cristo únicamente salvará a quienes lo acepten y deseen ser
identificados con Él. Quiera Dios que ustedes ya no demoren más,
¡sino que vengan de inmediato y acepten libremente lo que Dios ha
provisto! Yo sé que el diablo los va a tentar para que busquen esto y
lo otro; pero yo les pido que no miren nada más, sino sólo el
sacrificio que está ante ustedes. Apoyen todo su peso en Jesús.
Observen que el israelita tenía que poner su mano sobre una víctima
que todavía no había sido sacrificado, pero que mataban
posteriormente. Esto era para recordarle que el Mesías todavía no
había venido; pero ustedes, amados, tienen que confiar en un Cristo
que ya ha venido, que ha vivido, que ha muerto, que ha completado
Su obra de salvación, que ha subido a la gloria, y que vive para
siempre para interceder por los trasgresores. ¿Van a confiar en Él, o
no? No puedo desperdiciar las palabras; tengo que ser muy concreto.
Juan Bunyan dice que un domingo cuando estaba jugando el juego de
tumbar al gato en Elstow Green, cuando estaba a punto de darle al
gato con un palo, le pareció escuchar una voz que le decía: "¿Vas a
dejar tus pecados e ir al cielo, o vas a conservar tus pecados e ir al
infierno?" La voz del cielo resuena hoy con esta pregunta: "¿Van a
confiar en Cristo e ir al cielo, o van a mantenerse separados de Él, e
ir al infierno? Pues al infierno van a ir a dar, a menos que Jesús se
convierta en su Mediador y en su sacrificio de expiación. ¿Quieren
tener a Cristo o no? Les escucho decir: "Pero"; oh, que yo pudiera
arrojar lejos todos sus "peros." ¿Quieren tener a Cristo o no? "Oh,
pero" nada de eso, sus "peros" deben ser arrojados al limbo; me
temo que van a ser su ruina. ¿Confiarán en Cristo o no? Si tu
respuesta es: "Yo confío en Él de todo corazón," entonces tú eres un
hombre salvo. No estoy diciendo que serás salvo; sino que eres
salvo. "El que cree en el Hijo tiene vida eterna." Ustedes ya saben
cómo nuestro querido amigo, el señor Hill, lo expresó la otra noche
durante nuestra reunión de oración. "El que cree en Él tiene vida
eterna." "T-I-E-N-E," que quiere decir "la tiene." La palabra está muy
bien deletreada. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna
y ya es una posesión presente; sigue tu camino y canta con gozo del
corazón, porque el Señor te ha amado. Trata de seguir cantando
hasta que te unas al coro que está ante el trono eterno. Que el Señor
salve a cada persona que oiga o lea este sermón, por nuestro Señor
Jesucristo, Amén.

*****
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La Oración Modelo de Jacob
Un sermón predicado la noche del domingo 16 de junio, 1867
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac,
Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré
bien; menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has
usado para con tu siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora
estoy sobre dos campamentos. Líbrame de la mano de Esaú, porque le temo;
no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré
bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar
por la multitud.” Génesis 32:9-12
Habrán notado, queridos amigos, cuán frecuentemente Dios hace que
la vida de un hombre sea el reflejo de su carácter. Hay un eco del
carácter interno del hombre en su experiencia externa.
Consideren la vida de Abraham. El confió en Dios en un grado
eminente; ¿me equivocaría si dijera que Dios también confió
eminentemente en él? El Señor habló con Abraham como un hombre
habla con su amigo; y cuando estaba a punto de destruir a Sodoma y
Gomorra, Él dijo: "¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?" Y
como Abraham había confiado en Dios de una manera tan notable, el
Señor entregó a su simiente los oráculos de Dios, y las formas
externas de la adoración religiosa, de tal forma que fue a través de la
simiente de Abraham que la verdad fue transmitida, de una
generación a otra, hasta los días de nuestro Señor Jesucristo.
Luego, como siguiente paso, en contraste con la vida de Abraham,
tomen el caso de Jacob. Él comienza su vida engañando a su
hermano; e, independientemente de cómo ese engaño pudo haber
sido regido para cumplir los propósitos de Dios, fue algo totalmente
injustificable. Ahora bien, así como engañó a Esaú de esa manera, él
también experimentó lo mismo en carne propia. Cuando estuvo con
Labán, fue engañado una y otra vez. Engañado inclusive en cuanto a
la esposa que le fue dada o que le fue vendida.
Jacob era un gran regateador, astuto, taimado, muy poco
escrupuloso, el típico padre de los judíos; sin embargo, ustedes
saben cómo Labán fue en todo momento más astuto que Jacob,
sabiendo cómo regatear en su propio provecho. Qué vida de regateo
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fue de principio a fin, y qué vida de penalidades, aunque Jacob era
favorecido de Dios. Su experiencia externa era el eco de su carácter
interno. Como había hecho con otros, así fue hecho con él, y en él se
cumplió la declaración de nuestro Señor, que en aquél entonces no
había sido expresada todavía: "Con la medida con que medís, os será
medido."
Miren también a Moisés, quien prácticamente renunció al trono de
Egipto cuando rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque
tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que todos los tesoros
de los egipcios; sin embargo, ¿en qué se convirtió más tarde? ¿No fue
acaso rey en Jesurún, con un extraño y maravilloso poder sobre las
huestes del Señor, y con un mayor reino bajo su mando, de acuerdo
al juicio de todos los que son capaces de valorar correctamente las
cosas, del que pudo haber tenido jamás si se hubiera convertido en el
gobernante de Egipto, y en el hijo de la hija de Faraón?
Podría darles otros ejemplos de esto; pero quiero, más bien, atraer
su atención al mejor lado del carácter de Jacob, según nos es
revelado en la oración que he escogido para nuestra meditación en
esta ocasión.
El capítulo del que es tomado nuestro texto, nos informa lo relativo a
las circunstancias del caso de Jacob, en el momento en que ofreció
esta oración. Acababa de escapar de su conflicto con Labán cuando
recibió el indecible honor de ser recibido por "los ángeles de Dios."
Pero para que no se exaltara más de lo necesario por la abundancia
de las revelaciones que ellos le hicieron, un segundo problema venía
pisando los talones del primero. Pronto iba a encontrarse con su
hermano Esaú; y entonces, el gran pecado de sus años pasados
volvería a presentarse con claridad. Había engañado a su anciano
padre Isaac, y había ganado la bendición de la primogenitura
mediante una estratagema injustificable; y podría esperar,
razonablemente, que iba a cosechar la debida recompensa por sus
perversas acciones.
Con verdadera astucia oriental, y también con una cantidad
considerable de sentido común, hizo varios planes para apaciguar la
ira de su hermano; y entonces, cuando hubo hecho lo que consideró
prudente, se entregó a la oración. Hermanos, aprendamos, de la
experiencia de Jacob, a esperar problemas, especialmente si hemos
actuado de tal manera como para acarrearnos conflictos; pero
aprendamos también, de la acción de Jacob, que, aunque la
planeación es lo suficientemente correcta cuando es mantenida
dentro de los límites adecuados, la oración es mucho más importante.
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Fácilmente podemos caer en excesos en nuestra planeación;
podemos depender demasiado del brazo de la carne, y de nuestra
propia sabiduría y prudencia, y tener tanta confianza en nuestras
propias artimañas, que puede desembocar en plena insensatez. El
báculo en el que nos apoyamos puede convertirse, en el mejor de los
casos, en una caña frágil; tal vez hasta se convierta en una lanza que
nos atravesará y nos herirá. "Mejor es confiar en Jehová que confiar
en el hombre;" o que tener confianza en nosotros mismos; pues, aun
si tuviésemos toda la sabiduría que pudiera alcanzar un hombre, no
sería sino sabiduría creada; mientras que, si vamos, en el acto, al
Señor nuestro Dios, iremos a la infinita sabiduría, y podemos esperar
ser guiados correctamente en todas las dificultades del camino.
La oración, hermanos míos, debe ser nuestro primer recurso; o, si es
también el último, que sea a la vez el primero. No vayamos a la
puerta de Dios sólo porque hemos intentado las de los demás y nos
fallaron. No vayamos a la fuente sólo porque las cisternas estaban
vacías; pero vayamos primero a nuestro Dios de manera primordial;
y digamos: "Aun si las cisternas de la tierra contuvieran agua, no
abandonaríamos a nuestro Dios por ellas; y si todas las fuerzas de
nuestro prójimo fueran tan reales y tan poderosas como ellos
profesan que lo son, todavía así nos apoyaríamos en el brazo que
sostiene a todo el universo: el invisible brazo del Creador fiel."
Seleccioné este tema para nuestras meditaciones, en esta ocasión,
porque me parece que nos da un tipo de modelo de lo que la oración
debe ser. Lo veremos primero bajo esa luz; y cuando lo hayamos
hecho, diré algo acerca de la última súplica de Jacob, pues es muy
sugestiva; y luego voy a concluir con una palabra o dos sobre la
respuesta a esta oración modelo del patriarca.
I. Primero, entonces, concerniente a LA ORACIÓN MODELO DE
JACOB, que es una de las primeras que está registrada en la Santa
Escritura; por lo menos, con mucho detalle.
Recomiendo que la imiten, mis queridos amigos, por la sencillez del
tema. Jacob no viene ante Dios con una larga historia llena de
rodeos, diciendo en términos generales que él estaba metido en
algún tipo de problema del cual quería ser ayudado divinamente; no,
sino que menciona claramente las circunstancias peligrosas en las
que se encontraba. Él dice: "Oh Dios,. . . líbrame ahora de la mano
de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo." Por supuesto,
Dios sabía que el nombre del hermano de Jacob era Esaú; sin
embargo, Jacob consideró necesario mencionar el nombre de su
hermano para que su oración fuera específica y clara. Por tanto,
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suplicó, "Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de
Esaú, porque le temo; no venga acaso y me hiera la madre con los
hijos." En ese momento estaba aludiendo probablemente a su amada
Raquel y a su hijo José, aunque también se pudo haber referido a las
otras madres del grupo, pues él era un padre tierno que se
preocupaba por sus hijos, y mencionó que estaban muy cerca de su
corazón, y necesitados especialmente de protección divina. Así que
pueden ver que Jacob es muy claro en cuanto a lo que pide a Dios; y
yo los exhortos, hermanos míos, que lo imiten en eso.
Cuando oramos, usamos a veces expresiones muy vagas; no vamos
directo al grano; nos imaginamos que algún tipo de etiqueta religiosa
nos prohíbe hablar con sencillez ante el trono de la gracia. Yo estoy
persuadido que este concepto es totalmente erróneo; y en vez de que
Dios apruebe este modo de dirigirse a Él en oración, preferiría mucho
más que le habláramos como un niño habla a su padre terrenal:
respetuosa y reverentemente, recordando que Él está en el cielo y
nosotros estamos en la tierra, pero haciéndolo simple y
sencillamente, pues nuestro Padre Celestial no necesita que
adornemos nuestra conversación; y las pobres flores chillonas de la
elocuencia, con las que algunos de nuestros hermanos adornan a
veces sus oraciones, deben ser desagradables a Dios, en lugar de ser
aceptables a Él.
Especialmente ustedes, los inconversos, deben imitar a Jacob en la
sencillez de su forma de hablar; cuando oren, no se preocupen nunca
del modo de su expresión, pero vayan directo al punto principal.
Díganle al Señor que ustedes Lo han ofendido gravemente; y
mencionen a Él sus pecados en privado, por nombre. Si su gran
pecado ha sido la borrachera, llámenlo por su nombre; si ha sido la
inmundicia, llámenla por su nombre. No traten de disimular delante
del Señor o de encubrir su pecado ante Jehová que todo lo ve. No
necesitan tomar un libro de oración para ver cómo quiere el obispo
que ustedes oren, ni necesitan tomar prestado de alguien un libro
sobre Devociones Matutinas para ver cómo oró un cierto teólogo
eminente; sino que vayan directo a Dios, y digan: "¡Oh, Señor, Tú
sabes lo que necesito! Yo soy un pobre pecador culpable, y no puedo
expresarme de manera de agradar a mi prójimo; pero Tú sabes lo
que soy, y lo que necesito. ¿Me otorgarás por pura gracia el perdón
de mi pecado, oh, Tú, que eres el único que puede perdonar al
culpable? ¿Me recibirás en Tu pecho, Tú que eres el bendito Salvador
de los perdidos? Vayan al grano con Dios, queridos amigos; sean
explícitos con Él; que se vea que ustedes no están orando por el
simple hecho de estar cumpliendo con una cierta ceremonia religiosa,

107

Sanadoctrina.org

sino que tienen un asunto real que tramitar con el Altísimo. Ustedes
saben cuál es su solicitud, y no deben estar dispuestos a abandonar
el propiciatorio antes de que su solicitud sea otorgada.
Así que les recomiendo la oración de Jacob por la sencillez de su
lenguaje.
A continuación, esa oración debe ser alabada por la humildad de su
espíritu. Observen especialmente estas palabras del patriarca: "Menor
soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado
para con tu siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora
estoy sobre dos campamentos." Si ustedes siquiera sugieren que hay
algo digno en ustedes, el poder de su oración es destruido de
inmediato; pero si argumentan su indignidad, entonces estarán
donde estaba el publicano cuando clamaba: "Dios, sé propicio a mí,
pecador;" y ustedes saben cómo "éste descendió a su casa justificado
antes que el" fariseo, que decía que ayunaba dos veces a la semana,
daba diezmos de todo lo que ganaba, y no era como los otros
hombres, ¡especialmente ese publicano! De esa manera él destruyó
cualquier poder que su oración pudiera haber tenido. Su engreimiento
rompió las ruedas del carro de su oración, de tal forma que se
arrastraba con pesadez, y pronto se quedó paralizado, sin moverse ni
un centímetro.
Por otro lado, un profundo sentido de pecado, una conciencia
profunda de una completa falta de merecimiento, les permitirá, como
a Jacob, luchar con el grandioso Ángel del pacto, y prevalecer sobre
Él. Posiblemente no han tenido éxito con Dios porque no se han
abatido lo suficiente ante Él. Especialmente ustedes inconversos, si
ponen sus bocas contra el propio polvo, ésa será la mejor actitud que
asuman. Si ustedes todavía poseen algunas reliquias de fortaleza, no
recibirán la fortaleza divina. Si hay algunos remanentes de la idea
prístina de mérito humano, que son todavía tolerados en su corazón,
el manto de justicia de Cristo no los cubrirá. Pidan al Señor que los
desvista de cada uno de los harapos de su justicia propia, para
permitirles confiar únicamente en Jesús, y no tener ninguna confianza
en la carne, tanto en los sentimientos que ustedes experimentan,
como en las obras que ustedes hacen. Su tiempo de ser elevados
seguirá muy de cerca al tiempo de ser abatidos completamente con
su rostro contra el suelo. El amanecer del día sucede a la hora más
oscura de la noche, así que pidan a Dios que los hunda hasta esa
hora de oscuridad en la que la noche cubre cada esperanza que nace
de la confianza humana, pues entonces el Señor se presentará ante
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ustedes en todo Su brillo. Por tanto, imiten la oración de Jacob en su
humildad de espíritu.
El tercer punto en que quisiera que imitaran esa oración modelo de
Jacob es en los argumentos que deben usarse. Toda la oración es
altamente argumentativa. Si algunas de las oraciones que he
escuchado en reuniones de oración (aunque debo aclarar que la falla
existe menos en este lugar que en la mayoría de los otros lugares
que he conocido), si algunas de las oraciones en ciertas reuniones de
oración fuesen menos doctrinales, menos tentativas, y más
argumentativas con Dios, se aproximarían más a lo que la oración
verdadera debe ser, pues la oración verdadera es simplemente una
súplica al Altísimo, exponiendo nuestro caso ante Él, y luego
promoviendo nuestra petición con todos los argumentos que podamos
aducir.
En esta corta oración del patriarca, no menos de cuatro argumentos
son utilizados. El primero es el argumento del pacto: "Dios de mi
padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac." Dios había entrado en
una relación de pacto con Abraham, y le había hecho solemnes
promesas a él y a su descendencia, así que Jacob ora, "Oh Señor, Tú
te has comprometido a ser el Dios de la simiente de Abraham, cuyo
nieto soy, y de la simiente de Isaac, cuyo hijo soy. Ahora, por tanto,
por tu fidelidad a Tu promesa del pacto, ¡ayúdame en esta oscura
hora de mi vida!"
Amados amigos, este es el tipo de súplica que podemos usar con el
Señor: "Oh Dios, ¿no has hecho Tú un pacto con el Señor Jesús
mediante el cual has prometido que Tú salvarás a todos los que
confíen en Él? ¿No has dicho Tú: 'He aquí que yo lo di por testigo a
los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.'? Entonces, Señor,
aunque culpable, yo confío en los méritos de Tu amado Hijo, y pido
ser absuelto por el poder de Su grandioso sacrificio expiatorio. He
aquí, como la vasija de barro cuelga de un clavo, así cuelgo yo de Él,
y de Él únicamente. Ahora, por el pacto de Tu gracia, que es
ordenado en todas las cosas y será guardado, te suplico que
manifiestes tu amor por mí." Si ustedes utilizan este tipo de súplica
de gracia con el Señor, ciertamente prevalecerán con Él. Y asimismo
les exhorto, hijos de Dios, que hagan lo mismo, pues el pacto eterno
es un poderoso argumento con Dios:
"En cada oscura hora desdichada,
Cuando el pecado y Satanás juntan su poder."
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Luego proseguimos al siguiente uso que hace Jacob de la promesa
que Dios le ha dado: "Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a
tu parentela, y yo te haré bien." Si ustedes y yo sabemos que
estamos caminando en la senda del deber, si estamos donde el Señor
nos ha ordenado que estemos, siempre podremos argumentar la
promesa divina. El Señor protegerá invariablemente a Sus siervos
cuando ellos están en la senda de la obediencia a su mandamiento. Si
ustedes siguen su propio consejo, entonces deben arreglárselas para
cuidarse ustedes solos; pero si van donde la Biblia y las claras
indicaciones de la divina providencia los guían, siempre pueden
contar que el Señor que les ha enviado, protegerá a Sus siervos
obedientes, independientemente de cuáles sean los peligros del
camino. Si Dios les ordenara que fueran al último confín de esta tierra
verde, o a ríos desconocidos para el canto, o si Él les ordenara viajar
a través de desiertos distantes, como Mungo Park viajó por el centro
del África, Él podría preservar su vida allí como puede hacerlo aquí en
Inglaterra. Y estando allí, enviados por Él, pueden estar seguros que
oirán el sonido de las pisadas de Su Señor detrás de ustedes, o
tendrán otras evidencias inconfundibles de Su presencia con ustedes.
Y, pecador, este es un buen argumento para tu uso. Puedes decir:
"Señor, Tú en verdad me dijiste que creyera en Jesucristo, Tu Hijo;
entonces, ¿no me aceptarás, por Él, pues he hecho lo que me
ordenaste que hiciera? Tú has dicho: 'Invócame en el día de la
angustia;' este es un día de angustia para mí, y yo te estoy
invocando; ¿acaso no me librarás?" Si argumentas con el Señor en un
estilo como éste, encontrarás que este tipo de súplica es potente con
el que es Omnipotente.
Además, Jacob argumentó con Dios sobre la base de su historia
anterior. Él dijo que era menor que todas las misericordias de Dios, y
sin embargo, había recibido muchas. Aunque había atravesado el
Jordán cuando abandonó su casa, siendo un hombre triste y solitario,
sin nada, salvo su cayado en su mano, había regresado con esposas e
hijos, y con un gran número de siervos, y de ganado, y camellos, y
cabras, y ovejas, y asnos que lo habían convertido como en dos
campamentos. "Ahora, Señor," dice él, "después de todas Tus
misericordias anteriores hacia mí, te ruego, no me abandones. ¿Has
bendecido a Tu siervo hasta este momento, y podrías abandonarlo
ahora?" No puedo decirles cuán a menudo he sido consolado por la
verdad implícita en las palabras de John Newton:
"Decidido a salvarme, Él cuidó mi camino
Cuando, esclavo ciego de Satanás, me divertía con la muerte:
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¿Y habría podido enseñarme a confiar en Su nombre
Y traerme hasta aquí para avergonzarme?
Su amor en el pasado me impide pensar
Que al fin dejará que me hunda en la aflicción,
Cada dulce Ebenezer que recuerdo
Confirma Su buen agrado de ayudarme hasta el fin."
Así que Jacob oró, en efecto: "Señor, Tú has sido a menudo mi
Ayudador en el pasado; así líbrame ahora, te lo ruego, de la mano de
mi hermano, de la mano de Esaú." Tú, amigo mío inconverso, puedes
inclusive adoptar esta forma de súplica, pues puedes decir: "Señor,
Tú me has perdonado la vida muchas veces cuando te he provocado.
Que tu longanimidad, que ahora me lleva al arrepentimiento, también
Te mueva a perdonar mi pecado. Recuerdo lo que Tú hiciste en el
Calvario por los pecadores en épocas pasadas, hace largo tiempo.
¿Acaso diste a Tu bien amado e Unigénito Hijo para que muriera por
los pecadores, y ahora no aceptarás a cada pecador tembloroso que
busca Tu favor?" Esta súplica comprobará ser el tipo de súplica que
haga que se abran las puertas de la gracia de Dios.
El cuarto argumento que Jacob usó fue tal vez el mejor de todos: "Yo
te haré bien," etcétera. Ah, ese fue el golpe maestro; y, de la misma
manera, si ustedes quieren prevalecer ante el propiciatorio, tienen
que dejar caer el martillo de la promesa sobre la cabeza del clavo de
la oración, y luego remacharlo, como lo hizo Jacob, diciéndole al
Señor, "Tú dijiste" esto y esto. David le dijo una vez a Dios en
oración: "Haz conforme a lo que has dicho." Cuando alguien les ha
prometido algo que realmente necesitan, lo agarran de la camisa, y le
dicen: "ahora, tú me prometiste darme eso;" y si es un hombre
honesto, pueden creerle; y ¿acaso el Dios de la verdad dejará de
cumplir Su promesa? No, esa es una de las cosas que Dios no puede
hacer; Él no puede mentir, no puede dejar de cumplir Su promesa, ni
quiere hacerlo.
Oh cristiano, si quieres obtener algo de Dios, encuentra una promesa
de ello en Su Palabra, y luego puedes considerar ese algo como si lo
hubieses recibido. Cuando un hombre de dinero te da su cheque, lo
consideras tan bueno como si fuera efectivo; y las promesas de Dios
son inclusive mejores que cheques y pagarés bancarios. Sólo
tenemos que tomarlos, y usarlos como argumentos delante de Él, y
podemos tener la certeza que Él los honrará.
II. De esta manera he tratado de poner ante ustedes los puntos en
los que la oración de Jacob es digna de encomio y de imitación; y
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ahora quiero decir algo referente a SU ÚLTIMA SÚPLICA, que me
parece muy sugestiva: "Jehová, que me dijiste."
Creyentes en el Señor Jesucristo, no necesito decirles nada más
sobre este asunto, pues ustedes conocen el valor de las promesas de
Dios, y saben cómo usarlas. Pero para quienes no son convertidos,
puedo tal vez hablar unas cuantas palabras sugeridas por la última
súplica de Jacob: "Jehová, que me dijiste: yo te haré bien." Pecador,
aférrate, tan fuerte como puedas, a la promesa de Dios, y luego úsala
como argumento con Él. Con este propósito, yo le diría a cada
inconverso que desee obtener la bendición sin precio de la salvación:
estudien la Palabra de Dios muy diligentemente, y siempre léanla con
miras a encontrar una promesa que se adapte a su caso especial; y
cuando la lean, estúdienla con la firme convicción que es la Palabra
de Dios, y que, en cada promesa, Dios está en verdad hablándoles
como si hubiese enviado un ángel para aplicar esa promesa
personalmente a ustedes. Tomen un texto que encuentren aplicable a
su caso, y digan: "esto es lo que el Señor me dice tan
específicamente como si me lo hubiera susurrado al oído."
Además, les suplico que recuerden que la Palabra de Dios es
absolutamente verdadera. Fijen esa verdad en la memoria, y luego
díganse a sí mismos que la promesa, siendo verdadera, debe
cumplirse. Junto a la persona del Señor Jesucristo, el gran objeto de
la fe es la promesa de Dios; y si estuviésemos más familiarizados con
Sus promesas, más rápidamente saldríamos del Pantano del
Desaliento en el que muchos de nosotros nos hundimos hace mucho
tiempo. Bunyan dice que "hay, sin embargo, ciertas pasaderas
formadas por piedras sólidas, puestas por orden del Legislador, aun
en medio de este pantano;. . . pero estas piedras apenas se
distinguen; y a causa de los vahídos de cabeza, los viajeros se
atarantan y caen en el fango, a pesar de que las piedras estén allí."
Busquen esas piedras de promesas, amigos míos. Hay, en la Biblia,
una promesa exactamente adecuada para su caso, así que procuren
encontrarla.
¿Nunca tuvieron que buscar un cerrajero para que les abriera un
cajón porque ustedes habían perdido su llave, y no podían abrirlo? Él
viene con un gran manojo de llaves oxidadas (muy parecidas a las
promesas de Dios que ustedes han dejado que se oxiden por no
usarlas), y primero prueba una llave, y luego otra, y otra, hasta que,
al fin, encuentra la llave correcta, y los tesoros escondidos en los
cajones se despliegan ante ustedes. Lo mismo sucede con los tesoros
de la misericordia de Dios. Hay una promesa especial en la Escritura
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que entrará sin problemas en las ranuras de la cerradura de su
experiencia; y ustedes deben intentar una promesa tras otra hasta
que, al fin, encuentren la correcta, y entonces pueden decirle al
Señor, como lo hizo Jacob: "Tú me dijiste." Eso es el asunto principal,
lo que Dios ha dicho. Que no les importe lo que yo diga; eso no
significa nada excepto en la medida que yo diga lo que Dios dice. Que
no les importe lo que otros hayan dicho; pero que su única
preocupación sea conocer lo que dice Dios.
El buen señor William Jay, de Bath, escribiendo sobre este pasaje,
"Tú me dijiste: yo te haré bien," hace cuatro observaciones que yo
recomiendo tanto a los santos como a los pecadores. La primera es,
Dios tiene el poder de hacerles bien. Cualquiera que sea el bien que
ustedes necesiten, Dios puede dárselos. Perdón de pecado, auxilio en
la tribulación, consuelo en la angustia, lo que sea que ustedes
realmente necesiten, Dios tiene la capacidad de dárselos, y por tanto,
de hacerles bien.
En segundo lugar, Dios está inclinado a hacerles bien. No necesitan
hablarle como si Él estuviese renuente a bendecirlos; Su naturaleza
está llena de gracia. El amor es uno de Sus principales atributos, y Su
misericordia y tiernas bondades abundan grandemente. Él se agrada
tanto en mostrar bondad para el necesitado, como un hombre
generoso se deleita en remediar las necesidades del pobre.
A continuación, Dios está bajo un compromiso de hacerles bien. "Tú
me dijiste: yo te haré bien." Dios ha dado esta promesa a los
pecadores que están buscando: ha dicho que Él será encontrado por
ellos; a pecadores que se arrepienten ha dicho que Él los perdonará;
a pecadores creyentes ha dicho que ellos encontrarán vida eterna.
Y luego, la cuarta cosa es, que Dios ya te ha hecho bien a ti. Este
hecho debe fortalecer tu fe. El Señor tiene el poder, y la inclinación, y
Él está bajo el compromiso de hacerte bien, y ya ha comenzado a
hacerlo. Yo puedo decirles, queridos hermanos, que el Señor les ha
hecho algún bien trayéndolos aquí para oír el Evangelio, y haciendo
que ese Evangelio sea el dulce y generoso Evangelio que es: un
Evangelio para quienes están trabajados y cargados, que no pueden
encontrar descanso en ninguna otra parte; un Evangelio para el
primero de los pecadores, como Pablo le escribió a Timoteo: "Palabra
fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero." Yo
pongo en sus manos este argumento de Jacob: "Tú me dijiste: yo te
haré bien." Vayan y utilícenlo como argumento, y ¡el Señor les haga
conforme a su fe!
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III. Mis palabras finales (que deben ser muy pocas), SON RELATIVAS
A LA RESPUESTA QUE RECIBIÓ LA ORACIÓN DE JACOB.
Su oración fue respondida, pero no fue respondida de la manera que
Jacob esperaba que lo fuera. Cuando acabó de orar, encontró que
todos sus planes habían sido frustrados; así que no necesitan
sorprenderse si encuentran que les sucede lo mismo cuando hayan
terminado de orar. No se asombren, mis queridos lectores, si, cuando
hayan ido a Dios en oración, se sientan peor de lo que se sentían
antes. Tengo un joven amigo (me atrevo a decir que está aquí
ahora), que me dijo que me vino a escuchar durante muchos meses,
que se reformó en lo externo, y que le iba bien, como él pensaba,
hasta que prediqué un sermón un domingo en la mañana, acerca de
la corrupción del corazón humano que hizo pedazos su precioso
castillo de aire, trastornó todas sus esperanzas, y destruyó por
completo su confianza en sí mismo. Me da gusto que haya sucedido
eso, pues sus esperanzas y su confianza eran todas falsas; y,
después, por la gracia de Dios, comenzó a construir sobre un
cimiento mucho más firme.
Algunas veces, cuando han estado orando por la salvación, Dios les
responde destruyendo todas sus esperanzas. Ustedes le pidieron que
los salvara, y pensaron que Él lo haría de una manera que les traería
felicidad; pero, en lugar de eso, Él arrancó todas sus bellas plantas de
cuajo, y convirtió su precioso jardín en un desierto, pues sabía que
las flores que ustedes cultivaban eran todas venenosas, y tenían que
ser arrancadas antes que Él pudiera sembrar nuevas flores que serían
plantadas por Su diestra.
Cuando Dios respondió a Jacob, se acercó a él, no como su Amigo,
sino como su Contrincante de lucha. Jacob tuvo un fiero duelo, que
duró toda la noche, junto al arroyo de Jaboc; y si Dios se aparece
realmente a ti, no me sorprendería que viniera al principio como un
enemigo y que tuvieras que decirle a Él como lo hizo Job: "Cual león
tú me cazas." Las más selectas misericordias de Dios a menudo nos
vienen bajo la apariencia de adversidades. Dios nos envía Sus cartas
de amor en sobres con bordes pintados de negro, y algunas veces
tenemos miedo de abrirlos. Si simplemente lo hiciéramos, pronto
conoceríamos la longanimidad del Señor. Jacob iba a recibir una
respuesta a su oración; pero, antes de que viniera la respuesta, tuvo
que luchar; es más, fue peor que eso, antes de que Jacob fuera
completamente librado, tuvo que cojear de su cadera, y toda su vida
posterior anduvo renqueando. Tú, pobre pecador, puedes ser llevado
a sentir tu condición de pecador de tal manera que serás conducido
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casi a la desesperación; y tú, creyente, tendrás que pelear con
Satanás, posiblemente mientras estés en este cuerpo.
Aunque los propios planes de Jacob fueron hechos a un lado, y Dios
se encontró con él como si fuese Su enemigo, y el pobre patriarca
prosiguió su camino cojeando cuando el sol salió sobre Peniel, sin
embargo, a pesar de todo, él recibió una respuesta a su oración. Su
hermano "Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su
cuello, y le besó." Por tanto, amados, confíen en el Señor, y esperen
pacientemente en Él, y sus enemigos se convertirán en sus amigos,
sus dudas se tornarán en gozo, sus tribulaciones se disiparán en la
gloria, y ustedes probarán que "sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados."
Hermanos, el meollo de todo el asunto es: "Confiad en Jehová
perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los
siglos." En cuanto a ustedes que no lo conocen, les ruego que confíen
en el sacrificio de Su amado Hijo, Jesucristo. Como las palomas se
ocultan en las hendiduras de las peñas, ocúltense ustedes en las
heridas de Jesús, confiando en Su sacrificio expiatorio. En cuanto a
ustedes, santos del Señor, regresen a su reposo, pues el Señor los ha
tratado con munificencia; por tanto, "Guarda silencio ante Jehová, y
espera en él," recordando que "los que esperan a Jehová tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán."
¡Que el Señor nos dé a todos nosotros Su bendición con plenitud de
gracia, por Jesucristo nuestro Señor! Amén.

*****
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La Oreja Horadada con una Lezna
Sermón predicado el domingo
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Y si él insiste en decir: 'Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos; no
quiero salir libre', entonces su amo lo acercará ante los jueces, lo acercará
a la puerta o al poste de la puerta y le horadará la oreja con una lezna. Y le
servirá para siempre.” Éxodo 21: 5, 6.
La esclavitud que existía entre los antiguos israelitas era algo muy
diferente a la esclavitud que ha deshonrado a la humanidad en los
tiempos modernos. También debe recordarse que Moisés no instituyó
ningún tipo de esclavitud. Las leyes relacionadas con la esclavitud
fueron hechas con el propósito de reglamentarla, cercarla dentro de
límites muy estrechos, con el objetivo final de ponerle un fin. Era
como la ley del divorcio-Moisés es el autor de esa ley, pero él sabía
que la gente estaba tan metida en la tradición del divorcio que no
podía prohibirse. Y por lo tanto, como nos dice Jesús, Moisés, por la
dureza de sus corazones les permitió que se divorciaran de sus
mujeres. Y así puedo decir que debido a la dureza de sus corazones
les permitió también que mantuvieran a personas en servidumbre.
Pero hizo leyes muy estrictas que hacían muy leve la esclavitud.
Una de las regulaciones tendientes a reprimir la esclavitud, entre
muchas otras, era que si un esclavo huía de su amo, era contrario a
la ley que alguien ayudara para regresarlo de nuevo a su amo. Y con
una ley como esa pueden ver claramente que nadie tenía que
permanecer en la esclavitud, puesto que podía huir si quería. No le
correspondía a nadie-no, era pecado que alguien lo obligara a
regresar. Ahora, si un hombre se puede ir cuando quiera, su
esclavitud es una cosa muy distinta de esa maldición que todavía
prevalece en muchas partes del mundo. Pero el caso era así, y a
veces, algunas personas que eran insolventes, que no podían pagar,
eran obligadas por ley a prestar sus servicios a sus acreedores por un
cierto número de años, siempre limitado a seis, como pueden ver en
este caso.
El hombre que cometiera un robo recibía una multa equivalente a
siete veces la cantidad robada, en vez de cargar al país con el gasto
de una prisión. Y si no tenía dinero para pagar era puesto bajo
esclavitud hasta que pudiera comprar de nuevo su libertad-una
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institución muy defendible, pienso yo-que contenía una buena medida
de severa justicia. A veces una persona en extrema pobreza podía
vender sus servicios durante los seis años prescritos en este
versículo, a alguna persona rica que estaba obligada a darle casa,
vestido y alimento. Esto es muy parecido al sistema que todavía
existe en algunas partes de nuestro país (Inglaterra, siglo 19), donde
se contratan los servicios de una persona durante un año, dándole
alimentación y algún salario en efectivo.
Bien, la ley establece aquí que si un hombre se vendía a sí mismo, o
era vendido a causa de su insolvencia a un amo, al final de seis años
podía irse libre. Tenía entera libertad de abandonar la casa de su amo
e ir adonde le diera la gana. Pero da la impresión que la esclavitud
era de carácter tan leve y, ciertamente, era de tal beneficio para la
persona esclavizada, que con frecuencia los hombres rehusaban la
libertad. Preferían continuar como estaban, sirviendo a sus amos.
Ahora, como no era tan deseable que ésta fuera la norma y
si fuera permitido los amos opresores presionarían al esclavo para
que rehusara su libertad, la ley fue establecida de tal manera que en
esos casos el asunto debía ser tratado ante los jueces.
Y ante ellos el hombre debía decir con toda claridad-debía decirlo de
manera clara y precisa, de tal forma que no existiera ninguna duda al
respecto, que era realmente su deseo no aceptar su libertad, sino que
quería permanecer en la condición que estaba. Y después de haber
comunicado su deseo y manifestar que su motivo era su amor hacia
su amo-y su amor a sus hijos y a la esposa que había conseguido en
su servicio-su oreja era abierta contra la puerta de la casa. La
ceremonia tenía por objeto poner ciertos obstáculos en el camino,
para darle la oportunidad de pensarlo bien y decir: "No, no me voy a
someter a eso," y así podría irse libre, como correspondía.
Pero si aceptaba someterse a esa dolorosa ceremonia, y si declaraba
ante los jueces que era un acto de su voluntad, entonces
permanecería como sirviente del amo que eligió, durante el resto de
su vida. Vamos a usar esto como un tipo-y vamos a extraer una
enseñanza con la bendición de Dios. La primera aplicación es ésta.
Los hombres, por naturaleza, son esclavos del pecado. Algunos son
esclavos del alcohol, otros de la lujuria, otros de la avaricia, otros de
la pereza-pero generalmente hay momentos en las vidas de los
hombres en los que tienen la oportunidad de escaparse. Se darán
cambios providenciales que los alejarán de sus antiguos compañeros,
teniendo así una pequeña esperanza de libertad, o vendrán tiempos
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de enfermedad que los alejarán de la tentación y les darán la
oportunidad de recapacitar.
Sobre todo, habrá ocasiones cuando la conciencia es puesta a
trabajar por la predicación fiel de la Palabra y cuando el hombre
vuelve en sí y pregunta a su espíritu de esta manera:--"¿Qué será?
He sido un esclavo del diablo, pero he aquí una oportunidad de ser
libre. ¿Abandonaré este pecado? ¿Oraré a Dios para que me dé
Gracia Divina para liberarme y convertirme en un hombre nuevo-o
no?" Esa ocasión le puede venir a algún pecador ahora. Te suplico,
querido amigo, que no lo veas con ligereza, porque estas ocasiones
no siempre se presentan. Y si vienen pero son rechazadas con toda
intención, puede ser que nunca más se te presenten. Si tienes la
determinación de ser esclavo de tus pasiones, entonces con toda
certidumbre tus pasiones te van a esclavizar. Si estás contento de ser
un esclavo de la copa, entonces vas a descubrir que la copa te ligará
con sus fascinaciones de manera tan firme como un cautivo atado con
cadenas de bronce.
Si quieres ser esclavo de la incredulidad y de los placeres de la carne,
descubrirás que te van a atar con bandas de acero y te van a sujetar
para siempre. Hay momentos en que los hombres pueden irse libres.
La puerta de su prisión no está cerrada con llave por el momento.
"¡Por poco me persuades a ser cristiano!" clamó Agripa. Félix tiembla
y decide escuchar más acerca de este asunto. Muchos otros en la
misma condición no han encontrado la libertad-porque ellos han
preferido de manera deliberada permanecer como estaban-y el
resultado ha sido que el pecado ha horadado sus orejas y a partir de
ese día escasamente los ha atormentado su conciencia.
Han pecado con impunidad. La escalera que desciende al infierno se
inclina más rápidamente y ellos se precipitan hacia allá con creciente
velocidad. ¿Acaso no los he visto con estos ojos que tenían esperanza
de cosas mejores? El espíritu maligno salió de ellos y los dejó por un
tiempo-y oh, si la Gracia Divina hubiera venido y ocupado la casa,
¡ese espíritu maligno nunca hubiera regresado! Pero le hicieron señas
al espíritu maligno para que regresara y vino con otros siete
demonios peores que él-y ¡el fin de ellos, que alguna vez fueron
personas con esperanza, ha sido peor que el principio! Esclavo del
pecado ¿quieres ser liberado? ¡Tus seis años han concluido hoy!
¿Quieres ser liberado? ¡El Espíritu de Dios te va ayudar a romper
todas las cadenas! ¡El Redentor romperá tus ataduras! ¿Estás listo
para la libertad?
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¿Acaso tu corazón elige deliberadamente vivir bajo la esclavitud de
Satanás? Si es así, escúchame bien. La lezna de la costumbre puede
horadar tu oreja y entonces estarás más allá de toda esperanza de
reforma-víctima de ti mismo, esclavo de tus pecados, idolatrando tu
propia panza-vil sirviente de tus propias pasiones. "Quien quiera ser
libre, él mismo debe romper las cadenas," dice el dicho popular. Pero
yo lo voy a mejorar-quien quiera ser libre debe clamar a Cristo para
romper las cadenas. Pero si no quiere que sean rotas y acaricia sus
ataduras, entonces ¡sobre su cabeza será su propia sangre! Hombre
cristiano, la lección para ti es ésta-puesto que los sirvientes de
Satanás aman tanto a su amo, ¿cuánto debes amar tú a tu Amo? Y
puesto que ellos se apegan a su servicio, a pesar de que trae tanta
miseria a sus casas, enfermedades a sus cuerpos, dolores de cabeza,
ojos enrojecidos y pobreza a sus bolsillos, oh, ¿se te puede ocurrir
alguna vez dejar a tu Señor bueno y bendito, cuyo yugo es fácil y su
carga ligera? Si siguen a Satanás hasta el infierno, tú seguramente
puedes decir:
"A través de aguas revueltas y de llamas, si Jesús me guía,
Lo seguiré donde Él vaya."
Ellos son sirvientes voluntarios de Satanás. ¡Sé tú, con mayor ardor,
siervo voluntario de Cristo!
Nuestro texto nos proporciona una segunda enseñanza. En el Salmo
41, en su versículo sexto, van a encontrar la expresión utilizada por
el Señor, o por David que en profecía personificaba a nuestro Señor:
"tú has abierto mi oído," o "tú has perforado mi oído." Con toda
probabilidad es Jesucristo quien habla aquí, refiriéndose a Sí mismo
como el voluntario Siervo de Dios a favor nuestro para siempre.
Meditemos en esa idea por un momento. Hace miles de años, mucho
antes que las cosas que se ven hubieran comenzado a existir, Jesús
había hecho un pacto con su Padre, que Él se convertiría en el Siervo
de siervos por causa nuestra. A través de los tiempos nunca se
retractó de ese pacto. Aunque el Salvador sabía que el precio del
perdón era Su sangre, su compasión no disminuyó en ningún
momento, pues Su oreja había sido horadada.
Se había convertido por causa nuestra, en el siervo de Dios de toda la
vida. Él amó a Su esposa, la Iglesia. Él amó a Sus queridos hijos, Sus
hijos que vio de antemano cuando miró a través de las futuras
generaciones, y no quiso su libertad. Nuestra insolvencia nos había
convertido en esclavos y Cristo se convirtió en Siervo en lugar
nuestro. Cuando vino al pesebre de Belén, era para que su oreja
fuera horadada, con toda certeza, pues Pablo cita como una

119

Sanadoctrina.org

expresión paralela: "pero me preparaste un cuerpo." Estaba
encadenado al servicio de Dios cuando fue encontrado en la forma de
hombre, "haciéndose obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!"
Cuando se acercó a las aguas del Bautismo en el Jordán y dijo:
"porque así nos conviene cumplir toda justicia," entonces fue como si
Jesús se presentara ante los jueces diciendo con toda claridad que
amaba a su Señor, a quien estaba obligado a servir, y también dijo
que amaba a su esposa la Iglesia y que amaba a sus pequeños. Por
causa de todos ellos sería un Siervo para siempre.
Cuando estuvo frente a frente con Satanás en el desierto, el
supremamente maligno le ofreció todos los reinos de este mundo, y
¿por qué no los aceptó? Porque Él prefirió la Cruz a la corona, pues su
oreja había sido horadada. Años más tarde el pueblo, en la cúspide
de Su popularidad, le ofreció una corona, pero Él se escondió de ese
pueblo. ¿Por qué? Porque Él vino a sufrir, no a reinar. Su oreja había
sido horadada para la obra de redención y Él tenía como único
motivo, llevar a cabo esa redención. En el huerto, cuando el sudor
sangriento corría por su rostro y dijo estas palabras: "Padre mío, de
ser posible, pase de mí esta copa," ¿por qué no apartó de Sí esa
copa? Si hubiera querido hubiera ordenado a doce legiones de
ángeles que vinieran en su rescate. ¿Por qué no convocó a esa
guardia celestial?
¿No fue acaso porque se había sometido completamente al servicio
de nuestra salvación? Ante Sus jueces podría haberse salvado a Sí
mismo. ¿Por qué no lo hizo? Cuando se encontraba frente a Pilatos,
una palabra Suya hubiera roto el encanto de la profecía. Pero ¿por
qué enmudece como una oveja delante de sus esquiladores? ¿Por qué
entregó sus espaldas a los que lo golpeaban, y sus mejillas a los que
le arrancaban la barba? ¿Por qué condescendió a morir y a derramar
verdaderamente toda la sangre de su corazón, sobre la Cruz? Todo
eso fue debido a que había tomado nuestro lugar, y tenía que
completar su obra. Su oreja fue horadada y ni podía ni quería
abandonar a su muy amada Iglesia:
"Sí, dijo Su amor, por ella iré
A través de las profundidades todas del dolor y la miseria
Y aun sobre la Cruz me atreveré
A llevar los tormentos de la muerte."
No aceptaría ninguna liberación aunque muy bien pudo haberlo
hecho. "A otros salvó; a sí mismo no se puede salvar."
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Ahora, ¡escuchen esto, ustedes creyentes! Si Jesús no quiso liberarse
de su bendito compromiso, ¿quisieran alguna vez liberarse ustedes
del servicio de Su amor? Puesto que Él continuó siempre adelante
hasta que dijo: "¡Consumado es!" ¿no les inspirará Su amor, por el
Espíritu Santo de Dios, a seguir siempre adelante hasta que puedan
decir: "He acabado la carrera; he guardado la fe"? ¿Puedes ir hacia
atrás cuando Jesús va delante de ti? ¿Puedes pensar en la retirada?
Cuando ves a tu Señor clavado en el patíbulo del Calvario,
derramando su sangre hasta la muerte para después yacer en la fría
tumba por culpa tuya, ¿puedes contemplar la deserción y la apostasía
con cualquier otro sentimiento que el aborrecimiento? ¿No dirás:
"Que mi oreja sea horadada para Su servicio, de la misma manera
que su oído fue abierto por mí"?
Que estas observaciones sirvan de introducción para nuestro sermón.
Aunque trataré de hacerlo breve, tiene que ver con nosotros de
manera directa. Hermanos y hermanas en Cristo, creo que hablo en
nombre de todos los que aman a Jesús, cuando digo: hoy deseamos
entrar al servicio perpetuo de Cristo. Con el objeto de guiarlos a
renovar su dedicación voy a hablar acerca de nuestra elección de
servicio perpetuo y nuestras razones para hacer esa elección. Y
después los voy a llamar y voy a tratar de horadar sus orejas con
unas leznas muy afiladas, que ya tengo listas para ese propósito.
I. En primer lugar, vamos a hablar de nuestra ELECCIÓN DE
SERVICIO PERPETUO. La primera cosa es que tenemos el poder de
irnos libres si queremos. Esta es una noche memorable para mí.
Perdonen que hable de mí mismo, pero no puedo evitarlo. Esta noche
cumplo exactamente veinticuatro años de haberme revestido del
Señor Jesucristo en público en el Bautismo, declarándome como Su
siervo. Y ahora, el día de hoy le he servido cuatro veces seis años y
creo que Él me dice: "Puedes irte libre si quieres." De hecho Él le dice
lo mismo a cada uno de ustedes: "Puedes irte libre si quieres. No te
voy a obligar que me sirvas a la fuerza."
Hay muchos lugares a los que puedes ir: está el mundo, la carne y el
demonio. Puedes tener como señor a cualquiera de los tres que elijas.
Jesús no te retendrá en contra de tu voluntad. Hermanos y
hermanas, ¿quieren liberarse del yugo de Jesús? Yo sólo puedo hablar
por mí mismo y ustedes pueden decir: "amén", por ustedes mismos
si así lo desean, pero nada más. ¡"Bendito sea su nombre," no deseo
nunca ser libre de Su amado yugo! Prefiero decir:
¡"Oh, soy un gran deudor de la Gracia
Diariamente debo recordarlo!
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Que esa Gracia, Señor, como cadena,
Ate mi deseoso corazón a Ti."
Hablaré de Él según pueda: ¡deseo servirle no otros veinticuatro
años, sino veinticuatro millones de años! Sí, y por toda la eternidad,
pues Su yugo es fácil, y ligera su carga." Se dice en la Epístola a los
“Hebreos”: "Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde
salieron, tendrían oportunidad de regresar." De la misma manera
nosotros. ¿Pero regresaríamos a la tierra de la destrucción?
¿Volveríamos atrás, hacia la Perdición? ¿Renunciaríamos a nuestro
Señor? ¡No, por la gracia de Dios, eso no puede ser! Vamos en
dirección a la tierra de Canaán y a Canaán iremos. Poseemos
corazones errantes, pero la Gracia Divina aún los sostiene con
firmeza y nuestra oración es:
"¡Está hecha! ¡La gran transacción está hecha.
Yo pertenezco a mi Señor, y Él me pertenece a mí!
Él me atrajo y yo Le seguí,
Embelesado de obedecer la voz Divina."
Y agregaremos las palabras:
"Altos cielos que oyeron el voto solemne,
Esa voz renovada diariamente escucharán
Hasta que nos inclinemos en la última hora de la vida,
Y bendigamos en la muerte una cadena tan querida."
Queremos decirlo pública y claramente, y estamos preparados para
asumir las consecuencias. ¿Pero en realidad lo estamos? ¡Ésa es la
pregunta! Si en verdad queremos ser los esclavos de Cristo para
siempre, debemos esperar encontrarnos con problemas tales que el
mundo no conoce. La horadación de nuestra oreja representa un
dolor muy especial, pero tenemos ambas orejas listas para la lezna.
El servicio del Señor involucra pruebas especiales, pues Él mismo nos
lo ha dicho: "toda rama que está llevando fruto, la limpia para que
lleve más fruto."
¿Queremos aceptar esa limpieza? ¿Qué hijo hay a quien el padre no
disciplina? ¿Queremos aceptar esa disciplina? Sí, queremos decir con
toda determinación: "Cualquier cosa que sea la soportaremos,
siempre y cuando el Señor nos guarde y nos ayude a permanecer
fieles." ¡No nos atrevemos a abandonar Su servicio! No queremos, no
podemos y nada nos puede impulsar a fugarnos de Su casa o de Su
trabajo, ya que, gozándonos en la Gracia que da la perseverancia,
nos aventuramos a decir: "¿Quién me apartará del amor de Dios que
es en Cristo Jesús nuestro Señor?" ¡Soportaremos la horadación de la
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oreja! Tal vez nos llegará en la forma de más reproches de los
hombres. Algunos de nosotros hemos tenido una buena medida de
eso y hemos sido tolerablemente ultrajados hasta este momento pero
nada de esto nos afecta.
¿Habrán más burlas crueles en nuestro caminar de aquí al cielo? ¡Sin
duda que las habrán! ¡Vengan pues, que son bienvenidas! Mi
declaración personal solemne en esta hora es:
"Si van a venir por causa de Tu nombre
vergüenza y reproche a mi rostro,
Daré alabanza al reproche y bienvenida a la vergüenza
Pues tengo Tu recuerdo."
Amados míos, ¿acaso no dicen ustedes lo mismo? ¿No servirán
ustedes a Cristo sin condiciones, sin importar los riesgos? ¿No lo
seguirán a través del lodo y del pantano, y subiendo por el lado más
desolado de la montaña y a lo largo de la zona del campo de batalla
donde el combate ruge con mayor fiereza?. Sí, eso haremos, si la
Gracia Divina nos es dada, si el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿No
desean seguir al Cordero dondequiera que vaya? ¿Huyen del sacrificio
supremo? ¿No desean permanecer fieles aunque todos abandonen a
la Verdad? Sí, deseamos ser esclavos perpetuos de Cristo y
sobrellevar lo que venga. Sé que hablo a nombre de todos los que
aman a Cristo cuando digo que no queremos servir a Cristo un
poquito. Queremos servirle mucho. ¡Y entre más nos dé trabajo, más
Le amaremos!
¡Sí, y entre más nos haga soportar por Su amada causa, más nos
regocijaremos, siempre que nos dé la Gracia correspondiente! Esa es
una vida grandiosa que es altamente útil, o de gran sufrimiento o de
mucho trabajo para Jesucristo el Salvador. ¿No sienten en lo más
íntimo de sus almas que en vez de desear ser libres más bien quieren
hundirse más profundamente en esta bendita esclavitud? ¿Llevar en
sus cuerpos las señales del Señor Jesús y ser marcados como
esclavos para siempre? ¿No es ésta la perfecta libertad que desean?
Así, pues, concluimos el primer punto: nuestra elección de perpetuo
servicio.
II. Ahora en segundo lugar tenemos, LAS RAZONES PARA ESO. Un
hombre debe tener una razón para una decisión de tanto peso como
ésta. Hemos servido a nuestro Señor, ahora, durante veinticuatro
años y no queremos cambiar, sino más bien queremos vivir con Él y
morir con Él y vivir por toda la eternidad con Él. Hablamos con
valentía sobre un negocio que tiene mucho peso. ¿Qué razones
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podemos dar para este lenguaje tan decidido? Pues bien, primero que
todo, podemos dar algunas razones relacionadas con Él. El esclavo de
nuestro texto que no quiso aceptar su libertad, dijo: "Yo amo a mi
señor." ¿Podemos decir lo mismo nosotros? No puedo sentirme
contento simplemente con decirlo. ¡Es verdad, verdad, verdad!
Pero si empezara a hablar de cómo Lo amo, o de
cómo debería amarlo, me quebrantaría por completo esta noche. Aún
ahora me entrecorta la emoción. Puedo sentir amor en mi corazón,
pero mi corazón está demasiado lleno para expresarse. ¡Oh, qué
bendito Señor es Él! ¿Cómo no amarlo? ¡Toda mi naturaleza está
llena de afecto hacia Él! ¿Quién no puede sino amarle? Mirando a sus
heridas, debes amarle si has sido redimido. ¡Mira Su corazón
traspasado, desde donde fluyeron el agua y la sangre para la doble
cura de tu pecado! ¿Cómo podrías no amarlo? ¡Me refiero a Él que
murió por ti y te compró, no con plata ni oro, sino con sus tormentos
y sus sufrimientos y su sudor sangriento y su muerte! ¿Podrías
abandonarlo?
Oh Salvador, que no seamos tales demonios como para dejarte, pues
seríamos peores que demonios si pudiéramos apostatar de tan dulce
Señor como eres Tú. Amamos a nuestro Señor, pues Él nos ha
comprado y nos ha salvado de los padecimientos del infierno. ¡Y lo
amamos porque nunca hubo un Señor comparable, tan bueno, tan
tierno, Rey sin igual, tan inconcebiblemente amable, tan
completamente glorioso! Nuestro Señor es la Perfección misma, y
todo el universo no puede producir a alguien igual que Él. Ahora ya
no podemos alabar a las estrellas porque hemos visto el sol. No
podríamos ocuparnos de las cosas pequeñas de la tierra, pues el
Señor del Cielo nos ha mirado y una mirada de sus ojos nos ha
convertido en sus enamorados por los siglos de los siglos. ¿Quieren
dejar el servicio de Jesús? ¡De ninguna manera! Un tal deseo no
atraviesa nuestras almas.
Amados míos, estoy seguro que no tienen ningún deseo de cambiar
de Señores. ¿Acaso no están plenamente complacidos con el trato
que Él les da? Cuando un siervo viene de algún pueblo para tomar
una ocupación en la ciudad, cuando regresa a su pueblo, sus viejos
amigos lo rodean y le dicen: "Bien, Juan, ¿cómo encontraste tu
trabajo? ¿Te trataba bien tu jefe? ¿El trabajo era muy duro? ¿Estaba
bien alimentado y bien vestido?" Ahora, pueblo cristiano, yo no voy a
hablar en nombre de ustedes, sino que ustedes hablarán por ustedes
mismos a sus amigos y a sus parientes; respondan ustedes mismos
las diversas preguntas. Si encuentran algún problema con Jesús,
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coméntenles. Díganles si alguna vez Él los ha tratado mal, y si lo ha
hecho, repórtenlo a todo el mundo. No permitan que ninguno sea
llevado a un mal servicio si ustedes han encontrado que es malo.
En cuanto a mí, nunca se encontró un peor esclavo, pero ¡nunca un
esclavo tuvo un mejor Señor del que yo tengo! Él ha aguantado mis
malas costumbres y me ha tratado como alguien de Su propia familia.
He sido algunas veces como un peso muerto para Su casa pero Él
nunca ha usado una palabra dura conmigo: "Mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de
mi vida." Esta noche debo hablar de Su misericordia para conmigo,
aunque piensen que soy egoísta. Hace veinticuatro años yo era un
joven inexperto y me metí al río en una fría mañana de Mayo para
ser bautizado en el nombre de Jesús. Yo era entonces un joven tan
tímido y temeroso como pueden ser los jóvenes.
¡Pero cuando salí del agua ¡el temor del hombre se había alejado de
mi mente! Por primera vez esa noche oré durante la reunión de
oración de la iglesia y esta lengua no ha cesado nunca de hablar de
Su querido amor:
"Cuando por fin vi por fe el torrente
Que de sus abiertas heridas mana,
El amor redentor es mi único tema,
Y lo será hasta que me muera."
Ahora ¡vean lo que el Señor ha hecho por mí! Si alguien me hubiera
dicho entonces: "Dentro de veinticuatro años vas a predicar a una
gran multitud y tendrás tantos hijos espirituales que no se pueden
contar," ¡no lo hubiera podido creer nunca! ¡Hubiera parecido
imposible que una cosa así pudiera suceder! Sin embargo es así. Su
diestra ha hecho cosas maravillosas por mí y mi reverente corazón Lo
ensalza. ¡Gloria sea dada a Su nombre eternamente y para siempre!
¿Dejar a mi Señor? ¡Concédeme Señor que ese pensamiento vil y
despreciable ni siquiera roce mi pecho! No, amado Señor, ¡yo soy
Tuyo para siempre! Déjame besar tus pies y quedarme atado a Ti con
nuevas ataduras de amor. Entonces, hermanos y hermanas, ¿los ha
tratado el Señor muy amablemente? ¡Vengan, hablen por ustedes
mismos! Ustedes pueden ponerse de pie y contar historias tan
notables como la mía, y pueden terminarlas diciendo cada uno: "Amo
a mi Señor. No puedo hacer otra cosa que amarlo."
El esclavo de nuestro texto, que no quiso su libertad, declaró con
toda claridad que amaba a su esposa. Por tanto hay razones
relacionadas no sólo con su señor, sino también con los que están en
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su casa, que detienen al siervo de Jesús en feliz esclavitud. Amados
míos, algunos de nosotros no podemos dejar a Jesús, no sólo por lo
que Él es, sino también por algunos que están a Su servicio que son
muy queridos para nosotros. ¿Cómo puedo dejar al Dios de mi
madre? ¿Cómo puedo dejar al Dios de mi padre, de mi abuelo, de mi
tatarabuelo? Hermanos y hermanas míos, ¿cómo puedo dejar
a su Dios, ser separado de todos ustedes, a quienes he amado tanto
por tanto tiempo?
Esposo, tierno y amoroso, podrías dejar al Dios de tu esposa? Esposa,
podrías abandonar al Dios de tus queridos hijitos que ya están en el
cielo? Ellos descansan allá en el pecho de Jesús y tú esperas verlos
pronto. ¿Acaso no amas a Jesús por causa de los que una vez
anidaron en tu pecho? Sí, y no es solamente la relación terrenal la
que nos ata así, ¡sino que amamos a todo el pueblo de Dios a causa
de nuestra relación con Cristo! En verdad podemos decir de Su
iglesia: "Aquí viven mis mejores amigos, mis parientes." Algunas de
las relaciones más queridas que hemos establecido han comenzado al
pie de la Cruz. Nuestros mejores amigos son aquellos con quienes
vamos en compañía a la Casa de Dios. En conclusión, ¡la mayoría de
los amigos que algunos de nosotros tenemos aquí en la tierra los
hemos ganado a través de ser uno en Jesucristo! Y queremos
mantenernos firmes por la grandiosa vieja causa y el viejo Evangelio,
no sólo por Cristo sino también por su pueblo:
"Ahora, por causa de mis amigos y de mis hermanos,
La paz sea contigo, diré
Y por causa de Dios nuestro Señor
Siempre buscaré el bien de ustedes."
"Porque amo a mi mujer y a mis hijos," dice el hombre, "no puedo
salir libre." Y nosotros decimos lo mismo. Además, déjenme añadir,
algunos de nosotros debemos mantenernos con Cristo porque
tenemos hijos en Su familia que no podemos abandonar: hijos muy
queridos que aprendieron por primera vez acerca de Cristo por
nosotros. Muchas personas de esta congregación fueron llevados al
Señor por nuestra enseñanza y por nuestras oraciones. No podríamos
huir de ellos. ¡Las oraciones llenas de amor nos atan! En ellos, el
Señor nos sostiene firmes con nuevas ataduras. Difícilmente verás
que una mujer abandona a su marido, como regla, cuando hay siete
u ocho niñitos en el hogar. No, y ningún hombre que haya sido
fructífero espiritualmente puede dejar a Cristo. Los sellos de su
ministerio ponen un nuevo sello al contrato que lo liga a su Señor. El
pastor con éxito se mantendrá fiel. Debe mantenerse firme por la
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iglesia, y por la Cabeza de la iglesia, cuando hay hijos que le han sido
engendrados por el poder del Espíritu Santo por medio de la fe en el
Evangelio de Jesucristo.
También hay razones que surgen de nosotros mismos, por las que no
podemos abandonar a nuestro Señor. Y la primera es esa razón que
Pedro sintió de manera tan poderosa. Su Señor le preguntó:
"¿Queréis acaso iros vosotros también? Pedro le respondió con otra
pregunta. Dijo: "Señor, ¿a quién iremos?" Ah, cristiano, no hay otro
camino para ti para ir directo al cielo, porque ¿adónde irías? ¿Adónde
más podrías ir? Algunos de nosotros estamos tan plenamente
identificados con Jesús y con Su Evangelio que el mundo no querría
saber nada de nosotros si buscáramos su amistad. Estamos
demasiado comprometidos con nuestro Señor para pensar en recibir
amor y amistad de Sus enemigos. Le hemos dado al mundo
demasiadas cachetadas en el rostro para que nos perdone. Hemos
cruzado el Rubicón y no queda nada para nosotros sino la victoria o la
muerte.
¿Dónde se podría esconder el pobre desdichado que haya llegado a
ser un conocido ministro del Evangelio, si apostata? ¿Dónde podría
vivir? Aunque huya a los confines del mundo, alguien recordaría su
nombre y diría: "¿Cuándo apostataste?" En las más remotas regiones
del globo alguien le diría en son de bula: "¿Has caído, te has salido?"
¿Adónde podremos ir, entonces? ¡Debemos apegarnos a Cristo! Es
absolutamente necesario. Además, ¿por qué habríamos de irnos?
Vamos, hermanos, ¿pueden hallar alguna razón para que
abandonemos a Jesucristo? ¿Pueden imaginar una? Puesto que mi
facultad imaginativa no es lo suficientemente fuerte, no voy a
intentarlo.
Puedo ver un millón de razones para apegarnos a Él, pero ni una sola
razón para dejarlo. Y ¿cuándo debe abandonarlo alguien que Le ama?
¿Abandonarlo mientras somos jóvenes? ¡Es entonces cuando Lo
necesitamos para que guíe nuestra juventud! ¿Abandonarlo en
nuestra edad adulta? ¡Es entonces que Lo necesitamos para que nos
ayude a llevar nuestra cruz, para que no nos hundamos bajo el peso
de nuestra carga diaria! ¿Abandonarlo en nuestra vejez? ¡Ah, no! ¡Es
entonces que lo necesitamos para que nos dé ánimo en nuestras
declinantes horas! ¿Dejarlo en la vida? ¿Cómo podríamos vivir sin Él?
¿Dejarlo en la muerte? ¿Cómo podríamos morir sin Él? No, debemos
asirnos a Él. Debemos seguirlo doquiera que vaya. Estas son algunas
de las razones por las que queremos ser Sus esclavos para siempre.
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III. En último lugar, quiero horadar sus orejas. ¿Quieren ser esclavos
de por vida? Cristianos, ¿de veras quieren eso? Vengan, siéntense y
consideren el costo; si verdaderamente lo quieren, ¡entonces vengan
que son bienvenidos! Allí está el estandarte. La Cruz bañada de roja
sangre ondea en la cima. ¿Se alistarán de por vida ahora, conscientes
de lo que hacen? El que quiera desertar puede irse a casa. Cristo no
quiere hombres que vengan obligados. ¡Ustedes voluntarios! ¡Vengan
acá! ¡Los queremos a ustedes y a nadie más que ustedes! El Señor
no quiere que ningún esclavo deshonre Su campamento. ¡Cobardes,
pueden irse! ¡Hombres indecisos, pueden irse a sus tiendas! Pero
ustedes, creyentes verdaderos ¿qué dicen? ¿Se unirán a Él y a Su
causa? Den un paso al frente y digan: "¡Nunca nos podríamos separar
de Jesús! Nos entregamos a Él en la vida, en la muerte, en el tiempo
y en la eternidad. Somos enteramente de Él y para siempre."
Vengan pues, para que sus orejas sean horadadas. Y que primero
sean horadadas con la lezna de los sufrimientos del Salvador.
Ninguna historia estruja tanto el corazón de un cristiano con tanta
angustia como las penas y los dolores de Cristo. Hace poco
predicamos acerca de la corona de espinas y era nuestro objetivo
poner ante ustedes todos los diferentes ingredientes de las penas del
Salvador. Ahora, cada vez que oigan algo de Él, deben decirse a
ustedes mismos: "Ah, Él está horadando mi oreja. Me está sujetando
a Su Cruz. Me está marcando para Él, no puedo abandonar a mi
Señor sangrante. Sus heridas me atraen. Vuelo hacia Él con
renovados bríos. Cuando el mundo me quiere llevar lejos de Jesús,
encuentro una fuerza central que me trae de nuevo a Su querido
corazón. Debo ser de Cristo. Su sufrimiento me ha ganado. El
Cordero sangrante me ha cautivado. ¡Yo soy de Él, por Su Gracia, y
para siempre de Él!
Esa es una manera de horadar la oreja. A continuación, que tu oreja
sea horadada por la Verdad de Dios para que tengas la determinación
de oír sólo el Evangelio. El Evangelio debería de monopolizar el oído
del creyente. Algunos de los que profesan la fe pueden oír cualquier
cosa del mundo, si está dicha de manera bonita y siempre y cuando
quien habla es un hombre "listo" (pienso que esa es la palabra).
Cuando oyen a un predicador de quien pueden decir: "¡Es un hombre
muy listo, muy listo!" aparentan estar perfectamente satisfechos, sin
importar si la doctrina del hombre es buena o mala. ¿No es esto una
tontería? ¿Qué importa que un hombre sea listo? ¡Satanás es listo! ¡Y
cada gran ladrón es muy listo! No hay nada en la inteligencia que
pueda ganar la aprobación de una mente espiritual.
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¡Le pido a Dios que dé a cada uno de ustedes un oído que no oiga
falsa doctrina! Creo que no podemos culpar a un hombre que se
levanta y se sale de un lugar de adoración cuando oye que se niega
la Verdad de Dios. ¡Creo que por el contrario, debemos alabarlo! Creo
que en estos días abunda ese tipo de hombre de estilo suave, que
nos recuerda a ciertos paisajes de dulzones tonos. Si hombre habla
de manera fuerte y bonita, tendrá muchos oyentes que creerán todo
lo que él diga. ¡Queridos hermanos y hermanas, tenemos que tener
discernimiento o nos encontraremos ayudando y fortaleciendo al
error! "Mis ovejas," dice Cristo, "oyen Mi voz, pero al extraño jamás
seguirán, porque no conocen la voz de los extraños."
Ahora, si quieren ser de Cristo para siempre, ¡no deben permitir que
su oído escuche mala doctrina! Deben cuidar mucho para que,
conociendo la Verdad de Dios, se afirmen en ella y renuncien a
cualquier camino falso. No permitan que su oreja se convierta en una
alcantarilla común donde desemboca y entra cualquier doctrina falsa,
en la esperanza que Jesucristo después pueda limpiarla. "Considerad
lo que oís" es uno de los preceptos de la sabiduría infinita. Que no
deje de grabarse en sus almas. Más aún, si verdaderamente se
entregan a Cristo, tienen que tener su oreja horadada y obedecer los
susurros del Espíritu Santo para someterse a su enseñanza y
únicamente a su enseñanza. Me temo que algunos cristianos prestan
oídos siempre que se trate de un predicador eminente y lo siguen por
cualquier camino que él vaya, para su propia calamidad.
Lo correcto es rendirse al Espíritu de Dios. Por donde vaya la
Escritura, ¡allí hay que ir! Y aun si nosotros mismos o un ángel del
cielo anunciaremos un evangelio diferente del que está contenido en
este Libro sagrado, aunque espero que no seamos maldecidos si lo
hacemos por ignorancia, sin embargo, serán maldecidos si, sabiendo
que está equivocado, ¡nos siguen en vez de seguir al Señor! ¡Que su
oído esté abierto a las más leves advertencias del Espíritu Santo! Si
todos los cristianos quisieran hacer lo que el Espíritu Santo les dice,
todas las sectas y divisiones dentro de la iglesia llegarían a su fin.
Desafortunadamente hay muchas personas que no quieren saber
demasiado de la mente de Dios. Lo que la Biblia dice no les preocupa
mucho porque, quizá, no diga las mismas cosas que el Libro de
Oraciones y preferirían que sus mentes no fuesen inquietadas.
Tal vez la Biblia no confirma todas las doctrinas que su
enseña y, por tanto, no la leen, porque prefieren no
perplejos. ¡Oh, hermanos y hermanas, que los nombres,
Libros de Oraciones, catecismos y todo lo demás se vaya a
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antes que una palabra de Jesús sea menospreciada! Rindámonos al
Espíritu Santo y a la enseñanza de Su propia Palabra, ya que como
esclavos de Cristo nuestra oreja ha sido horadada. Así, sus orejas han
sido horadadas con tres leznas y ninguna de ellas les ha causado
dolor. A muchas jovencitas les han sido abiertas sus orejas y no sé si
les ha dolido o no. No creo que la operación descrita en el texto haya
sido muy dolorosa para el esclavo, aunque perdían un poco de
sangre, tal vez, cuando la lezna atravesaba el lóbulo de la oreja.
Les diré lo que algunos harían con sus orejas si fueran horadadas. Yo
no lo haría con las mías, pero un oriental seguramente sí lo haría.
¿Qué haría? Pues ponerse un arete allí y colgarlo con algunos
adornos. Cuando a un cristiano les han sido horadadas sus orejas
para pertenecer a Cristo eternamente y para siempre, ¡ciertamente
Dios pondrá una joya allí! Y ¿qué joyas deben colgar de la oreja de un
cristiano? Pues la joya de la obediencia. ¡Practica la doctrina que tu
oído ha escuchado! Después sigue el diamante del gozo. La oreja que
pertenece completamente a Jesús seguramente estará adornada con
la joya del Espíritu, ¡que es el gozo! Si rendimos nuestro corazón a
Cristo, Él colgará de nuestra oreja muchas gemas valiosas
de conocimiento.
Sabremos las cosas profundas de Dios cuando tengamos la voluntad
de aprenderlas.
Con la oreja horadada, nos sentaremos como niños a los pies de
Jesús y aprenderemos de Él, ¡y nos pertenecerán rubíes y esmeraldas
y perlas tales que son desconocidas para los mejores pescadores! Y
nuestra oreja será adornada con una gema sin precio: "Él se deleitará
en el temor de Jehovah." "Me despierta cada mañana; cada mañana
despierta mi oído para que yo escuche, como los que son
adiestrados." También estará allí la preciosa gema de separación del
mundo. La marca distintiva: "Consagrado a Jehovah" estará en la
oreja del cristiano como una preciosa joya de inestimable precio.
Cuando recientemente estaban a la venta las joyas del Duque de
Brunswick, descubrieron que muchas de ellas no eran realmente lo
que se pensaba. Él las había guardado con sumo cuidado y
escasamente había tenido una hora de gozo por la gran ansiedad que
le producían, ¡a pesar de que no valían nada! Si quieren rendirse a
Cristo y si su oreja está horadada, estas preciosas Gracias que he
mencionado serán perlas de sumo valor, de magnitud tal que los
mismos ángeles envidiarían al verlos con ellas. Jovencita aquí
presente, ponte estas joyas en tus orejas y nadie te culpará por usar
esos benditos ornamentos. Joven, tú también, tú puedes usar aretes
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en tus orejas si estos son los aretes y estas son las gemas y nadie
pensará que eres vanidoso o singular. ¡Que el Señor se las otorgue!
Cuando se aproximen a la Mesa de la Comunión, vengan con este
sentimiento: "Voy a renovar mi pacto. He sido cristiano todos estos
años. Por Su Gracia amo a mi Señor más que nunca y por tanto,
quiero entregarme a Él nuevamente."
Y ahora ustedes, personas inconversas, ¿piensan que he hablado con
la verdad? Si mi Señor se hubiera portado mal conmigo ¡me habría
fugado hace mucho tiempo! No estaría aquí diciéndoles que es un
buen Señor si así no lo fuera. Pero, puesto que Él es bueno, quisiera
que ustedes dijeran: "Quisiera entrar a su servicio." ¿De veras
desean eso? Entonces querido corazón, recuerda Sus propias
palabras: "Y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera." ¡Si ustedes
quieren pertenecerle a Él, Él quiere recibirlos! Él es un Príncipe tan
grande que puede mantener una compañía ilimitada de esclavos sin
avergonzarse. ¡Nunca hubo un alma que necesitara a Cristo que a su
vez Cristo no la necesitara! Puedes estar seguro de esto, si vas a Él,
Él te incorporará al servicio de Su casa y te asignará una honorable
porción cada día.
Pecador que buscas, ¡cree en Jesucristo y vive! ¡Que Dios les dé
Gracia en el nombre de Cristo! Amén.

*****
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Luz de Gozo en el Corazón
Sermón predicado el domingo 15 de junio, 1862
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Deléitate en Jehová, y él te concederá los anhelos de tu corazón.” Salmo
37:4
Hay dos enseñanzas en este texto que seguramente son muy
sorprendentes para quienes no están familiarizados con la vida de
piedad. Para los creyentes sinceros estas maravillas son hechos
reconocidos, pero para el mundo de fuera parecen asuntos muy
extraños. Tenemos aquí, primero, la vida de un creyente descrito
como un deleite en Dios. Y así se nos confirma la gran Verdad de Dios
que la religión verdadera rebosa de gozo y felicidad. Las personas
impías y los que simplemente profesan de labios para afuera nunca
ven a la religión como algo lleno de gozo-para ellos es únicamente
servicio, deber, o necesidad-nunca placer ni deleite.
¿Por qué tienen que ir a la Casa del Señor? ¿No es a causa de la
costumbre-una costumbre que de buen grado evitaría si pudieran?
¿Por qué siguen las ordenanzas de la Iglesia? ¿No es, acaso, por una
esperanza farisaica de acumular méritos, o por un temor
supersticioso? ¿Cuántos no ven la religión como un amuleto para
evitar enfermedades, o como un mal menor que ofrece una vía de
escape al temible juicio? Para ellos el servicio es algo monótono y la
adoración produce fatiga. Pregunta a los que pertenecen al mundo lo
que piensan de la religión-y a pesar de que practican sus ritos
externos consideran todo deprimente y aburrido. "¡Qué pesado es
todo eso!"
Aman la religión tanto como el burro ama su trabajo, o el caballo el
látigo, o el prisionero sus trabajos forzados. Exigen sermones cortos.
Y si no se predicaran sermones, mejor. Con cuánta alegría no
reducirían las horas del domingo. Ciertamente ellos preferirían que el
Día de Señor se guardara una vez al mes. La gravosa necesidad de
costumbres piadosas pesa sobre ellos igual que el tributo que paga
una provincia conquistada. La práctica de la religión la desarrollan de
la misma manera que pagan sus impuestos o las cuotas de una
autopista. Lo hacen por costumbre.
No saben lo que es una ofrenda voluntaria ni tampoco pueden
entender el amor lleno de gozo que produce la comunión de los
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santos. Sirven a Dios de la manera que Caín lo hizo, quien trajo su
ofrenda, es cierto, pero la trajo tardíamente-la trajo porque era
costumbre de familia y no iba a permitir que su hermano lo superara.
La trajo del fruto común de la tierra y con un sombrío corazón sin
amor. Los Caínes de hoy traen las ofrendas que se ven forzados a
traer, y no mezclan la fe en la sangre de Jesús con lo que traen.
Vienen como con pies de plomo a la Casa de Dios, y se van tan
rápido como si tuvieran plumas en los pies. Sirven a Dios, pero lo
hacen porque esperan obtener algún beneficio o porque no se atreven
a no servirle. El pensamiento del deleite en la religión es tan extraño
para la mayoría de los hombres, que en su vocabulario no existen dos
palabras más distantes entre sí que "santidad" y "deleite."
Ah, pero los creyentes que conocen a Cristo entienden que el deleite
y la fe están casados de tan bendita manera que las puertas del
infierno no pueden prevalecer para divorciarlos. Los que aman a Dios
con todo su corazón, encuentran que Sus caminos son caminos
agradables y sus vías son de paz. Tal gozo, tales desbordantes
deleites, tal sobreabundante bendición descubren los santos en su
Señor, que lejos de servirle por costumbre quieren seguirle aunque el
mundo entero rechace Su nombre como algo pernicioso. El temor de
Dios no es compulsión-nuestra fe no es una cadena-nuestra profesión
no es una prisión. No somos arrastrados a la santidad, ni forzados a
cumplir con el deber. No, señores, nuestra religión es nuestro recreo.
Nuestra esperanza es nuestra felicidad, nuestro deber es nuestro
deleite.
Sé que siempre circulará una calumnia contra la religión de Cristo que
afirma que vuelve infelices a los hombres. Pero nunca ha habido un
mayor malentendido, una falsedad más vil para maldición del mundo.
¡Debido a que no podemos actuar irresponsablemente, ni pecar
descaradamente, ni presumir como siervos del pecado, ustedes
piensan que somos infelices! Ah, señores, bien está escrito: "El
extraño no se entremeterá en su alegría." El secreto del Señor está
con aquellos que Le temen y su gozo no puede ser arrebatado por
nadie. Déjenme recordarles, sin embargo, que las aguas mansas
corren más profundas. El arroyo que murmura sobre las rocas se seca
en el verano. Pero el río que corre profundo fluye rápidamente, venga
sequía o calor, aunque en su superficie se desliza silenciosamente
entre los prados.
Nosotros no proclamamos en voz alta nuestros gozos como ustedes lo
hacen con sus diversiones, porque no necesitamos hacerlo. Nuestros
gozos se conocen de igual manera en el silencio como en medio de
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estimulante compañía. No necesitamos de sus relaciones para
alegrarnos ni mucho menos de las variadas distracciones que les dan
completa felicidad. No necesitamos la copa, ni la fiesta, ni violines ni
danza para alegrarnos-ni el toro de engorde ni la bodega repleta de
vinos para sentirnos ricos. Nuestra felicidad no está en la criaturas
pasajeras sino en el eterno e inmutable Creador. Sé que a pesar de
todo lo que digamos, esta calumnia va a sobrevivir generación tras
generación-que el pueblo de Dios es un pueblo desdichado.
Pero al menos permitan que tranquilicemos nuestras conciencias por
la preocupación que sentimos por ustedes y que ustedes queden sin
excusa si no creen.
Ciertamente tenemos gozo. Ciertamente nos deleitamos y no
intercambiaríamos ni una onza de nuestros deleites por toneladas de
los de ustedes. No cambiaríamos algunas gotas de nuestro gozo por
todos los ríos de sus deleites. Nuestros gozos ni son artificiales ni
están pintados, son sólidas realidades. Los nuestros son gozos que
podemos llevar con nosotros a nuestra cama en el polvo silenciosogozos que dormirán con nosotros en la tumba y con nosotros
despertarán en la eternidad-gozos a los que podemos mirar de nuevo
y vivir en retrospectiva-gozos que podemos anticipar y conocer aquí y
en la eternidad.
Nuestros gozos no son burbujas que sólo resplandecen y se
revientan. No son manzanas de Sodoma que se convierten en cenizas
en nuestra mano. ¡Nuestros deleites tienen sustancia, son reales,
verdaderos, sólidos, duraderos, eternos! ¿Qué más diré? Saquen de
sus mentes ese error. El deleite y la verdadera religión están tan
unidos como la raíz y la flor, son tan indivisibles como la verdad y la
eternidad. Son, de hecho, dos preciosas joyas engarzadas la una
junto a la otra en la misma montura de oro.
Pero hay también algo muy sorprendente para los mundanos en
nuestro texto, aunque esto es una maravilla que fácilmente entienden
los cristianos. El texto dice: "Y él te concederá los anhelos de tu
corazón." El mundano dice: "Yo creía que la religión era solamente
auto-negación, nunca me imaginé que al amar a Dios podíamos
cumplir nuestros deseos. Yo pensé que la piedad consistía en matar,
destruir y suprimir nuestros deseos." ¿Acaso la religión de la mayoría
de los hombres no consiste en una visible abstinencia de pecados que
son amados en secreto? La piedad negativa es muy común en esta
época. La mayoría de los hombres suponen que nuestra religión está
conformada por cosas que no debemos hacer, más que por placeres
que podemos disfrutar.
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No debemos ir al teatro. No debemos cantar canciones, ni trabajar los
Domingos, ni decir groserías, etcétera. No debemos hacer esto, no
debemos hacer eso. Y suponen que somos una categoría huraña y
miserable de personas que, sin duda alguna, hacemos en privado lo
que nos privamos de hacer en público.
Bien, es cierto que la religión es auto-negación. También es
igualmente cierto que no es auto-negación. Los cristianos tienen dos
identidades. Está el viejo yo y en él ciertamente hay que negar la
carne con sus afectos y concupiscencias. Pero hay también un nuevo
yo. Hay un espíritu nacido de nuevo, el nuevo hombre en Cristo. Y,
queridos hermanos, nuestra religión no exige ninguna auto-negación
de ese nuevo yo. No, dejamos que tenga libre desarrollo en cuanto a
sus anhelos y deseos. Puesto que todo lo que pueda desear, todo lo
que pueda anhelar, todo lo que quiera gozar-lo puede obtener sin
peligro alguno.
Cuando alguien dice: "Mi religión contiene algunas cosas que debo de
hacer y otras que no debo de hacer," yo le respondo: "la mía
contiene cosas que amo hacer y también comprende cosas que odio y
menosprecio." Mi religión no tiene cadenas, yo soy libre como el
hombre más libre. El que teme a Dios y es un verdadero siervo de
Dios, no tiene cadenas que le aprisionan. Puede vivir como quiera,
pues quiere vivir como debe. Puede ver sus deseos colmados, pues
sus deseos son santos, celestiales, divinos. Puede seguir sus anhelos
y deseos hasta el máximo de su posible realización y obtener todo
eso que anhela y desea-puesto que Dios le ha dado la promesa y Dios
le dará el cumplimiento de ella.
Pero no se queden con la idea que no queremos mover un dedo
porque hay avisos de Prohibido en nuestro camino. Y no piensen que
no vamos por ahí, a la derecha, o por allá a la izquierda porque no
nos atrevemos. Oh, señores, no lo haríamos si pudiéramos. No
querríamos aunque la Ley fuera cambiada-no compartiríamos sus
placeres aunque pudiéramos. Aunque pudiéramos ir al cielo viviendo
como viven los pecadores, no elegiríamos ni sus caminos ni su
conversación. Sería un infierno para nosotros si fuéramos obligados a
pecar, aun si el pecado no recibiera ningún castigo. Aunque
pudiéramos participar en sus borracheras, si pudiéramos compartir
sus concupiscencias-oh ustedes impíos-si pudiéramos disfrutar de su
júbilo y de su gozo, no los queremos.
No nos estamos negando a nosotros mismos cuando renunciamos a
estas cosas. Despreciamos el júbilo de ustedes. Sentimos
abominación por él y lo pisoteamos. Un pájaro dijo a un pez una vez:
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"No puedo entender cómo es que tú vives todo el tiempo en el
elemento frío. Yo no podría vivir allí. Debe de ser un sacrificio
continuo para ti no volar hacia los árboles. Mira cómo yo me remonto
a las alturas." "Ah, dijo el pez, no es un sacrificio para mí vivir aquí,
es mi elemento. Nunca he aspirado a volar, no es para mí. Si fuera
sacado de mi elemento me moriría a menos que me regresaran de
inmediato y cuanto antes mejor."
Así el creyente siente que Dios es su elemento natural. Él no trata de
escapar de su Dios, ni de la voluntad ni del servicio de su Señor. Y si
por un algún tiempo fuese apartado, cuanto antes pudiera regresar
sería mejor. Si es arrojado a mala compañía se siente miserable y
desdichado hasta que se libra nuevamente de ella. ¿Acaso la paloma
se niega a sí misma cuando no come carroña? No, ciertamente la
paloma no se podría deleitar en la sangre, no querría alimentarse de
ella aunque pudiera. Cuando un hombre ve a una piara de cerdos
bajo un roble deleitándose con sus bellotas y emitiendo gruñidos de
satisfacción--¿se niega a sí mismo cuando pasa de lejos y no
comparte en la fiesta de los cerdos?
No, de ninguna manera, él tiene mejor pan para comer en su casa, y
el alimento de los cerdos no es ningún bocado exquisito para él. Así
pasa con el creyente-su religión es un asunto de deleite, algo que le
da satisfacción-y no tiene que negarse a sí mismo cuando evita y se
aleja. Sus gustos han cambiado, sus deseos son otros. Él se deleita
en su Dios, y gozoso recibe el anhelo de su corazón.
Todo esto nos ha servido a modo de introducción. Ahora vamos al
texto mismo. Hay dos cosas muy claras en el texto. La primera es un
precepto escrito sobre brillantes joyas, "Deléitate en Jehová." La
segunda es una promesa mucho más preciosa que los rubíes, "y él te
concederá los anhelos de tu corazón."
I. La primera es un PRECEPTO ESCRITO SOBRE BRILLANTES JOYAS.
He agregado esas últimas palabras, porque la Ley de los Diez
Mandamientos fue escrita sobre piedra-tal vez duro granito-en el que
los hombres no podían encontrar mayor gozo. Pero esta Ley del
mandamiento, "Deléitate en Jehovah," no es Ley de piedra para ser
escrita sobre tablas de granito. Contiene un precepto de centelleante
brillantez, digno de escribirse sobre amatistas y perlas. "Deléitate en
Jehovah." Mis queridos hermanos ¡cuando el deleite se convierte en
deber, entonces ciertamente, el deber es deleite!
Cuando mi deber es ser feliz, cuando tengo el mandamiento expreso
de ser feliz, entonces ciertamente, ¡debo ser un pecador si rechazo
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mis propios gozos y me aparto de mi propia bendición! ¡Oh, qué Dios
tenemos, que hace que nuestro deber sea ser felices! Qué Dios tan
bondadoso, que valora como la obediencia más digna de su
aceptación, la obediencia alegre dada con un corazón lleno de gozo.
"Deléitate en Jehovah."
1. Ahora en primer lugar, ¿Qué es este deleite? He estado meditando
en la palabra "deleite" y no puedo explicarla. Ustedes saben que es
una palabra única. Una palabra deleitosa -no puedo usar nada
excepto la propia palabra para describirla. Si la miras resplandece
con luz, brilla como una estrella, más aún, como una constelación
brillante, radiante con dulces influencias como las Pléyades. Es gozo,
pero es más que eso, es gozo sobreabundante; es descanso, pero es
un descanso tal que permite la máxima actividad de cada pasión del
alma. ¡Deleite! Es júbilo sin frivolidad. ¡Deleite! Es paz, pero es más
que eso: es paz celebrada con festividad, con banderitas colgando en
todas las calles y toda la música tocando en el alma. ¡Deleite! ¿A qué
podré compararlo? Es una palabra extraviada que pertenece al
lenguaje del Paraíso, y cuando las palabras santas del Edén volaron al
cielo después de la caída, ésta se enredó en las tramas plateadas de
la red de la primera promesa y fue retenida en la tierra para cantar
en los oídos de los creyentes. ¿Dónde podré encontrar metáforas
para definirla? Puesto que lo humano me falla, déjenme buscar en
medio de las criaturas sin pecado de Dios. Vamos junto al mar, a la
hora de la marea baja, y en algunas partes de la costa verán un
pequeño borde al extremo de las olas. Parece como una bruma, pero
un examen más detenido revelará que son millones de pequeñísimos
camaroncitos, saltando en todo tipo de posturas y formas en la ola
que se retira, en una exuberancia de júbilo y diversión. O en una
tarde de verano miren a los mosquitos cómo danzan sin cansarse,
¡casi sin saber cómo poder divertirse más! O miren a las ovejas en el
campo, ¡cómo saltan y brincan! Escuchen la canción matutina de los
pájaros del aire, y nuevamente oigan sus deliciosas notas
vespertinas; miren a los peces saltar en los arroyos, y escuchen el
zumbido de los insectos en el aire, todo esto puede dar débiles
indicios de la luz del deleite. Dirígete al cielo si quieres saber lo que
significa el deleite. ¡Mira allí a los espíritus que tocan las cuerdas
doradas con sus dedos! ¡Escucha sus voces, cuando con repiques de
gozo desconocido a los oídos humanos cantan Al que les amó y les
libró de sus pecados con su sangre! Míralos cómo guardan el Día del
Señor eternamente en el gran templo del Dios viviente, y mira al
trono, y mira, y mira y mira de nuevo, absorto en la gloria,
beatificado en Jesús, lleno del cielo, desbordando sumo gozo. ¡Esto es
deleite! Sé que no he podido describir la palabra. Tienen que tomar
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esa palabra y deletrearla letra por letra; y luego deben pedir al Señor
que ponga a sus corazones en un dulce marco mental, conformado
por los siguientes ingredientes: un perfecto descanso de todo cuidado
terrenal; una perfecta entrega de ustedes mismos en las manos de
Dios; una intensa confianza en Su amor por ustedes; un amor divino
hacia Él, de tal manera que estén dispuestos a ser cualquier cosa o a
hacer cualquier cosa por Él; después, debe agregarse a todo esto, un
gozo en Él; y cuando tengan todo esto, debe ponerse todo a hervir, y
entonces tienen el deleite en el Señor su Dios. Mathew Henry dice: "
el deseo es amor en acción, como un pájaro en pleno vuelo; el deleite
es amor en descanso, como un pájaro en su nido." Tal es el
significado de la palabra, y tal el deber prescrito. "Deléitate en
Jehová."
2. En segundo lugar, ¿de dónde viene este deleite? El texto nos dice:
"Deléitate en Jehová." Deléitate en Jehovah, en su misma existencia.
Que haya un Dios es motivo suficiente para hacer que el hombre más
infeliz sea feliz si tiene fe. Las naciones se derrumban, las dinastías
caen, los reinos se tambalean, qué importa,--puesto que hay un Dios.
El padre se ha ido a la tumba, la madre duerme en el polvo, la esposa
se ha ido de nuestro lado, los hijos son arrebatados,--pero hay un
Dios. Solo esto basta para que sea un manantial de gozo para los
verdaderos creyentes para siempre. Deléitense también en
su dominio. "¡Jehovah reina! ¡Regocíjese la tierra!” ¡Jehovah es Rey!
Venga lo que venga Él se sienta en el trono y gobierna bien todas las
cosas. El Señor ha preparado su trono en los cielos y su reino
gobierna sobre todo. De pie en la carroza de la providencia, sostiene
las riendas y guía a los veloces caballos de conformidad a su
voluntad. Dios es exaltado por sobre los montes y por sobre las
colinas: tiene influencia sobre todas las cosas, tanto sobre las cosas
magníficas como sobre las minucias. ¡Alégrate mucho, oh hija de
Sión. Jehovah es Rey eternamente y para siempre, aleluya, aleluya!
Cada atributo de Dios debe ser un rayo fresco en esta luz de sol llena
de deleite. Para nosotros que conocemos nuestra insensatez, que Él
es sabio debe ser motivo de gozo. Para los que temblamos a causa de
nuestra debilidad, que Él es todopoderoso debe ser causa de regocijo.
Que Él es eterno debe ser siempre el tema de nuestra música,
cuando nos damos cuenta quesomos hierba y nos secamos como la
hierba verde. Que Él es inmutable debe darnos una canción, pues
nosotros cambiamos cada hora y no somos los mismos por mucho
rato. Que Él está lleno de gracia, que desborda gracia y que en el
pacto, Él nos ha dado esta gracia, que es nuestra, nuestra para
limpiarnos, nuestra para guardarnos, nuestra para santificarnos,
nuestra para perfeccionarnos, nuestra para llevarnos a la gloria-todo
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esto debería impulsarnos a deleitarnos en Él. Oh creyentes, ustedes
están hoy junto a un río muy profundo; a lo mejor ya se han metido
en ese río hasta los tobillos y conocen un poco de sus corrientes
claras, dulces, celestiales. Pero más adelante la profundidad es mayor
y la corriente es más deleitosa aún. ¡Ven y lánzate en ese río! ¡Ahora
sumérgete en el mar sin límites de la Divinidad! Piérdete en su
inmensidad; deja que Sus atributos cubran toda tu debilidad y toda
tu insensatez, y todas las otras cosas que te hacen gemir y que te
deprimen. ¡Regocíjate en Él, aunque no te puedas regocijar en ti
mismo! Triunfa en el Dios de Israel, aunque en ti mismo exista una
razón para desesperar.
El cristiano también siente que puede deleitarse en todo lo que Dios
ha hecho en el pasado. Esos Salmos que terminan con: ¡Porque para
siempre es su misericordia!, donde encontramos divisiones tales
como estas: Og, el Rey de Basán: ¡Porque para siempre es su
misericordia! Sejón, el rey amorreo: ¡Porque para siempre es su
misericordia! Todas estas repeticiones nos muestran que el pueblo de
Dios en tiempos antiguos estaba habituado a pensar mucho en las
acciones de Dios, de tal forma que no las amontonaba en el lomo de
un solo versículo, sino que las dividía, con el objeto de tener un
cántico para cada una de ellas. ¡Así que el pueblo de Dios debe
recordar las obras del Señor! Deben contar sus hechos poderosos.
Deben cantar: "Tu diestra, oh Jehovah, ha quebrantado al enemigo;"
"Jehovah es un guerrero. ¡Jehovah es su nombre!;" "¡Cantaré a
Jehovah, pues se ha enaltecido grandemente!" Deben continuar
recordando sus obras, hasta llegar a las obras de la gracia en sus
propios corazones; y al llegar a este punto, deben cantar con mayor
dulzura que antes. No deben de dejar de cantar, ya que puesto que
nuevas misericordias fluyen hacia ellos cada día, cada día se debe de
elevar una alabanza, y cada noche debe ser un testigo de Su gracia.
"Deléitate en Jehovah."
Si todo eso que ya he mencionado no fuera suficiente, podríamos
deleitarnos en todo lo que Dios va a realizar: en todos los triunfos
espléndidos que todavía tiene que lograr; en todas las glorias de los
últimos días; en los esplendores de su trono, cuando todos los
ejércitos de Dios se encuentren por fin; en su triunfo sobre la muerte
y el infierno, y en su victoria final sobre el pecado, cuando haga que
toda la tierra se llene con Su alabanza. Oh, hermanos míos, el tiempo
no nos alcanzaría, la eternidad podría no ser suficiente, ciertamente,
para hacer una lista de todos los diferentes puntos del santo deleite
que los creyentes pueden encontrar en el Señor su Dios, cuando se
encuentran en un marco mental espiritual. Deben deleitarse en Dios
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Padre, en su eterno amor por ustedes cuando no había nada amable
en ustedes; en la elección de sus almas, en la justificación de ustedes
en Cristo, en dar a su unigénito Hijo para redimirlos del infierno.
Deben deleitarse en Jesús, deben:
"Decir lo que Su brazo ha hecho,
Qué despojos de la muerte obtuvo;
Cantar únicamente a Su querido nombre,
¡Digno es el Cordero!
Deben deleitarse en Dios Espíritu Santo, en sus operaciones que dan
vida, en sus iluminaciones, en sus consolaciones, en la fortaleza que
les da, en la sabiduría que les imparte, en la fidelidad con que les
cuida, y en la certidumbre que al final les va a perfeccionar, para ser
dignos de participar de la herencia de los santos en la luz. Y
podríamos tomar aquí ramificaciones que llevan a miles de temas.
Deléitense en Dios como su padre, como su amigo, como su
ayudador. Deléitense ustedes en Jesucristo como su hermano, como
su prometido, como su pastor, como su todo en todo. Deléitense en
Cristo en todos sus oficios, como profeta, sacerdote, y rey. Triunfen
en Él, porque mirra, áloe y casia exhalan todas sus vestiduras.
Deléitense en Cristo, en su gloria y en su humillación, en su cruz y en
su corona, en su pesebre y en su triunfo eterno, en el que llevó
cautiva a la cautividad. Deléitense en el Espíritu Santo, en todos sus
varios tratos con las mentes de los hombres. Deléitense en
Pentecostés y en los muchos Pentecostés que todavía vendrán. Ypero mejor concluimos. ¿Qué más podemos decir? Seguramente
podríamos hablar sin parar. Deléitate en Jehovah, ese grandioso
tema lleno de gozo y sin fronteras, y deléitate en Él para siempre.
3. Ahora surge otra pregunta. ¿Cuándo debe practicarse este
deleite? "Deléitate en Jehovah." Los preceptos que no tienen límite de
tiempo son para observancia perpetua. Mi texto no dice: "Deléitate en
Jehovah ocasionalmente, o a veces," sino siempre. Hay dos ocasiones
en las que es difícil deleitarse en Dios, y por lo tanto voy a
mencionarlas. Es difícil deleitarse en Dios cuando todo nos sale bien.
"Oh," te oigo decir, "no puedo entender eso; ese es el tiempo cuando
más me deleito en Dios." Hermano, me temo que ese es el tiempo en
que menos te deleitas en Dios. "Bueno, pero cuando estoy rodeado
de comodidades, cuando la providencia me sonríe, entonces me
puedo deleitar en Dios." ¡Alto ahí! ¿Estás seguro de eso? ¿No es
posible que a menudo estás deleitándote en sus misericordias más
que en Él? ¿Deleitándote en la criatura más que en el Creador? Me
temo, hermanos míos, que los tiempos de mayor tentación son los
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días en que el sol brilla para nosotros. Muy bien podemos orar: "En
todo tiempo de riqueza, líbranos Señor." Nos parecemos un poco a la
esposa insensata que, cuando recibe de su esposo joyas y anillos, se
inclina a amar las joyas más que a su esposo. Hemos conocido a
muchos creyentes que han recibido gracias y misericordias, y han
tenido grandes privilegios, y han venido a gloriarse más en las
misericordias y en los privilegios que en su Dios. Cuando la bodega
de vinos se encuentra repleta, es difícil amar a Dios más que a los
viñedos; cuando se tiene una cosecha abundante, es más difícil
pensar más en Dios que en las gavillas; cuando te vas volviendo más
rico es difícil decir aun: "este no es mi tesoro." Los tesoros de la
tierra ensucian nuestros vestidos a menos que cuidemos nuestros
corazones: nuestra alma se pega al polvo y el polvo no es propicio
para la devoción. Oh, presta atención, creyente rico, y deléitate en
Dios; no en tus ranchos ni en tus terrenos, en tus jardines ni en tus
casas, tus departamentos ni tus bienes raíces; pues si te deleitas en
estas cosas, tu oro y tu plata se corrompen y la polilla destruye tus
vestidos, y la plaga pronto vendrá sobre tu herencia. Di: "Estas cosas
no son mi porción." "Jehovah es mi porción", ha dicho mi alma.
Otra circunstancia en la que es difícil deleitarse en Dios-no tan difícil
como en la primera-es cuando todo nos sale mal. Entonces podemos
tener la tendencia a decir con el viejo Jacob: "¡Contra mí son todas
estas cosas!" Cuán noble oportunidad Job dejó escapar, cuando vino
siervo tras siervo a decirle que todo se había perdido, cuando estaba
sentado en medio de las cenizas y tomaba un pedazo de tiesto para
rascarse con él. Si se hubiera puesto de pie y hubiera dicho:
"Ciertamente me has alegrado, oh Jehovah, con tus hechos, grito de
gozo por las obras de tus manos" qué triunfo de fe hubiera
conseguido. Si hubiera podido ser ese tipo de hombre de fe para con
Dios, Job habría sido el carácter más espléndido que tendríamos en
todas las Santas Escrituras. En realidad, fue muy lejos cuando dijo:
"He aquí, aunque él me mate, en él he de esperar." Vemos allí
hablando a un hombre a quien Dios había hecho poderoso. Pero si
hubiera podido deleitarse más en Dios cuando estaba cubierto de
llagas y las ampollas se le reventaban, eso hubiera sido casi
sobrehumano. Pienso que puedo decir que eso hubiera sido
equivalente a todo lo que la gracia puede realizar en un hombre. Sin
embargo, cuán a menudo he observado que los creyentes se gozan
en Dios más prontamente en medio de las aflicciones que cuando
gozan de prosperidad. He visto al hisopo crecer en el Líbano, y he
visto al cedro crecer sobre la pared. He visto a grandes santos donde
había poca misericordia; y he visto a santos desperdiciados allí donde
había grandes bendiciones providenciales. Los pájaros de Dios cantan
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mejor en jaulas, y la alabanza a Dios suena mejor en la boca del
horno de la aflicción que en la cima del monte de la comunión. Me
parece a mí que estamos constituidos de tal manera, que a menos
que Dios no tense las cuerdas de nuestro corazón con dolor y
aflicción, nunca emitiremos una dulce melodía para Él. Es difícil, es
muy difícil, que un hombre diga, cuando todo sostén terrenal ya ha
cedido, que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto,
aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan
alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en
los establos; con todo eso que diga: yo me alegraré en Jehovah y me
gozaré en el Dios de mi salvación. Sin embargo, por gracia, en todo
momento debemos deleitarnos en Dios.
Pero escucho una voz que dice: "¿Pero cuándo debe sentirse
miserable el cristiano?" ¡Nunca, hermano, nunca! "¿Pero ni siquiera
algunas veces?" No; si cumple con su deber. "¿Pero no debe un santo
estar abatido algunas veces?" Los santos se abaten, pero no deberían
estarlo. "Bueno, pero muchos de los santos de Dios están llenos de
dudas y temores." Sé que es así, y es lamentable que suceda. “Pero
algunos de los hijos de Dios guardan luto toda su vida." Por su propia
culpa, pues el Señor no les ha pedido eso. Las Escrituras nos
enseñan: "¡Regocijaos en el Señor siempre!" dice el Apóstol: "Otra
vez os lo digo: ¡Regocijaos!" "Pero, ¿acaso no hay momentos en los
que nos podemos entregar a nuestra vena melancólica y cultivar la
tristeza?" Bueno si lo haces así, verás que pronto crece. Dios a
menudo trata a sus hijos como sé que algunos padres hacen con sus
hijos; si sus hijos oran pidiendo aflicciones las tendrán hasta que
comiencen a pedir con diez veces más ganas que los libre de ellas. Si
el pueblo de Dios no clama por nada, pronto tendrán algo por lo cual
clamar. Si quieren agregar miseria a su vida, pronto verán muchas
miserias sumadas a las suyas. Pero en cuanto a la promesa y en
cuanto al precepto, es la responsabilidad constante y el trabajo
diario, cada hora, del verdadero creyente, deleitarse en el Señor su
Dios.
Antes de dejar este punto, respondo otra pregunta. ¿Por qué es tan
raro deleitarse en Dios? ¿Por qué se ve a tantos cristianos
deprimidos? ¿A tantos cristianos que dudan? ¿Por qué vemos también
a tantas personas cuya religión más bien parece un yugo, un yugo
por cierto muy pesado? Me temo que se debe a que por un lado hay
poca religión genuina y por el otro hay muy poca religión de tonos
profundos, en lo poco que hay de genuino. ¡No me sorprende que sea
infeliz el hombre que tiene una religión que no es del corazón!
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Habrán visto gente con perros de ciertas razas que no gustan del
agua, y si los meten al agua-¡con qué prontitud salen de ella!
Pero hay perros de otras razas, que nadan horas y horas, y se
deleitan en ello. Así, entonces, hay personas que profesan ser
cristianos pero que son reconocidos hipócritas por el hecho que su
religión está en contra de su voluntad. Han sido llevados a la religión,
y desean salirse pronto. Pero el verdadero cristiano se entrega a su
religión con ardor y deleite, por la Gracia Divina. El ama, se deleita en
ella. Una de las mejores pruebas para discernir entre un hipócrita y
un verdadero cristiano, es esta. Job dice del hipócrita: "¿Se deleitará
en el Todopoderoso?" No-el hipócrita estará a disgusto. El hipócrita se
verá infeliz. El hipócrita se tornará tan miserable como lo puede ser
alguien llegado su momento. Nunca pudo, y nunca puede, y
nunca podrá deleitarse en Dios como regla.
Puede experimentar cierto gozo en las circunstancias externas, pues
aun Herodes escuchaba con agrado a Juan. Pero eso es sólo un
espasmo. Sólo el verdadero creyente puede tener una constante y
permanente satisfacción y deleite en el servicio y el amor de Dios.
Esta es una evidencia tan segura e infalible, que si alguno de ustedes
se deleita en Dios, yo concluyo sin ninguna duda, que su alma se ha
salvado. Pero si por otro lado, alguno de ustedes no experimenta
ningún deleite en Dios de ningún tipo, yo dudaría que haya conocido
a Dios-pues de haberlo conocido se debería experimentar algún grado
de deleite en Él.
"¿Pero, de qué sirve este deleite?" puede preguntar alguien. "¿Por
qué los cristianos deben ser personas alegres?" Pues es bueno en
todos los sentidos. Es bueno para nuestro Dios. Cuando nosotros
somos felices, damos honor a Dios. También es bueno para nosotros.
Eso nos fortalece. "No os entristezcáis, porque el gozo de Jehovah es
vuestra fortaleza." Es bueno para los impíos. Porque cuando ven que
los cristianos se alegran, ansían ser creyentes ellos también. Es
bueno para nuestros hermanos cristianos. Los consuela y les levanta
el ánimo. Si por el contrario, nos vemos deprimidos, propagaremos la
enfermedad y otros estarán infelices y deprimidos también. Por todas
estas razones y por muchas más que podrían argumentarse, es una
cosa buena y placentera que un creyente se deleite en Dios.
II. Ahora voy a referirme al segundo punto del tema, brevemente. "Y
él te concederá los anhelos de tu corazón." AQUÍ TENEMOS UNA
PROMESA MÁS PRECIOSA QUE LOS RUBÍES. ¿Qué conexión hay entre
la primera parte del texto y la segunda?-"Deléitate en Jehovah," y "Y
él te concederá los anhelos de tu corazón." Hay esta conexión-los que
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se deleitan en Jehovah califican para que se cumpla en ellos la
promesa. Están calificados, en primer lugar, en cuanto a sus deseos.
No sería sensato que Dios cumpliera los deseos de los corazones de
todo el mundo-sería más bien la ruina de ellos. Una de las mejores
cosas que hace el Señor a favor de ciertos hombres es contenerlos y
frustrarles el camino. Muchos hombres han llegado al cielo porque no
les fueron cumplidos sus deseos, y más bien se hubieran ido al
infierno si se les hubieran cumplido. Los impíos tienen deseos que los
llevarían al hoyo, y cuando rehúsa cumplirles sus deseos, es como si
Él hubiera puesto cadenas y postes y barreras en el camino para
evitar que fueran en "entrega inmediata" a su propia destrucción. El
impío no está calificado para recibir la promesa, porque desea cosas
que no dan gloria a Dios ni le benefician a él mismo. Pero cuando un
hombre se deleita en Dios, entonces sus deseos son de naturaleza tal
que Dios puede ser glorificado al cumplir sus deseos, y el hombre
puede beneficiarse al recibir ese cumplimiento.
También, deleitarse en Dios califica al creyente no sólo para desear lo
correcto, sino para usarlo en forma correcta. Si algunos hombres
obtuvieran lo que desean sus corazones, harían un mal uso de lo que
obtienen, a pesar de todo. Y así les ocurriría lo que pasó con los
antiguos israelitas, que mientras aún tenían la carne en su boca, les
vino la maldición de Dios. Pero el que se deleita en Dios, cualquier
cosa que obtenga, la sabe utilizar muy bien. La gente dice que el uso
es una segunda naturaleza. Hermanos míos, el abuso es la primera
naturaleza. Abusar de las misericordias va más acorde con la
naturaleza del hombre que usarlas adecuadamente. Pero cuando el
creyente se deleita en Dios, cualquier cosa que reciba de Dios la
gastará adecuadamente-esto no es un sacrificio para él-ni mucho
menos un dios ante el cual se inclinará ni adorará.
Pero, por la gracia de Dios, el creyente convierte todo en un medio de
servir mejor a Dios y deleitarse más en su Señor. Los ríos de los
hombres del mundo corren en dirección opuesta al mar. En cambio
los ríos de los hombres cristianos, corren hacia el mar. Si un hombre
del mundo navega sobre el arroyo de sus misericordias, se aleja más
y más de Dios y se convierte más y más en un idólatra. Pero cuando
el cristiano recibe misericordias, navega cada vez más cerca de su
Dios. Y así sus misericordias se convierten en autopistas que
conducen al Trono del mismo Dios.
"Sin embargo," alguien se preguntará, "¿cuáles son esos deseos que
nos serán concedidos con seguridad?" Ahora, hermanos míos,
debemos identificar a los que se deleitan en Dios, y estoy seguro que
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el radio de acción de sus deseos es bastante limitado. Si tuviera el
deseo de mi Dios hoy, no es mucho decir que no hay cosa terrenal
que yo pudiera desear ya que: "Todo lo he recibido y tengo
abundancia." Si el Apóstol Pablo se encontrara aquí, quien no poseía
nada, y a menudo se encontraba sin ropa, y pobre, y miserable;
estoy persuadido que si viera cumplido su deseo, diría: "No hay nada
que deseo, absolutamente nada sobre la tierra, pues he aprendido a
contentarme con lo que tengo."
Pero si debo tener algún deseo, mis hermanos, sé lo que desearía.
Desearía ser perfecto, ser libre de todo pecado, de toda imperfección,
de mi yo, de toda tentación, de toda forma de amor al mundo, de
todo cuidado de cualquier tipo que sea contrario a la Palabra de Dios.
¿Acaso no es ese el deseo de los que se deleitan en Dios? ¿Acaso no
exclamarían ustedes, si un ángel se pusiera frente a ustedes en el
lugar en que se encuentren, acaso no dirían: "Si me permites, quiero
ser perfectamente libre hasta del nombre del pecado y de la
naturaleza del pecado, y de su culpa y de su poder?"
Tu deseo se verá cumplido-el Señor te dará el cumplimiento del
deseo de tu corazón. Pero oigo que alguien comenta: "Si pudiera ver
mi deseo cumplido sería que yo pudiera vivir más cerca de Cristo.
Que yo pudiera tener una comunión más constante con Él. Anhelo
conocerle a Él y el poder de su resurrección, hecho semejante a Él en
su muerte." Hermano mío, me uno a tu deseo. Estoy seguro que si te
ofrecieran diez reinos por un lado, y esta comunión con Cristo por el
otro, ¿me equivoco acaso cuando digo que prefieres tener comunión
con Cristo a todos esos reinos? Pues bien, el Señor te concederá los
anhelos de tu corazón. Solamente deléitate en Jehovah.
Alguien más dice: "si yo pudiera ver cumplido mi deseo, quisiera
tener todas esas cosas pero quisiera poder ser útil todo el tiempo."
Ah ¡ser útil! ¿Cuántos hombres no viven como la rana de Belzoni en
las pirámides de Egipto, que estuvo allí durante dos mil años? Y qué
hizo todo ese tiempo sino dormir a ratos y a ratos estar despierta. De
la misma manera algunos hombres viven sin hacer nada. Muchos de
ustedes dirán: "Si mi deseo fuera concedido, me gustaría ser útil.
Ganar coronas para Cristo, salvar almas para Él, traer al redil ovejas
perdidas." Hermanos y hermanas, deléitense en el Señor y Él les
concederá sus anhelos. Tal vez no exactamente de la forma que
ustedes lo expresarían. Tal vez no puedan servir en la esfera en que
ustedes aspiran, pero sin duda serán de utilidad de la manera que
Dios quiere y en la medida que Él quiere.
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Sin embargo, debo agregar una cosa. Tengo un deseo, que si lo
pudiera compartir, sabiendo que me será concedido, sería esteanhelo que todos ustedes se conviertan. Madres y padres, ¿acaso no
dicen ustedes: "El anhelo de mi corazón es que mis hijos se salven,
no tengo mayor gozo que este, que mis hijos caminen en la Verdad
de Dios?" Y yo como ministro les digo, mi más ferviente deseo, mi
más caro anhelo, el deseo más elevado que conozco, el que mi alma
siente con mayor intensidad, y que espera alcanzar con más ganas,
una meta grande y altruista, es que pueda presentar a cada uno de
ustedes perfecto ante Dios al final. No sólo para ser inocente de su
sangre, lo que en sí mismo es grande, sino para tenerlos junto a mí
cuando diga: " Aquí estoy, Señor, y a los hijos que me diste para
Cristo."
Oh, a ustedes, miembros de esta iglesia, les pido que oren para que
su ministro se deleite en Dios, para que así Él le conceda el anhelo de
su corazón. Y les pido que ustedes también que se deleiten en Dios,
para que cuando vengan a Dios en oración y oren por esta
congregación, puedan tener seguridad que Él les concederá los
anhelos de su corazón, porque se han deleitado en Él. Cuando Martín
Lutero caminaba por las calles, los que le veían susurraban: "Ahí
viene un hombre que obtiene todo lo que le pide a Dios." Se
preguntarán: ¿Por qué? Simplemente porque Lutero se deleitaba en
Dios. Si tuviéramos hombres de esa talla en esta congregación y en
esta iglesia-que aman al Señor y se deleitan en Él--¡qué efecto no
tendrían sus oraciones!
Estos son los hombres que poseen las llaves del cielo, y de la muerte
y del infierno. Todos estos son los hombres que pueden abrir el Cielo
o cerrarlo, hacer que llueva o que no llueva. La iglesia de Roma
pretende que ella tiene las llaves. ¡Pero la Iglesia de Cristo tiene las
llaves sin pretender tenerlas y estas llaves cuelgan del cinturón de los
hombres que se deleitan en Dios! Mediante sus oraciones, ustedes
pueden conseguir tales lluvias del Espíritu sobre la Iglesia Cristiana,
que el desierto se regocijará y florecerá como una rosa. Y si dejan de
deleitarse en Dios pueden cerrar al Cielo mismo, de tal manera que
no descienda la lluvia y la Iglesia entera se vuelva estéril y otra vez
sin frutos.
Recapitulando. Fíjense bien en esto-esto es lo único en lo que se
puede deleitar un hombre y ver cumplidos sus deseos. Hay un
hombre que se deleita en el dinero, pero no obtiene su deseo.
Obtiene su dinero, pero nunca alcanza la satisfacción que esperaba.
Hace unos pocos días leíamos en el periódico acerca de alguien que

146

Sanadoctrina.org

tenía un éxito notable en su profesión, pero que recientemente había
intentado suicidarse bajo la preocupación que iba a perder todo a
causa de la guerra en Estados Unidos. Recordamos también en esta
gran ciudad (Londres) a uno de los más grandes comerciantes que
cuando murió tenía una fortuna mayor a tres millones de libras
esterlinas-en esa cantidad fueron valuadas sus propiedades-quien en
la última etapa de su vida se había acostumbrado a recibir el mismo
salario que su jardinero y estaba convencido que debía de morir en
un asilo. (Nota: su insatisfacción en las alturas lo hacía buscar en el
valle).
Había recibido todo lo que un hombre puede desear, y dinero en
abundancia-pero no vio cumplido el deseo de su corazón. Se había
deleitado en su oro, pero no recibió el deseo de su corazón. Así
hemos conocido a hombres que se han deleitado en la fama, y
cuando la han tenido, habrían hecho cualquier cosa para liberarse de
ella. Han sido grandes estadistas, o valerosos guerreros, y han
alcanzado gran renombre. Pero habiendo obtenido toda la fama y
llegado a su pináculo, no encontraron lo que ellos esperaban y han
dicho: "Hubiera preferido vivir en la oscuridad, porque tal vez así
hubiera encontrado alguna satisfacción."
Y miren a muchos entre ustedes mismos. Cuando eran aprendices, el
deseo de su corazón era llegar a ser maestros en su profesión. Pues
bien, cuando llegaron a dominar su profesión, ¿qué pasó? Querían
especializarse, y luego poder independizarse. Bueno, lo hicieron y
prosperaron. ¿Han visto cumplido el anhelo de su corazón? ¡Oh, no!
Ése se ha adelantado un poco más. Ahora, esperan hasta poder
educar a su gran familia y después cuando sus hijos se hayan
independizado, buscarán una residencia en los suburbios donde se
puedan retirar y pasar cómodamente el resto de sus días.
Y algunos de ustedes poseen su casa de campo y han concluido sus
actividades productivas. ¿Se les ha concedido el anhelo de su
corazón? Bien, pues no es así. Hay algo todavía que desean. Ah, síobtener el deseo del corazón de un hombre es como perseguir a un
fantasma. Está aquí y allí y en todas partes-en un momento está
sobre una colina y al ratito está allá abajo en el valle. Saltas sobre él
pero ahora ya está sobre la siguiente colina allá-y en la que sigue-y
tu búsqueda es inútil. En este mundo la satisfacción es como el
diamante que el necio ve colocado al pie del arco iris. Corre para
tomarlo pero conforme avanza, el arco iris se aleja para mantener
siempre la misma distancia, y nunca puede encontrar lo que
esperaba. Si quieres tener el deseo de tu corazón, deléitate en tu
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Dios. Dale tu amor. Dale tu corazón. Lánzate a lo profundo del arroyo
y tendrás todo lo que pudieras desear. El deseo de tu corazón en todo
su alcance te será concedido.
¿Hay alguien entre mis lectores que no se puede deleitar en Dios?-No
puede. No puede. ¿No puedes? Tú dices: "¿Cómo me puedo deleitar
en Dios? Él está enojado conmigo." Tienes razón, no puedes. ¿Cómo
puede deleitarse en Dios aquel cuyos pecados no ha sido perdonado,
sobre quien permanece en todo momento la ira de Dios? ¿Puede un
hombre deleitarse ante un león rugiente o ante una osa en el campo
a la que le han quitado sus crías? ¿Puede un hombre deleitarse en un
fuego que consume? ¿Puede un hombre deleitarse ante la espada
desnuda que busca traspasar su corazón? Dios es todo eso para ti
mientras estés fuera de su gracia. ¿Cómo puedes entonces deleitarte
en Dios?
Hay un paso que es necesario-cree en el Señor Jesucristo-y entonces
te deleitarás en el Señor. Esto es, confía en que serás salvado por
Cristo. Ve y ponte en las manos de Cristo para que tus pecados te
sean quitados. Y cuando hayas confiado en Cristo sabrás que tus
pecados te son perdonados, que has sido reconciliado con Dios por la
muerte de su Hijo. Y puedes seguir tu camino y deleitarte en Dios,
pues la promesa es esta-tu deseo será cumplido.

*****
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Ofrenda por el Pecado para Uno del Pueblo
Sermón predicado el domingo 28 de abril de 1872
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra
alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y
delinquiere; luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su
ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y
pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la
degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará
de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos de altar del holocausto, y
derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura,
de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz; y el sacerdote
la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová; así hará el sacerdote
expiación por él, y será perdonado.” Levítico 4: 27-31
Encontramos muchas verdades interesantes agrupadas alrededor del
sacrificio por el pecado. El tipo es muy digno de nuestra más
cuidadosa consideración, y lamento que no tengamos el tiempo
suficiente el día de hoy para entrar en todos sus detalles. El lector de
este capítulo percibirá que nos proporciona cuatro formas del mismo
sacrificio. Estas cuatro formas pueden considerarse como diferentes
perspectivas de una misma cosa, y probablemente son perspectivas
que representan cuatro clases de creyentes, de acuerdo a su posición
en la vida divina; pues, aunque todos los hombres que son salvos
tienen el mismo Salvador, no todos tienen la misma comprensión de
Él. Todos somos lavados, si es que hemos sido lavados alguna vez,
por la misma sangre, pero no todos tenemos el mismo conocimiento
de su eficacia limpiadora. El hebreo devoto tenía un solo sacrificio por
el pecado, pero le era explicado bajo símbolos diferentes.
Las siguientes observaciones pueden ayudarles a entender el tipo
presentado ante ustedes. El capítulo comienza con la ofrenda por el
pecado para el sacerdote ungido, y la describe en sus mínimos
detalles. Luego procede, a partir del versículo trece y siguientes, a
instruir sobre la ofrenda por el pecado para toda la congregación, y
es muy notable que la ofrenda por el pecado para el sacerdote ungido
sea casi idéntica en cada circunstancia a la ofrenda por el pecado
para toda la congregación. ¿Acaso no tiene la intención de
mostrarnos que cuando Cristo, nuestro Sacerdote ungido, cargó
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sobre Sí el pecado de toda la congregación de los elegidos de Dios,
como si fuera propio, se le requirió la misma expiación y satisfacción
que se habría requerido de Su pueblo, si ese pecado se hubiera
considerado en cada una de las personas involucradas?
Su expiación por los pecados que no eran los Suyos propios, pero que
fueron puestos sobre Él por Dios a favor nuestro, es equivalente al
castigo que se habría requerido de toda la congregación de creyentes
por quienes vertió especialmente Su sangre. Esta es una lección
memorable, que no debe ser olvidada. Debemos ver aquí el valor
inestimable del sacrificio de Cristo, por el cual las muchas ofensas de
un número que ningún hombre puede contar, son quitadas para
siempre. Se dio, en la muerte de nuestro Señor, una recompensa tan
plena a la justicia como si todos los redimidos hubieran sido enviados
al infierno; más aún, la verdad va todavía más lejos que eso, pues
ellos no habrían podido hacer una expiación completa, la deuda
estaría "siendo pagada, sin que se pudiera pagar completamente."
Gloria sea dada al nombre de nuestro grandioso Sustituto, pues Él
por Su ofrenda por el pecado, ha perfeccionado para siempre a todos
aquellos que han sido apartados.
En el caso de la ofrenda por el pecado para el sacerdote, tenemos un
cuadro más completo de la expiación que el que nos es ofrecido para
los dos últimos casos (para un gobernante y uno del pueblo) y
observen por favor, que la ofrenda por el pecado consistía en una
víctima sin defecto. En los dos primeros casos debía sacrificarse un
becerro sin defecto. De esta manera el animal más valioso que un
judío podía poseer, el más noble, el más fuerte, la imagen de la
docilidad y del trabajo, debía ser presentado para hacer expiación.
Nuestro Señor Jesucristo es como ese primogénito, lo más precioso
en el cielo, fuerte para servir, dócil en obediencia, uno que estaba
anuente y era capaz de trabajar por causa nuestra; y fue traído como
una víctima perfecta, sin ninguna mancha o defecto, para sufrir en
lugar nuestro. El sacerdote degollaba al becerro y su sangre era
rociada; pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El
punto vital de la expiación de Cristo está en Su muerte.
Independientemente de cuánto pudo haber contribuido Su vida a la
expiación, y nosotros no nos contamos entre aquellos que, en el
asunto de la salvación, separan Su vida de Su muerte con una línea
clara y definida, sin embargo el grandioso punto para quitar la culpa
humana fue la obediencia del Señor hasta la muerte, y muerte de
cruz. La víctima era degollada y así se llevaba a cabo la expiación.
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Regresando al pasaje bajo análisis, encontramos que la sangre de la
víctima era llevada al lugar santo, que se encontraba inmediatamente
frente al sagrado velo del santuario; y allí el sacerdote mojaba su
dedo en la sangre, y rociaba de aquella sangre siete veces delante de
Jehová, hacia el velo del santuario. Así que al hacer expiación por el
pecado hay una perfecta exposición de la sangre de Jesús delante del
Señor. Que la vida ha sido entregada por la vida está demostrado
abiertamente en el único lugar donde la prueba está disponible. Ante
el Dios ofendido la muerte vicaria es plenamente expuesta; pues
¿acaso no fue escrito en el Libro de Éxodo: "Veré la sangre y pasaré
de vosotros?"
Nuestra visión de la sangre de Cristo nos da paz, pero no lleva a cabo
la satisfacción; es cuando Dios ve esa sangre cuando se efectúa la
expiación; y, por tanto, esa sangre era expuesta siete veces delante
de Jehová, para que se pudiera hacer una expiación perfecta.
El siguiente acto que el sacerdote llevaba a cabo era ir hacia el altar
del incienso aromático, que se encontraba cerca del velo, y ponía de
esa sangre sobre cada uno de los cuernos, indicando de esta manera
que es la sangre de la expiación la que le otorga el poder (pues ese
es el significado de los cuernos) para la intercesión. El perfume
aromático del altar del incienso significa las oraciones y alabanzas de
los santos, y especialmente la intercesión de Cristo Jesús; y debido a
que la sangre está allí, por eso, la intercesión de Cristo es escuchada;
y por tanto, nuestras oraciones y alabanzas se elevan con aceptación
delante de Jehová.
A continuación el sacerdote se dirigía al altar de bronce del
holocausto, y echaba el resto de la sangre al pie del altar del
holocausto que estaba a la puerta del tabernáculo de reunión. Las
vasijas llenas de sangre enrojecían la base del altar. La sangre se
veía por todas partes, en el velo, en el altar de oro, y ahora en el
altar de bronce. Por dentro y por fuera del lugar santo se escuchaba
solamente una voz, la voz de la sangre de la expiación, clamando a
Dios pidiendo paz. Todo el tabernáculo debe haber estado casi todo el
tiempo tan manchado de sangre que no debe haber sido nada
agradable a la vista, y esto tenía por objetivo enseñar a Israel que la
ira de Dios en contra del pecado es terrible, y que la ley deshonrada
será satisfecha únicamente dando vida por vida, si los pecadores van
a ser salvos.
El altar del holocausto era el altar de la aceptación, era el lugar donde
se presentaban aquellos sacrificios en los que no había mención de
pecado, sino que eran traídos como acción de gracias a Dios. Por
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tanto era precisamente para enseñarnos que la verdadera base y
fundamento de la aceptación del cristiano y de su ofrenda, se
encontraba en la preciosa sangre de Jesús; las vasijas llenas de
sangre eran vertidas al pie del altar. Vean qué maravillas puede hacer
la sangre de Jesús. Es la fuerza de la intercesión y el fundamente de
la aceptación.
Del becerro que había sido degollado se tomaban ciertas partes
escogidas, y especialmente toda su grosura interna, y se colocaban
sobre el altar para que fueran consumidas, para mostrarnos que
aunque el Señor Jesús era una ofrenda por el pecado, aun así era
aceptado por Dios, y aunque Su Padre lo abandonó de tal manera que
clamó: "¿Por qué me has desamparado?" era todavía un olor grato
para Dios en la obediencia que prestó.
Pero la parte más significativa de todo el sacrificio está aún por
describirse, y ustedes observarán que solamente está descrita en las
dos primeras formas de la ofrenda por el pecado. No se le permitía al
sacerdote que quemara al propio becerro en el altar, sino que se le
ordenaba que tomara todo el resto del becerro con su piel, y toda su
carne, con su cabeza y sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en
fin, todo el becerro, y lo sacara fuera del campamento.
Era una ofrenda por el pecado y por lo tanto era aborrecible ante los
ojos de Dios, y el sacerdote iba directamente, lejos de la puerta del
tabernáculo, más allá de las tiendas de los hijos de Israel, llevando
esta horrible carga sobre él; iba, digo, directamente, hasta que
llegaba al lugar donde se echaban las cenizas. Y allí, no sobre un
altar, sino que sobre leña que había sido preparada sobre la tierra
desnuda, cada partícula del becerro era quemada. Se dice que la
distancia que recorría el sacerdote con el becerro era de 9 kilómetros
(4 millas).
La enseñanza de esto es sencillamente la siguiente: que cuando el
Señor Jesucristo cargó con el pecado de Su pueblo, no podía, como
un sustituto, habitar más en el lugar del favor divino, sino que tenía
que ser colocado en un lugar de separación, y obligado a exclamar:
"Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?"
Pablo, en su Epístola “a los Hebreos” explica este asunto claramente:
"Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del
pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son
quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para
santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la
puerta." Nuestro Señor fue conducido fuera de Jerusalén al lugar

152

Sanadoctrina.org

común de condenación para los malhechores, pues está escrito (y,
oh, el poder de esas palabras, no me habría atrevido a expresarlas si
no fueran inspiradas), "Hecho por nosotros maldición (porque está
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)."
El bendito Hijo de Dios fue hecho maldición por nosotros y condenado
a una muerte maldita al ser clavado a una cruz, y todo debido a que
el pecado de cualquier forma es aborrecido por Dios, y Él debe
tratarlo con indignación. El fuego de la justicia divina cayó sobre
nuestra bendita ofrenda por el pecado hasta que fue totalmente
consumida con angustia, y dijo: "Consumado es," y entregó el
espíritu.
Entonces, esta es la única manera de quitar el pecado: es colocado
sobre otro, ese otro es llevado a sufrir como si el pecado le
perteneciera, y entonces, puesto que el pecado no puede estar en
dos lugares a la vez, y no puede ser colocado sobre otro y a la vez
permanecer sobre el oferente, el oferente queda libre de todo pecado,
es perdonado y aceptado porque su sustituto ha sido sacrificado fuera
del campamento en lugar del pecador. De esta manera les he
presentado las dos primeras formas de la ofrenda por el pecado. Me
pareció necesario comenzar por allí.
La tercera forma de ofrenda por el pecado correspondía a un jefe,
una persona de alguna posición notable en el campamento. No hay
nada especial acerca de esa tercera forma para que nos detengamos
allí; nosotros, por tanto, pasamos de inmediato al tema que nos
ocupa: la ofrenda por el pecado correspondiente a alguna persona del
pueblo.
I. Y, aquí, daremos comienzo al sermón sobre nuestro texto,
hablando de LA PERSONA, alguna persona del pueblo. Me produce un
gozo indecible leer estas palabras, "Si alguna persona del pueblo
pecare," porque ¿quién que pertenezca al pueblo no peca? El texto
me recuerda que si una persona del pueblo peca sus pecados lo
llevará a la ruina; puede ser que con su pecado no haga tanto daño
como un gobernante o un funcionario público, pero su pecado tiene
en sí mismo toda la esencia del mal, y Dios le da el tratamiento
necesario.
No importa cuán oscuramente puedas vivir, cuán pobre o sin
educación puedas ser, tu pecado te llevará a la ruina si no es
perdonado y quitado. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro
(por ignorancia), su pecado es condenatorio, tiene que buscar cómo

153

Sanadoctrina.org

liberarse de él pues de lo contrario lo alejará para siempre de la faz
de Dios.
El pecado de alguna persona del pueblo sólo puede ser quitado
mediante una expiación de sangre. En este caso ustedes pueden ver
que la víctima no era un becerro, era una cabra o una oveja, pero
aun así tenía que ser una ofrenda de sangre, pues sin derramamiento
de sangre no hay remisión. No importa cuán comunes hayan sido tus
ofensas, cuán insignificante puedas ser tú mismo, nada te limpiará
excepto la sangre de Jesucristo. Esa estrofa es muy correcta:
"A pesar que mi celo no conozca el descanso,
A pesar que mis lágrimas fluyan sin cesar,
Nada podría expiar el pecado:
Sólo Cristo salva, y únicamente Cristo."
Es cierto que los pecados de los grandes hombres cubren un mayor
espacio, pero sin embargo debe darse también un sacrificio
sangriento para las más pequeñas ofensas. Para los pecados de un
ama de casa o de un sirviente, de un campesino o de un barrendero,
debe darse el mismo sacrificio que para los pecados de los hombres
más grandes y más influyentes. Ninguna otra expiación será
suficiente, los pecados de las personas del pueblo destruirán a esas
personas a menos que la sangre de Jesucristo las limpie.
Pero aquí está el punto de gozo, que para las personas del pueblo
existía una expiación ordenada por Dios. Gloria sea dada a Dios que
yo puedo ser un desconocido para los hombres, pero Él no ha dejado
de pensar en mí. Yo puedo ser simplemente uno del montón, pero
aun así Él ha pensado en mí. De la misma manera que cada hojita de
hierba tiene su propia gota de rocío, así el alma culpable que viene a
Cristo encontrará una expiación para sí misma en Cristo.
Bendito sea el nombre del Señor, que no está escrito que hay un
sacrificio únicamente para los grandes de la tierra, sino que también
para las personas del pueblo hay una ofrenda por el pecado, de tal
forma que cada hombre que viene al Salvador encuentra limpieza por
medio de Su preciosa sangre.
Observen agradecidos que el sacrificio establecido para las personas
del pueblo era tan aceptable como el sacrificio establecido para el
gobernante. Del jefe se dice, "El sacerdote hará por él la expiación de
su pecado, y tendrá perdón." Exactamente lo mismo se dice de la
persona del pueblo. Cristo es tan acepto para el más pobre de Su
pueblo como para el más rico de ellos. Salva tanto al desconocido
como salva a los nombres apostólicos de gran renombre. Ellos
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necesitan el sacrificio de sangre, y no necesitan nada más, y la
sangre que intercede ante el trono de Dios habla tan bien por el más
pequeño como lo hace por el jefe del rebaño.
Vengan, entonces, ustedes que pertenecen a las personas del pueblo;
si alguno de ustedes ha pecado, venga de inmediato a Jesús, la
grandiosa ofrenda por el pecado. Aunque sean comunes en rango.
¿Acaso no saben que las personas del pueblo le escuchaban con
gusto? Los publicanos y los pecadores se apretujaban a Su alrededor
para escucharlo. Aunque sean unos pobretones, con escasa posesión
de los bienes de este mundo, sin embargo, vengan, compren vino y
leche sin dinero y sin precio. Aunque ustedes sean comunes en
cuanto a sus talentos y a sus dones, sin embargo Él les ordena que
vengan, pues estas cosas no están a la vista del sabio o del prudente.
No es para quienes se consideran distinguidos que Él entregó
especialmente Su vida, sino que "a los pobres es anunciado el
evangelio," y en su salvación Él será glorificado.
Observen que dice: "Si alguna persona del pueblo pecare por yerro
(por ignorancia), haciendo algo contra alguno de los mandamientos
de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere; luego que
conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda." ¿Ha venido
súbitamente al conocimiento de alguna persona aquí presente, que
ha pecado en aquello que no había considerado que era pecado? ¿Se
ha derramado alguna luz fresca sobre ustedes, que les haya revelado
su propia oscuridad? ¿Llegaron a este templo con un espíritu
deprimido porque han descubierto que son culpables y deben
perecer, a menos que la misericordia de Dios lo prevenga? Entonces,
vengan ustedes, personas del pueblo que han descubierto su pecado,
y traigan su sacrificio. Más aún, está aquí ya listo para ustedes.
Vengan y acepten el sacrificio que Dios provee, para que su pecado
sea quitado para siempre.
Yo quisiera que las palabras del texto provocaran en cada corazón,
los mismos sentimientos que son provocados en el mío, pues yo
desearía estar aquí y derramar mi alma en lágrimas debido al gozo
que me produce que para el pecado de las personas del pueblo haya
un sacrificio, pues yo puedo poner mi nombre entre los nombres de
ellos. Yo he pecado, he llegado al conocimiento de mi pecado, y le
doy gracias a Dios porque no necesito hacerme ninguna otra
pregunta, sin importar quién sea o lo que sea, pues aunque sea uno
del pueblo, hay una ofrenda por el pecado para mí.
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II. Ahora pasamos de la persona AL SACRIFICIO. "Traerá por su
ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que
cometió."
Observen en primer lugar, hermanos míos, que hay una discrepancia
entre el tipo y la realidad, pues primero la ofrenda bajo la ley era
solamente para pecados por yerro (por ignorancia). Pero nosotros
tenemos un sacrificio mucho mejor por el pecado que esa ofrenda,
pues ¿acaso no hemos leído ante ustedes hoy esas preciosas
palabras, "la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado?"
No solamente de los pecados por ignorancia, sino de todo pecado.
Oh, cuán bendita es esa palabra "todo." Incluye pecados con
conocimiento de causa, pecados en contra de la luz y del amor de
Dios, pecados perpetrados desenfrenadamente, pecados en contra
del hombre y en contra de Dios, pecados del cuerpo y del alma,
pecados de pensamiento y de palabra y de obra de todo rango y
carácter, "pecados inmensos como el mar;" todos, todos son
quitados; no importa cuáles sean, "la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado."
Sin embargo, yo bendigo a Dios porque el tipo trata con los pecados
por ignorancia, porque podemos extraer un evangelio de eso.
Nosotros hemos cometido muchos pecados de los que no nos hemos
dado cuenta. Nunca han atormentado nuestra conciencia, porque
todavía no los hemos descubierto; y, además, no los reconocemos
como pecados; pero Cristo toma esos pecados también y ora, "Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen." David decía: "Líbrame de
los (errores) que me son ocultos," y eso es precisamente lo que hace
Jesús.
Solía ser una doctrina de la iglesia de Roma que ningún hombre podía
obtener el perdón de ningún pecado que no hubiese confesado.
Ciertamente si esto fuese así, no habría salvación para ninguno de
nosotros, pues no es posible que la memoria aguante el peso del
recuerdo de cada pecado, ni que la conciencia se vuelva tan perfecta
como para percibir cada forma de trasgresión.
Pero, mientras tenemos la obligación de confesar a Dios todos los
pecados que conocemos; y aunque debemos confesarlos con todo el
detalle posible, sin embargo, si por ignorancia permanecen sin ser
reconocidos, excepto en su conjunto, Jesucristo, la ofrenda por el
pecado, carga con nuestros pecados por ignorancia, pecados que no
sabíamos que fueran pecado cuando los cometimos, o que todavía no
sabemos que sean pecado. Él los quita; debe ser así, pues Él "nos

156

Sanadoctrina.org

limpia de todo pecado." Esto incluye los pecados por ignorancia así
como también los pecados en contra de la luz y del conocimiento.
Entonces, cuánto consuelo encontramos aquí para ustedes que son
personas del pueblo; no importa cuáles sean sus pecados, hay una
ofrenda por el pecado que quita todos los pecados de ustedes. No
importa de qué manera se hayan manchado ustedes, aunque sean
tan negros como la noche y tan espantosos como el infierno, sin
embargo hay poder en la sangre expiatoria del Dios encarnado para
hacerlos tan blancos como la nieve que acaba de caer. Una vez
lavados en la fuente abierta para limpiar el pecado y la impureza, no
quedará en ustedes ningún rastro de culpa.
Observen otra discrepancia, que el pecador que era persona del
pueblo en este caso debía traer su sacrifico. "Traerá por su ofrenda."
Pero nuestra ofrenda por el pecado nos ha sido dada. Ustedes
recordarán la pregunta que hizo Isaac a su padre Abraham al subir al
monte Moriah; él dijo a su padre: "Padre mío; he aquí el fuego y la
leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?" Abraham le
contestó: "Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío."
La pregunta de Isaac muy bien puede ser la eterna pregunta de cada
corazón atormentado. "Oh Dios, ¿dónde está el cordero para el
holocausto?" ¿Quién cargará con el pecado del hombre? Nadie sino
JEHOVÁ-JIREH (Jehová proveerá). Dios se ha provisto, Él mismo, de
un cordero para el holocausto y para el sacrificio por el pecado
también, y ahora nosotros no tenemos que traer un sacrificio por el
pecado, sino que simplemente tenemos que tomar lo que Dios ha
provisto desde antes de la fundación del mundo.
A continuación observemos que en el tipo la víctima elegida como
ofrenda por el pecado era sin defecto; ya fuera oveja o cabra, debía
ser sin defecto. ¿Cómo podría Cristo hacer una expiación por los
pecados si hubiera tenido pecados propios? Si hubiera sido culpable,
se habría requerido que Él sufriera por su propia culpa. Pero no
estando bajo obligación de ningún tipo ante la ley de Dios, excepto la
que voluntariamente asumió, cuando Él hubo rendido Su obediencia
tenía una obediencia para regalar y gratuitamente nos la concedió a
nosotros.
Cuando Él sufrió, no debiendo sufrimiento a Dios por cuenta de algo
que hubiera hecho personalmente, tenía mucho sufrimiento para
compartir, y lo ha transferido a nosotros. El Cristo inmaculado ha
muerto, el justo por el injusto, para poder llevarnos a Dios. Esto está
lleno de consuelo, pues si tú estudias, oh alma que buscas, el
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carácter perfecto de tu bendito Señor como Dios y como hombre, y
compruebas que es más hermoso que los lirios y de una pureza
incomparable, sentirás que si Él sufrió, debe haber en tal sufrimiento
un mérito tan indecible que cuando es transferido a ti, puede salvarte
de la ira venidera. En el amado Redentor tenemos un sacrificio sin
defecto.
Pero yo no entiendo y por tanto no puedo explicarlo, por qué la
víctima era una hembra en este caso, pues la mayoría de los
sacrificios eran machos de un año; pero es algo muy peculiar que
aquí se requieran hembras. ¿Será acaso porque no hay ni macho ni
hembra, esclavo o libre, sino que todos son uno en Cristo Jesús? O,
¿me equivoco si conjeturo que tenía el objetivo de tipificar una visión
de Cristo desde el punto de vista de alguna persona del pueblo, y por
lo tanto el tipo es intencionalmente incompleto? Es una visión
incompleta de Cristo cuando tienes ante ti una hembra como tipo, y
el tipo es presentado intencionalmente de manera incompleta para
que esta verdad esté ante nosotros: que mientras una visión
completa de Cristo es muy consoladora, instructiva, y fortalecedora,
sin embargo aún una visión incompleta de Él puede salvarnos, si está
acompañada de una fe real.
Aunque cometamos un error acerca de algún punto, si estamos muy
claros acerca de la verdad fundamental de Su sustitución, entonces
no tenemos problemas. Por tanto me parece a mí que a propósito fue
introducida una víctima que no manifestaba con exactitud a Cristo,
para que Dios pudiera decir a Su pueblo y decirnos a nosotros:
"ustedes no han alcanzado el entendimiento perfecto de mi amado
Hijo, pero aun una comprensión imperfecta de Él los salvará, si creen
en Él."
¿Quién de nosotros sabe mucho de Cristo? Oh, hermanos, conocemos
los suficiente para que nuestros corazones lo amen; conocemos lo
suficiente acerca de Él para que sintamos que todo se lo debemos a
Él, y que anhelemos vivir para Su gloria; pero Él es muchísimo más
grandioso que nuestros pensamientos más grandes. Nosotros sólo
hemos andado en la orillas de las costas y hemos navegado las
pequeñas bahías y las ensenadas de Cristo; no nos hemos adentrado
al océano principal, todavía no hemos sondeado Sus grandiosas
profundidades.
Sin embargo, lo poco que sabemos de Él nos ha salvado, y por causa
de Él somos perdonados y aceptados en el Amado. Parece que el
Señor nos dice: "Pobres almas, ustedes han juzgado mal a mi Hijo, y
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han cometido muchos errores acerca de Él, pero sin embargo confían
en Él, y por eso Yo los salvo."
Una cierta mujer pensó que había poder para sanarla en el borde del
manto de Jesús. Ella estaba equivocada al imaginar que había eficacia
curativa en Sus vestidos, pero puesto que era un error dentro de la
fe, y reflejaba honor sobre Cristo, Dios le respondió; hizo que saliera
poder de Sí mismo hasta el borde de Su manto para beneficio de ella.
Y así, aunque podamos errar aquí y allá en referencia a nuestro
Señor, sin embargo, si nuestra alma se aferra a Él como se aferra un
niño a su madre, conociendo muy poco de su madre excepto que su
madre lo ama y que eso depende sólo de ella, ese acto de aferrarse
será salvador.
Pero, el punto principal acerca del sacrificio consistía en que
era sacrificado como un sustituto. No se hace ninguna mención
acerca de llevarlo fuera del campamento; no creo que se hiciera en
este caso: todo lo que el oferente sabía era que era sacrificado como
sustituto. Y, queridos lectores, todo lo que es necesario saber para
ser salvos es saber que ustedes son pecadores y que Cristo es su
sustituto. Le suplico al Señor que nos enseñe a cada uno de nosotros
esto, pues aunque vayamos a la universidad y aprendamos todo tipo
de conocimiento, aunque hagamos un saqueo de todas las bodegas
del conocimiento, a menos que sepamos esto: "Él me amó y se
entregó por mí," no habremos aprendido los verdaderos primeros
principios de una verdadera educación para la eternidad. Dios nos
está enseñando esto el día de hoy.
III. Y, ahora, en tercer lugar, pasamos del sacrificio a LAS
CEREMONIAS POSTERIORES; sobre las cuales sólo diremos una
palabra. En el caso de uno del pueblo, después que la víctima era
degollada, la sangre se llevaba al altar de bronce, y los cuatro
cuernos del altar eran untados, para mostrar que el poder de
comunión con Dios está en la sangre de la sustitución. No hay
comunión con Dios excepto a través de la sangre, Dios no nos acepta
a ninguno de nosotros excepto a través de Él, que sufrió en lugar
nuestro.
Y luego, en segundo lugar, la sangre era derramada al pie del mismo
altar de bronce, como para mostrar que la expiación es el
fundamento así como el poder de comunión. Cuanto más sintamos el
poder de la sangre, más nos acercaremos a Dios, ay, y no podríamos
venir a Dios de ninguna manera excepto por esa vía escarlata.
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Después de esto, una parte de la ofrenda era colocada sobre el altar,
y se dice relativo a ella lo que no se dice en ninguno de los otros
casos, "el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a
Jehová." Esta persona del pueblo tenía, en la mayoría de los casos,
una visión empañada de Cristo, comparada con los demás, pues no
se dice acerca del sacerdote que lo que ofrecía era olor grato; pero,
para consuelo de esta persona del pueblo, para que pudiera irse
poseyendo una dulce consolación en su alma, se le dice que la
ofrenda por el pecado que ha traído es olor grato a Jehová.
Y oh, qué gozo es pensar que Cristo no sólo ha quitado mi pecado si
creo en Él; sino que Él es ahora para mí olor grato a Dios, y por Él yo
soy aceptado ahora, soy amado, soy un deleite, soy precioso para
Dios. Cuando Dios destruyó la tierra por medio de un diluvio, y Noé
salió del arca, recordarán que ofreció un sacrificio a Dios, y está
escrito: "Y percibió Jehová olor grato," o un olor de descanso, y luego
dijo: no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio e hizo
un pacto con Noé.
Oh, cuán feliz es esa alma que puede ver a Cristo, su ofrenda por el
pecado, como olor de descanso al Dios Altísimo, de tal forma que un
pacto de gracia es hecho con Él, un pacto de misericordias
garantizadas que nunca será quebrantado. Pero debo proseguir.
IV. Para este cuarto punto les pido que pongan toda la atención de
su corazón. Intencionalmente he omitido UN ACTO ESENCIAL del
sacrificio para poder ampliarlo ahora.
Por favor observen que en todos los cuatro casos había algo que
nunca se quedaba fuera, "Y pondrá su mano sobre la cabeza de la
ofrenda de la expiación." De nada servía degollar el becerro, de nada
servía sacrificar la vaquilla, de nada servía derramar la sangre, de
nada servía untarla en los cuernos del altar, a menos que se hiciera
esto.
La persona culpable debía venir, y debía poner personalmente sus
manos sobre la víctima. Oh, que mientras yo hablo de esto, algunos
de ustedes pusieran sus manos sobre Cristo Jesús, de acuerdo con el
verso del poeta:
"Mi fe pone su mano
En Tu amada cabeza,
Mientras como penitente estoy,
Y allí confieso mi pecado."
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Ahora, ese acto de imposición de las manos significaba confesión.
Quería decir precisamente esto: "Aquí estoy como pecador, y confieso
que merezco morir. Esta cabra que va a ser degollada ahora,
representa en sus sufrimientos lo que yo merezco de Dios." Oh,
pecador, confiesa ahora tu pecado a tu grandioso Dios, reconoce que
Él sería justo si te condenara. La confesión de pecado es una parte
del significado de la imposición de las manos.
La siguiente cosa que se significaba era la aceptación. La persona que
ponía sus manos decía: "Yo acepto que esta cabra está en lugar mío.
Estoy de acuerdo que esta víctima se ponga en mi lugar." Eso es lo
que la fe hace con Cristo, pone su mano sobre el siempre bendito
Hijo de Dios, y dice: "Él está en mi lugar, yo lo tomo como mi
sustituto."
El siguiente significado era de transferencia. El pecador que estaba
allí y que confesaba y que ponía su mano sobre la víctima y la
aceptaba, por medio de ese acto, decía: "Yo transfiero de
conformidad al mandato de Dios, todo mi pecado que aquí confieso, a
esta víctima." Mediante ese acto se llevaba a cabo la transferencia.
Ustedes saben que hay un pasaje bendito que dice que "Mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros," y por esta expresión se ha
objetado ese bendito himno:
"Yo pongo mis pecados sobre Jesús."
Sin embargo yo pienso que esa frase es muy correcta. ¿Acaso no
pueden ser correctas ambas expresiones? Dios ciertamente puso todo
el bulto del pecado sobre Cristo, cuando colocó toda nuestra iniquidad
sobre Él, pero por un acto de fe, cada individuo, en otro sentido, pone
sus pecados sobre Jesús, y es absolutamente necesario que cada
hombre lo haga, si quiere ser partícipe de la sustitución.
Ahora les suplico que observen que este era un acto personal. Nadie
podía poner su mano sobre el becerro, o sobre la cabra, a nombre de
otro; cada uno debía poner su propia mano allí. Una madre piadosa
no podía decir: "mi hijo que no posee la gracia no quiere poner su
mano sobre la víctima, pero yo lo haré en su nombre." No podía ser
así. Quien ponía su mano allí tenía la bendición, y nadie más, y si el
santo más piadoso poseído de un celo santo, pero equivocado,
hubiera dicho: "hombre rebelde, si no quieres poner tu mano allí, yo
actuaré como patrocinador tuyo," no hubiera servido de nada; el
ofensor debía venir personalmente.
Y así, amado lector, tú debes tener una fe personal en Cristo, por ti
mismo. El significado de la palabra a veces se interpreta
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como apoyarse, y algunos le dan el significado de apoyarse muy
firmemente. Qué bendita visión de la fe nos da eso. Algunas veces,
de acuerdo a los rabinos, los que traían a la víctima se apoyaban con
todas sus fuerzas y presionaban sobre ella como queriendo decir con
ese acto, "yo pongo toda la carga, todo el peso, y toda la fuerza de
mi pecado sobre esta víctima sin defecto." Oh, alma mía, apóyate
fuertemente en Cristo, echa todo el peso de tu pecado sobre Él, pues
Él es capaz de llevarlo, y vino precisamente para cargar con ese peso,
y Él será honrado si te apoyas fuertemente en Él.
Y, amados hermanos, qué acto tan simple era ése. El hombre que no
quería ser absuelto de su pecado de esta manera merecía perecer; no
se requería ninguna otra cosa sino que pusiera su mano, ninguna otra
cosa sino que se apoyara, ¡cómo podía rechazar eso! La fe en Cristo
no es ningún misterio, no es ningún problema que requiera una
explicación que
necesite largos tratados pedagógicos.
Es
sencillamente: confía en Él, confía en Él, confía en Él, y serás salvo.
"Hay vida en una mirada al Crucificado." "Mirad a mí, y sed salvos,
todos los términos de la tierra." Nada puede ser más claro, nada
puede ser más sencillo. ¿Por qué será que tantas personas se
confunden a sí mismas allí donde Dios nos ha dado cosas tan
sencillas? Debe ser que Dios hizo al hombre entendido, pero él ha
encontrado muchos inventos con los que se aturde a sí mismo.
La imposición de la mano era el acto de un pecador. El hombre llegó
allí porque había pecado, y porque se había dado cuenta de su
pecado. Si no hubiera cometido ningún pecado no habría tenido
ningún significado traer su ofrenda por el pecado. La inocencia no
necesita un sustituto ni un sacrificio por el pecado. La ofrenda por el
pecado es evidentemente para el hombre que ha pecado, y quiero
decir que no hay ningún alma para quien Cristo sea más necesario
que para el alma que está llena de pecado. Tú que eres un gran
pecador, un pecador vigoroso, negro, completo, un pecador
condenable, tú eres precisamente el pecador que debe venir a Cristo
y debe glorificar Su gracia.
Él es un médico que no vino a este mundo para curar dolores de
dedos, ni pinchazos de alfileres, sino para sanar grandes
enfermedades, lepras repugnantes y fiebres ardientes. ¡Ven tú,
pecador, que eres uno del pueblo, ven y descansa únicamente en
Jesús! Quisiera saber cómo hablar de este tema para poder conmover
las almas de ustedes. Dentro de unos pocos meses o a lo mucho
algunos años, estaremos todos ante el tribunal de Dios; y ¿qué
pasaría si algunos de nosotros nos encontráramos allí cargando con
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nuestros pecados? Me temo que algunos de ustedes estarán allí sin
haber sido perdonados. ¡Oh, tú, a quien he hablado tan a menudo!,
¿estarás allí sin que hayas sido perdonado?
Yo no podré excusarlos allá, ni decir que ustedes no conocieron el
camino de salvación, pues yo lo he predicado con gran sencillez de
oratoria. A menudo he desechado expresiones que se hacían
apropiadas a mi gusto, para usar más bien palabras caseras, para
que ninguno de ustedes se quedara sin entender. Dios sabe que a
menudo he abandonado pistas de pensamiento que se han abierto
ante mí, y que tal vez hubieran interesado a muchos de mis oyentes,
porque he sentido que mientras muchos de ustedes no sean salvos
todavía, debo continuar arando con simplicidades, y sembrando
verdades elementales. Yo siempre estoy repitiendo y repitiendo la
historia de la obra de sustitución del Señor Jesús.
¡Cómo! ¿Acaso ustedes odian tanto sus almas que dejarán que se
condenen despreciando a Cristo? ¿Hay tanto odio dentro de ustedes
mismos que rechazarán el propio sacrificio de Dios por el pecado? No
pueden decir que es difícil que ustedes se apropien de la muerte de
Jesús. Sólo se requiere que pongan su mano de fe sobre esa cabeza
amada. Qué enemistad debe haber en sus corazones que no quieren
ser reconciliados con Dios, aun cuando Él hace la reconciliación por
medio de la muerte de Su propio Hijo amado. A qué grado ha llegado
la rebelión del hombre en contra de su Hacedor, cuando, antes que
estar en paz con Él, rechaza el amor eterno, y va a arruinar su propia
alma para siempre.
Oh, que Dios nos conceda que algunas personas hoy puedan decir:
"Voy a extender mi mano, y voy a confiar en Jesús." Ustedes ven que
la mano que debe extenderse es una mano vacía, y el corazón que se
apoya puede ser un corazón desfalleciente. La debilidad y la
pecaminosidad encuentran fortaleza y perdón cuando toman a Jesús
para que sea su Todo en todo.
V. La última palabra que tengo que hablarles constituye el quinto
encabezado, es decir, LA BENDICIÓN ASEGURADA. Vayan a sus
Biblias, al versículo 31; que cada alma aquí presente que esté
consciente
de
pecado,
lea
esas
últimas
líneas: "y
será
perdonado." Allí está el sacrificio. El hombre debe poner su mano
sobre él. El sacrificio es degollado, y "el pecado le será perdonado."
¿No era ese un lenguaje sumamente sencillo? No existía ninguna
condición: si, pero, tal vez; sino que dice: "le será perdonado."
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Ahora, en aquellos días, era solamente un pecado, el pecado
confesado, el que era perdonado, pero ahora "Todo pecado y
blasfemia será perdonado a los hombres." En aquellos días el perdón
no otorgaba a la conciencia paz permanente, pues el oferente muy
pronto tenía que regresar con otro sacrificio; pero ahora la sangre de
Cristo borra todos los pecados de los creyentes de inmediato y para
siempre, de tal forma que no se necesita traer un nuevo sacrificio, ni
venir una segunda vez con la sangre de la expiación en nuestras
manos.
El sacrificio del judío no tenía un valor intrínseco. ¿Cómo podía la
sangre de los becerros y de las cabras quitar el pecado? Sólo podía
ser útil como un tipo del verdadero sacrificio, la ofrenda por el pecado
de Cristo. Pero en nuestro Señor Jesús hay eficacia real, hay
verdadera expiación, hay verdadera purificación, y cualquiera que
crea en Él, encontrará verdadero perdón y completa remisión en este
mismo instante. Qué gozo es saber que:
"En el instante en que el pecador cree,
Y confía en su Dios crucificado,
Su perdón recibe de inmediato,
Y la salvación es plena mediante Su sangre."
Yo me deleito en creer que el verso de Kent es verdadero acerca de
Cristo:
"Aquí hay perdón para las trasgresiones pasadas,
No importa cuán negro sea su matiz,
Y oh, alma mía, maravillada observa,
Que para futuros pecados aquí hay perdón también."
Todos nuestros pecados fueron puestos a la vez sobre Cristo, y todos
fueron quitados de una vez. Ay de cualquier hombre que tenga que
cargar con sus pecados conforme se van dando; la bendición es que
conforme nuestros pecados son cometidos, todavía son puestos sobre
Jesús, de conformidad a las palabras del Salmista: "Bienaventurado
aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en
cuyo espíritu no hay engaño." El creyente peca, pero Dios no le
imputa su pecado, lo pone sobre la cabeza del chivo expiatorio que
llevó nuestros pecados desde antes, sobre Cristo Jesús nuestro
Salvador.
La esencia de todo mi sermón es ésta, si hay aquí algún hijo de Dios
que está en la oscuridad y abrumado por el pecado, amado hermano,
amada hermana, no te quedes altercando con el diablo en relación a

164

Sanadoctrina.org

si eres hijo de Dios o no. No te quedes revisando tu experiencia y
diciendo: "me temo que soy un hipócrita y he sido engañado."
Pero por el momento, supongamos lo peor. Dejemos que el diablo dé
por hecho todas sus acusaciones, y luego respondámosle con
palabras semejantes a aquellas de Martín Lutero: "tú dices que soy
un gran pecador y un quebrantador de la ley, y cosas semejantes; a
lo que respondo que voy a cortar tu cabeza con tu propia espada,
pues ¿qué si soy un pecador? Está escrito que Jesucristo vino para
salvar pecadores, y yo como pecador descanso mi alma únicamente
sobre Él." Me gusta comenzar de nuevo. La mejor manera de
recuperar las evidencias perdidas es hacer las evidencias a un lado, e
ir nuevamente a Jesús. Las evidencias son bastantes parecidas a un
reloj de sol; puedes saber qué hora es si el sol está alumbrando, pero
no lo sabrías sin sol; y ciertamente un hombre de experiencia puede
saber qué hora es sin necesidad del reloj de sol. Le basta con mirar el
sol.
Las evidencias son más claras cuando Jesús está cerca, y ese es
precisamente el momento cuando no las necesitamos. Aquí tenemos
la dirección de Dios para actuar cuando estemos en medio de la
nube. "El que anda en tinieblas y carece de luz," ¿qué? ¿Que sienta
angustia por sus evidencias? No, "confíe," y se acabó; "confíe en el
nombre de Jehová, y apóyese en su Dios." Y la luz pronto vendrá a
Él.
Ven de inmediato, oh pecador abrumado, a la ofrenda por el pecado.
"Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo." La fuente que fue abierta para el pecado y para la
inmundicia no fue abierta solamente para el no regenerado, sino
también para el pueblo de Dios, pues fue abierta "en la casa de
David," para los "habitantes de Jerusalén," esto es, para quienes
conforman el pueblo de Dios.
Si hay aquí alguna pobre alma que nunca ha creído en Jesús, pero
que está abrumada por el pecado, yo la invito, y pido a Dios el
Espíritu Santo que haga esta invitación eficaz, que venga ahora a
Jesucristo. Me parece que cuando yo estaba buscando al Salvador, si
yo hubiera estado en esta congregación, y hubiera escuchado la
explicación que Cristo lleva el pecado como sustituto, y hubiera
escuchado el sencillo sermón que ustedes han oído hoy, hubiera
encontrado la paz directamente; pero en vez de ello estuve tratando
de cazar la paz durante meses y más meses, porque yo no conocía
esto, que yo no podía hacer nada, pues Cristo lo ha hecho todo; y
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todo lo que yo tenía que hacer era tomar lo que Cristo ha hecho, y
simplemente confiar en Él.
Ahora, ustedes ya lo saben también. ¡Oh, que Dios agregue algo al
conocimiento de ustedes! ¡Que les dé poder para poner su mano
sobre Jesús! Alma, apóyate en Él; apóyate en Él. Si no te puedes
apoyar, déjate caer en Sus brazos. Desmáyate en el pecho del
Salvador. Confía en Él, descansa en Él, es todo lo que te pide, y
entonces la fe te justificará y te limpiará, y te dará santificación, y
muy pronto perfección, y te llevará a Su reino eterno y a Su gloria.
Que Dios los bendiga, por Cristo Jesús. Amén.

*****
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Orden y Argumento en la Oración
Un sermón predicado la mañana del domingo 15 de julio, 1866
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¡Quién me diera el saber dónde hallar a Dios! Yo iría hasta su silla.
Expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos.” Job
23: 3, 4
En medio de su extrema adversidad, Job clamó al Señor. El deseo
vehemente de un hijo afligido de Dios es ver el rostro de su Padre
una vez más. Su primera oración no es, "¡oh, que pudiera ser curado
de la enfermedad que ahora encona todo mi cuerpo!" Ni siquiera es,
"¡oh, que pudiese ver a mis hijos arrebatados de las fauces del
sepulcro, y mi propiedad recuperada de las manos del despojador!"
Mas su primer y más predominante clamor es, "¡Quién me diera el
saber dónde hallar a Dios! Yo iría hasta su silla." Los hijos de Dios
corren a su hogar cuando se aproxima la tormenta. El instinto nacido
del cielo de un alma que posee la gracia, es buscar refugio de todos
los males bajo las alas de Jehová. "El que ha hecho de Dios su
refugio" podría servir como el distintivo de un verdadero creyente.
Un hipócrita, cuando siente que ha sido afligido por Dios, resiente el
castigo, y, como un esclavo, quisiera huir del amo que lo ha
flagelado. Pero no sucede así con el verdadero heredero del cielo. Él
besa la mano que lo golpeó, y busca protegerse de la vara en el seno
de ese mismo Dios que le miró con ceño. Ustedes podrán observar
que el deseo de comunión con Dios se intensifica cuando fracasan
todas las otras fuentes de consuelo. Cuando Job vio al principio a sus
amigos a la distancia, pudo haber albergado una esperanza de que su
amable consuelo y su compasiva ternura mitigarían la agudeza de su
dolor; pero al poco tiempo que comenzaron a hablar, Job clamó en
amargura: "Consoladores molestos sois todos vosotros." Ellos
pusieron sal en sus heridas, y derramaron combustible sobre la llama
de su aflicción; agregaron la hiel de sus recriminaciones al ajenjo de
sus dolores. Una vez anhelaron bañarse al sol de la radiante sonrisa
de Job, y ahora se atrevían a cubrir de sombras su reputación, de
manera poco generosa e inmerecida.
¡Ay del hombre cuando su copa de vino lo engaña con vinagre y su
almohada le clava sus espinas! El patriarca se apartó de sus
apesadumbrados amigos y miró a lo alto, al trono celestial, de la
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misma manera que el viajero se olvida de su cantimplora y se dirige
con premura al pozo. Dice adiós a las esperanzas terrenales y clama:
"¡Quién me diera el saber dónde hallar a Dios!"
Hermanos míos, nada nos enseña mejor la maravilla del Creador que
el aprendizaje del vacío de todo lo demás. Cuando han sido
atravesados de un lado al otro por la frase, "Maldito el varón que
confía en el hombre, y pone carne por su brazo," entonces libarán
dulzura indecible de la sentencia divina: "Bendito el varón que confía
en Jehová, y cuya confianza es Jehová". Apartándose con desdén de
los panales de la tierra, donde no pudieron encontrar miel, sino sólo
agudas punzadas, se regocijarán en Él, cuya palabra fiel es más dulce
que la miel, y que la que destila del panal.
Es además digno de observación que, aunque un buen hombre se
apresura a Dios en su aflicción, y corre con mayor velocidad por
causa del desamor de sus semejantes, sin embargo, algunas veces el
alma que posee gracia, permanece sin la confortable presencia de
Dios. Este es el mayor de los dolores; el texto es uno de los grandes
gemidos de Job, mucho más profundo que cualquier otro que hubiera
proferido por causa de la pérdida de sus hijos y de su propiedad:
"¡Quién me diera el saber dónde hallar a Dios!" La peor de todas las
pérdidas es perder la sonrisa de mi Dios. Job conoció de antemano un
poco de la amargura del clamor de su Redentor: "Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado?" La presencia de Dios siempre está
con Su pueblo en un sentido, en lo concerniente a sostenerlos
secretamente, pero no siempre goza de Su presencia manifiesta.
Como la esposa del Cantar, por las noches buscan en su lecho al que
aman, y no lo hallan; y aunque se levanten y recorran la ciudad no
pueden encontrarlo, y la pregunta puede repetirse una y otra vez:
"¿Habéis visto al que ama mi alma?"
Tú podrías ser amado por Dios, y sin embargo no estar consciente de
ese amor en tu alma. Tú puedes ser tan amado para Su corazón
como Jesucristo mismo, y, sin embargo, por un breve instante Él
podría abandonarte, y en un conato de ira podría esconderse de ti.
Pero, queridos amigos, en tales momentos, el deseo de las almas
creyentes cobra una mayor intensidad todavía, del hecho que la luz
de Dios no está disponible. En lugar de decir con nuestro arrogante
labio: "Bien, si Él me deja, debo arreglármelas sin Él; si no puedo
contar con Su consoladora presencia debo continuar luchando como
mejor pueda;" en lugar de eso el alma dice: "no, es mi misma vida;
debo tener a mi Dios. Yo perezco, yo me hundo en el cieno profundo
donde no hay apoyo, y nada sino el brazo de Dios me puede liberar."
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El alma que posee gracia se entrega con un doble celo a encontrar a
Dios, y eleva al cielo con mayor frecuencia y fervor, sus gemidos, sus
súplicas, sus sollozos y sus suspiros. "¡Quién me diera el saber dónde
hallar a Dios!"
La distancia o el trabajo no son nada; si el alma sólo supiera dónde
ir, pronto saltaría por encima de la distancia. No pone condiciones
acerca de montañas o ríos, sino que está resuelta a ir hasta Su silla,
si supiera dónde hallar a Dios. Mi alma hambrienta atravesaría
paredes de piedra, o escalaría las murallas almenadas del cielo para
llegar hasta su Dios, y aunque hubiese siete infiernos entre Él y yo,
me enfrentaría a las llamas si pudiera llegar a Él, sin sentirme
intimidado si sólo tuviera la probabilidad de estar al fin en Su
presencia y sentir el deleite de Su amor. Me parece que ese es el
estado mental en el que Job pronunció las palabras ante nuestra
consideración.
Pero no podemos detenernos en este punto, pues el propósito del
sermón de hoy nos invita a seguir adelante. Parecería que el fin de
Job al desear la presencia de Dios, era poder orar a Él. Había orado,
pero necesitaba orar como en la presencia de Dios. Él deseaba
argumentar como delante de Alguien que Job sabía que le oiría y le
ayudaría. Anhelaba exponer su propio caso delante de la silla del Juez
imparcial, delante del propio rostro del infinitamente sabio Dios; él
quería apelar la injusta sentencia emitida por sus amigos en los
tribunales inferiores, y hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia del
Rey, la Corte Suprema del cielo, y allí, decía Job: "Expondría mi
causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos."
En este último versículo, Job nos enseña cómo pretendía argumentar
e interceder con Dios. Por decirlo así, nos revela los secretos de su
alcoba, y descubre el arte de la oración. Somos admitidos a la
comunidad de suplicantes; se nos muestra el arte y el misterio de la
argumentación; se nos enseña aquí el oficio bendito y la ciencia de la
oración, y si esta mañana, durante la siguiente hora, podemos
constituirnos en dedicados aprendices de Job, y podemos recibir una
lección del Maestro de Job, podríamos adquirir mucha destreza en la
intercesión con Dios.
Dos cosas son manifestadas aquí como necesarias en la oración:
ordenar nuestra causa, y llenar de argumentos nuestra boca.
Hablaremos de estas dos cosas, y luego si aprendemos
correctamente la lección, obtendremos un bendito resultado.
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I. Primero, ES NECESARIO QUE NUESTRO CASO SEA ORDENADO
DELANTE DE DIOS.
Hay una noción común que la oración es algo muy fácil, un tipo de
actividad común que puede hacerse de cualquier manera, sin mayor
cuidado ni esfuerzo. Algunos piensan que todo lo que tienes que
hacer es tomar un libro y completar un cierto número de palabras
muy excelentes, y ya has orado y vuelves a poner el libro en su
lugar; otros suponen que usar un libro es algo supersticioso, y que
más bien debes repetir frases improvisadas, frases que vengan a tu
mente en torrentes, como un hato de cerdos o una jauría de galgos,
y que cuando las hubieres expresado con escasa atención a lo dicho,
ya habrás orado. Ahora, ninguno de estos modos de oración fueron
adoptados por los santos del pasado. Ellos tenían a la oración en un
concepto mucho más alto del que tienen muchas personas hoy en
día. Parece que era un asunto trascendental para ellos, un ejercicio
largamente practicado en el que algunos de ellos alcanzaron gran
eminencia, y por esa causa fueron singularmente bendecidos.
Cosecharon en abundancia en el campo de la oración, y descubrieron
que el propiciatorio es una mina de indecibles tesoros.
Los santos de la antigüedad solían ordenar su causa delante de Dios,
igual que Job; es decir, -como un demandante que va a la corte-, no
se presenta allí con la idea de argumentar su caso de sopetón, sino
que entra al salón de audiencias con su caso bien preparado,
habiendo más bien aprendido cómo debe comportarse en la presencia
del Ser grandioso ante quien está apelando. Es recomendable
acercarse a la silla del Rey de reyes, en la medida de lo posible, con
una preparación y meditación previas, sabiendo qué es lo que vamos
a hacer, dónde nos encontramos, y qué es lo que deseamos obtener.
En tiempos de peligro y de apuro podemos acudir con premura a Dios
tal como nos encontremos, como la paloma se cobija en la grieta de
la roca aunque sus plumas se desaliñen; pero en tiempos ordinarios
no debemos acercarnos con un espíritu que no esté preparado, así
como un niño no se presenta ante su padre en la mañana mientras
no se haya lavado su cara.
Vean a aquel sacerdote. Tiene que ofrecer un sacrificio, pero no se
apresura al atrio de los sacerdotes y no degüella al becerro con la
primer hachuela de la que pueda poner mano, sino que cuando se
levanta, lava sus pies en la fuente de bronce, se viste y se adorna
con su vestimenta sacerdotal; luego va al altar con su víctima
adecuadamente partida de acuerdo a la ley, y se cuida de obedecer el
mandamiento, hasta sus más mínimos detalles, tales como dónde
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colocar la grosura, y el hígado, y los riñones, y luego toma de la
sangre colocada en un tazón y la derrama en un lugar apropiado al
pie del altar, no simplemente arrojándola como se le antoje, ni
enciende el fuego con una llama común, sino con el fuego sagrado
proveniente del altar. Ahora este ritual está abolido, pero la verdad
que enseña sigue siendo la misma; nuestros sacrificios espirituales
deben ser ofrecidos con santo cuidado. Dios no quiera que nuestra
oración sea un simple saltar de la cama y arrodillarse, y decir lo
primero que se nos venga a la cabeza; por el contrario, debemos
presentarnos ante al Señor con santo temor y sagrado temblor.
Vean cómo oró David cuando Dios le bendijo: entró y se puso delante
de Jehová. Entiendan eso; no se quedó afuera a la distancia, sino que
entró y se puso delante de Jehová y se sentó (pues estar sentado no
es una mala postura para la oración, sin importar quién hable contra
esa postura), y estando sentado con quietud y calma delante del
Señor, comenzó a orar, pero no antes de haber reflexionado sobre la
bondad divina, y así haber alcanzado un espíritu de oración. Luego,
con la ayuda del Espíritu Santo, abrió su boca. ¡Oh, que más a
menudo buscáramos al Señor de esta manera!
Abraham puede servirnos de modelo. Se levantó muy de mañana:
aquí vemos su disposición; caminó durante tres días: allí vemos su
celo; dejó a sus siervos al pie del monte: aquí vemos su privacidad;
tomó la leña y el fuego con él: allí vemos su preparación; y
finalmente, edificó un altar y puso la leña en orden, y luego tomó el
cuchillo: aquí vemos el devoto cuidado de su adoración. David lo
expresa así: "Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me
presentaré delante de ti, y esperaré"; expresión que a menudo he
explicado como significando que él juntaba sus pensamientos como
hombres de guerra, o que apuntaba sus oraciones como si fuesen
flechas. No tomaba la flecha y la ponía en el arco y disparaba, y
disparaba, y disparaba a cualquier lado; sino que después que había
sacado la flecha elegida y la había colocado en la cuerda, apuntaba
cuidadosamente. Miraba (miraba cuidadosamente) al centro del
blanco; mantenía su ojo fijo en él, apuntando con su oración, y luego
tensaba la cuerda con toda su fuerza y disparaba la flecha; y luego,
cuando la flecha había abandonado su mano, ¿qué decía? "Esperaré."
Esperaba para ver adónde se había clavado la flecha, para que ver
qué efecto había tenido; pues él esperaba una respuesta a sus
oraciones, y no era como muchos que escasamente piensan en sus
oraciones una vez que las han dicho. David sabía que tenía un
compromiso delante de él, que requería de todos sus poderes
mentales; reunía todas sus facultades y hacía su trabajo de una
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manera concienzuda, como alguien que creía en un trabajo que
tendría éxito. Nosotros debemos arar cuidadosamente y orar
cuidadosamente. Entre mejor sea el trabajo, mayor atención
requiere. Estar ansioso en el taller y despreocupado en el aposento es
un poco menos que blasfemia, pues es una insinuación que cualquier
cosa será aceptable para Dios, pero que el mundo debe recibir lo
mejor nuestro.
Si alguno preguntara qué orden debiera seguirse en la oración, no
estoy a punto de darle un esquema como los que han esbozado
muchos, en los que la adoración, la confesión, la petición, la
intercesión, y el loor a Dios están arreglados sucesivamente. No estoy
persuadido que un orden así provenga de la autoridad divina. No es a
un simple orden mecánico al que me estoy refiriendo, ya que
nuestras oraciones serán igualmente aceptables, y posiblemente
serán igualmente adecuadas, en cualquier forma; pues hay ejemplos
de oraciones, en variadas formas, en el Antiguo y en el Nuevo
Testamento. El verdadero orden espiritual de la oración me parece
que consiste en algo más que el simple arreglo. Es sumamente
adecuado para nosotros que sintamos que estamos haciendo ahora
algo real; que estamos a punto de dirigirnos a Dios, a quien no
podemos ver, pero que realmente está presente; a quien no podemos
tocar ni oír, ni que podemos percibir con nuestros sentidos, pero que,
sin embargo, está tan ciertamente con nosotros como si
estuviésemos hablando con un amigo de carne y hueso como
nosotros mismos. Sintiendo la realidad de la presencia de Dios,
nuestra mente será conducida por la gracia divina a un estado de
humildad; nos sentiremos como Abraham, cuando dijo: "He aquí
ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y
ceniza.." Consecuentemente no vamos a recitar nuestra oración como
niños que repiten sus lecciones, como un simple asunto de rutina, y
mucho menos debemos hablar como si fuésemos rabíes instruyendo a
nuestros alumnos, o como he escuchado que hacen algunos, con la
tosquedad de un salteador que detiene a una persona en el camino
para exigirle su bolsa; debemos ser humildes pero arrojados
pedidores, humildemente importunando a la misericordia por medio
de la sangre del Salvador.
No debemos mostrar la reserva de un esclavo sino la amorosa
reverencia de un niño; pero no la de un niño insolente e
impertinente, sino la de un niño obediente y enseñable, que honra a
su Padre, y por tanto que pide de todo corazón, con una sumisión
respetuosa a la voluntad de su Padre. Cuando siento que estoy en la
presencia de Dios, y asumo mi legítima posición en esa presencia, lo
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siguiente que necesitaré reconocer es que no tengo ningún derecho a
lo que estoy pidiendo, y no puedo esperar obtenerlo excepto como un
don de la gracia, y debo recordar que Dios limita el canal a través del
cual me dará misericordia: Él me la dará por medio de Su amado
Hijo. Entonces debo ponerme bajo el amparo del grandioso Redentor.
Debo sentir que ya no soy yo el que hablo sino que Cristo habla
conmigo, y que mientras suplico, argumento Sus heridas, Su vida, Su
muerte, Su sangre, Él mismo. Esto es en verdad entrar en orden.
Lo siguiente que debo considerar es, qué es lo que debo pedir. En la
oración es muy adecuado proponerse una gran claridad en las
peticiones. Hay mucha razón para quejarse de algunas oraciones
públicas, porque aquellos que las ofrecen no le piden a Dios
realmente nada. Debo reconocer que temo haber orado de esta
manera yo mismo, y ciertamente he oído muchas oraciones de ese
tipo, en que no percibí que se buscara algo de Dios: había mucho de
una expresión muy excelente en materia doctrinal y práctica, pero
casi nada de peticiones, y lo poco que había, estaba en un estado
nebuloso, caótico e informe. Pero me parece a mí que la oración debe
ser clara, y la petición de algo debe ser definida y clara, porque la
mente se ha dado cuenta de la evidente necesidad de lo pedido, y por
tanto, debe suplicar por ello. Es bueno no andarse con rodeos en la
oración, sino que debemos ir directamente al grano.
Me gusta esa oración de Abraham, "Ojalá Ismael viva delante de ti".
Está allí el nombre y la persona por la que se ora, y la bendición
deseada, todo contenido en unas cuantas palabras: "Ojalá Ismael
viva delante de ti". Muchas personas habrían usado una expresión
vaga de este tipo: "oh que nuestro bienamado retoño sea
considerado con el favor que Tú tienes para con aquellos", etcétera.
Digan "Ismael", si quieren decir "Ismael"; exprésenlo en palabras
sencillas delante del Señor. Algunas personas ni siquiera pueden orar
por el ministro sin usar circunloquios que conducen a los demás a
pensar que se trata del ministril de la parroquia, o de alguien que no
tiene mayor importancia para ser mencionado específicamente. ¿Por
qué no somos muy claros, y decimos lo que queremos decir,
queriendo decir lo que decimos? Ordenar nuestra causa nos
proporcionaría mayor claridad mental.
No es necesario, mis queridos hermanos, cuando estemos en el
aposento, pedir por toda cosa buena concebible; no es necesario
ensayar el catálogo de cada necesidad que ustedes puedan tener, o
hayan tenido, o vayan a tener. Pidan por lo que necesiten ahora, y,
como regla, limítense a su necesidad actual; pidan por su pan de
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cada día -lo que necesitan ahora- pidan eso. Pídanlo con claridad,
como delante de Dios, que no toma en cuenta sus elegantes
expresiones, y para quien su elocuencia y oratoria es menos que
nada y vanidad. Tú estás delante del Señor; que tus palabras sean
pocas, pero que tu corazón sea fervoroso.
Todavía no has completado el ordenamiento lo suficiente cuando
hubieres pedido lo que necesitas por medio de Jesucristo. Debe haber
una revisión de la bendición que tú deseas, para ver si de verdad es
una cosa digna de ser pedida, pues algunas oraciones no serían
ofrecidas nunca si los hombres solamente reflexionaran. Una pequeña
reflexión nos mostraría que algunas cosas que deseamos deberíamos
dejar de considerarlas. Además, podríamos tener un motivo en el
fondo de nuestro deseo que no va acorde con Cristo, un motivo
egoísta, que olvida la gloria de Dios y provee únicamente para
nuestra comodidad y holgura. Ahora, aunque podamos pedir por
cosas que sean para nuestro beneficio, no debemos permitir nunca
que nuestro beneficio interfiera de alguna manera con la gloria de
Dios.
Con la oración aceptable debe mezclarse la santa sal de la sumisión a
la voluntad divina. Me gusta el dicho de Lutero: "Señor, quiero que
hagas mi voluntad ahora." "¡Cómo!" -dirás- "¿te gusta esa
expresión?" Sí, me gusta, porque la siguiente frase, es "quiero que
hagas mi voluntad, pues yo sé que mi voluntad es Tu voluntad". Bien
dicho, Lutero; pero sin las últimas palabras habría sido una
presunción perversa. Cuando estamos seguros que lo que pedimos es
para la gloria de Dios, entonces, si tenemos poder en la oración,
podemos decir: "No te dejaré, si no me bendices". Podemos llegar a
tratos cercanos con Dios, y como Jacob con el ángel podemos llegar a
la lucha y buscar derribar al ángel antes de ser enviados de regreso
sin la bendición. Pero debemos tener muy claro, antes de llegar a
términos como esos, que lo que estamos buscando es realmente para
la honra del Señor.
Pongan estas tres cosas juntas: la profunda espiritualidad que
reconoce a la oración como una conversación real con el Dios
invisible, mucha claridad que es la realidad de la oración, pidiendo
aquello que sabemos que necesitamos, y con todo ello, mucho fervor,
creyendo que la petición es necesaria, y por tanto, resueltos a
obtenerla si puede ser obtenida mediante la oración, y sobre todo
ello, completa sumisión, aceptando en todo la voluntad del Señor;
mezclen todos estos ingredientes, y podrán tener una clara idea de lo
que significa ordenar su causa delante del Señor.
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Sin embargo, la oración misma es un arte que únicamente el Espíritu
Santo puede enseñarnos. Él es el dador de toda oración. Oren para
poder orar: oren hasta que puedan orar; oren para recibir ayuda para
orar, y no renuncien a la oración porque no puedan orar, pues
precisamente cuando piensas que no puedes orar, es cuando estás
orando más; y algunas veces cuando no tienes ningún tipo de
consuelo en tus súplicas, es cuando tu corazón todo quebrantado y
abatido está realmente luchando y verdaderamente prevaleciendo
con el Altísimo.
II. La segunda parte de la oración es LLENAR LA BOCA DE
ARGUMENTOS; no llenar la boca con palabras ni buenas frases, ni
bellas expresiones, sino llenar la boca con argumentos. Los antiguos
santos solían argumentar en la oración. Cuando llegamos a la puerta
de la misericordia, los argumentos eficaces son los golpes del aldabón
que hacen que se abra la puerta.
¿Cuál es la razón de utilizar argumentos? Esa es la primera pregunta.
La respuesta es: ciertamente no es porque Dios sea lento en dar, no
porque podamos cambiar el propósito divino, no porque Dios necesite
ser informado de cualquier circunstancia con relación a nosotros o a
cualquier cosa en conexión con la misericordia solicitada: los
argumentos a ser usados son para nuestro propio beneficio, no para
el Suyo. Él requiere que argumentemos con Él, y que expresemos
nuestras sólidas razones, como dijo Isaías, porque esto mostrará que
sentimos el valor de la misericordia. Cuando un hombre busca
argumentos para una cosa, es porque le da importancia a eso que
está buscando. Además, nuestro uso de argumentos nos enseña la
base sobre la cual obtenemos la bendición. Si un hombre se acercara
con el argumento de su propio mérito, nunca tendría éxito; el
argumento exitoso está siempre fundado en la gracia, y de esta
manera, el alma que argumenta sobre esta base es conducida a
entender intensamente que es por gracia y solamente por gracia que
un pecador obtiene algo del Señor.
Además, el uso de argumentos tiene el propósito de agitar nuestro
fervor. El hombre que usa un argumento con Dios adquirirá mayor
fuerza para usar el siguiente, y usará el siguiente con mayor poder
todavía, y el siguiente con más fuerza todavía. Las mejores oraciones
que he oído jamás, en nuestras reuniones de oración, son aquellas
que han estado saturadas de argumentos. Algunas veces mi alma se
ha derretido grandemente cuando he escuchado a hermanos que han
venido delante de Dios sintiendo que la misericordia era realmente
necesaria, y que debían recibirla, pues primero argumentaron con
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Dios que la otorgara por esta razón, y luego por una segunda, y
luego por una tercera, y luego por una cuarta y una quinta, hasta que
despertaron el fervor de la asamblea entera.
Hermanos míos, no hay ninguna necesidad de oración en lo
concerniente a Dios, pero ¡cuánta necesidad hay de oración en cuanto
a nosotros mismos! Si no fuésemos constreñidos a orar, me pregunto
si podríamos vivir siquiera como cristianos. Si las misericordias de
Dios nos llegasen sin ser solicitadas, no serían ni la mitad de útiles
como lo son ahora, cuando tienen que ser buscadas; pues ahora
recibimos una doble bendición, una bendición al obtenerla y una
bendición al buscarla. El propio acto de orar es una bendición. Orar
es, por decirlo así, como darse un baño en un fresco arroyo
susurrante, para escapar del sol veraniego de la tierra. Orar es
remontarse sobre alas de águilas por encima de las nubes y llegar al
claro cielo donde mora Dios. Orar es entrar en la casa del tesoro de
Dios y recibir provisiones de un almacén inagotable. Orar es asir al
cielo con las manos, abrazar a la Deidad dentro del alma, y sentir que
el cuerpo de uno es convertido en un templo del Espíritu Santo.
Aparte de la respuesta, la oración es en sí misma una bendición.
Orar, hermanos míos, es deshacernos de las cargas, es librarnos de
nuestros harapos, es sacudirnos de nuestras enfermedades, es ser
llenados de vigor espiritual, es alcanzar el punto más elevado de la
salud cristiana. Que Dios nos dé en abundancia en relación al arte
santa de argumentar con Dios en oración.
La parte más interesante de nuestro tema está todavía ante
nosotros; es un rápido sumario y un catálogo de unos cuantos de los
argumentos que han sido usados con gran éxito con Dios. No puedo
darles una lista completa; eso requeriría un tratado como los que
escribe el maestro John Owen. En la oración es recomendable
argumentar con Jehová Sus atributos. Abraham hizo lo propio cuando
recurrió a la justicia de Dios. Había que suplicar por Sodoma, y
Abraham comienza: "Quizá haya cincuenta justos dentro de la
ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los
cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que
hagas morir al justo con el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la
tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?" Aquí comienza la lucha. Fue
un poderoso argumento mediante el cual el patriarca agarró la mano
izquierda del Señor, y la atajó justo cuando el rayo estaba a punto de
caer. Pero vino una respuesta a eso. Le fue sugerido que esto no
libraría a la ciudad, y ustedes notan cómo el buen hombre,
presionado intensamente, retrocede unos cuantos centímetros.
Cuando ya no pudo asirse más de la justicia, tomó la diestra de la
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misericordia de Dios, y eso le dio un maravilloso apoyo cuando
preguntó que si hubiera tan solo diez justos allí, la ciudad podría ser
librada. Por tanto, ustedes y yo podemos recurrir en cualquier
momento a la justicia, la misericordia, la fidelidad, la sabiduría, la
longanimidad, la ternura de Dios, y descubriremos que cada atributo
del Altísimo es, por decirlo así, un gran ariete con el cual podemos
abrir las puertas del cielo.
Otra poderosa pieza de artillería en la batalla de la oración es la
promesa de Dios. Cuando Jacob estaba al otro lado del vado de
Jaboc, y su hermano Esaú se acercaba con hombres armados,
imploró a Dios que no permitiera que Esaú hiriera la madre con los
hijos, y como razón de suma importancia argumentó: "Y tú has
dicho: Yo te haré bien." ¡Oh, la fuerza de ese argumento! Estaba
pidiéndole a Dios que cumpliese Su palabra: "Tú has dicho". El
atributo es un cuerno espléndido del altar al cual aferrarse; pero la
promesa, que contiene el atributo y algo más, es todavía un más
poderoso sostén. "Tú has dicho." Recuerden cómo lo expresó David.
Después que Natán había hablado la promesa, David dijo al cierre de
su oración: "Haz conforme a lo que has dicho." "Haz conforme a los
que has dicho." Ese es un legítimo argumentos para cualquier
hombre honesto, y Él lo ha dicho, y ¿no lo hará? "Sea Dios veraz, y
todo hombre mentiroso." ¿No será Él veraz? ¿No mantendrá Él Su
palabra? ¿Cada palabra que sale de Sus labios no permanecerá firme
y será cumplida?
Salomón, en la dedicación del templo, usó el mismo poderoso
argumento. Él argumenta con Dios que recuerde la palabra que había
hablado a su padre David, y que bendiga ese lugar. Cuando un
hombre firma un pagaré, su honor está comprometido. Compromete
su mano, y debe cumplir el compromiso cuando llegue la fecha de
vencimiento, pues de lo contrario perderá crédito. Nunca se podrá
decir que Dios no paga Sus facturas. El crédito del Altísimo no ha sido
nunca puesto en tela de juicio, y nunca lo será. Él es estrictamente
puntual; nunca llega antes de tiempo, pero tampoco se retrasa
nunca. Ustedes pueden escudriñar este Libro de principio a fin, y lo
pueden comparar con la experiencia del pueblo de Dios, y los dos
encajan desde el principio hasta el fin; y muchos patriarcas de
cabellos blancos han dicho conjuntamente con Josué en su
ancianidad: "No ha faltado una palabra de todas las buenas palabras
que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas os han
acontecido."
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Hermano mío, si tú tienes una promesa divina, no necesitas
argumentarla con un "si" involucrado; puedes argumentarla como
una certeza. Si, por la misericordia que ahora estás pidiendo, tienes
la palabra de Dios solemnemente comprometida, escasamente hay
espacio para la precaución acerca de la sumisión a Su voluntad. Tú
conoces Su voluntad: esa voluntad está en la promesa; arguméntala.
No le des descanso hasta que la haya cumplido. Él tenía la intención
de cumplirla, pues de lo contrario no la hubiese otorgado. Dios no da
Su palabra simplemente para aquietar nuestro ruido, y mantenernos
esperanzados por un rato, con la intención de desentenderse al final;
más cuando Él habla, Él habla porque tiene la intención de actuar.
Un tercer argumento a ser usado, es el que fue empleado por Moisés:
el grandioso nombre de Dios. ¡Cuán poderosamente argumentó con
Dios en una ocasión, sobre esta base! "¿Qué harás tú a tu grande
nombre?" "Las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo:
Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra en la cual
les había jurado, los mató en el desierto." Hay algunas ocasiones en
las que el nombre de Dios está íntimamente ligado a la historia de Su
pueblo. Algunas veces, confiando en una promesa divina, un creyente
será conducido a tomar un cierto curso de acción. Ahora, si el Señor
no cumpliera Su promesa, no solamente el creyente sería engañado,
sino que el mundo perverso que lo contempla diría: "¡Ajá! ¡Ajá!
¿Dónde está tu Dios?" Tomen el caso de nuestro respetado hermano,
el señor Müller, de Bristol. Todos estos años él ha declarado que Dios
oye la oración, y firme en esa convicción, se ha lanzado a construir
casa tras casa para el sostenimiento de huérfanos. Ahora, yo puedo
muy bien concebir que, si él fuese conducido al punto de falta de
recursos para el mantenimiento de esos mil o dos mil niños, él podría
usar muy bien el argumento: "¿Qué harás tú a tu grande nombre?" Y
tú, en alguna severa aflicción, cuando has recibido adecuadamente la
promesa, podrías decir: "Señor -Tú has dicho- 'En seis tribulaciones
te libraré, y en la séptima no te tocará el mal.' Yo he dicho a mis
amigos y vecinos que pongo mi confianza en Ti, y si Tú no me libras
ahora, ¿qué harás Tú a Tu gran nombre? Levántate, oh Dios, y haz
esto, para que Tu honra no sea arrojada al polvo."
Unido a esto, podemos emplear el argumento adicional de las duras
cosas dichas por los maldicientes. Ezequías hizo muy bien cuando
tomó la carta del Rabsaces y la extendió delante del Señor. ¿Le
ayudará eso? Está llena de blasfemia, ¿le ayudará eso? "¿Dónde está
el dios de Hamat y Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim? ¿Dónde
están los dioses de las ciudades que he destruido? No os engañe
Ezequías al decir: Jehová nuestro Dios nos librará." ¿Acaso tiene eso
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algún efecto? ¡Oh, sí, fue algo bendito que el Rabsaces hubiera
escrito esa carta, pues provocó al Señor a ayudar a Su pueblo. A
veces el hijo de Dios se regocija cuando ve a sus enemigos
totalmente fuera de sus casillas y teniendo que recurrir a la
maledicencia. "Ahora" -dice- "han denostado al propio Señor. No sólo
han arremetido contra mí, sino contra el propio Altísimo. Ahora no es
más el pobre e insignificante Ezequías con su pequeño grupo de
soldados, sino que es Jehová, el Rey de los ángeles, quien ha venido
a combatir contra el Rabsaces. Ahora, ¿qué harás tú, oh jactancioso
soldado de Senaquerib? ¿Acaso no serás completamente destruido,
puesto que el propio Jehová ha entrado en el conflicto?"
Todo el progreso que es alcanzado por el papado, todas las cosas
erróneas dichas por los ateos especulativos y cosas semejantes,
deben ser usadas por los cristianos como un argumento con Dios: por
qué Él debe ayudar al Evangelio. ¡Señor, mira cómo vituperan el
Evangelio de Jesús! ¡Alarga Tu diestra desde Tu pecho, oh Dios, pues
te están desafiando! El anticristo se mete en el lugar donde Tu Hijo
fue una vez honrado, y desde los propios púlpitos donde el Evangelio
fue predicado una vez, el papado es declarado. ¡Levántate, oh Dios,
despierta tu celo, que arda Tu sagrada pasión! ¡He aquí que la
ramera de Babilonia está sentada una vez más sobre su bestia
escarlata y cabalga en triunfo! ¡Ven, Jehová, ven, Jehová, y
demuestra una vez más lo que puede hacer Tu brazo desnudo! Este
es un modo legítimo de argumentar con Dios, por amor de Su
grandioso nombre.
Así también podemos argumentar las aflicciones de Su pueblo. Esto
se hace con frecuencia. Jeremías es el gran maestro de este arte.
Dice: "Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la
leche; más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más
hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto."
"Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, ¡cómo
son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero!" Él habla
de todas sus aflicciones y penurias durante el sitio. Clama al Señor
para que mire a Su Sion sufrida; y pronto sus gritos lastimeros son
escuchados. Nada es tan elocuente para el padre como los gritos de
su hijo; sí, hay algo todavía más poderoso, y es un gemido: cuando
el niño está tan enfermo que ya ha dejado de llorar, y yace gimiendo
con ese tipo de gemido que indica un sufrimiento extremo y una
intensa debilidad. ¿Quién puede resistir ese gemido? ¡Ah!, cuando el
Israel de Dios sea muy abatido de tal forma que escasamente pueda
gritar y sólo sus gemidos sean escuchados, entonces llega el tiempo
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de la liberación del Señor, y con seguridad mostrará que ama a Su
pueblo.
Queridos amigos, siempre que ustedes sean conducidos a la misma
condición, ustedes pueden argumentar sus gemidos, y cuando vean a
una iglesia muy abatida, pueden usar sus aflicciones como un
argumento para pedir a Dios que regrese y salve al remanente de Su
pueblo.
Hermanos, es bueno argumentar con Dios el pasado. Ah, ustedes que
son el experimentado pueblo de Dios, ustedes saben cómo hacer
esto. Aquí está el ejemplo de David al respecto: "Mi ayuda has sido.
No me dejes ni me desampares". Él argumenta la misericordia de
Dios desde los días de su juventud. Él habla de estar cimentado en su
Dios desde su propio nacimiento, y luego argumenta: "Aun en la
vejez y las canas, oh Dios, no me desampares." Moisés también,
hablando con Dios, dice: "Tú sacaste a este pueblo de la tierra de
Egipto". Como si dijera: "no dejes Tu obra inconclusa; Tú has
comenzado a construir, completa la obra. Has luchado la primer
batalla; ¡Señor, concluye la campaña! Continúa hasta que obtengas
una completa victoria." Cuán a menudo hemos clamado en nuestra
tribulación: "Señor, Tú me libraste en tal y tal terrible prueba, cuando
parecía que no había ayuda disponible; Tú no me has desamparado
nunca. Yo he establecido mi Eben-ezer en Tu nombre. Si has tenido la
intención de dejarme, ¿por qué me has mostrado tales cosas? ¿Has
traído a tu siervo hasta este lugar para avergonzarlo?"
Hermanos, tenemos que tratar con un Dios inmutable, que hará en el
futuro lo que ha hecho en el pasado, porque nunca cambia de
propósito, y no puede ser frustrado en Sus designios; así el pasado
se convierte en un instrumento muy poderoso para obtener Sus
bendiciones.
Incluso podemos usar nuestra propia indignidad como un argumento
con Dios. "Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura."
David en un lugar argumenta así: "Por amor de tu nombre, oh
Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande." Ese es un
modo muy singular de razonar; pero interpretado significa: "Señor,
¿por qué habrías de andar haciendo cosas pequeñas? Tú eres un gran
Dios, y aquí está un gran pecador. Hay en mí las condiciones para la
manifestación de Tu gracia. La grandeza de mi pecado me convierte
en una plataforma para la grandeza de Tu misericordia. Que sea vista
en mí la grandeza de Tu amor." Moisés parece tener en mente lo
mismo cuando pide a Dios que muestre Su gran poder perdonando a
Su pueblo pecador. El poder con el que Dios se reprime a Sí mismo
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es en verdad grandioso. Oh, hermanos y hermanas, existe tal cosa
como escurrirse al pie del trono, encorvarse y clamar: "oh Dios, no
me quiebres; yo soy una caña cascada. ¡Oh!, no pises sobre mi
pequeña vida; ahora es como un pábilo que humea. ¿Me perseguirás?
¿Saldrás, como dijo David: "tras un perro muerto, tras una pulga?"
¿Me acosarás como una hoja que se lleva la tempestad? ¿Me pondrás
guarda como si yo fuera un vasto mar, o un monstruo marino? No,
sino que debido a que soy muy poca cosa, y porque la grandeza de
Tu misericordia puede ser mostrada en un ser tan insignificante y sin
embargo tan vil, por eso, oh Dios, ten misericordia de mí."
Hubo una vez una ocasión cuando la propia Deidad de Jehová hizo
una triunfante argumentación para el profeta Elías. En esa augusta
ocasión, cuando él les había pedido a sus adversarios que vieran si su
dios podía responderles enviando fuego, poco se podrían imaginar la
excitación que debe haber existido ese día en la mente del profeta.
Con qué áspero sarcasmo se burlaba de ellos: "Gritad en alta voz,
porque dios es; quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de
camino; tal vez duerme, y hay que despertarle." Y conforme se
sajaban con cuchillos, y brincaban sobre el altar, ¡oh, el desprecio con
que ese hombre de Dios debe haber seguido sus impotentes
esfuerzos, y sus denodados pero inútiles gritos!
Pero consideren cómo debe haber palpitado su corazón, de no haber
sido por la fortaleza de su fe, cuando se dirigió al altar de Dios que
estaba arruinado, y puso la leña en orden, y mató al buey. Óiganlo
gritar: "derramen agua sobre todo. No deben sospechar que estoy
ocultando el fuego; derramen agua sobre la víctima." Cuando lo
hubieron hecho, les ordenó: "Hacedlo otra vez"; y lo hicieron otra
vez; y luego dijo aún: "Hacedlo la tercera vez." Y cuando todo estaba
cubierto de agua, empapado y saturado por completo, se levanta y
clama a Dios: "Oh Dios, sea hoy manifiesto que tú eres Dios." Aquí
todo fue puesto a prueba. La propia existencia de Jehová había sido
puesta en juego, por decirlo así, por este valeroso profeta delante de
los ojos de los hombres. Pero, ¡cuán bien fue escuchado el profeta!
Descendió el fuego y devoró, no únicamente el sacrificio, sino que
incluso la leña, y las piedras, e incluso el agua que estaba en las
zanja, pues Jehová Dios había respondido la oración de su siervo.
Algunas veces podemos hacer lo mismo, y decirle: "¡Oh, por Tu
Deidad, por Tu existencia, si en verdad eres Dios, muéstrate para la
ayuda de Tu pueblo!"
Finalmente, el grandioso argumento cristiano es los sufrimientos, la
muerte, el mérito, y la intercesión de Cristo Jesús. Hermanos, me
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temo que no entendemos qué es lo que tenemos a nuestra
disposición cuando se nos permite argumentar con Dios por medio de
Cristo. Me encontré con este pensamiento el otro día: era de alguna
manera nuevo para mí, pero creo que no debió haberlo sido. Cuando
le pedimos a Dios que nos escuche, argumentando el nombre de
Cristo, usualmente queremos decir: "Oh Señor, Tu amado Hijo
merece esto de Ti; concédeme esto por Sus méritos". Pero si lo
supiésemos, podríamos ir más lejos.
Suponiendo que ustedes, que mantienen una bodega en la ciudad,
me dijeran: "señor, vaya a mi oficina, y usando mi nombre, diga que
deben darle tal y tal cosa." Yo iría, y usaría su nombre, y debería
obtener lo que solicito como un derecho, y como un asunto de
necesidad.
Esto es lo que Jesucristo nos dice virtualmente a nosotros. "Si
necesitan cualquier cosa de Dios, todo lo que el Padre tiene me
pertenece; vayan y usen mi nombre." Supongan que le dieran a un
hombre su chequera con los cheques firmados por ustedes y todos
los cheques en blanco, para ser llenados como él quisiera; eso sería
muy cercano a lo que ha hecho Jesús cuando dijo estas palabras: "De
cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis en mi nombre, Yo
os lo concederé." Si yo tuviera una firma buena en el cheque, debería
estar seguro de poder cobrar el efectivo cuando fuera con él al
banquero; de la misma manera, cuando tienen el nombre de Cristo
(ante quien la propia justicia de Dios se ha vuelto deudora, y cuyos
méritos tienen argumentos con el Altísimo), cuando tienen el nombre
de Cristo no hay necesidad de hablar con miedo y temblor y aliento
entrecortado. ¡Oh, no vacilen y que su fe no titubee! Cuando piden en
el nombre de Cristo están argumentando lo que sacude las puertas
del infierno, y que obedecen las huestes del cielo, y Dios mismo
siente el sagrado poder de ese divino argumento.
Hermanos, les iría mejor si en sus oraciones a veces pensaran más
en los dolores y gemidos de Cristo. Lleven Sus heridas delante del
Señor, díganle Sus clamores, hagan que los gemidos de Jesús clamen
de nuevo desde Getsemaní, y que Su sangre hable de nuevo desde
frío Calvario. Habla y dile al Señor que con esos dolores, y clamores,
y gemidos con los cuales argumentas, no puedes aceptar una
negativa: argumentos como estos te favorecerán.
III. Si el Espíritu Santo nos enseña cómo ordenar nuestra causa, y
cómo llenar nuestra boca con argumentos, el resultado será que
TENDREMOS NUESTRA BOCA LLENA DE ALABANZAS. El hombre que
tiene su boca llena de argumentos en la oración, pronto tendrá su
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boca llena de bendiciones en respuesta a la oración. Querido amigo,
tienes tu boca llena hoy, ¿no es cierto? ¿De qué la tienes llena?
¿Llena de quejas? Pídele al Señor que enjuague tu boca para limpiar
todo ese negro contenido, pues no te servirá de nada, y te amargará
el vientre uno de estos días. Oh, ten tu boca llena de oración, llena de
ella, llena de argumentos, de tal forma que no haya espacio para
ninguna otra cosa. Luego acude con esa bendita boca llena, y pronto
te retirarás con cualquier cosa que le hubieres pedido a Dios. Sólo
deléitate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Se dice -y no sé hasta dónde sea cierto-, que la explicación del texto
"Abre tu boca, y yo la llenaré", puede encontrarse en una muy
singular costumbre oriental. Se dice que no hace muchos años (yo
recuerdo cuando se reportó el incidente), el rey de Persia le ordenó a
su noble más destacado, que había hecho algo que le había
gratificado grandemente, que abriera su boca, y cuando lo hubo
hecho, comenzó a meter en ella perlas, diamantes, rubíes y
esmeraldas, hasta que la llenó al máximo de su capacidad, y luego se
despidió. Se ha dicho que esto se acostumbra ocasionalmente en las
cortes orientales para con los grandes favoritos. Ahora,
independientemente de que sea la explicación del texto o no, es una
buena ilustración.
Dios dice: "Abre tu boca con argumentos", y luego Él la llenará con
invaluables misericordias, con gemas de indecible valor. ¿Acaso un
hombre no abriría su boca lo más que pudiera si fueran a llenársela
de esta manera? Seguramente quien tuviera la mente más sencilla
entre ustedes sería lo suficientemente sabio para hacerlo. ¡Oh!,
entonces abramos mucho nuestras bocas cuando tengamos que
argumentar con Dios. Nuestras necesidades son grandes, por tanto
que nuestra petición sea grande, y el abastecimiento será grande
también. Con Él no sufren de estrechez; ustedes tienen estrechez en
sus propias entrañas. Que el Señor les dé gran capacidad bucal en la
oración, gran poder, no en el uso del lenguaje, sino en el empleo de
argumentos.
Lo que les he estado diciendo a los cristianos es aplicable en gran
medida al hombre inconverso. Que Dios te permita ver la fuerza de
ello, y que acudas raudamente en humilde oración al Señor Jesucristo
y que encuentres vida eterna en Él.

*****
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¿Por Qué Son Salvados los Hombres?
Un sermón predicado la mañana del domingo 1 de febrero,
1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Pero él los salvó por amor de su nombre.” Salmo 106: 8
Al considerar las obras de Dios en la creación, hay dos preguntas que
surgen de inmediato en la mente atenta, que deben ser contestadas
antes de que podamos obtener la clave para la filosofía y la ciencia de
la propia creación. La primera es la pregunta de la autoría: ¿Quién
hizo todas estas cosas? Y la segunda pregunta es la del objetivo:
¿Con qué propósito fueron creadas todas ellas? La primera pregunta,
"¿Quién hizo todas estas cosas?" puede responderla con facilidad
cualquier persona que tenga una conciencia honesta y una mente
sana, pues cuando alza sus ojos a lo alto para leer en las estrellas,
verá que esas estrellas escriben con letras de oro esta palabra: Dios.
Y mirando hacia abajo, a las olas, si sus oídos están abiertos a la
honestidad, oirá que cada ola proclama: Dios. Si mira a las cumbres
de las montañas, estas no hablarán, pero con una respetuosa
majestuosidad de silencio parecerán publicar:
"Divina es la mano que nos hizo."
Si escuchamos el murmullo del arroyo en la ladera de la montaña, y
los retumbos de una avalancha, y los mugidos del ganado, y el canto
de los pájaros; si ponemos atención a cada voz y sonido de la
naturaleza, escucharemos la respuesta a esa pregunta: "Dios es
nuestro Hacedor; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos."
La siguiente pregunta, relativa al propósito: ¿Para qué fueron hechas
estas cosas?, no es tan fácil de contestar fuera de la Escritura; pero
cuando leemos la Escritura descubrimos este hecho: que como la
respuesta a la primera pregunta es Dios, entonces, la respuesta para
la segunda pregunta es la misma. ¿Para qué fueron hechas estas
cosas? La respuesta es: para la gloria de Dios, para Su honra, y para
Su complacencia. Ninguna otra respuesta es compatible con la razón.
Cualquier otra respuesta que propongan los hombres, será
igualmente desacertada. Consideren por un momento que hubo un
tiempo cuando Dios no tenía criaturas, cuando moraba solo, el
poderoso Hacedor de las edades, glorioso en un retiro increado,
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divino en Su eterna soledad: "yo Jehová, y ninguno más que yo."
¿Puede alguien responder esta pregunta: 'por qué creó Dios a las
criaturas' de cualquier otra manera que no sea: "las hizo para Su
complacencia y para Su gloria"? Ustedes podrían contestar que las
hizo para Sus criaturas; pero nosotros replicamos que no había
criaturas entonces para que las hiciera para ellas. Admitimos que la
respuesta es acertada ahora. Dios prepara la cosecha para Sus
criaturas; cuelga al sol en el firmamento para bendecir a Sus
criaturas con luz y calor; ordena a la luna que camine en su curso
durante la noche para que alegre la oscuridad de Sus criaturas sobre
la tierra. Pero la primera respuesta, remontándonos al origen de
todas las cosas, no puede ser otra sino esta: "Para Su complacencia
fueron y son creadas." "Todas las cosas ha hecho Jehová para sí
mismo y por sí mismo."
Ahora, esto que es válido para los obras de la creación, es igualmente
válido para las obras de la salvación. Alcen sus ojos a lo alto, más
arriba de aquellas estrellas que centellean sobre el piso del cielo;
miren a lo alto, donde los espíritus vestidos de blanco, más claros
que la luz, brillan como estrellas en su magnificencia; miren allí,
donde los redimidos con sus sinfonías corales "rodean el trono de
Dios regocijándose," y hagan esta pregunta: "¿Quién salvó a esos
seres glorificados, y con qué propósito fueron salvados?" Les decimos
que es la misma respuesta que dimos previamente a la pregunta
anterior: "Él los salvó: Él los salvó por amor de su nombre." El texto
es una respuesta para las dos grandes preguntas relativas a la
salvación: ¿Quién salvó a los hombres, y por qué son salvados? "Él
los salvó por amor de su nombre."
Intentaré adentrarme en este tema el día de hoy. Que Dios lo
bendiga para cada uno de nosotros y seamos contados en el número
de los que serán salvos "por amor de su nombre." Tratando el texto
desde una perspectiva literal (y de esa forma lo entenderá la
mayoría) tenemos cuatro aspectos. Primero, un glorioso Salvador:
"Él los salvó;" en segundo lugar, un pueblo favorecido: "Él los salvó;"
en tercer lugar, una razón divina por la que fueron salvados: "por
amor de su nombre;" y en cuarto lugar, un obstáculo superado, en la
palabra "pero," implicando que había una dificultad que fue
eliminada. "Pero él los salvó por amor de su nombre." Un Salvador;
los salvados; la razón; el obstáculo quitado.
I. Primero, entonces, aquí tenemos A UN GLORIOSO SALVADOR:
"Él los salvó." ¿Quién es descrito por la palabra "él"? Posiblemente
muchos de mis lectores responderían: "es obvio, el Señor Jesucristo
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es el Salvador de los hombres." Correcto, amigos míos; pero no es
toda la verdad. Jesucristo es el Salvador; pero no más que Dios el
Padre, o Dios el Espíritu Santo. Algunas personas que ignoran el
sistema de la verdad divina, piensan que Dios el Padre es un
grandioso Ser lleno de ira, y enojo, y justicia, pero que no tiene nada
de amor. Piensan que Dios el Espíritu es tal vez una mera influencia
que procede del Padre y del Hijo. Nada puede ser más incorrecto que
esas opiniones.
Es cierto que el Hijo me redime, pero recuerden que el Padre entregó
a Su Hijo a la muerte por mí, y el Padre me eligió con una elección
eterna de Su gracia. El Padre borra mi pecado; el Padre me acepta y
me adopta en Su familia por medio de Cristo. El Hijo no podría salvar
sin el Padre, de la misma manera que el Padre no podría salvar sin el
Hijo; y en cuanto al Espíritu Santo, si el Hijo redime, ¿no saben que
el Espíritu Santo regenera? Él es quien nos hace nuevas criaturas en
Cristo, el que nos engendra otra vez a una esperanza viva, quien
purifica nuestra alma, quien santifica nuestro espíritu, y quien, al
final, nos presenta sin mancha y sin fallas delante del trono del
Altísimo, aceptos en el Amado. Cuando tú dices: "Salvador," recuerda
que hay una Trinidad en esa palabra: el Padre, el Hijo, y el Espíritu
Santo, siendo este Salvador tres personas bajo un solo nombre. Tú
no puedes ser salvado por el Hijo sin el Padre, ni por el Padre sin el
Hijo, ni por el Padre y el Hijo sin el Espíritu. Pero así como son uno en
la creación, así son uno en la salvación, trabajando juntos en un Dios
para nuestra salvación, y a ese Dios sea la gloria eterna, mundo sin
fin, amén.
Pero observen cómo en este pasaje, este ser Divino reclama la
salvación enteramente para Él. "Pero él los salvó." Moisés, ¿dónde
estás tú? ¿Acaso no los salvaste tú, Moisés? Tú alzaste la vara sobre
el mar, y se dividió en dos mitades; tú elevaste tu oración al cielo, y
las ranas llegaron, y las moscas abundaron, y el agua se convirtió en
sangre, y el granizo azotó la tierra de Egipto. Moisés, ¿acaso no fuiste
su salvador? Y tú, Aarón, tú ofreciste los novillos que Dios aceptaba;
tú los condujiste junto con Moisés a través del desierto. ¿No fuiste tú
el salvador de ellos? Ellos mismos responden, "no, nosotros fuimos
los instrumentos, pero Él los salvó. Dios hizo uso de nosotros, pero
toda la gloria es para Su nombre, y no para nosotros." Pero, Israel, tú
fuiste un pueblo fuerte y poderoso; ¿no te salvaste a ti mismo? Tal
vez fue debido a tu propia santidad que el Mar Rojo se secó; tal vez
las aguas partidas estaban aterradas por la piedad de los santos que
estaban parados en sus márgenes; tal vez fue Israel quien se libró a
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sí mismo. No, no, dice la Palabra de Dios; Él los salvó; ellos no se
salvaron a sí mismos, ni sus semejantes los redimieron.
Y, sin embargo, fíjense bien, hay algunos que debaten este punto,
que piensan que los hombres se salvan a sí mismos, o, al menos, que
los sacerdotes y los predicadores pueden ayudarles a lograrlo.
Nosotros afirmamos que el predicador, bajo el poder Dios, puede ser
instrumento para cautivar la atención del hombre, para advertirle y
para sacudirlo; pero el predicador no es nada; Dios es todo. La
elocuencia más poderosa que haya destilado jamás de los labios de
un predicador seráfico, no es nada sin el Espíritu Santo de Dios. Ni
Pablo, ni Apolos, ni Cefas, cuentan para nada: el crecimiento lo ha
dado Dios y Dios debe llevarse toda la gloria.
Hay algunas personas que encontramos por aquí y por allá, que
dicen: "yo soy convertido del señor Tal y Tal; yo soy un convertido
del Reverendo doctor esto o aquello." Bien, si lo es usted, señor, no
le puedo ofrecer mucha esperanza del cielo. Únicamente los
convertidos de Dios van allá; no prosélitos de hombre, sino los
redimidos del Señor. Oh, es algo de escasa importancia convertir a un
hombre a nuestras propias opiniones; es grande ser el instrumento
de convertir a esa persona, al Señor nuestro Dios.
Hace un tiempo recibí una carta de un buen ministro bautista de
Irlanda, que anhelaba que yo fuera a Irlanda, según decía, para
activar el interés bautista porque estaba en un nivel bajo allá, y mi
visita tal vez motivaría a la gente a tener una mejor opinión de los
bautistas. Yo le respondí que ni siquiera atravesaría una calle
simplemente para hacer eso, y menos aún, atravesaría el Canal de
Irlanda. No pensaría en ir a Irlanda por eso; pero si pudiera ir para
hacer cristianos, bajo el poder Dios, y ser el medio de traer hombres
a Cristo, dejaría al criterio de ellos lo que fueran después, y confiaría
que el Espíritu Santo de Dios los dirigiera y guiara para que
consideraran cuál denominación es más afín con la verdad de Dios.
Hermanos, yo podría hacerlos a todos ustedes bautistas, tal vez, y sin
embargo, no se habrían beneficiado en nada por ello; podría
convertirlos a todos de esa manera, pero una conversión así
equivaldría a que fuesen lavados para tener más grandes manchas,
para convertirse en hipócritas y no en santos. He visto algo de la
conversión en gran escala. Se han levantado grandes promotores del
avivamiento; han predicado tronantes sermones que han hecho que
las rodillas de los hombres chocaran entre sí. "¡Qué hombre tan
maravilloso!" ha dicho la gente. "Ha convertido a tantos con un solo
sermón." Pero busquen a sus convertidos un mes después, y, ¿dónde
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estarán? Verán a algunos de ellos en la cantina, oirán que otros
siguen maldiciendo, descubrirán que otros son pillos y timadores,
porque no eran convertidos de Dios, sino únicamente del hombre.
Hermanos, si se hace la obra de conversión, debe ser hecha por Dios,
pues si Dios no convierte, no hay nada que se haga que sea
duradero, y nada que sirva para la eternidad.
Pero algunos replican: "muy bien, señor, pero los hombres se pueden
convertir a sí mismos." Sí, lo hacen, y es una conversión magnífica.
Muy frecuentemente se convierten a sí mismos. Pero entonces, eso
que el hombre hace, el hombre lo deshace. El que se convierte a sí
mismo un día, revierte su conversión al día siguiente; hace un nudo
que sus propios dedos pueden soltar. Recuerden esto: ustedes
pueden convertirse a ustedes mismos una docena de veces, pero "Lo
que es nacido de la carne, carne es," y "no puede ver el reino de
Dios." Es únicamente "lo que es nacido del Espíritu" lo que " es
espíritu," lo que es susceptible de ser reunido en el ámbito del
espíritu al final, donde solamente se encontrarán cosas espirituales
delante del trono del Altísimo. Debemos reservar esta prerrogativa
enteramente para Dios.
Si alguien declarara que Dios no es Creador, le tildaríamos de infiel.
Si negara la doctrina de que Dios es el Hacedor absoluto de todas las
cosas, nos opondríamos de inmediato, porque el que quita a Dios del
trono de la misericordia, comparado con el que Le quita del trono de
la creación, es un infiel de la peor calaña, por ser más engañoso,
pues dice a los hombres que se pueden convertir a sí mismos, en vez
de reconocer que Dios lo hace todo. "Él" solamente, el grandioso
Jehová: Padre, Hijo y Espíritu Santo, "él los salvó por amor de su
nombre."
Así he procurado exponer con claridad la primera verdad del divino y
glorioso Salvador.
II. Ahora, en segundo lugar, LAS PERSONAS FAVORECIDAS:
"Él los salvó." ¿Quiénes son ellos? Ustedes responderán: "ellos eran
las personas más respetables que pudieran encontrarse en el mundo;
eran personas muy entregadas a la oración, amantes, santas, y llenas
de mérito; y, por tanto, debido a que eran buenas, Él las salvó." Muy
bien, esa es su opinión. Yo les diré lo que dijo Moisés: "Nuestros
padres en Egipto no entendieron tus maravillas; no se acordaron de
la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al
mar, el Mar Rojo. Pero él los salvó." Lean el versículo 7, y conocerán
su carácter. En primer lugar, eran personas necias: "Nuestros padres
en Egipto no entendieron tus maravillas." A continuación, eran
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personas malagradecidas: "No se acordaron de la muchedumbre de
tus misericordias." En tercer lugar eran personas rebeldes: "Sino que
se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo." Ah, estas son las personas
que salva la gracia inmerecida, estos son los hombres y estas son las
mujeres a quienes el Dios de toda gracia condesciende a cobijar en
Su pecho, haciéndolos nacer de nuevo.
Observen, en primer lugar, que eran personas necias. Dios no envía
siempre Su Evangelio al sabio y al prudente, sino más bien a los
necios
"Toma al necio y le hace conocer
La maravillas de Su amor agonizante."
No supongan, amigos míos, que porque son hombres sin letras y leen
con dificultad; no supongan, que porque han sido criados en la
extrema ignorancia, y a duras penas han aprendido a deletrear su
nombre, que por eso no pueden ser salvos. La gracia de Dios puede
salvarlos, y luego iluminarlos.
Un hermano ministro me contó una vez la historia de un hombre que
era conocido como un tonto en una cierta aldea, y era considerado
siempre como un cabeza hueca; nadie creía que pudiera entender
algo. Pero un día se acercó a oír la predicación del Evangelio. Había
sido un borracho, y tenía suficiente ingenio para ser malvado, que es
una forma de ingenio muy común. Le agradó al Señor bendecir la
palabra a su alma, de tal forma que fue un hombre cambiado; y lo
que resultó una maravilla es que su religión le dio un algo que
comenzó a desarrollar sus facultades latentes. Descubrió que tenía
algo por qué vivir, y comenzó a hacer lo que podía. En primer lugar él
quería leer su Biblia, para poder leer el nombre de su Salvador; y
después de muchos martilleos y deletreos, al final fue capaz de leer
un capítulo. Luego se le pidió que orara en una reunión de oración;
así podía ejercitar sus poderes vocales. Su oración la conformaron
cinco o seis palabras, y se sentó lleno de vergüenza. Pero debido a
que oraba continuamente con su propia familia en casa, pudo llegar a
orar como el resto de los hermanos, y prosiguió hasta que se
convirtió en un predicador, y, cosa muy singular, poseía una fluidez,
una profundidad de entendimiento y un poder de pensamiento, que
difícilmente se encuentran entre los ministros que sólo
ocasionalmente ocupan los púlpitos. Fue muy sorprendente que la
gracia contribuyera a desarrollar sus poderes naturales, dándole un
objetivo, y dándole firmeza y devoción para cumplirlo, sacando así a
la luz todos sus recursos para que fueran plenamente manifiestos.
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Ah, quienes son ignorantes no deben ceder ante la desesperación. Él
los salvó; no por sus méritos, pues no había nada en ellos por lo que
deberían ser salvados. Él los salvó, no debido a su sabiduría, sino
que, aunque eran ignorantes, y no entendían el significado de Sus
milagros, "él los salvó por amor de su nombre."
Además observen que eran personas muy ingratas, y sin embargo, Él
las salvó. Las libró un sinnúmero de veces, y obró poderosos milagros
para su beneficio; pero aun así se rebelaron. Ah, sucede lo mismo
contigo, apreciado lector. Has sido rescatado muchas veces del borde
de la tumba; Dios te ha dado casa y comida, día tras día, y te ha
dado provisión, y te ha guardado hasta esta hora; pero, ¡cuán ingrato
has sido! Como dijo Isaías: "El buey conoce a su dueño, y el asno el
pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene
conocimiento.
"Cuántos hay en esta condición, que han recibido tantos favores de
Dios, que no les bastaría un año para relatar su historia, mas sin
embargo, ¿han hecho algo alguna vez por Él? Ellos no conservarían
un caballo que no trabajara para ellos, y ni siquiera un perro que no
los reconociera. Pero aquí tenemos a Dios; los ha sostenido día a día,
y ellos a cambio han hecho mucho en contra de Él, pero no han
hecho nada por Él. Él ha puesto el pan en sus propias bocas, los ha
nutrido, y ha sostenido su fortaleza, y ellos han derrochado esa
fortaleza en desafiarle, en maldecir Su nombre y en quebrantar Su
día de reposo. "Pero él los salvó." Algunas personas de este tipo han
sido salvadas. Yo espero que habrá aquí algunos que sean salvados
por la gracia vencedora, y sean hechos hombres nuevos por el poder
eficaz del Espíritu de Dios. "Pero él los salvó." Cuando no había nada
recomendable en ellos, sino que merecían ser arrojados fuera por su
ingratitud, "él los salvó."
Y noten, una vez más, que era un pueblo rebelde. "Se rebelaron junto
al mar, el Mar Rojo." ¡Ah, cuántas personas hay en este mundo que
son un pueblo rebelde contra Dios! Si Dios fuera semejante al
hombre, ¿quién de nosotros estaría aquí hoy? Si somos provocados
una vez o dos veces, alzamos nuestra mano. En algunos hombres la
pasión arde frente a la primera ofensa; otros, que son más plácidos,
pueden soportar ofensa tras ofensa, hasta que al fin dicen: "todo
tiene un límite, y ya no puedo soportar más; ¡o acabas con esto o
acabo contigo! ¡Ah!, si Dios tuviese ese temperamento, ¿dónde
estaríamos? Bien podría decir: "Mis pensamientos no son vuestros
pensamientos; porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos." Era un pueblo rebelde, "Pero él los
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salvó." ¿Te has rebelado contra Dios? Ten ánimo. Si te arrepientes,
Dios ha prometido salvarte. Es más, Él puede darte el
arrepentimiento e inclusive darte la remisión de los pecados, pues Él
salva al pueblo rebelde por amor de Su nombre.
Me parece que alguno de mis lectores dirá: "bien, señor, ¡eso es
promover realmente el pecado!" ¿De veras, amigo? ¿Por qué?
"Porque le está hablando a los peores hombres y les está diciendo
que a pesar de todo, todavía pueden ser salvos." A ver, cuando me
dirigí a los peores hombres, ¿te hablé a ti o no
Tú respondes: "no; yo soy uno de los hombres más respetables y de
los mejores que hay." Bien, entonces, caballero, no tengo ninguna
necesidad de predicarte, pues tú piensas que no lo necesitas. "Los
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos." Pero estas
pobres personas, a quienes tú dices que estoy alentando a pecar,
necesitan que se les predique. Te dejo. ¡Buenos días! Tú guardas tu
propio evangelio, y me pregunto si con él encontrarás tu camino al
cielo. No, no me pregunto, yo sé que no lo encontrarás, a menos que
seas conducido como un pobre pecador a creer en las palabras de
Cristo, y ser salvado por amor de Su nombre. Pero yo me despido de
ti y continuaré mi camino. ¿Pero, por qué dices que yo aliento a los
hombres a pecar? Yo los invito a que se arrepientan del pecado. Yo
no dije que Él salvó al pueblo rebelde, y que luego permitió que se
revelara contra Él como lo había hecho antes; yo no dije que Él salvó
al pueblo impío y que luego le permitió que pecara como lo hacía
antes.
Pero ustedes conocen el significado de la palabra "salvados;" Lo
expliqué la otra mañana. La palabra "salvados" no quiere decir
simplemente llevar a los hombres al cielo; quiere decir algo más:
quiere decir salvarlos de sus pecados; quiere decir darles un nuevo
corazón, espíritus nuevos, vidas nuevas; significa hacerlos hombres
nuevos. ¿Hay algo de licencioso cuando se dice que Cristo toma a los
peores de los hombres para convertirlos en santos? Si lo hay, yo no
puedo verlo. Yo sólo deseo que Él tome a los peores de esta
congregación y los convierta en santos del Dios vivo, y entonces
habría mucho menos libertinaje.
Pecador, yo te doy consuelo, no en tu pecado, sino en tu
arrepentimiento. Pecador, los santos del cielo fueron alguna vez tan
malos como tú lo has sido. ¿Eres un borracho, un blasfemo, una
persona inmunda? "Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados." ¿Está negra tu ropa? Pregúntales a ellos
si sus vestiduras fueron negras alguna vez. Te responderán: "sí,
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nuestras ropas han sido lavadas." Si no hubiesen sido negras, no
habrían tenido la necesidad de que fueran lavadas. "Han lavado sus
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero." Entonces,
pecador, si eran negras, y fueron salvados, ¿por qué tú no podrías
ser salvado.
"¿No son Sus misericordias ricas y gratuitas?
Entonces di, alma mía, ¿por qué no por ti?
Nuestro Jesús murió en el madero,
Entonces ¿por qué, alma mía, por qué no por ti?
Cobren ánimo, penitentes; Dios tendrá misericordia de ustedes. "Pero
Él los salvó por amor de su nombre."
III. Ahora abordaremos el tercer punto: LA RAZÓN DE LA
SALVACIÓN: "Pero él los salvó por amor de su nombre." No hay otra
razón para que Dios salve a un hombre, sino por amor de Su
nombre; no hay nada en un pecador que le haga merecer la
salvación, o que lo recomiende para que reciba misericordia; debe ser
el propio corazón de Dios el que dicta el motivo de la salvación de los
hombres. Una persona dice: "Dios me salvará porque soy muy recto."
Amigo, Él no hará algo así. Otro dirá: "Dios me salvará porque soy
muy talentoso." Hombre, no lo hará. ¡Tu talento! Tú, un idiota
altanero y baboso, ¡tu talento no es nada comparado con el talento
del ángel que una vez estuvo delante del trono, y pecó, y fue
arrojado para siempre al abismo insondable! Si Él salvara a los
hombres por su talento, habría salvado a Satanás, pues tenía
suficientes talentos. En cuanto a tu moralidad y bondad, no son sino
harapos inmundos, y nunca te salvará por algo que hagas. Nadie
sería salvado si Dios esperara algo de nosotros: debemos ser
salvados pura y simplemente por razones vinculadas a Él mismo, y
que se anidan en Su propio pecho.
Bendito sea Su nombre, Él nos salva "por amor de su nombre." ¿Qué
quiere decir eso? Pienso que significa esto: el nombre de Dios es Su
persona, Sus atributos, y Su naturaleza. Por amor de Su naturaleza,
por amor de Sus mismos atributos, Él salvó a los hombres; y, tal vez,
podemos incluir esto también: "Mi nombre está en él:" esto es, en
Cristo; Él nos salva por amor de Cristo, que es el nombre de Dios. Y
¿qué significa eso? Pienso que significa esto:
Él los salvó, primero, para manifestar Su naturaleza. Dios es todo
amor, y Él quería manifestarlo; mostró ese amor cuando hizo el sol,
la luna, y las estrellas, y esparció las flores en la tierra verde y
sonriente. Mostró Su amor cuando hizo que el aire fuera un bálsamo
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para el cuerpo, y la luz del sol fuera alegría para el ojo. Él nos
calienta en el invierno con abrigos y con el combustible que ha
almacenado en las entrañas de la tierra. Pero quería revelarse
todavía más. "¿Cómo puedo mostrarles que los amo con todo mi
infinito corazón? Entregaré a la muerte a mi Hijo para que salve a los
peores de ellos, y así manifestaré mi naturaleza." Y Dios lo ha hecho;
Él ha manifestado Su poder, Su justicia, Su amor, Su fidelidad, y Su
verdad; Él ha manifestado Su ser entero en la grandiosa plataforma
de la salvación. Fue, por decirlo así, el balcón en el que se asomó
Dios para mostrarse al hombre: el balcón de la salvación. De esta
manera se manifestó a Sí mismo, mediante la salvación de las almas
de los hombres.
Lo hizo también, para vindicar Su naturaleza. Algunos dicen que Dios
es cruel; ellos le llaman perversamente: un tirano. "¡Ah!," dice Dios,
"pero voy a salvar a los peores pecadores y vindicaré mi nombre; voy
a borrar el estigma; voy a quitar la mancha; ellos no serán capaces
de referirse a Mí de esa manera, a menos que sean unos mentirosos
inmundos, pues Yo seré abundantemente misericordioso. Voy a quitar
esta mancha, y ellos verán que mi grandioso nombre es un nombre
de amor." Y agregó esto: "Haré esto por amor de mi nombre; esto
es, para hacer que este pueblo ame mi nombre. Yo sé que si tomo a
los mejores hombres, y los salvo, ellos amarán mi nombre; pero si
tomo a los peores hombres, oh, ¡cómo me van a amar! Si voy y tomo
a algunos que son la hez de la tierra, y los hago mis hijos, oh,
¡cuánto me van a amar! Entonces serán leales a mi nombre; lo
considerarán más dulce que la melodía; será más precioso para ellos
que el perfume de nardo de los mercaderes orientales; lo valorarán
como el oro, sí, más que el oro fino. El hombre que me ama más, es
el hombre al que se le han perdonado más pecados: él debe mucho,
por tanto, amará mucho." Esta es la razón por la que Dios escoge a
menudo a los peores hombres para hacerlos Suyos.
Un viejo escritor dijo: "todas las esculturas del cielo fueron hechas
con madera nudosa; el templo de Dios, el Rey del cielo, es de cedro,
pero los cedros eran todos árboles nudosos antes de que Él los
cortara." Eligió a los peores, para manifestar Su destreza y Su
pericia, para hacerse un nombre, como está escrito: "Y será a Jehová
por nombre, por señal eterna que nunca será raída." Ahora, queridos
lectores, cualquiera que sea su condición, aquí hay algo que les
ofrezco y que es muy digno de su consideración, es decir: que si
somos salvados, somos salvados por amor de Dios, por amor de Su
nombre, y no por nosotros mismos.
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Ahora, esto coloca a todos los hombres en un mismo nivel en lo que
concierne a la salvación. Supongan que para entrar a este jardín
(Royal Surrey Gardens), se hubiese establecido la regla que cada
persona debía mencionar mi nombre como clave de admisión. La ley
es: ningún hombre será admitido por su rango o título, sino
únicamente por la mención de un cierto nombre. Allí viene un noble;
menciona el nombre y entra: allí viene un mendigo, cubierto de
harapos. Menciona el nombre (la ley dice que es solamente la
mención del nombre la que concederá la admisión) y él lo menciona y
entra, pues no hay ninguna otra distinción. De esto modo, mi señora
dama, si usted viene, con toda su moralidad, deberá hacer uso de Su
nombre: y si tú vienes, pobre habitante inmundo de un sótano o de
un desván, y mencionas Su nombre, las puertas se abrirán de par en
par, pues hay salvación para todo aquel que haga mención del
nombre de Cristo, y sólo de ese nombre. Esto abate el orgullo de los
moralistas, humilla la auto exaltación del que presume justicia propia,
y nos coloca a todos, como pecadores culpables, en igualdad de
condiciones delante de Dios, para recibir misericordia de Sus manos,
"Por amor de su nombre," y únicamente por esa razón.
IV. Pero ya me he detenido demasiado; permítanme concluir
haciendo un comentario de los obstáculos superados, que están
sugeridos en la palabra "Pero." Y lo haré de una manera que intenta
ser interesante, en la forma de una parábola. En un tiempo,
Misericordia estaba sentada en su trono, que era blanco como la
nieve, rodeada por los ejércitos del amor. Un pecador, a quien
Misericordia se había propuesto salvar, fue traído a su presencia. El
heraldo tocó la trompeta, y después de tres llamados, con voz muy
alta, dijo: "Oh cielo, tierra e infierno, yo los convoco en este día para
que vengan delante del trono de Misericordia, y declaren por qué este
pecador no debe ser salvado." Allí estaba el pecador, temblando de
miedo; él sabía que había una multitud de oponentes, que querían
abrirse paso para entrar en el salón de Misericordia, y con ojos llenos
de ira, dirían: "él no debe escapar y no lo hará; ¡él debe perderse!"
Sonó la trompeta y Misericordia estaba sentada plácidamente en su
trono ¡hasta que entró uno con fiero rostro; su cabeza estaba
cubierta de luz; hablaba con voz de trueno, y de sus ojos salían
rayos! "¿Quién eres tú?", preguntó Misericordia. Él respondió, "yo soy
la Ley; la ley de Dios." "Y, ¿qué tienes que comentar?" "Tengo que
decir esto," y levantó una tabla de piedra, escrita a ambos lados;
"estos diez mandamientos han sido quebrantados por este miserable.
Yo demando su sangre; pues está escrito, 'El alma que pecare, esa
morirá.' Así pues, perezca él, o habrá de hacerlo la justicia." El
miserable tiembla, sus rodillas chocan entre sí, la médula de sus
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huesos se derrite internamente, como si fuese hielo derretido por
fuego, y él tiembla verdaderamente aterrado. Ya le parecía ver el
rayo arrojado en su contra, penetrando en su alma, y el infierno
abierto en su imaginación delante de él, y se consideró perdido allí
para siempre. Pero Misericordia sonrió, y dijo: "Ley, yo te voy a
responder. Este desdichado merece morir; la justicia demanda que
perezca: te concedo la demanda." Y, ¡oh!, cómo tiembla el pecador.
"Pero hay uno allá que ha venido conmigo el día de hoy, mi Rey, mi
Señor; Su nombre es Jesús; Él te dirá cómo puede ser pagada la
deuda para que el pecador quede libre." Entonces Jesús habló y dijo,
"oh Misericordia, haré lo que me pides. Tómame, Ley. Ponme en el
huerto. Hazme sudar gotas de sangre. Luego, clávame en un madero.
Azota mi espalda antes de que me mates. Cuélgame de la cruz. Que
la sangre de mis manos y de mis pies corra en abundancia. Bájame al
sepulcro. Déjame pagar todo lo que debe el pecador. Yo moriré en su
lugar." Y la Ley salió y azotó al Salvador, lo clavó en la cruz, y
regresó con su rostro radiante de satisfacción, y se paró ante el trono
de Misericordia, y Misericordia preguntó: "Ley, ¿qué tienes que
agregar ahora?" "Nada," respondió, "hermoso ángel, nada." "¡Cómo!,
¿ninguno de estos mandamientos está en contra de él? ”No, ninguno.
Jesús, su sustituto, los ha guardado todos. Él pagó la pena por su
desobediencia, y ahora, en vez de su condenación, yo pido como una
deuda de justicia que el pecador sea absuelto." "Permanece aquí,"
dijo Misericordia, "siéntate en mi trono. Tú y yo juntos enviaremos
ahora una nueva citación." La trompeta sonó otra vez. "Vengan aquí,
todos los que tengan algo que decir en contra de este pecador, para
que no sea absuelto." Y se levanta otro, uno que a menudo afligió al
pecador, uno que tenía una voz no tan alta como la de la Ley, pero
penetrante y estremecedora, una voz cuyos susurros eran tan
cortantes como una daga. "¿Quién eres tú?" preguntó Misericordia.
"Yo soy la Conciencia; este pecador debe ser castigado; él ha hecho
demasiado contra la ley de Dios y debe ser castigado; yo lo exijo; y
no le permitiré descansar hasta que sea castigado, y no me detendré
allí, pues le seguiré inclusive al sepulcro, y le perseguiré más allá de
la muerte con remordimientos indecibles." "No," respondió
Misericordia, "escúchame," y haciendo una pausa por unos
momentos, tomó un manojo de hisopo y roció con sangre a
Conciencia, diciendo: "Escúchame, Conciencia, 'la sangre de
Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado.' Ahora, ¿tienes
algo que decir?" "No," respondió Conciencia, "nada."
'Cubierta está su injusticia;
Él es libre de condenación.'
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"Desde este momento ya no le atormentaré. Seré una buena
conciencia para él, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo." La
trompeta sonó una tercera vez, y aullando desde las cavernas más
profundas, se aproximó un negro diablo repulsivo, con odio en sus
ojos, y una majestad infernal en su aspecto. Se le pregunta: "¿tienes
algo en contra de ese pecador?" "Sí," respondió, "lo tengo; él ha
hecho una alianza con el infierno, y un pacto con la tumba, y aquí
está, firmado por su propia mano. Él le pidió a Dios que destruyera su
alma en una borrachera, e hizo votos que nunca se volvería a Dios;
¡miren, aquí está su pacto con el infierno!" "Veámoslo," dijo
Misericordia; y le fue entregado, mientras el diablo sombrío miraba al
pecador, y lo atravesaba con sus negras miradas. "¡Ah!," dijo
Misericordia, "pero este hombre no tenía el derecho de firmar la
escritura; un hombre no puede vender la propiedad ajena. Este
hombre fue comprado y pagado de antemano; él no se pertenecía; el
pacto con la muerte es anulado, y la alianza con el infierno es hecho
pedazos. Sigue tu camino, Satanás." "No," dijo, aullando de nuevo,
"tengo algo más que agregar: ese hombre siempre fue mi amigo;
siempre escuchó mis insinuaciones; se burlaba del Evangelio; hacía
burla de la majestad del cielo; ¿acaso recibirá el perdón, mientras yo
tengo que encaminarme a mi guarida infernal, para soportar para
siempre la pena de mi culpa?" Misericordia respondió: "Lárgate,
demonio; estas cosas las hizo en los días anteriores a su
regeneración; mas la palabra 'pero' las borra. Vete a tu infierno, y
considera esto como otro azote que se te propina. El pecador será
perdonado, ¡pero tú nunca lo serás, diablo traidor!" Y luego
Misericordia, se volvió al pecador sonriendo y dijo: "¡pecador, la
trompeta debe sonar por una última vez!" Otra vez fue tocada, y
nadie respondió. Entonces se levantó el pecador, y Misericordia dijo:
"pecador, haz tú mismo la pregunta: pregunta al cielo, a la tierra y al
infierno, pregunta si alguien puede condenarte." Y el pecador puesto
de pie, con una voz alta y valerosa preguntó: "¿Quién acusará a los
escogidos de Dios?" Y miró al infierno, y Satanás estaba allí,
mordiendo sus ataduras de hierro; y miró a la tierra y estaba
silenciosa; y en la majestad de la fe, el pecador subió al mismo cielo,
y preguntó: "¿Quién acusará a los escogidos de Dios?" "¿Dios?" Y
vino la respuesta: "No, Él justifica." "¿Cristo?" Y fue susurrado
dulcemente: "No, Él murió." Entonces, mirando a su alrededor, el
pecador preguntó gozosamente: "¿Quién me separará del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor?" Y el pecador que estaba
condenado antes, regresó a Misericordia y permaneció postrado a sus
pies, e hizo votos de ser suya para siempre, si lo guardaba hasta el
fin, y lo convertía en lo que ella deseaba que fuera. Entonces ya no
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sonó más la trompeta, sino que los ángeles se regocijaron, y el cielo
se alegró, pues el pecador había sido salvado.
Así ven ustedes que he dramatizado, como se dice, el hecho; pero no
me importa cómo se diga; es una manera de llamar la atención del
oído, cuando ninguna otra cosa puede hacerlo. "Pero," ¡no hay peros,
el obstáculo fue quitado! Pecador, cualquiera que sea ese "pero,"
nunca disminuirá para nada el amor del Salvador; no lo hará menor
nunca, sino que permanecerá siendo el mismo.
"Ven, alma culpables, y huye
A Cristo para que sane tus heridas;
Este es el glorioso día del Evangelio,
En el que abunda la gracia.
Ven a Jesús, pecador, ven."
De rodillas haz tu confesión con llanto; mira a Su cruz, y contempla al
Sustituto; cree y vivirás. A ustedes, que son casi demonios, a
ustedes, que se han adentrado profundamente en el pecado, Jesús
les dice ahora: "Si reconocen su necesidad de Mí, vuélvanse a Mí, y
Yo tendré misericordia de ustedes: y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar."

*****
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Por Qué No Son Perdonados Algunos Pecadores
Un sermón predicado la noche del domingo 30 de octubre,
1881
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¿Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad?” Job 7: 21.
Nadie debería descansar hasta no estar seguro de que su pecado ha
sido perdonado. Puede ser perdonado, y puede estar seguro de que
fue perdonado; y no debería dar descanso a sus ojos, ni sueño ligero
y tranquilo a sus párpados, mientras no hubiere recibido la seguridad,
con absoluta certeza, de que su transgresión ha sido perdonada y su
iniquidad ha sido quitada.
Ustedes, queridos amigos, pueden ser pacientes con el sufrimiento
pero no deberían ser pacientes con el pecado. Ustedes pueden orar
pidiendo sanidad con una completa resignación a la voluntad de Dios
por si quisiera concederla; pero han de pedir perdón con
importunidad, sintiendo que han de alcanzarlo. Podrían no estar
seguros de que sea la voluntad de Dios librarlos de la enfermedad,
pero pueden estar muy ciertos que es Su voluntad oírlos cuando
claman a Él para que los salve del pecado.
Y si, a su primer clamor, no son salvados, busquen conocer por qué
rehúsa concederles la bendición que tanto desean. Es muy legítimo
hacerle esta pregunta a Dios una y otra vez: "¿Por qué no quitas mi
rebelión, y perdonas mi iniquidad?"
También hemos de imbuirnos de este asunto en nuestro propio
corazón y en nuestra conciencia, para ver si pudiéramos descubrir
por qué no nos es concedido ese perdón por un tiempo, pues Dios
nunca actúa arbitrariamente y sin razón; y, pueden contar con que, si
escudriñamos diligentemente a la luz de la lámpara del Señor,
seremos capaces de encontrar una respuesta a esta pregunta de Job:
"¿Por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad?"
La pregunta de Job podría ser formulada por un hijo de Dios; pero
podría ser hecha con mayor frecuencia por otras personas que
todavía no han sido llevadas conscientemente a la familia del Señor.
I. Tomaré primero nuestro texto como UNA PREGUNTA QUE, COMO
EN EL CASO DE JOB, PODRÍA HACER UN VERDADERO HIJO DE DIOS:
"¿Por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad?"
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Algunas veces, amados amigos, esta pregunta es formulada bajo un
malentendido. Job era un hombre que sufría grandemente; y aunque
él sabía que no era tan culpable como sus impertinentes amigos
trataban hacerlo, sí temía que, posiblemente, sus grandes aflicciones
fueran el resultado de algún pecado; y, por tanto, se presentó
delante del Señor con esta desconsolada interrogación: "¿por qué
continúas enviándome todo este dolor y esta agonía? Si es por causa
del pecado, ¿por qué, entonces, no perdonas primero el pecado, y
luego quitas sus efectos?"
Ahora, yo entiendo que hubiera sido un malentendido de parte de
Job suponer que sus aflicciones eran el resultado del pecado. Fíjense,
hermanos, que nosotros estamos por naturaleza tan llenos de pecado
que siempre podemos creer que hay suficiente mal dentro de
nosotros que nos pudiera conducir a sufrir de severa aflicción, si Dios
tratara con nosotros según la justicia; pero por favor recuerden que,
en el caso de las aflicciones y pruebas de Job, el propósito del Señor
no era castigar a Job por su pecado, sino mostrar en el patriarca para Su honra y gloria- las maravillas de Su gracia, habilitando a Job
con gran paciencia, para que aún se aferrara a Dios bajo el
sufrimiento más horrendo, y para que triunfara en todo ello.
Job no estaba siendo castigado; él estaba siendo honrado. Dios le
estaba dando un nombre entre los grandes de la tierra. El Señor lo
estaba elevando, lo estaba promoviendo, estaba poniéndolo en el
rango superior, estaba haciendo que se convirtiera en uno de los
padres y modelos de la antigua iglesia de Dios. Estaba haciendo por
Job cosas extraordinariamente buenas, para que ustedes o yo, al
revisar toda su historia, pudiéramos muy bien decir: "yo estaría muy
contento de recibir las aflicciones de Job si pudiera contar también
con la gracia de Job, y tener el lugar de Job en la Iglesia de Dios.
Podría ocurrirles, amados, que pensaran que su aflicción presente es
el resultado de algún pecado en ustedes, pero podría no ser nada
relacionado. Podría ser que el Señor les ama de una manera muy
especial porque son una rama fructífera, y Él los está podando para
que puedan producir mayor fruto.
Como Rutherford dijo en su día a una apreciada dama que había
perdido a varios de sus hijos: "usted es tan dulce para el Bienamado
que está celoso por su causa, y está quitándole todos los objetos de
su amor terrenal para poder absorber para Sí el afecto de todo su
corazón."
Era la propia dulzura del carácter de la piadosa mujer lo que condujo
a su Señor a actuar como lo hizo con ella, y yo creo que hay algunos
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hijos de Dios que ahora están sufriendo simplemente porque son
agraciados.
Hay ciertos tipos de aflicción que sólo sobrevienen a los más
eminentes miembros de la familia de Dios; y si ustedes son algunos
de aquellos que son honrados de esta manera, en vez de preguntarle
a su Padre Celestial: "¿cuándo perdonarás mi pecado?", podrían
decirle con mayor propiedad: "Padre mío, puesto que Tú has
perdonado mi iniquidad, y me has adoptado como un miembro de Tu
familia, acepto alegremente mi porción de sufrimiento, ya que en
todo esto, Tú no estás trayendo a mi mente el recuerdo de ningún
pecado no perdonado, pues yo sé que todas mis transgresiones
fueron contadas sobre la cabeza del Macho Cabrío de la antigüedad.
Como Tú no estás poniendo delante de mí ningún motivo de
contención entre Tú y yo, pues yo camino en la luz como Tú estás en
la luz, y tengo una dulce y bendita comunión contigo, me inclinaré
delante de Ti, y amorosamente besaré Tu vara, aceptando de Tus
manos cualquier cosa que Tu decreto infalible establezca para mí."
Sería algo bendito, queridos amigos, que pudieran adentrarse en ese
estado de mente y de corazón; y podría suceder que su ofrecimiento
de la oración del texto estuviera cimentado sobre un total
malentendido de lo que el Señor está haciendo con ustedes.
Algunas veces, también, un hijo de Dios usa esta oración bajo un
sentido muy inusual de pecado. Ustedes saben que, cuando están
contemplando un paisaje, pueden fijar su mirada de tal manera sobre
un objeto en especial, que ya no miran el resto del paisaje. Podrían
dejar de ver sus grandes bellezas porque observaron únicamente una
pequeña parte del mismo.
Ahora, de manera semejante, ante la observación del creyente, hay
un amplio rango de pensamiento y de sentimiento. Si fijan su mirada
sobre su propia pecaminosidad, como muy bien podrían hacerlo,
pudiera ser que se olviden de la grandeza del amor todopoderoso y
de la grandiosidad del sacrificio expiatorio; pero, sin embargo,
aunque no los olvidaran, no pensarían tanto en ellos como debieran,
pues parecería que hacen de su propio pecado y de toda su atrocidad
y gravedad, el objeto central de su consideración.
Hay ciertos momentos en que no puedes evitar hacerlo; esos
pensamientos y esos sentimientos me sobrevienen a mí, así que
puedo hablar basándome en mi propia experiencia. Encuentro que
algunas veces, sin importar lo que haga, el pensamiento rector en mi
mente tiene que ver con mi propia pecaminosidad, con mi
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pecaminosidad incluso desde mi conversión, con mis deficiencias y
mis descarríos de mi Dios lleno de gracia, y con mis pecados incluso
de mis cosas santas.
Ahora bien, es bueno pensar en nuestro pecado de esta manera, pero
no es bueno pensar en él desproporcionadamente en comparación
con otras cosas.
Cuando he acudido al médico porque estoy enfermo, he pensado
naturalmente en mi enfermedad; pero, ¿acaso no he pensado
también en el remedio que me había de prescribir, y en los muchos
casos en que una enfermedad ha cedido frente a ese remedio?
Entonces, ¿acaso no sería indebido que fijara mis pensamientos
enteramente
sobre
un hecho y
excluyera otros
hechos
compensatorios?
Sí, y así es precisamente como actuamos muchos de nosotros, y
luego clamamos a Dios como lo hizo Job: "¿Por qué no quitas mi
rebelión, y perdonas mi iniquidad?", cuando, en verdad, ya está
quitada y ha sido perdonada.
Si intentáramos verlo, fluye delante de nosotros ese arroyo sagrado
de la sangre propiciatoria de nuestro Salvador que cubre toda nuestra
culpa, de tal forma que, aunque sea grande, no existe a los ojos de
Dios, pues la sangre preciosa de Jesús la ha borrado toda para
siempre.
Hay otros momentos en los que el creyente podría, tal vez, articular
la pregunta de nuestro texto; esto es, siempre que se meta en
problemas con su Dios. Ustedes saben que después de que somos
completamente perdonados -como lo somos al momento de creer en
Jesús- no somos considerados más como criminales delante de Dios;
sino que nos convertimos en Sus hijos.
Ustedes saben que es posible que un hombre que ha sido llevado a la
corte como un prisionero, sea perdonado; pero supongan que,
después de ser perdonado, fuera adoptado por aquel que actuó como
su juez, y fuera integrado a su familia convirtiéndose en su hijo.
Ahora, después de hacer eso, no supondrían que sería capaz de
llevarlo nuevamente delante del tribunal, para juzgarlo y ponerlo en
prisión. No; si se convirtiera en el hijo del juez, sé lo que haría con
él; lo pondría bajo las reglas de su casa, a las cuales todos los
miembros de su familia se espera que habrán de conformarse. Luego,
si él se portara mal en su condición de hijo, entonces no habría esa
libertad de trato y de comunión entre él y su padre que debería
existir. Por la noche, el padre podría rehusar besar al hijo descarriado
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y desobediente. Cuando sus hermanos están gozando de la sonrisa
del padre, podría corresponderle un ceño fruncido como su porción;
no que el padre lo hubiera echado de su familia, o lo hubiera hecho
en alguna medida menos hijo de lo que era, pero hay una nube entre
ellos, debido a su comportamiento indebido.
Temo, mis queridos amigos, que algunos de ustedes han de haber
sentido, algunas veces, lo que esta experiencia significa; pues entre
ustedes y su Padre Celestial -aunque ustedes están seguros y Él
nunca los apartará de Sí- hay una nube. Ustedes no están caminando
en la luz, y su corazón no es recto a los ojos de Dios. Yo los exhorto
sinceramente a que no permitan que esta triste situación ocurra; o si
alguna vez sucediera, les ruego que no permitan que ese triste
estado de cosas dure ni siquiera un día. Resuelvan la contienda con
su Dios antes de que se vayan a la cama. Tal vez el hijo ha estado
enfadándose y enfurruñándose y su padre ha tenido que hablarle
muy ásperamente; durante largo tiempo ha sido muy altanero para
ceder; pero, al fin, el pequeñito ha venido y ha dicho: "padre, estaba
mal, y los siento"; y al instante hubo una perfecta paz entre los dos.
El padre le dijo: "eso es todo lo que quería que me dijeras, mi
querido hijo. Yo te he amado incluso cuando has sido díscolo, pero yo
quería que sintieras y reconocieras que estabas actuando mal; y
ahora que lo sientes y lo reconoces, mi molestia ha concluido.
Acércate a mi pecho, pues tú eres tan amado para mí como el resto
de la familia."
Puedo imaginar muy bien que, cuando han tenido propósitos
encontrados con Dios, Él ha rehusado por un tiempo depositar en el
corazón de ustedes el sentido de Su amor paternal. Entonces les
suplico que vayan a Él, y les sugiero que no pueden orar a Él más
apropiadamente que con las palabras del texto: "¿Y por qué no quitas
mi rebelión, y perdonas mi iniquidad?" O soliciten en oración, como lo
hizo Job, un poco más tarde: "'Hazme entender por qué contiendes
conmigo,' pues quiero estar en paz contigo, y mi espíritu recién
nacido no puede tener descanso mientras haya alguna causa de
contienda entre nosotros."
Hasta aquí me he dirigido a los hijos de Dios. Ahora solicito sus
sinceras oraciones para que sea guiado a hablar sabia y
poderosamente a los demás.
II. LA PREGUNTA EN NUESTRO TEXTO PODRÍA SER FORMULADA POR
ALGUNOS INDIVIDUOS QUE NO SON CONSCIENTEMENTE HIJOS DE
DIOS: "¿Por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad?"

202

Sanadoctrina.org

Y, primero, me parece oír que alguien hace este tipo de
interrogación: "¿Por qué Dios no quita mi rebelión, y acaba con
ella? Cuando asisto a este lugar, oigo mucho acerca de la expiación
por la sangre, y de la reconciliación a través de la muerte de Cristo;
pero, ¿por qué Dios no me dice simplemente: 'Es cierto que has
hecho mal, pero yo te perdono, y allí termina todo el asunto'?"
Con suma reverencia para con el nombre y el carácter de Dios, debo
decir que tal curso de acción es imposible. Dios es infinitamente justo
y santo, Él es el Juez de toda la tierra, y debe castigar el pecado.
Ustedes saben, queridos amigos, que hay momentos, incluso en la
historia de los reinos terrenales, en los que los gobernantes dicen, al
menos por sus acciones si no es que por sus palabras: "hay sedición
por todas partes, pero dejaremos que continúe; no queremos parecer
severos, así que no queremos suprimir a los rebeldes."
¿Cuál es la consecuencia inevitable de tal conducta? Pues bien, que el
mal se torna peor y peor; los hombres rebeldes presumen basándose
en la libertad que les es concedida, y se toman mayores libertades; y,
a menos que el legislador tuviera la intención que su ley fuera
pateada por toda la calle como un balón de fútbol, a menos que
pretenda que la paz y la seguridad de sus súbditos que cumplen con
la ley sea absolutamente destruida, al final está obligado a actuar; y
dice: "no; no puede permitirse que este estado de cosas continúe. Yo
sería cruel para con los otros a menos que desenvaine la espada y
haga justicia para ser respetado por todo mi reino."
Yo les digo, queridos amigos, que la cosa más terrible del universo
sería un mundo lleno de pecado, y, sin embargo, que no hubiera un
infierno para su castigo. La más espantosa condición en la que se
podría encontrar alguien es la condición de absoluta anarquía, cuando
cada persona hace lo que le plazca, y la ley se vuelve totalmente
despreciable.
Ahora, si después de que los hombres hubieren vivido vidas de
impiedad y pecado, de los que nunca se arrepintieron, y de cuya
culpa no han sido exonerados, Dios los llevara tranquilamente al
cielo, todo gobierno moral habría llegado a un término, y el propio
cielo no sería un lugar al que alguien necesitara desear llegar. Si los
impíos fueran allí en el mismo estado en que se encuentran aquí, el
cielo se convertiría en una suerte de antesala del infierno, un
respetable lugar de condenación; pero ese no podría ser nunca el
caso. "El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?"
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Él ha formulado un plan maravilloso por el cual puede perdonar al
culpable sin sacudir, en el menor grado, los cimientos de Su trono, o
poner en peligro Su gobierno. ¿Quisieran ser salvados de esa manera
o no? Si rechazaran el camino de salvación de Dios, han de perderse,
y la culpa permanecerá a su propia puerta. Dios no permitirá la
anarquía para satisfacer sus antojos, ni dejará vacío el trono del cielo
para que podamos ser salvados según nuestro propio capricho.
Al costo infinito del amor de Su corazón, por la muerte de Su propio
amado Hijo, Él ha provisto una vía de salvación; y si ustedes
rechazaran eso, no necesitarían hacerse la pregunta de Job, pues
sabrían por qué no quita su rebelión y no perdona su iniquidad; y
sobre su cabeza recaerá la sangre de su alma inmortal.
Tal vez alguien más diga: "bien, entonces, si esa es la vía de
salvación de Dios, creamos en Jesucristo, y obtengamos el perdón de
inmediato. Pero tú hablas de la necesidad de un nuevo nacimiento, y
de dejar el pecado, y de seguir la santidad, y dices que sin santidad
nadie verá al Señor."
Sí, en efecto lo digo, pues la Palabra de Dios lo dice; y yo repito que,
si Dios otorgara el perdón y luego permitiera que los hombres
continuaran en el pecado justamente como lo hacían antes, sería una
maldición para ellos en lugar de una bendición.
Vamos, si el hombre deshonesto prospera en el mundo, ¿es eso
acaso una bendición para él? No, ciertamente no; pues únicamente
se volvería más deshonesto. Si un hombre practica el libertinaje y
escapara a sus consecuencias en esta vida, ¿es eso acaso una
bendición para él? No; pues se convierte en un mayor libertino; y si
Dios no castigara a los hombres por su pecado, sino que les
permitiera ser felices en el pecado, sería una mayor maldición para
ellos que si Él viniera y les dijera: "Por cada transgresión de mi justa
ley, habrá un debido castigo; y para todo mal moral sobrevendrán
también males físicos en aquellos que los cometan."
Yo doy gracias a Dios porque no permita que el pecado produzca
felicidad; bendigo a Dios porque pone el castigo a espaldas del mal,
pues así debería ser. La maldición del pecado está en el propio mal
más que en su castigo; y si se convirtiera en algo feliz que un hombre
fuera pecador, entonces los hombres pecarían, y pecarían
repetidamente, y pecarían más gravemente aún; y esto Dios no lo
tolerará.
"Bien", -dirá algún otro amigo- "ese no es mi problema. Yo deseo ser
salvado por la expiación de Cristo, y estoy perfectamente ansioso de
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ser conducido a dejar de pecar, y a recibir de Dios un nuevo corazón
y un espíritu recto; ¿por qué, entonces, no me perdona, y borra mis
transgresiones?"
Bien, pudiera ser, primero, porque tú no has confesado tu mal
proceder. Recordarás que el apóstol Juan dice: "Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados."
Tú preguntas: "¿a quién confesaré mis pecados?" ¿Acaso has de venir
a mí con tu confesión? ¡Oh, no, no, no! Yo no podría soportar eso.
Existe un viejo proverbio que describe la inmundicia así: "es tan
inmundo como el oído de un sacerdote." No puedo imaginarme algo
más sucio que eso, y no tengo ningún deseo de ser un partícipe de la
inmundicia. Acude a Dios, y confiésale a Él tu pecado; vierte en el
oído de Aquel a quien has ofendido la triste historia de tu corazón; di
con David: "Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo
delante de tus ojos."
Querido amigo ansioso, si me dijeras: "durante muchos meses he
buscado al Señor, y no puedo encontrarle, ni alcanzar paz de
conciencia"; yo te aconsejaría que intentaras el efecto de este plan:
enciérrate solo en tu aposento, y haz una detallada confesión de tu
transgresión. Tal vez tuviste la oportunidad de ser hipócrita al
confesarla de manera poco exhaustiva; así que intenta confesarla en
detalle, reflexionando especialmente en aquellos pecados más graves
que provocan mayormente a Dios y ensucian más la conciencia, de la
manera que David oró: "Líbrame de homicidios, oh Dios." Ese era su
gran crimen; él había causado la muerte de Urías, así que confesó
que era culpable de la sangre, y oró para ser librado de ella.
De igual manera, confiesa tu pecado, cualquiera que hubiere sido. Yo
estoy persuadido que, a menudo, la confesión a Dios alivia al alma de
su carga de culpa. Justo como cuando un hombre tiene un tumor en
formación, y un médico sabio hunde su bisturí, y lo que se había
formado es quitado, y la inflamación cede, sucede con frecuencia lo
mismo con lo que la conciencia ha acumulado si, por la confesión, el
corazón es operado y el mal acumulado es dispersado. ¿Cómo
podríamos esperar que Dios dé reposo a nuestra conciencia si no le
confesamos nuestro pecado?
¿Acaso no podría ser posible, también, queridos amigos que no
puedan obtener perdón y paz, porque ustedes están todavía
practicando algún pecado conocido? Ahora, su Padre Celestial tiene el
propósito de otorgarles misericordia de una manera que será para su
permanente beneficio.
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¿Qué están haciendo que está mal? Yo no los conozco tan
íntimamente como para poder decir qué es lo que está mal con
ustedes; pero conocí a un hombre que no podía obtener nunca la paz
con Dios porque había altercado con su hermano, y como no quería
perdonar a su hermano, no era razonable que esperara recibir el
perdón de Dios.
Había otro hombre que buscó al Señor durante largo tiempo, pero no
podía obtener nunca paz por esta razón: era un viajante de paños, y
tenía lo que se suponía que era un medidor de yardas, pero el
medidor no tenía las medidas completas; y, un día, durante el
sermón, sacó su medidor corto en el lugar de adoración, y lo rompió
contra su rodilla, y entonces encontró la paz con Dios cuando
renunció claramente a aquello que había sido el instrumento de su
fechoría. Él había buscado en vano el perdón todo el tiempo que
había perseverado en el mal; pero tan pronto como renunció a eso, el
Señor susurró paz a su alma.
¿Acaso alguno de ustedes toma "una embriagante gota en exceso" en
casa? ¿Acaso es ese su pecado apremiante? Me dirijo a las mujeres lo
mismo que a los hombres cuando formulo esa pregunta. Ustedes se
ríen por la sugerencia, pero no es un asunto de risa, pues es
tristemente cierto que muchos, de quienes no se sospecha que lo
hagan, son culpables de beber en exceso. Ahora, podría ser que
nunca hubiera paz entre Dios y su alma hasta que la copa sea
suprimida. La copa debe desaparecer si Dios ha de perdonar su
pecado; así que entre más pronto desaparezca, mejor será para
ustedes.
Tal vez, en su caso, el pecado sea que no gobiernan sus familias
debidamente. Cuando sus hijos hacen algo malo, ¿no son censurados
nunca? ¿Se les permite de hecho que crezcan para que sean hijos del
demonio? ¿Esperan que Dios y ustedes estén de acuerdo mientras
esto sea así? Piensen en qué queja tenía Dios con Elí en relación a
ese tema, y recuerden cómo terminó esa contención, porque Elí
increpó blandamente a sus hijos: "¿Por qué hacéis cosas
semejantes?", pero no los reprimió cuando se envilecían.
Miren, queridos amigos, Dios no nos salvará debido a nuestras obras;
la salvación es enteramente por gracia, pero luego esa gracia se
muestra al conducir al pecador sobre quien es concedida, a renunciar
al pecado al que se había entregado anteriormente.
Entonces, ¿qué elegirán: su pecado o su Salvador? No traten de asir
al pecado con una mano, y al Salvador con la otra, pues ambos no
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podrían ser suyos; así que elijan por cuál optarán. Ruego a Dios que
les muestre cuál es el pecado que les está impidiendo la paz, y luego
les conceda la gracia para renunciar a él.
"Bien" -dirás- "no creo que este sea mi caso en absoluto, pues yo en
verdad me esfuerzo de todo corazón, en renunciar a todo pecado, y
estoy buscando sinceramente la paz con Dios."
Bien, amigo, tal vez no la has encontrado porque no has sido
completamente sincero en buscarla. Parecerías ser sincero mientras
estás aquí el domingo por la noche, pero, ¿cuán sincero eres el lunes
por la noche? Tal vez eres bastante sincero entonces, porque vienes a
la reunión de oración, pero, ¿qué pasa el martes, y el miércoles, y el
resto de la semana? Cuando un hombre realmente quiere que su
alma sea salvada, debería abandonar todo hasta no haber resuelto
ese asunto de suma importancia. Sí, me aventuraré a decir tanto
como eso.
Recuerden lo que hizo la mujer de Samaria cuando recibió la palabra
de Cristo junto al pozo de Sicar. Ella había ido al pozo en busca de
agua; pero mírenla cuando va de regreso a la ciudad. ¿Hay acaso
algún cántaro sobre su cabeza? No; la mujer dejó su cántaro, y olvidó
lo que había sido para ella una ocupación necesaria una vez que fue
conducida a pensar seriamente acerca de su alma y de su Salvador.
No quiero que olviden que, cuando han encontrado a Cristo, pueden
cargar con su cántaro, y, sin embargo, asirse a Cristo; pero, mientras
no lo hubieren recibido realmente por fe, me gustaría verlos tan
plenamente absorbidos en la búsqueda de la única cosa necesaria,
que todo los demás es colocado en un lugar secundario, o más bajo
que eso; y si llegaran a decir: "mientras no sea salvado, no voy a
hacer absolutamente nada; me iré a mi aposento y voy a clamar a
Dios pidiendo misericordia, y de esa recámara no saldré mientras no
me bendiga", yo no los acusaría de fanatismo, ni nadie más lo haría
que conociera el valor relativo de las cosas eternas y de las cosas del
tiempo y del sentido.
Vamos, hombre, para salvar tu abrigo, ¿desperdiciarías tu vida? "No",
responderías; "el abrigo es una insignificancia comparado con mi
vida." Bien, entonces, como tu vida es de mayor valor que tu abrigo,
y como tu alma es de mayor valor que tu cuerpo, y como lo primero
que necesitas es obtener el perdón de tu pecado para que tu alma
sea salva, mientras no se haya hecho eso, todo lo demás puede
hacerse de lado. ¡Que Dios les conceda tal desesperado denuedo que
los induzca a querer y tener esa bendición! Cuando alcancen esa
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determinación, la tendrán; cuando no puedan recibir una negativa de
Dios, no recibirán una negativa.
Hay todavía algo más que voy a mencionar como una razón por la
que algunos hombres no encuentran al Salvador, y sus pecados no
son perdonados; y es porque no se apartan de la base errónea y se
colocan sobre la base correcta. Si has de ser perdonado alguna vez,
querido amigo, debe ser enteramente por un acto del favor divino e
inmerecido.
Ahora, tal vez estás tratando de hacer algo para recomendarte
delante de Dios; tú rechazarías con desdén la doctrina de ser salvado
por tus propios méritos; pero, aun así, tú tienes un concepto de que
hay una cosa u otra en ti que te puede recomendar ante Dios en
alguna medida o grado, y todavía piensas que la base de tu perdón
debe radicar en alguna medida en ti.
Bien, ahora, nunca podrías tener el perdón de esa manera. La
salvación es o toda por obras, o de lo contrario, toda de gracia.
¿Estás anuente a ser salvado como un pecador culpable y merecedor
del infierno, como uno que no merece la salvación, sino que, por el
contrario, merece soportar la ira de Dios? ¿Estás dispuesto a que, a
partir de este momento y en adelante, se dirá de ti: "ese hombre fue
perdonado gratuitamente de todas sus transgresiones, no por él
mismo, sino únicamente por causa de Cristo"? Esa es una buena base
sobre la que puedes apoyarte; esa es una roca sólida.
Pero algunos hombres parecieran poner un pie sobre la roca, y dicen:
"sí, la salvación viene por Cristo." Y, ¿dónde está tu otro pie, amigo
mío? ¡Oh!, dice que ha sido bautizado, o que ha sido confirmado, o
que de alguna manera u otra ha hecho algo en lo que puede confiar.
Ahora, toda esa confianza no es sino apoyarse sobre arena; e
independientemente de cuán firme sea plantado tu otro pie sobre la
roca, te caerías si este pie está sobre arena. Necesitas una buena
base para ambos pies, querido amigo; y procura conseguirla. Este
debe ser su lenguaje:
"Tú, oh Cristo, eres todo lo que necesito;
Lo encontrado en Ti sobrepasa todo."
No busques en ninguna otra parte algo o alguien que pueda salvarte;
sino mira a Cristo, y solo a Cristo. ¿Acaso eres demasiado orgulloso
para hacer eso? Tendrás que humillarte debajo de la mano poderosa
de Dios, y entre más pronto lo hagas mejor será para ti. "¡Oh, pero
yo, yo. . .yo en verdad debo hacer algo! Escucha:
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"Mientras no te aferres a la obra de Jesús
Por medio de una simple fe,
'Hacer' sería algo mortal,
'Hacer' termina en la muerte.
"Derriba tu 'hacer' que es mortal,
Y ponlo a los pies de Jesús,
Apóyate en Él, únicamente en Él,
¡Quien es gloriosamente completo!"
Este es el Evangelio: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo."
Nunca verás arriba en el cielo un letrero que muestre los nombres de
"Cristo y Compañía". No, es Cristo, y solo Cristo, quien es el Salvador
del pecador. Él reclama esto para Sí: "Yo soy el Alfa y la Omega";
esto es, "Yo soy A, y Yo soy Z. Yo soy la primera letra del alfabeto, y
Yo soy la última letra, y Yo soy cada una de las letras desde la
primera hasta la última."
Querido amigo, ¿harás que Él sea eso para ti? ¿Lo recibirás como tu
Salvador ahora? "El que cree en mí, tiene vida eterna." Un amigo nos
dijo, en una de nuestras reuniones de oración, que "si se deletrea TI-E-N-E significa que ya es suya." "El que cree en el Hijo" es un
pecador salvado, posee esa vida eterna que no muere nunca, y que
no le puede ser arrebatada.
Por tanto, amados amigos, crean en Jesús, y ustedes también
tendrán esta vida eterna, tendrán el perdón, tendrán paz, tendrán a
Dios, y tendrán al mismo cielo para gozarlo antes de mucho tiempo.
¡Que Dios les conceda eso, por Su gran misericordia en Cristo Jesús!
Amén y Amén.

*****
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El Pecado Cargado Sobre Jesús
Sermón predicado la mañana del domingo 10 de junio de 1866
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros” Isaías 53: 6
El versículo abre con una confesión de pecado común a toda la gente
a la que el texto va dirigido. Me parece que todo el pueblo elegido de
Dios está representado aquí: todos ellos han caído, todos aquellos
que han llevado una vida de responsabilidad, han pecado de hecho, y
por tanto, todos ellos afirman a coro, desde el primero que entró al
cielo hasta el último que va a entrar allí, “Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas”. Pero si bien la confesión es así de sincera
y unánime, es también especial y particular: “Cada cual se apartó por
su camino”. Hay una pecaminosidad propia y característica de cada
individuo; todos son pecadores, pero cada cual lo es con algún
agravamiento especial no encontrado en su semejante. Una de las
características del arrepentimiento genuino es que pese a que se
asocia naturalmente con otros penitentes, siente también que debe
asumir una posición de soledad. “Cada cual se apartó por su camino”
es una confesión que implica que cada individuo ha pecado contra
una luz peculiar a él mismo, o que ha pecado con un agravamiento
que él al menos no podía percibir en su prójimo. Siendo entonces
esta confesión general y particular, tiene muchos otros rasgos de
excelencia de los que no podemos hablar en este preciso momento.
Es una confesión completamente sin reservas. Observarán que no
hay una sola sílaba a manera de excusa; no hay ni una sola palabra
que le reste fuerza a la confesión. Es además singularmente
cuidadosa pues las personas descuidadas no usan una metáfora tan
apropiada como la del texto: “Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas”. No como el buey, que “conoce a su dueño”, ni siquiera como
el asno, que “recuerda el pesebre de su señor”; tampoco como el
puerco que aunque vague todo el día, regresa a la artesa en la noche,
pero “todos nosotros nos descarriamos como ovejas”; como una
criatura que recibe atenciones pero que es incapaz de sentir algún
afecto agradecido por la mano que la cuida; como una criatura que es
lo bastante sabia para encontrar la brecha en el vallado a través de la
cual escapar, pero tan tonta como para no tener ninguna propensión
o deseo de regresar al lugar de donde perversamente se alejó; nos
hemos descarriados como ovejas que habitual, permanente,
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obstinada y neciamente no tienen poder para regresar. Yo desearía
que todas nuestras confesiones de pecado mostraran un esmero
semejante, pues decir que somos “miserables pecadores” puede ser
un agravamiento de nuestro pecado a menos que realmente lo
sintamos; usar las palabras de una confesión general sin que nuestra
alma se posesione de ellas pudiera ser tan sólo un “arrepentimiento
del que hay que arrepentirse”, un insulto y una mofa en contra del
alto Cielo ventilados públicamente en ese preciso lugar donde debió
haber habido la mayor ternura y el mayor temor reverente posibles.
Me gusta la confesión del texto porque es una renuncia a todos los
argumentos de la justicia propia. Es la declaración de un cuerpo de
hombres que son culpables, conscientemente culpables; culpables
con agravantes, culpables sin excusas; y aquí están todos ellos con
sus armas de rebelión inutilizadas, diciendo al unísono: “Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino”.
No oigo dolientes lamentos que acompañen a esta confesión de
pecado, pues la siguiente frase casi la convierte en un canto. “Mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”. Es la frase más
aflictiva de las tres, pero es la más encantadora y la que rebosa de
más consuelo. Es extraño que allí donde la desgracia estaba
concentrada reinara la misericordia, y allí donde la aflicción alcanzó
su clímax es también donde un alma cansada encuentra el más dulce
reposo. El Salvador herido es el remedio de los corazones heridos.
Quiero ahora atraer los corazones de todos los que sientan la
confesión de la bendita doctrina expuesta en el texto: el Señor cargó
en Cristo el pecado de todos nosotros.
Tomaremos el texto, primero, a manera de exposición; luego, a
manera de aplicación; y concluiremos con una contemplación seria y
espero que provechosa.
I. Primero, consideremos el texto a manera de EXPOSICIÓN.
1. Pudiera ser útil que les dé la traducción marginal del texto:
“Jehová hizo recaer en él la culpa de todos nosotros”. El primer
pensamiento que exige atención es la concentración del pecado.
Puedo comparar al pecado con los rayos de algún sol maligno. El
pecado fue diseminado por todo el mundo tan abundantemente como
la luz, y Cristo es llevado a sufrir el pleno efecto de los funestos rayos
que emanan del sol del pecado. Dios, por decirlo así, sostiene un
espejo ustorio y concentra todos los rayos esparcidos en un solo haz
sobre Cristo. Ese pareciera ser el pensamiento del texto: “El Señor ha
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enfocado sobre él la iniquidad de todos nosotros”. Lo que fue
diseminado ampliamente es hacinado aquí en una terrible
concentración; todo el pecado de Su pueblo es hecho recaer sobre la
devota cabeza de nuestro bendito Señor. Antes de la gran tormenta,
cuando el cielo se está ennegreciendo y el viento está comenzando a
aullar, ustedes han visto que las nubes se apresuran casi desde
cualquier punto de la brújula como si el gran día de la batalla hubiera
llegado y toda la terrible artillería de Dios estuviera apresurándose al
campo. En el centro del torbellino y de la tormenta, cuando los
relámpagos amenazan con incendiar todo el cielo, y las negras nubes,
cúmulo sobre cúmulo, se esfuerzan por ocultar la luz del día, tienen
ustedes una metáfora muy gráfica de la concentración de todo el
pecado sobre la persona de Cristo: el pecado de las edades pasadas y
el pecado de las edades futuras, los pecados de aquellos elegidos que
estuvieron en el paganismo y de aquellos que estuvieron en el
judaísmo, el pecado de los jóvenes y de los viejos, el pecado original
y el pecado real, todos obligados a concentrarse en un punto, todas
las negras nubes concentradas y comprimidas en una gran tempestad
que se precipita rápidamente como un tremendo tornado sobre la
persona del grandioso Redentor y Sustituto. Es como si se tratara de
un millar de arroyuelos que se precipitan sobre la ladera del monte en
el día de la lluvia, y todos se concentran en un profundo lago
desbordante, siendo ese lago el corazón del Salvador, y siendo esos
torrentes impetuosos los pecados de todos los que somos descritos
aquí haciendo una plena confesión de nuestros pecados. O tomemos
una metáfora, no de la naturaleza, sino del comercio: supongan que
las deudas de un gran número de personas fueran consolidadas, los
bonos y los cheques diferidos que han de ser reconocidos o no en tal
y tal fecha, y que todo eso fuera cargado sobre una persona que
asume la responsabilidad de pagar cada uno de ellos sin la ayuda de
nadie; tal era la condición del Salvador; el Señor hizo que se
concentraran en Él las deudas de todos los miembros de Su pueblo de
manera que Él se hizo responsable de todas las obligaciones de cada
uno de los que el Padre le había dado sin importar cuáles hubieran
sido sus deudas. O si esas metáforas no bastaran para interpretar el
significado, tomen el texto en nuestra propia versión: “Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros”; cargó sobre Él todas las cargas de
todo Su pueblo así como una carga es puesta en las espaldas de un
hombre; así como el sumo sacerdote en la antigüedad ponía sobre el
chivo expiatorio todo el pecado, así puso sobre Su cabeza el pecado
de Su amado pueblo para que lo llevara en su propia persona.
Ustedes pueden ver que las dos traducciones son perfectamente
consistentes; todos los pecados son concentrados, y luego, habiendo
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sido concentrados y atados en una sola carga aplastante, la totalidad
de esa carga es depositada en Él.
2. El segundo pensamiento es que el pecado fue concentrado sobre la
sufriente persona del inocente sustituto. He dicho “la sufriente
persona” porque el contexto del texto así lo requiere. “Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”.
Es en conexión con esto, y como una explicación de todo Su dolor,
que se agrega: “Mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros”. El Señor Jesucristo habría sido incapaz de recibir el pecado
de todo Su pueblo como el sustituto de ellos, si Él mismo hubiese
sido pecador; pero en cuanto a Su naturaleza divina Él era digno de
ser loado con himnos tales como “Santo, Santo, Santo, Señor Dios de
los ejércitos”; y, en cuanto a Su naturaleza humana, gracias a una
concepción milagrosa, Él fue libre del pecado original, y la santidad
de Su vida fue tal que era el inmaculado Cordero de Dios, sin
mancha, ni arruga ni cosa semejante, y por tanto, desde cualquier
ángulo que se viera era capaz de ocupar el lugar, el sitio, y la
posición de los hombres pecadores. La doctrina del texto es que
Jesucristo, quien era hombre de la sustancia de Su madre, y quien
era, sin embargo, Dios verdadero de Dios verdadero, muy verdadero
y glorioso Creador y Preservador, ocupó una posición tal como para
tomar sobre Sí la iniquidad de todo Su pueblo, aunque Él mismo
seguía siendo inocente; no tenía ningún pecado personal, pues era
incapaz de cometer alguno, pero tomó el pecado de otros sobre Sí
mismo –ha sido la costumbre de los teólogos decir- por imputación;
pero yo cuestiono si el uso de esa palabra, aun siendo lo
suficientemente correcta según la entendemos nosotros, no pudiera
haber teñido las tergiversaciones de quienes se oponen a la doctrina
de la sustitución. Yo no diré que los pecados del pueblo de Dios
fueran imputados a Cristo, aunque creo que lo fueron; pero me
parece que de una manera más misteriosa de lo que la imputación
expresaría, los pecados del pueblo de Dios fueron realmente cargados
sobre Jesucristo; que a ojos de Dios, Cristo no sólo fue tratado como
si hubiese sido culpable, sino que el pecado mismo, no sé cómo, pero
según el texto así se hizo, fue puesto de alguna manera sobre la
cabeza de Cristo Jesús: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en
él”. ¿Acaso no está escrito: “Llevará”, no meramente el castigo de su
pecado, ni la imputación de su pecado, sino que “llevará las
iniquidades de ellos”? Nuestro pecado es cargado sobre Jesús en un
sentido aún más profundo y verdadero del que es expresado por el
término imputación. No creo poder expresarlo ni transmitir la idea
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que tengo en mi propia mente, pero si bien Jesús nunca fue y nunca
podría ser un pecador -Dios no quiera que el pensamiento blasfemo
cruce alguna vez nuestros labios o more en nuestro corazón- con
todo, el pecado de Su pueblo fue cargado sobre Él literal y
verdaderamente.
3. Se han preguntado, ¿fue justo que el pecado fuese cargado así
sobre Cristo? Nuestra respuesta es cuádruple. Creemos que lo fue,
primero, porque fue el acto de Aquel que tiene que hacer lo recto,
pues “Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”. Fue Jehová,
en contra de quien fue cometida la ofensa, quien ordenó que el
pecado del pueblo en cuestión fuera cargado sobre Cristo. Impugnar
esto, entonces, sería impugnar la justicia de Jehová, y yo ruego que
ninguno de nosotros tenga la temeridad de hacerlo. ¿Se aventurará el
tiesto a contender con el alfarero? ¿Acaso el vaso de barro
contenderá con el Creador de todas las cosas? Jehová lo hizo, y
aceptamos que es lo correcto sin que nos importe lo que los hombres
pudieran pensar del propio acto de Jehová. Recuerden, además, que
Jesucristo tomó voluntariamente este pecado sobre Sí. No fue algo
forzado en Él. No fue castigado por los pecados de otros con quienes
no tenía ninguna vinculación, ni fue en contra de Su voluntad; pero
fue Cristo quien llevó Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo sobre
el madero, y mientras cargaba con ellos dijo: “Nadie me quita la vida,
sino que yo de mí mismo la pongo”. Todo fue conforme a Su propio
acuerdo eterno realizado con el Padre en nombre nuestro; todo fue
según Su propio deseo expreso, pues de un bautismo tenía que ser
bautizado, y ¡cómo se angustiaba hasta que se cumpliera! Y por
tanto, si se pudiera suponer alguna injusticia, queda suprimida por el
hecho de que quien estaba principalmente involucrado en ello fue
colocado voluntariamente en tal posición. Pero yo quisiera que
recordaran, amados, que había una relación entre nuestro Señor y Su
pueblo, que se olvida con demasiada frecuencia, pero que hacía que
fuera natural que cargara con el pecado de Su pueblo. ¿Por qué habla
el texto de que pecamos como ovejas? Creo que es porque quisiera
que recordáramos que Cristo es nuestro Pastor. Hermanos míos, no
se trata de que Cristo tomara sobre Sí los pecados de algunos
forasteros. Recuerden que siempre existió una unión de una
naturaleza sumamente misteriosa e íntima entre quienes pecaron y el
Cristo que sufrió. ¿No les importa si digo que no es injusto sino que
es conforme a la ley que cuando una mujer se endeuda, su esposo
tiene que pagar el monto debido? Y cuando la iglesia de Dios pecó no
era sino apropiado que su Esposo, que se había desposado con ella,
se convirtiera en el deudor a nombre de ella. El Señor Jesús estuvo
en la relación de un esposo casado con Su iglesia, y, por tanto, no fue
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algo extraño que asumiera sus cargas. Era natural que el pariente
más cercano redimiera la heredad; era sumamente apropiado que
Emanuel, el pariente más cercano, redimiera con Su propia sangre a
Su iglesia perdida. Recuerden que había una unión más estrecha
incluso que el vínculo matrimonial, pues somos miembros de Su
cuerpo. No puedes castigar mi mano sin evitar que la naturaleza
sensible que mora en el cerebro sufra por ello; ¿y les parece extraño
que cuando los miembros inferiores del cuerpo han transgredido, la
Cabeza sea conducida a sufrir? Me parece, hermanos míos, que si
bien la sustitución está llena de gracia, no es una cosa anormal, sino
acorde con las leyes del amor eterno. Todavía hay una cuarta
consideración que puede suprimir la dificultad de que el pecado sea
cargado sobre Cristo. No sólo se trata de que Dios lo cargara allí, de
que Jesús lo tomara voluntariamente, y de que además tuviera tal
unión con Su iglesia que hiciera natural que lo tomara, sino que
deben recordar que este plan de salvación es precisamente similar al
método de nuestra ruina. ¿Cómo caímos, hermanos míos? No fue
debido a que cualquiera de nosotros se haya arruinado a sí mismo de
hecho. Les garantizo que nuestro propio pecado es la base del castigo
definitivo, pero la base de nuestra caída original estriba en otra
persona. No tuve que ver con mi caída más de lo que tengo que ver
con mi restauración; es decir, la caída que me convirtió en un
pecador fue enteramente consumada por el primer Adán mucho antes
de que yo naciera, y la salvación por la cual soy liberado fue
completada por el segundo Adán a mi nombre mucho antes de que yo
viera la luz. Si concedemos la caída –y debemos conceder ese hecho,
por mucho que nos desagrade el principio- no podemos considerar
injusto que Dios nos dé un plan de salvación basado sobre el mismo
principio de una cabeza federal. Tal vez sea cierto, como ha sido
conjeturado por muchos, que debido a que los ángeles caídos
pecaron uno a uno, no había ninguna posibilidad para su
restauración; pero al pecar el hombre, no uno a uno, sino al
transgredir bajo una cabeza del pacto, quedaba una oportunidad para
la restauración de la raza por otra cabeza del pacto. De cualquier
manera, aceptando el principio de una cabeza federal en la caída,
gozosamente lo recibimos respecto a la restauración en Cristo Jesús.
Entonces, sobre estas cuatro bases parece correcto que el Señor
hiciera que los pecados de todo Su pueblo se concentraran en Cristo.
4. Les ruego que observen, en cuarto lugar, que una vez que fue
cargado sobre Cristo, atrajo sobre Él todas las consecuencias que
están vinculadas con el pecado. Dios no puede mirar con ningún
agrado donde hay pecado, y en lo que concierne a Jesús,
personalmente, Él es el amado Hijo del Padre en quien Él se
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complace; con todo, cuando vio al pecado puesto sobre Su Hijo, hizo
que ese Hijo clamara: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?” No era posible que Jesús gozara de la luz de la
presencia de Su Padre mientras era hecho pecado por nosotros; en
consecuencia tuvo que trasponer el horror de una gran oscuridad,
cuya raíz y origen fue la supresión del disfrute consciente de la
presencia de Su Padre. Peor aún, no sólo le fue cortada la luz, sino
que le fue infligido un dolor real. Dios tiene que castigar el pecado, y
aunque el pecado no era de Cristo en el sentido de que Él lo hubiera
cometido realmente, con todo, habiendo sido cargado sobre Él, fue
hecho maldición por nosotros. ¿Cuáles fueron los tormentos que
Cristo soportó? Yo no podría decirles cuáles fueron. Ustedes han leído
la historia de Su crucifixión. Queridos amigos, eso es solamente la
corteza pero ¿quién podría describir el núcleo interior? Es un hecho
que Cristo no sólo soportó todo lo que la parte humana podía
soportar, sino que había una Deidad en Su interior que aportaba una
fuerza extraordinaria a Su humanidad y que la capacitó para soportar
mucho más de lo que habría sido capaz de soportar. No dudo de que
en adición a esto, la Deidad en Su interior aportara una sensibilidad
peculiar a la santidad de la naturaleza de Cristo, de tal manera que el
pecado debe de haberse convertido en algo todavía más aborrecible
para Él de lo que habría sido para un hombre meramente perfecto.
Sus dolores son dignos de ser descritos de conformidad con la liturgia
griega como “sufrimientos inefables”. Ni corazón puede adivinar, ni
lengua puede decir, ni tampoco imaginación puede concebir la altura
y la profundidad, la longitud y la anchura de lo que Jesucristo tuvo
que soportar; sólo Dios conoce los dolores a los que el Hijo de Dios
fue sometido cuando el Padre hizo que se concentrara en Él la
iniquidad de todos nosotros. Para coronarlo todo llegó la muerte
misma. La muerte es el castigo por el pecado, y cualquiera que sea
su significado, cualquier cosa que estuviera por encima y más allá de
la muerte natural que se incluyera en la frase: “El día que de él
comieres, ciertamente morirás”, Cristo lo sintió. La muerte se
apoderó de Él por completo hasta que “habiendo inclinado la cabeza,
entregó el espíritu”. “Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz”.
5. Queridos amigos, piensen por un momento en el resultado de todo
esto. El pecado se concentra en Cristo y Cristo es castigado por el
pecado, ¿y entonces qué pasa? Pues bien, el pecado es quitado. Si se
sufre el castigo, la justicia ya no pide nada más. La deuda está
saldada, ya no hay ninguna deuda; la reclamación fue hecha y la
reclamación fue satisfecha: la reclamación cesa de existir. Aunque no
podíamos satisfacer la reclamación en nuestras propias personas, con
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todo, la hemos satisfecho en uno que está tan unido y aliado con
nosotros que estamos en Él tal como Leví estaba en los lomos de
Abraham. Jesús mismo está libre también. Sobre Él el cúmulo de la
tempestad se ha disipado y ni una sola nube permanece en el cielo
apacible. Aunque las aguas llegaron, Su amor las ha secado, Su
sufrimiento ha abierto las compuertas, y ha hecho que las corrientes
se agoten para siempre. Aunque las facturas fueron presentadas,
todas quedaron canceladas por Él y no queda ni una sola cuenta
pendiente contra ningún alma por la que Él haya muerto como un
sustituto.
6. No podemos concluir la exposición de este versículo sin comentar
sobre el “nosotros” tenido en mente. “Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros”. Usualmente los que sostenemos la doctrina de la
redención particular concedemos que en la muerte de Cristo hubo
mucho de generalidad y de universalidad. Creemos que la expiación
de Cristo tuvo un valor infinito, y que si Cristo hubiera decretado
salvar a todo hombre nacido de mujer, no habría necesitado sufrir
otro tormento; había suficiente en Su expiación para haber redimido
a la raza entera si así lo hubiese querido. Creemos también que, por
la muerte de Cristo, hay una invitación general y honesta ofrecida a
toda criatura bajo el cielo en términos como estos: “Cree en el Señor
Jesucristo y serás salvo”. Sin embargo, no estamos preparados para
ir ni una pulgada más allá de eso. Sostenemos que por la propia
naturaleza de la satisfacción de Cristo no hubiera podido ser hecha
para nadie más excepto para Sus elegidos, pues o Cristo pagó las
deudas de todos los hombres o no lo hizo; si en efecto pagó las
deudas de todos los hombres, están pagadas y nadie puede ser
llamado a rendir cuentas por ellas. Si Cristo fue la fianza de todo
hombre que vive, entonces, ¿cómo es que en el nombre de la justicia
común, Cristo ha de ser castigado y el hombre ha de ser castigado
también? Si se replicara que el hombre no quiso aceptar la expiación,
entonces yo pregunto de nuevo, ¿fue dada una satisfacción? Pues si
así es, la satisfacción fue dada ya fuera que el hombre la aceptara o
no, o de lo contrario la satisfacción por sí misma sería impotente
hasta que el hombre le pusiera la eficacia, lo cual es ridículo de
suponer. Si se nos quita el hecho de que Cristo realmente satisfizo
por aquellos a quienes sustituyó, clamamos como Jacob, “Si he de ser
privado de mis hijos, séalo”, nos habrían quitado todo lo que vale la
pena tener, y ¿qué nos han dado a cambio? Nos han dado una
redención que manifiestamente no redime; nos han dado una
expiación que es realizada igualmente para los perdidos en el infierno
como para los salvados en el cielo; ¿y cuál es el valor intrínseco de
una expiación como esa? Si nos dicen que Cristo hizo una expiación
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satisfactoria por cada uno de los miembros de la raza humana,
nosotros les preguntamos cómo fue que hizo una expiación por
aquellos que deben de haber estado en las llamas del infierno miles
de años antes de que Él viniera a este mundo. Hermanos míos, la
nuestra tiene la ventaja de la universalidad en su proclamación y en
su ofrecimiento bona fide (de buena fe), pues no hay nadie viviente
que crea en Jesús que no sea salvado por Cristo; pero tiene una
ventaja mayor que esta; es decir, que quienes creen efectivamente
son salvados por esa fe, y ellos saben que Cristo hizo una expiación
tal que si fueran castigados por el pecado sería tanto una violación de
la justicia como lo sería de la misericordia. ¡Oh alma mía! Tú sabes
hoy que todos tus pecados fueron concentrados en Cristo, y que Él
soportó el castigo por todos ellos.
“Él soportó, para que no soportáramos jamás,
La justa ira de Su Padre”.
Aquí hay una roca sobre la cual se pueden apoyar, un lugar de
descanso seguro para quienes confían en Jesús. ¡En cuanto a los que
no confían en Él, ‘vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza’! Si
no confían en Él, no tienen parte ni suerte en este asunto;
descenderán a su propio castigo para que ustedes mismos lo
soporten; la ira de Dios permanece en ustedes; descubrirán que la
sangre de Jesús no ha realizado ninguna expiación por sus pecados.
Ustedes han rechazado la invitación que les fue dada, y han puesto
lejos de ustedes la cruz de Cristo, y no caerá nunca sobre sus
cabezas la sangre perdonadora y no intercederá nunca por ustedes,
sino que han de perecer bajo la ley, en vista de que rehúsan ser
salvados bajo el Evangelio.
II. Vayamos brevemente a la APLICACIÓN.
Querido oyente, un amigo te hacer ahora una pregunta. Hay un
incontable grupo cuyos pecados el Señor Jesús llevó; ¿cargó con los
tuyos? ¿Desearías tener una respuesta? ¿Eres incapaz de dar una?
Permíteme que te lea este versículo y ve si te puedes unir a él. No
me refiero a que te unas diciendo: “Eso es cierto”, sino sintiendo que
es verdad en tu propia alma. “Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros”. Si esta mañana hubiera en ti una
confesión penitencial que te condujera a reconocer que has errado y
que te has extraviado como oveja perdida, si hubiera en ti un sentido
personal de pecado que te lleve a sentir que te has apartado por tu
camino, y si ahora puedes confiar en Jesús, entonces no se necesita
una segunda pregunta; Jehová ha cargado en Él tu iniquidad, y la
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iniquidad de todos los que confiesen su pecado y miren únicamente a
Cristo. Pero si no confías en Cristo, no puedo decirte que el Señor
haya tomado tu pecado y lo haya cargado en Cristo, pues yo sé en mi
alma que viviendo y muriendo como estás ahora tu pecado se
levantará en juicio contra ti para condenarte. Querido amigo, me
aventuraré a preguntarte: ¿estás reconciliado con la manera de Dios
de quitar el pecado? ¿Sientes algún gozo en tu corazón ante el
pensamiento de que Jesús cargue con el pecado por ti y sufra por ti?
Si no lo sientes, yo no puedo ofrecerte la consolación que el texto da
a quienes se someten a él. Pero déjame preguntarte: ¿pretendes
cargar tú mismo con tu pecado? ¿Sabes lo que eso significa? Jesús
sufrió mucho cuando cargó con el pecado de Su pueblo, pero ¡qué
sufrimiento será el tuyo cuando cargues con tu propio pecado!
“¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” Hay algunos
individuos en la actualidad que están tremendamente enojados con la
doctrina del castigo eterno; yo también podría estar enojado con ella
si fuera una invención del hombre; pero siendo una amenaza
proferida muy ciertamente en el Libro de Dios, es vano que yo dé
coces contra el aguijón; mi pregunta no debería ser: “¿Cómo puedo
disputar en su contra?”, sino más bien, “¿Cómo puedo escapar de
ella?” Querido oyente, no te aventures a entrar en la presencia de
Dios cargando con tus propios pecados; nuestro Dios es un fuego
consumidor y su furia irrumpirá contra ti cuando te presentes allí.
¿Imaginas que tus propios méritos pueden expiar por el pecado? Te
ruego que pienses en lo que Cristo tuvo que hacer antes de poder
echar fuera de Sí mismo el pecado, qué dolores soportó, qué océano
de ira atravesó; y, ¿piensas que tus pobres méritos, si fueran
méritos, pudieran servir jamás para hacer lo que el Salvador sufrió
tanto para lograrlo? ¿Esperas escapar sin un castigo? Si así fuera,
déjame rogarte que reconsideres el asunto, pues si Dios hirió a Su
propio Hijo, ¿piensas que te permitirá salir sin un solo rasguño? Si el
Rey de Gloria, tomando únicamente sobre Sí pecados de otros, tiene
que morir, ¿qué piensas que será de ti, pobre gusano del polvo?
¿Piensas tú que Dios sería injusto para salvarte a ti? ¿Supones que
Su trato contigo será: ¡salud amigo, qué gusto verte!, y que revocará
su propia sentencia porque rehúsas ser salvado por un plan que es
tanto justo para Él como seguro para ti? ¿Acaso será Dios injusto
para complacer tus caprichos o para acceder a tus deseos? Pecador,
dobla la rodilla ante este plan de salvación, pues has de saber que –y
hablo ahora sabiendo lo que digo, y también con frialdad- no hay otro
plan de salvación bajo el cielo. Pudiera ser que se prediquen otros
caminos de salvación, pero nadie puede poner otro fundamento que
el que está puesto, Jesucristo, el Justo. Si vas a pugnar por la
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salvación individualmente y si esperas llegar al cielo sin que Cristo
sea tu cabeza, puedes hacerlo, pero serás como los judíos de la
antigüedad, que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia; si
andas procurando establecer tu propia justicia sin sujetarte a la
justicia de Cristo, perecerás. Pero déjame preguntarte, ¿no se te hace
recomendable este plan para ti? Si yo confío en Jesús, eso es para mí
la evidencia de que tomó mis pecados y de que sufrió en mi lugar.
¡Oh, el gozo que eso me proporciona! Te hablo ahora honestamente
con base en mi propia experiencia; no hay doctrina que encienda mi
alma con tanto deleite como la doctrina de la sustitución. La doctrina
de la expiación, tal como es predicada con frecuencia, consiste en
hacer algo nebuloso, brumoso, por lo cual la ley es honrada, o tal vez
deshonrada, pues difícilmente sé cómo llamarlo; eso no me produce
ningún gozo; pero cuando yo sé que Cristo fue literal y realmente, no
metafóricamente a guisa de figura, sino literal y realmente el
sustituto de Su propio pueblo, y cuando sé que confiando en Él tengo
la evidencia de ser uno con Su pueblo, vamos, mi alma comienza a
decir: ¡Ahora, puedo vivir! Soy limpio, por medio de la sangre de
Jesús soy limpio. ¡Ahora puedo morir!, pues me presentaré
osadamente en el día de la resurrección por medio de Jesús mi
Señor. ¡Vamos, alma, me parece como si eso fuera suficiente para
hacer que saltes a los brazos de Cristo crucificado, cubierto de sangre
por ti, sufriendo desinteresadamente para que Sus propios enemigos
puedan vivir! ¡Oh, no permanezcas alejado!
“Vamos, almas culpables, escapen
Como palomas, a las heridas de Jesús;
Este es el bienvenido día del Evangelio,
En el cual abunda la gracia inmerecida.
Dios amó a la iglesia, y dio a Su Hijo
Para que bebiera la copa de la ira;
Y Jesús dice que no echará fuera a nadie
Que a Él venga por fe”.
III. Ahora consagren unos minutos a la santa CONTEMPLACIÓN.
1. No necesitan una plática, necesitan pensar, por tanto, les voy a
dar cuatro cosas en las que pensar. La primera es la pasmosa
cantidad de pecado que debe de haber sido cargada sobre Cristo.
Ahora no respondan en el acto diciendo: “Sí, los pecados de los
millones de Sus elegidos”. No se precipiten, averígüenlo
gradualmente. Comiencen por su propio pecado. ¿Han sentido alguna
vez su propio pecado? No, nunca sintieron su peso íntegro; si lo
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hubieran sentido habrían estado en el infierno. Es el peso del pecado
lo que constituye el infierno. El pecado lleva su propio castigo en su
propio peso. ¿Recuerdan cuando sintieron que los dolores del infierno
se apoderaban de ustedes, y descubrieron la turbación y la aflicción?
¡Aquella hora cuando invocaron el nombre del Señor diciendo: “Oh
Señor, te lo imploro, libra a mi alma!” Entonces únicamente sintieron
como si fuera un pequeño fragmento de sus pecados, pero todos sus
pecados, ¡cuánto habrían pesado! ¿Cuántos años tienes? No sabes
cuántos años pudieras tener antes de entrar en el reposo, pero Él
cargó con todos los pecados de todos tus años. Todos los pecados
contra la luz y el conocimiento, los pecados contra la ley y el
Evangelio, los pecados de los días de la semana, los pecados
dominicales, los pecados de la mano, los pecados de los labios, los
pecados del corazón, los pecados en contra del Padre, los pecados en
contra del Hijo, los pecados en contra del Espíritu Santo, pecados de
todas formas, todos cargados sobre Él; ¿puedes captar el
pensamiento ahora? Ahora multiplica eso. Piensa en los pecados de
todo el resto de Su pueblo; persecuciones y asesinatos a la puerta de
alguien como Saulo de Tarso; adulterio a la puerta de David; pecados
de todas formas y tamaños, pues los elegidos de Dios han figurado
entre los primeros de los pecadores; aquellos a quienes Él ha elegido
no han sido los mejores hombres por naturaleza, antes bien, algunos
de ellos han sido los peores, y sin embargo, la gracia soberana se
deleitó en encontrar un hogar para sí misma allí donde siete
demonios habían morado antes, es más, donde una legión de
demonios celebraba su carnaval. Cristo esparce Su mirada entre los
hijos de los hombres, y mientras un fariseo es pasado por alto,
escoge a Zaqueo el publicano, y los pecados de todos ellos, con todo
su peso, fueron cargados sobre Él. El peso del pecado habría
aplastado a todos ellos en el infierno, y con todo, Cristo cargó con
todo ese peso; y qué importa que me atreva a decir que la propia
eternidad y la infinitud de la ira que era debida por toda esa cantidad
de pecado, el Hijo de Dios, maravillosamente sustentado por la
infinitud de la Deidad en Su interior, cargó y sostuvo todo eso.
Quisiera detenerme un minuto y dejar que ustedes lo mediten, pero
cuando vayan a casa tal vez pasen media hora muy provechosamente
pensando en eso.
“El enorme cargamento de la culpa humana
Fue puesto sobre mi Salvador;
De dolores, como si fuesen un traje
Él fue revestido por los pecadores”.
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2. El siguiente tema que les ofrezco para contemplación es, el
asombroso amor de Jesús que lo llevó a hacer todo eso. Recuerden la
manera en que Pablo lo declara. “Ciertamente, apenas morirá alguno
por un justo (o estrictamente justo); con todo, pudiera ser que
alguno osara morir por el bueno (o benevolente). Mas Dios muestra
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros”. Cuando Cristo nos renueva por Su Espíritu,
pudiera presentarse la tentación de imaginar que alguna excelencia
en nosotros ganó el corazón del Salvador; pero, hermanos míos,
tienen que entender que Cristo murió por nosotros siendo aún
pecadores. No fue ese bebé lavado y envuelto en pañales, no fue esa
hermosa doncella con la joya en su oreja y con la pura corona de oro
sobre su cabeza, no fue esa hermosa princesa presentada como una
casta virgen a su esposo; no, eso no fue lo que Jesús vio cuando
murió. Él vio todo eso en el lente de Su presciencia, pero la condición
real de esa hermosa doncella era muy diferente cuando murió por
ella: había sido desechada, no fue lavada, ni salada con sal, ni fue
envuelta con fajas, estaba sucia en sus sangres, era una cosa
asquerosa e inmunda (Ezequiel 16: 4, 6). ¡Ah!, hermanos míos, no
hay una cosa inmunda bajo el cielo tan inmunda como un pecador
inmundo. Cuando no se podía descubrir un rayo de belleza en
nosotros, cuando ni adentro ni afuera se hubiera podido encontrar
algo
que
nos
recomendara,
cuando
moralmente
éramos
completamente aborrecibles para la santa naturaleza de Cristo,
entonces, ¡oh asombrosa gracia!, Él vino desde el más excelso cielo
para que la masa de nuestros pecados se concentrara en Él. Me
encontré con esta pregunta el otro día, que me pareció una novedad.
La pregunta fue formulada así: “Supón que tuvieras un hijo que
sufriera de lepra, o de alguna otra enfermedad asquerosa. Supón que
este amado niño tuyo fuera infectado y contaminado en cada parte
de su cuerpo en sumo grado, al punto que los ojos quedaran ciegos y
las manos se pudrieran, y el corazón se convirtiera en una piedra, y
todo el cuerpo estuviera cubierto de heridas, y de raspones y de
llagas putrefactas. Ahora, supón que no hubiera cura para este niño
excepto que tu alma perfectamente sana y saludable, suponiendo que
lo fuera, se pudiera poner en el cuerpo de ese niño, y que tú llevaras
las enfermedades en vez del niño; ¿consentirías a eso?” Yo puedo
suponer que el amor de una madre cediera incluso a eso; pero entre
más asqueado hubieras estado con esas llagas putrefactas, más
terrible se volvería la tarea. Ahora, eso sólo toca el borde de la obra
que Jesús realizó por nosotros cuando Él mismo tomó nuestros
pecados y llevó nuestras enfermedades. Hay tal maravillosa unión
entre Cristo y el pecador que me aventuro a decir que hay algunas
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expresiones en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo con
respecto a la conexión de Cristo con el pecado del hombre que no me
atrevería a usar excepto como citas directas de la Sagrada Escritura;
pero estando allí, ustedes verán cuán maravillosamente el amor de
Jesucristo le indujo a tomar sobre Sí mismo nuestra triste condición y
difícil situación. Pero, ¡oh, el amor! ¡Oh, el amor! No, no voy a hablar
de él; ustedes deben meditar al respecto. El silencio es a veces la
mejor elocuencia; y será mejor que les diga: ¡oh, las profundidades
del amor de Jesús! ¡Inescrutable, arcano! ¡Dios sobre todo, bendito
por siempre, que haya tenido que cargar sobre Él la iniquidad de
todos!
3. Maravilla de maravillas que necesite otro minuto para ponerlos a
pensar en otro tema: la incomparable seguridad que ofrece este plan
de salvación. Yo no veo en qué punto sea vulnerable el hombre que
pueda sentir y saber que Cristo ha cargado con su pecado. Miro los
atributos de Dios, y aunque para mí, como un pecador, todos ellos
parecen erizados como con agudas puntas que se arrojan sobre mí,
sin embargo, cuando sé que Jesús murió por mí y que tomó
literalmente mi pecado, ¿qué temor me producen los atributos de
Dios? Allí está la justicia, aguda y brillante, como una lanza; pero
Justicia es mi amiga. Si Dios es justo, no puede castigarme por el
pecado por el que Jesús ha ofrecido una satisfacción. En tanto que
haya justicia en el corazón de la Deidad, no puede ser que un alma
que reclame justamente a Cristo como su sustituto pueda ser
castigada. En cuanto a la misericordia, el amor, la verdad, el honor,
todo lo que es sin par, semejante a Dios y divino en la Deidad, les
digo a todas esas cosas: “Ustedes son mis amigas; todas ustedes son
garantías de que como Jesús murió por mí yo no puedo morir”. ¡Cuán
grandiosamente lo expresa el apóstol! Me parece como si nunca
hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo a tal grado de elocuencia
como cuando, hablando acerca de la muerte y de la resurrección del
Salvador, propone esta espléndida pregunta: “¿Quién acusará a los
escogidos de Dios?” Allá, donde la eterna justicia se sienta sobre un
flameante trono, el apóstol fija su intensa mirada en el interior del
inefable esplendor, y aunque alguien parece decir: “El Juez
condenará”, él replica: “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios
es el que justifica”. ¿Acaso puede justificarnos y luego condenarnos?
Él justifica a aquellos por quienes Cristo murió, pues somos
justificados por Su resurrección. ¿Cómo, entonces, condenará? Y
luego alza su voz otra vez: “¿Quién es el que condenará? Cristo es el
que murió; más aun, que resucitó, que está sentado a la diestra de
Dios, que también intercede por nosotros”. Sobre otras bases un
hombre tiene que sentirse inseguro, pero aquí puede saberse seguro.
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Que vayan quienes quieran y que edifiquen sobre sus cimientos de
arena; que eleven sus superestructuras hasta que sean tan altas
como la torre de Babel pero que entonces se desplomen
estruendosamente a sus oídos por ser incapaces de sostener su
propio peso; pero en lo que a mí respecta, mi alma descansará sobre
esta sólida roca de la sustitución, y aferrándome a la roca con
resuelta confianza, sé que no tengo motivo de temor puesto que
Jesús murió por mí.
4. Por último, deseo darles como tema de contemplación, y les ruego
que no lo olviden, esta pregunta: ¿Entonces cuáles son los reclamos
de Jesucristo sobre ustedes y sobre mí? Hermanos y hermanas,
algunas veces he deseado ser elocuente; nunca cuando tenía una
causa por la cual interceder en la que yo mismo estuviera
involucrado, excepto cuando he tenido que hablar por Jesús. Pero
ciertamente aquí no hay necesidad de elocuencia. Sus corazones
serán los intercesores y Sus agonías serán el argumento. ¿Tomó
nuestro bendito Señor el pecado de ustedes, hermanos míos, y sufrió
todas sus terríficas consecuencias por ustedes, de manera que han
sido liberados? ¡Por Su sangre y Sus heridas, por Su muerte y por el
amor que lo condujo a morir, yo los conjuro que le traten como debe
ser tratado! ¡Ámenlo como debe ser amado! ¡Sírvanle como debe ser
servido! Ustedes me dirán que han obedecido Sus preceptos. Me
alegra oírlo. ¿Están seguros de que lo han hecho? “Si me amáis,
guardad mis mandamientos”. ¿Han guardado las ordenanzas cuando
Él los liberó? ¿Han buscado serle obedientes en todos los sentidos?
¿Han proseguido escrupulosamente su caminata en todos los caminos
establecidos por su Señor? Aunque pudieran decir eso no me
quedaría contento; no me parece que con tal líder como lo es Cristo
la mera obediencia lo sea todo. Napoleón tenía un poder
singularmente suficiente para hacer que los corazones de los
hombres se trenzaran y se entretejieran en torno suyo; cuando
estaba en sus guerras, había muchos de sus capitanes y aun de sus
soldados rasos que no sólo marchaban con la pronta obediencia de un
soldado doquiera que se les ordenara, sino que sentían un gran
entusiasmo por él. ¿No han oído nunca acerca de aquel soldado que
se arrojó al paso de una bala para recibirla en su pecho para salvar al
emperador? Ninguna obediencia, ninguna ley habría podido requerirle
eso, pero el amor entusiasta lo movió a hacerlo; y ese es el
entusiasmo que mi Señor merece de nosotros en su más excelso
grado. Está fuera y más allá de todas las categorías de la ley, excede
en mucho todo lo que la ley se aventurara a pedir, pero no es una
supererogación a pesar de todo, pues ustedes no están bajo la ley,
sino bajo la gracia, y harán más por amor que lo que habrían hecho
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por la pura compulsión de la exigencia. ¿Qué haré por mi Maestro?
¿Qué haré por mi Señor? ¿Cómo lo expondré? Hermanos y hermanas
míos, mi meta más elevada delante de Dios, a continuación de la
conversión de los inconversos entre ustedes, es que ustedes que
realmente aman a Cristo, le amen en verdad y actúen como si lo
hicieran. Yo espero que no se conviertan nunca en una fría iglesia
muerta. ¡Oh, que mi ministerio no les ayude jamás a adormecerlos
hasta llegar a un estado como ese! Si Jesucristo no merece todo de
ustedes, no merece nada; ustedes no saben absolutamente nada de
Sus reclamos si no sienten que:
“Aunque pudieran reservarse algo,
Y el deber no llamara;
Ustedes aman al Señor con tan grande celo
Que han de darle todo”.
¡Cristo ocupa mi lugar, oh que aprenda yo a representarlo a Él, y a
argumentar por Él, y a vivir para Él, y a sufrir por Él, y a suplicar por
Él, y a predicar y a trabajar por Él según la ayuda que Él me dé!
¿Puedo recordarle a cada uno de ustedes, individualmente, que como
todos ustedes siguieron su propio camino e individualmente
cometieron algún pecado para aumentar esa carga, han de rendirle
un servicio individual? Contribuyan con su riqueza a la obra común de
la iglesia, y háganlo constantemente, y con deleite. Nuestro Colegio,
que está prestando tantos servicios, grandemente necesita y exige la
ayuda de todos los que aman nuestra obra, y aman la verdad del
Señor. Pero en adición a eso, haz algo por ti mismo, habla
personalmente por Cristo, ten alguna obra a la mano que tú mismo
harás. Lo repito, ayuda en todo momento a la obra del cuerpo
conjunto, pues esa será una gran obra, siendo Dios nuestra vida y
apoyo, y que nadie deje de dar de su riqueza para la causa de Cristo.
Pero eso no es todo todavía. Él no te pide tu bolsillo únicamente, sino
tu corazón. No es el centavo, son las actividades del alma; no son los
chelines y las guineas, etcétera, sino que es lo más interno de tu
alma, el meollo de tu espíritu. ¡Oh, cristiano, por la sangre de Jesús,
entrégate a Él de nuevo! En las antiguas batallas romanas sucedía
algunas veces que el resultado del combate parecía incierto y algún
capitán inspirado por un patriotismo supersticioso se ponía sobre su
espada y se entregaba a su propia destrucción por el bien de su país,
y entonces, de acuerdo a esas antiguas leyendas, la batalla daba
siempre un giro. Ahora, varones hermanos, hermanas, cada uno de
ustedes que ha gustado la benignidad del Señor, conságrese en este
día a vivir, a morir, a gastar lo suyo y a gastarse ustedes mismos por
el Rey Jesús. No serán ningunos necios pues nadie tuvo jamás una
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ambición más digna. No te estarás consagrando a alguien que no lo
merece. Sabes cuánto le debes; es más, desconoces con la amplitud
debida la profundidad de tu obligación, pero sabes que le debes todo
lo que tienes; tu rescate del infierno y tu esperanza del cielo.
Síganme esta mañana en estos versos:
“Está hecha, la gran transacción está hecha;
Yo soy de mi Señor, y Él es mío;
Él me atrajo y yo le seguí,
Embelesado de confesar la voz divina.
Ahora reposa, corazón mío, largamente dividido;
Reposa fijado en este bienaventurado centro;
Estando entre cenizas, ¿quién rezongaría por tener que partir,
Al ser llamado a festejar con el pan de ángeles?
Alto cielo, que oíste el solemne voto,
Habrás de oír ese voto renovado diariamente;
Hasta que en la última hora de vida yo me incline,
Y bendiga en la muerte un vínculo tan amado”.

Porción de la lectura leída antes del sermón: Isaías 53.

*****
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Una Promesa del Evangelio
Sermón publicado el jueves 6 de julio de 1916
Previamente predicado por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Pondré mi Espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes,
que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra” Ezequiel 36:27
La bendición aquí prometida es una de las bendiciones más
importantes que los hombres pueden necesitar o que Dios puede dar.
Sin esta bendición, todos los otros beneficios del pacto no tendrían
validez. Es inútil tener un Salvador si no tenemos el poder espiritual
para creer en Él. ¿De qué nos sirve que se hayan dado preciosas
promesas si no tenemos ninguna fe implantada en nosotros por el
Espíritu Santo, por medio de la cual podamos alcanzar esas
promesas, rogar con base en ellas en nuestras oraciones y obtener su
cumplimiento? Sin santidad, ningún hombre verá al Señor; pero la
santidad no crece de manera natural en ningún corazón humano; por
lo tanto, sin el Espíritu de Dios, quien es el Autor de la santidad,
ningún hombre podría convertirse alguna vez en heredero de la
inmortalidad, o entrar en el descanso reservado para el pueblo de
Dios. El Espíritu Santo es necesario para la forma más insignificante
de vida espiritual, y de la misma manera Él es necesario para el más
elevado desarrollo espiritual. Sin el Espíritu Santo, no podemos pasar
a través de la primera puerta y sin el Espíritu no podemos atravesar
la última. Ningún hombre puede decir en su corazón que Jesús es el
Cristo sino por medio del Espíritu Santo; mucho menos puede algún
hombre alcanzar la perfección que se necesita para el cielo, excepto a
través del trabajo y del poder del Espíritu del Dios viviente.
Siempre me cuido mucho en mi ministerio de no oscurecer en lo más
mínimo esta bendita e indispensable obra del Espíritu Santo. ¡Oh! Si
el Espíritu de Dios no es honrado, si se resiente por nuestra
negligencia, si se separa de nosotros, ¿de qué nos sirven nuestras
congregaciones? ¿Cuál sería el beneficio de nuestro celo, aun si lo
pudiéramos conservar? ¿Cuál sería el propósito de congregarse para
orar si no tienen ningún deseo de congregarse? Sin Él, no podemos
hacer nada. Él infunde todo el ánimo a la iglesia cristiana. Jesús nos
ha dejado para irse al cielo, pero Él sigue reinando y gobernando en
medio de nosotros por medio de su vice-regente, el Espíritu Santo.
Démosle todo el honor. Confiemos en Él. Busquémosle con toda
sinceridad. Tomemos la responsabilidad de testificar acerca de Él, los
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que tenemos la responsabilidad de hablar. Y ustedes, que tienen la
responsabilidad de oír, pongan mucho interés en recibirlo.
I. ¿QUIÉN ES ESTE ESPÍRITU?
Se habla de Él en este texto, y a menudo en muchos otros. Es muy
importante que mencionemos nuevamente los lugares comunes del
Evangelio y las cosas simples de la Palabra de Dios. No tengo ninguna
duda que hay algunas personas aquí que no entienden la doctrina de
la divina Trinidad. Me ha dolido (me podría haber divertido si no fuera
por lo triste de la reflexión) la ignorancia de algunos que han venido
aquí y han aprendido por primera vez las verdades más elementales
del Evangelio. Ahora las conocen y se gozan en ellas; incluso ahora
son capaces de enseñarlas a otros. Pero cuando vinieron aquí por
primera vez, aunque no eran personas que carecían de educación,
sino que eran más bien versados en algunos otros asuntos, no tenían
el menor conocimiento del plan de salvación, o ni siquiera de las
simples y claras verdades más fundamentales del Evangelio de Jesús.
Era como si hubieran venido del centro de China o de alguna otra
región en la que nuestra Biblia no fuera conocida.
Entonces es necesario que entiendan que el Espíritu Santo, de quien
a menudo hablamos, es una Persona. Él no es una mera influencia.
Hablamos de "las influencias del Espíritu Santo," y eso es muy
conveniente; pero esas influencias proceden de una persona que
trabaja en las mentes de los hombres por Su influencia. Es correcto
orar por las influencias del Espíritu Santo, pero no es correcto pensar
acerca del Espíritu Santo mismo como si fuera una influencia, ya que
Él es una persona. Atribuimos a Él acciones que no podrían ser
atribuidas a influencias. Se dice que Él puede ser entristecido, puede
ser vejado, puede ser despreciado. Cosas maravillosas son atribuidas
a Él, que no podrían ser llevadas a cabo por influencias. El Espíritu de
Dios se movía sobre esta tierra cuando todavía estaba sin orden y
vacía, y había tinieblas sobre la faz del océano. Él trajo orden, donde
había confusión. Él adornó los cielos. La belleza del tabernáculo es
atribuida a la habilidad inspirada por Él. O, hablando del tabernáculo
más santo del cuerpo de nuestro Salvador, este fue formado y
moldeado por el poder del Espíritu Santo. El ser santo que nació de
María no nació por generación natural, sino por la energía del Santo
de Israel. El agente fue una persona, no una influencia. Y cuando
nuestro Señor fue levantado de nuevo de entre los muertos, su
resurrección es atribuida en la Escritura al Espíritu Santo. El Espíritu
Santo obró diversas señales y milagros en la iglesia primitiva.
Capacitó a los apóstoles para que hablaran en muchas lenguas; por
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medio de Él, los apóstoles tenían el poder de realizar diversos
milagros. Dio el mandamiento para que se apartase a Pablo y a
Bernabé para el trabajo para el que Él los había llamado; y todavía,
amados hermanos, Él está en la iglesia, y tenemos comunión con Él.
Estamos en íntima comunión con Él. Podemos dar nuestro testimonio
que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles; que Él nos
ayuda en nuestras debilidades y lleva a cabo múltiples oficios de
amor que nos hacen sentir, de manera experimental y consciente,
que el agente de tales cosas es verdaderamente una persona.
Más aún, Él es Dios, verdaderamente Dios. Nunca pensemos con
ligereza del Espíritu Santo, como si Él fuera divino en un sentido
inferior. En tu bautismo, los tres nombres fueron puestos juntos. Tú
fuiste bautizado en el triple nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Tengan mucho cuidado de que las tres personas siempre estén
asociadas en sus mentes con igual afecto y con igual respeto. La
Bendición, que constantemente concluye nuestro servicio de
adoración, da su lugar a cada uno: "Que la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté
con todos ustedes." Entonces, el Espíritu Santo es Divino. No
tratamos ahora de demostrar lo que es nuestro deber afirmar
dogmáticamente en el momento presente. El tema tiene abundantes
pruebas en la Santa Biblia. Por tanto será suficiente que les enseñe
los hechos. ¿Cómo es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el
Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres Dioses, sino un solo
Dios? Yo no puedo responder a eso. Sé que es así, pues así nos es
revelado; pero, cómo es que eso es así, no nos corresponde
adivinarlo, porque eso no es revelado ni explicado. Nuestro
entendimiento no se puede aventurar más allá del testimonio. Los
teólogos han hecho muchos intentos de encontrar en la Naturaleza,
paralelos correspondientes a la Unidad y a la Trinidad de Dios, pero
me parece a mí que todos han fallado. Tal vez el mejor es el de San
Patricio, quien cuando predicaba a los irlandeses, deseando
explicarles este asunto, cortó un trébol y les mostró sus tres hojas
todas unidas en una. Eran tres, pero era un trébol. Sin embargo, hay
fallas y deficiencias aun en esa ilustración. No satisface el caso. Es
una doctrina que debe ser enfáticamente afirmada como está
expuesta en el Credo de Atanasio; yo no cuestiono la verdad de su
enseñanza, pues creo en todo, aunque me horroriza el abominable
anatema que afirma que el hombre que dude en aceptarlo "será
condenado eternamente sin ninguna duda." Es un tema que debe ser
reverentemente aceptado según es presentado en la Palabra de Dios,
y fielmente estudiado según ha sido entendido por los más
escrupulosos e inteligentes cristianos de generaciones sucesivas.
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No debemos pensar que alguna cosa puede causar un detrimento al
homenaje que le es debido al Padre como originalmente y
esencialmente divino, y no debemos pensar del Unigénito del Padre
como si no fuese "Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos,"
ni del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, como si no
tuviera todos los atributos de la Divinidad. Debemos apegarnos a
esto: "Escucha, Israel: Jehovah nuestro Dios, Jehovah uno es"; pero
también debemos creer que Él debe ser adorado en tres Personas,
aunque es uno en Su esencia.
Entiendan entonces ustedes, que conocen sólo un poco acerca de las
doctrinas del Evangelio, que deben adorar al Espíritu Santo y ejercer
su fe en Él como Dios. Pongan un énfasis particular en esto, porque
está escrito: "Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del
Hombre le será perdonado; pero a cualquiera que hable contra el
Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el
venidero." Una terrible santidad rodea al Espíritu de Dios. Conforme
pienso en Él, me parece que veo al Sinaí en medio del fuego con un
límite establecido a todo su alrededor; y oigo una voz que me dice:
"No te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar
donde tú estás tierra santa es."
No sé cuál sea ese pecado en contra del Espíritu Santo; en vano
podría tratar de definirlo. Está como un faro, como si Dios hubiera
visto que una generación impía y de dura cerviz habría de vejar al
Espíritu Santo aventurándose en la blasfemia; por tanto, mientras
toda manera de blasfemia será perdonada a los hombres, el pecado
en contra del Espíritu Santo nunca les será perdonado. Presten
mucha atención para que no se endurezca su corazón, para que no
cometan ese pecado. No creo que lo hayan cometido. Sé que no lo
han cometido si desean ser salvos. Sé que no lo han cometido si
desean venir y poner su confianza en Jesucristo. Sin embargo, les
advierto que tengan cuidado y traten con reverencia aun al simple
pensamiento del Espíritu Santo, el Consolador, el Instructor de sus
almas. La segunda pregunta para ustedes será:
II. ¿CÓMO CUMPLE ÉL ESTA PROMESA?
Entendemos por estas palabras, que los que antes amaban al pecado
serán movidos a amar la justicia; que a quienes parecía muy difícil
apartarse de sus caminos de maldad, serán inducidos a correr con
presteza en el camino del mandamiento de Dios. Ahora, es una gran
cosa que esto sea prometido y una cosa muy grande que pueda ser
obtenido. Ningún poder humano puede lograr que esto ocurra. Con la
misma facilidad que el etíope cambia el color de su piel a un color
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blanco o el leopardo se libra de sus manchas, el hombre que está
acostumbrado a hacer el mal revierte toda la corriente de sus hábitos
e instintos, y aprende a hacer el bien. (En otras palabras es imposible
que lo haga). El poder divino que diseñó al principio el alma del
hombre debe remodelarla. Solamente el Creador, que hizo el
instrumento, puede afinarlo de nuevo o restaurar su armonía.
Ninguna mano inexperta puede arreglarlo. La gente a veces critica la
doctrina de la impotencia humana, pero yo les puedo garantizar que
la evidencia real es mucho más convincente que la teoría abstracta.
La experiencia pastoral práctica que algunos de nosotros hemos
tenido, muy pronto convencería a cualquiera que hay una amplia
evidencia de la verdad de esta doctrina.
Nos encontramos con quienes han sido despertados un poco en
nuestras reuniones de oración y en los servicios de avivamiento.
¿Cuál creen ustedes que es lo primero en que debemos involucrarnos
con ellos? Pues, algunos de ellos nunca han tenido el hábito de
pensar acerca de sus almas antes de esto, y en el momento en que
comienzan a pensar, de la misma manera que un joven que comienza
a trabajar en el taller de un carpintero, que nunca antes ha visto ni
siquiera las herramientas, se cortan y se hieren con cada herramienta
que intentan manejar. Estas pobres almas nunca antes fueron
introducidas al mundo espiritual. El auto-examen es una novedad
para ellos. Si piensan en el pecado, caen en la desesperación; o si
piensan en la misericordia, caen en la arrogancia. Cualquiera que sea
la verdad que ponemos frente a ellos, la utilizan indebidamente y la
pervierten. No parecen tener el sentido o el juicio para usar cualquier
verdad de la manera correcta. Puedes enseñar al joven que busca
con mucho denuedo, pero vas a encontrar que es muy difícil guiarlo.
Por ejemplo, si parece resuelto a la desesperación, tratarás de
consolarlo usando todos los argumentos que puedas, pero él se va a
desesperar de todas maneras, si ya ha tomado la determinación de
hacerlo. Algunos de ellos me recuerdan a ciertas liebres que los
cazadores tratan de sacar de sus madrigueras. Parece que es inútil
enviar a los perros tras de ellas. Cuando he usado argumentos para
sacarlos de un hoyo, en el acto se refugian en otro; y cuando ya he
tapado muchos hoyos y me he dicho a mí mismo: "¡Te voy a agarrar
ahora; no puedes responder a eso!" súbitamente parecen encontrar
otro hoyo diferente de falsedad y de engaño. Se han alejado de mí, y
todo mi trabajo se ha perdido. ¡Ah! Entonces es cuando el pastor
siente que tiene que tener el poder del Espíritu Santo para que le
ayude o de lo contrario aun el pecador que comienza a despertar y
que está inquieto, evadirá la conversión, se apartará de la vida eterna
y va a perecer en su pecado. Sí, hermanos, la experiencia nos
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demuestra de una manera mucho más clara que cualquier
controversia, que es necesario reconocer la necesidad de la obra del
Espíritu Santo. Y si, simplemente cuando tratamos con las lecciones
elementales de religión, encontramos una evidencia tan palpable de
la incapacidad humana, ¡cuánto más es esto válido cuando se trata
de hacer que alguien que ama al pecado se convierta en un amante
de la santidad! Puedes enseñarle las reglas de la moralidad; puedes
presentarle los resultados inevitables del pecado; lo puedes atraer
con las recompensas de la virtud; pero la víbora es demasiado sorda
a todos tus esfuerzos para atraerla, y cuando lo has intentado y lo
has intentado y lo has intentado, ella todavía retiene su veneno y
todavía es una víbora.
Pero ¿cómo hace el Espíritu Santo esto? Él opera, es verdad, de
muchas maneras; lo hace a menudo por medio de su poder para dar
vida. El Espíritu Santo es el Autor de toda la vida espiritual. Si
hablamos de regeneración, el Espíritu Santo es el Regenerador.
Ningún hombre puede recibir esa vida divina que viene a él en el
nuevo nacimiento si no es por el Espíritu de Dios. Somos levantados
de nuestra muerte en el pecado a una vida nueva y santa por la obra
del Espíritu Santo, y sólo por eso. Ahora, si alguno de mis lectores
que ha sido incapaz hasta este momento de una vida santa, o de
servir a Dios rectamente debido a su depravación natural, recibe la
vida del Espíritu Santo, ¡qué cambio se operaría en él de inmediato!
Lo que no puede hacer quien está muerto espiritualmente, puede
lograrlo con facilidad quien ha sido revivido espiritualmente. Cómo da
vida el Espíritu Santo no lo sabemos. "El viento sopla de donde
quiere, y oyes su sonido; pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde
va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu." Los efectos son lo
suficientemente visibles. Pronto te das cuenta que el hombre que era
duro, sin sentimientos, sin emociones, tiene ahora una conciencia
tierna, con firmes deseos y sensible en sus inquietudes. Se convierte,
de hecho, en un hombre que vive, aunque antes estaba hundido en la
muerte.
El Espíritu Santo hace al hombre prácticamente nuevo de manera
continua por medio de la iluminación que concede. El hombre está
ciego; el Espíritu Santo toca sus ojos con colirio espiritual y entonces
comienza a ver. El pecador, con la Biblia en sus manos, aunque está
ansioso por entenderla de inmediato, se confunde en medio de sus
doctrinas y preceptos, si está separado de las instrucciones de ese
bendito Comentarista, el Espíritu Santo. La Biblia está llena de luz,
pero el corazón del hombre es muy oscuro. ¿Cuál es el propósito de
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que la Escritura se abra al entendimiento, si los ojos del
entendimiento están cubiertos con una gruesa película? Es el Espíritu
Santo el que irradia la verdad que Él ha revelado con amplitud sobre
cada objeto que encontramos en nuestro camino.
Cuando lean la Biblia buscando consuelo y dirección, tengan cuidado
de levantar sus corazones hacia Quien la escribió. De igual manera
que el escritor es el que mejor entiende sus propios libros, así el
Espíritu, que inspiró el Libro, les permite entender el significado
secreto de lo que ha sido registrado por las plumas de los hombres
inspirados por Dios. Apóyense en Dios para recibir Su instrucción; Su
instrucción los guiará con toda certeza a la santidad, pues Él les
instruye en relación a la maldad del pecado; Él les permite ver toda
su perversidad, su falta de mérito, su ingratitud y su infamia; Él les
instruye en relación a la belleza de la santidad, y les muestra el
ejemplo de su Señor. Él les enseña la ley, y la escribe en las tablas de
carne de sus corazones. De esta manera, como un Iluminador así
como un Dador de vida, nos hace correr en los caminos de los
estatutos de Dios.
Más aún, el Espíritu Santo opera como un Consolador. Muchos se
sienten miserables por causa de sus pecados, pero no quieren
renunciar a ellos. Conocemos a personas que continúan en sus
trasgresiones porque no tienen ninguna esperanza de recibir alguna
vez el perdón de sus delitos pasados. Pero cuando el Espíritu de Dios
infunde el consuelo santo en la mente del pecador desesperado,
entonces se dice a sí mismo: "No voy a desperdiciar mi vida, después
de todo; no es conveniente que yo, que tengo un mejor destino ante
mí, viva como esos que han resuelto seguir sus propias
concupiscencias, indiferentes a las consecuencias, esos que han
hecho un pacto con el infierno, y una alianza con la muerte. No; mil
veces no; si Dios hace todo esto por mí, y me trae a su amado Hijo, y
me habla de perdones comprados con sangre, entonces me apartaré
de mis viejos pecados, y de ahora en adelante será mi gozo servir
con todas mis fuerzas al Amigo Celestial que me ha amado tanto." El
Espíritu Santo es siempre el Consolador para su pueblo.
¿Alguno de ustedes está triste? ¿Acaso esa tristeza te lleva a la
incredulidad? ¿Y esa incredulidad actúa en ti como una tentación para
el pecado? Recurre al Consolador para que quite la raíz del mal. Así
andarán en el camino de los mandamientos de Dios, porque Él ha
engrandecido sus corazones y guiado sus pasos.
El Espíritu Santo también obra en los corazones de algunos como un
Intercesor, ayudándolos en sus oraciones. Algunos de ustedes se

233

Sanadoctrina.org

encuentran abatidos y desalentados porque no pueden orar. "Oh;"
piensan, "¡si sólo pudiera orar!" ¡Cuántas ideas extrañas poseen las
mentes de la gente en relación a la oración! Alguien me tomó de la
mano el otro día y me dijo: "Quisiera orar como ora usted, señor,
pero yo no puedo orar." Pobre alma, cuando vi. sus lágrimas y
escuché cómo imploraba a Dios, a pesar de la manera entrecortada
en que lo hacía, sentí el deseo de poder orar como lo hizo él en ese
momento. ¿De qué sirven las palabras adecuadas, las frases finas y el
lenguaje fluido?
Muy a menudo todas estas cosas me parecen ser logros tan
engañosos que quisiera ardientemente prescindir de ellos para poder
decir entre tartamudeos los deseos de mi alma y sentir que soy
mucho más sincero puesto que no puedo encontrar una expresión
para vestir mi pensamiento. ¡Oh! no; el Señor no exige largos
discursos. Un gemido, un suspiro, un sollozo que parece crecer en tu
alma y que se hace demasiado grande para encontrar una vía de
salida ¡eso es una oración! Cuando no puedas orar, recuerda que el
Espíritu nos ayuda también en nuestras debilidades. Es su oficio
interceder por nosotros con gemidos indecibles que nosotros no
podemos emitir, y al capacitar al hombre para la oración, Él capacita
al hombre para que sea santo, pues la oración es un pilar de la
santidad. Acercarse a Dios, la fuente de toda perfección, es recibir
ayuda contra las asechanzas del pecado, y el bendito Ayudador en la
oración también se convierte en una Ayuda para nosotros en los
caminos de la justicia.
Espero que cualquiera de ustedes que haya estado diciendo: "Yo no
puedo hacer esto," y "yo no puedo hacer eso," entienda que es muy
cierto que no puede, pero que es igualmente cierto que el Espíritu
Santo le puede ayudar a hacer todas las cosas. Puedes hacer todo
por medio de su poderosa ayuda. Espera en Él con deseos sinceros, y
dile: "Ven, Espíritu Santo, ayuda a este pobre y débil gusano;
ayúdame a lamentar mi pecado; ayúdame a mirar a Jesús con los
ojos de la fe; ayúdame a dejar mis pecados; ayúdame en el momento
de la tentación para que pueda resistir las artes sutiles de Satanás;
ayúdame a superar mi mal carácter, a deshacerme del orgullo y de la
iniquidad de mi corazón; mata mi pereza; libérame de mi tendencia a
posponer y dejar todas las cosas para mañana; dame la capacidad
para decidirme por Cristo en este mismo momento, y venir,
totalmente culpable como soy, para lavarme en la fuente de Su
sangre preciosa, para que pueda ser salvo." Les digo que el oficio del
Espíritu Santo es hacer todo esto. Él nunca está tan contento, si me
permiten usar una frase así relacionada al siempre Bendito, como
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cuando al dar la vida, la iluminación y sus influencias consoladoras,
está trayendo a las pobres almas culpables a Jesús, y por Él, a los
caminos de la santidad.
Más aún, uno de los propios oficios del Espíritu Santo es santificar al
pueblo de Dios. Jesucristo nos da la justicia que nos justifica, que es
imputada a nosotros; el Espíritu Santo nos da la justicia que santifica,
que nos es impartida. El bendito Jesús nos trae su propia justicia, y
nos viste con ella. El Espíritu Santo opera en nosotros una
conformidad personal a la voluntad de Dios en nuestros corazones,
que produce el fruto en nuestras vidas, como resultado de esa
obediencia hasta la muerte, con la que Cristo obtuvo del perdón de
nuestras ofensas, y pagó la alta obligación de esa obediencia a la que
nosotros estábamos obligados.
Esta santidad no es la santidad de Cristo, como algunos vanamente
afirman, sino una santidad personal operada en nosotros por la obra
del Espíritu Santo. Ustedes, queridos lectores, tal vez se han dicho a
ustedes mismos: "yo no puedo ser salvado, porque no soy santo." La
verdad es que no puedes ser santo porque no eres salvo, pero ser
salvo tiene que venir primero. La santidad no es nunca la raíz;
siempre es el fruto; no es la causa, es el efecto. Debes venir a Cristo
tal como eres, y confiar en Él, y después Él te dará al Espíritu Santo
para que ponga en ti el nuevo corazón, el nuevo deseo, y para
hacerte una nueva criatura. Tú dices, "yo no puedo hacerme santo a
mí mismo." Eso es verdad. Deberías hacerlo, pero no tienes ningún
poder y ¡ay! ni ninguna voluntad tampoco; pero si Dios te ha dado la
voluntad, Él te señala a quien está revestido de poder, esto es, el
Espíritu Santo, que morará en ti, y te santificará por medio de la
Palabra de verdad, y la aplicación de la preciosa sangre y el agua que
brotaron del costado de Cristo. Tampoco puedo dejar de observar que
uno de los grandes trabajos del Espíritu Santo es habitar en su
pueblo.
El Espíritu Santo mora en cada creyente en Cristo. Nunca se ha
ausentado del creyente desde que se convirtió en un discípulo.
Podemos invocar su presencia al cantar:
"Ven Espíritu Santo, Paloma celestial,
Con todos tus poderes que dan vida."
Pero esa es una oración para su manifestación especial. El Espíritu
Santo está aquí. Él vive en la Iglesia. Él ha venido como un
Consolador, que residirá con nosotros para siempre. Él habita en los
cuerpos de su gente; Dios está en su templo. Y, observen bien, es
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por habitar en Él que la santidad del creyente se conserva. Si el
Espíritu Santo lo abandonara, él regresaría como el perro a su
vómito, pero debido a que el Espíritu Santo mira por estos ojos, y
palpita en este corazón y mueve estas manos, cuando el hombre
obedece plenamente al poder divino, entonces el hombre es
conservado en los caminos de integridad, y su fin es la vida eterna.
Para resumir todos estos pensamientos en uno, cualesquiera que
sean los oficios que el Espíritu Santo sostiene para el pueblo de Dios,
el resultado de todos estos oficios será el de evitar que el hombre
regrese a sus viejos caminos, y que lo lleve a caminar en los
mandamientos de Dios y a guardar los juicios de Dios y hacerlos.
¿Deseas, entonces, ser salvado del pecado, y que se te dé la
santidad? Mira las heridas del Salvador sangrante y recuerda que Él
ha prometido darte el Espíritu Santo, por medio del cual serás hecho
santo, y serás conservado en santidad, hasta que estés en el más
allá, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, ante el trono eterno.
Para terminar, quiero decir:
III. UNAS POCAS PALABRAS BUENAS Y DE CONSUELO PARA
QUIENES PUDIERAN ESTAR ANSIOSOS POR TENER A ESTE ESPÍRITU
DE DIOS EN SUS CORAZONES.
"¡Ah!" se queja alguien, "¡el Espíritu Santo nunca me tomaría en
cuenta a mí!" ¿Por qué se te ocurre pensar así? ¿Piensas que Lo
honras con tales reflexiones? Más bien te estás cubriendo a ti mismo
de vergüenza. ¿Acaso no sabes que se ha fijado en muchos que han
sido como tú y que viven para proclamar Su amor condescendiente?
¿Vas a mirar a Jesús? ¿Te entregarás a esa gran Garantía que ha
escogido ser la expiación de los pecadores? Si es así, el Espíritu Santo
se ha fijado en ti. El primer deseo de Dios que tú tienes, te viene de
Él. Estas luchas internas que ahora sientes (tiernamente deseo que
no las ahogues ni las apagues) vienen de Él. Ese miedo, esa
ansiedad, ese anhelo (y estoy seguro de que así es) son la iniciativa
de la obra bendita del Espíritu Santo en tu alma. No pienses que el
Espíritu Santo está de alguna manera renuente. Nehemías habló del
Espíritu de Dios como "tu buen Espíritu."
Así es Él. Él es la esencia misma de la bondad, tomando bondad en el
sentido de benevolencia. Él es bueno con los hombres, lleno de amor
generoso hacia ellos. Leemos acerca del "amor del Espíritu." ¡Dulces
palabras! ¡Qué bueno sería apreciarlas y comprobar su significado! ¡El
amor del Espíritu! Me maravilla que el Espíritu de Dios baje al valle de
los huesos secos. Me asombro de que tenga contacto con tal
corrupción como la nuestra, y que nos dé la vida. Me sorprende que
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no nos haya abandonado desde hace mucho, siendo como somos tan
lentos para aprender en su escuela. Sin embargo, Él nos enseña con
paciencia. Es muy sorprendente para mí que Él habite en tan pobres
templos como son nuestros cuerpos de barro. A pesar de todo, así lo
hace; de manera condescendiente Él habita con nosotros. Ustedes
hablan del amor de Jesús al bajar a la tierra, y soportar toda su
miseria y vergüenza. No pueden hablar demasiado bien de eso, pero
no se olviden de que el Espíritu Santo ha estado habitando aquí estos
1,800 años, y todavía perdura la dispensación de su gobierno. Él
todavía espera y se esfuerza, persuade, ilumina de manera preciosa y
da la vida grandiosamente. Y así continuará haciéndolo hasta que el
propio Señor Jesús descienda del cielo con aclamación y sea
perfeccionada la dispensación del Espíritu Santo en el mundo
venidero. Entonces, el Espíritu Santo es un buen Espíritu y eso
debería animarte a recurrir a Él con plena confianza en su persona y
en su obra.
A veces Él es llamado "el Espíritu generoso." David dice: "Y un
Espíritu generoso me sustente." Él no está sujeto a nuestra
servidumbre. Él no está restringido, gracias a Dios, por la restricción
de nuestros deseos. Él no tiene ningún impedimento, a pesar de que
nuestra incapacidad y nuestra iniquidad nos tienen en sus redes. Él
no depende de ningún hombre, ni se demora por causa de los hijos
de los hombres. Como el rocío viene por la mañana sobre el pasto
indolente que no lo ha buscado; como la persistente brisa sopla sobre
las silenciosas montañas sin que éstas lo hayan solicitado; y como el
mar, que no puede levantar sus olas mientras el viento no las haya
sacudido, a pesar de no haberlo requerido ni buscado.
Así es la venida del Espíritu. Así viene tan libremente, con toda
verdad. ¡Oh! tú, el más vil de los pecadores, tú, que estás perdido,
tú, que eres rechazado por quienes te amaron alguna vez, el Espíritu
Santo puede venir a ti. Él es un Espíritu generoso; ni siquiera tus
pecados pueden detenerlo. Él puede conquistar tu desesperada
depravación, y venir y reinar en tu pecho, precisamente en ese lugar
donde los demonios han disfrutado de un carnaval todos estos años.
Adoro el poder que Dios ejerce en las mentes de los hombres, de tal
forma que mientras yo estoy aquí, predicándoles a ustedes,
dispuestos, ya sea a escucharlo o rechazarlo, mi Rey y Señor hará lo
que Él quiera. Independientemente de que te encuentres en el peor
estado para responder al llamado del Evangelio; aunque hayas venido
para ridiculizar al predicador o para sorprenderlo cometiendo errores;
o puede ser que sólo hayas decidido pasar una hora muy contento, el
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"hágase" divino es mucho más poderoso que tu ánimo caprichoso.
Con cuánta frecuencia el Arquero Eterno ha lanzado sus flechas a los
burladores y los ha dejado como muertos, y después, habiéndolos
tocado con Su dedo que da la vida, Él ha dicho: "¡Vive!" El cambio ha
sido realizado, aunque el burlador ni cuenta se dio en ese momento.
El Señor, de conformidad a su soberanía, ha hecho el trabajo, y así
este bendito Espíritu generoso puede efectuar su propósito. ¡Oh! mis
queridos hermanos, rueguen por los inconversos. Oren por los
pecadores, todos los que puedan orar. Muy a menudo he pensado en
la bendición que es que el Espíritu de Dios pueda tener entrada donde
nosotros no podemos. Hay una casa que está cerrada y protegida en
contra del Evangelio. El empresario del barrio, tal vez, afirma que
cualquiera de sus servidores que vaya al templo será despedido; él se
encargará de no tener en ningún lugar de su distrito nada de estos
grupos de fanáticos.
Pues bien, señor, si usted se propone mantenerlos alejados, va a
necesitar muchísimos vigilantes, pues como usted muy bien sabe, si
hay un dulce perfume en su casa, debe utilizar toda su diligencia para
conservarlo herméticamente sellado, o de lo contrario se escapará y
esparcirá su olor de manera creciente por toda la habitación El
nombre de Jesús es "como perfume derramado," tiene capacidad
para una maravillosa difusión. Muy pronto el empresario va a
descubrir que una de sus empleadas ha contraído esa dulce infección.
Desearía correrla, pero ella es tan magnífica empleada que no puede
permitirse el lujo de perderla. Y yo me he dado cuenta que la gracia
de Dios que trae la salvación es divinamente contagiosa. En las
familias, en los barrios, en las comunidades, en las grandes ciudades
se va a esparcir con una extraña rapidez. Una o dos conversiones,
como las gotas de lluvia, presagian un aguacero.
Conocí a un hombre que quemó todas las Biblias que tenía en su
casa; por lo menos, él pensó que las había quemado todas; pero
tenía dos hijas, que escondieron sus respectivas Biblias bajo sus
almohadas. Cuando él se enteró de esto su puso furioso. Qué
pensaba hacer, no lo sabemos. Finalmente su esposa le dijo que ella
compartía el punto de vista de sus hijas y se puso de su lado. "¡Ah!
bien," dijo él, es una molestia que no pueda vivir sin ser molestado
con esta religión." Sí, y por la gracia de Dios ellos no podrán "vivir sin
ser molestados." Si ellos no quieren venir y escuchar la Palabra de
boca del ministro, la escucharán de alguna otra manera. Algún folleto
llegará a quien no escuchó un sermón, y media frase bastará para
hacer pedazos una roca para la que no hubieran servido los llamados
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hechos desde el púlpito. Tengan ánimo, entonces, ustedes que
buscan la salvación de otros, y ustedes mismos que están muy lejos
de Dios, no se desesperen, pues el Espíritu de Dios es un Espíritu
generoso; Él puede venir a ustedes.
Muy poderoso, también, es el Espíritu de Dios, de la misma manera
que es bueno y generoso. No hay forma de obstinación humana que
Él no pueda vencer. Algunas de las operaciones del Espíritu Santo
pueden ser resistidas y derrotadas. Esto lo digo sin sentir que estoy
manchando su Divinidad. Un hombre puede ser muy fuerte, pero no
mostrar toda su fortaleza. Y si muestra sólo un poco de su fuerza
hasta un niño puede ser capaz de vencerlo. Tal vez tiene toda la
intención de que sea así. Así, el Espíritu Santo en sus operaciones
comunes es vejado y entristecido, y apagado por los impíos. Pero
sucede todo lo contrario cuando Él viene para que conozcamos "cuál
es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos," o cuando el Señor muestra extendido su brazo a los ojos
de todo su pueblo; entonces el Espíritu viene como un Espíritu de
poder irresistible. Quién detendrá su mano, o será capaz de decirle:
"¿Qué haces?" Vean cómo Saulo de Tarso, echando espuma por la
boca contra la iglesia de Dios, clama: "¿qué debo hacer para ser
salvo? ¿Quién eres, Señor?" En seguida, se levanta para ser llevado
de la mano durante tres días con su corazón quebrantado en busca
de la luz del rostro de Dios.
¡Cuán pronto puede convertir Dios a los más fieros perseguidores en
los más sinceros predicadores del Evangelio! Tengan ánimo, queridos
amigos, en relación a la causa de Dios en el mundo. Veremos aún
cosas mayores si las pedimos con fe, y las esperamos con fidelidad.
Si Dios no levanta hombres buenos de los seminarios para predicar el
Evangelio, los encontrará en las bodegas y en las oficinas de nuestros
comerciantes. Y si estos no se encuentran, los llamará de lo más
bajo, de la escoria de la población; inclusive puede ser de las
madrigueras y escondrijos de los ladrones, si no están en otra parte.
Quién dice que no nos pueda provocar a celos usando a gente de
lengua extraña.
Mi Señor sabía cómo encontrar a Lutero entre todos los monjes, y
pescar a algunos de los más notables Reformadores de entre los
sacerdotes idólatras. Y Él puede hacer lo mismo de nuevo. La iglesia
puede alcanzar un nivel muy bajo en su marea, pero sin importar
cuán bajo sea ese nivel, la iglesia como una galera con remos, tendrá
la capacidad de flotar. No se estrellará contra las rocas. ¡Tengan
esperanza, soldados de Cristo! ¡Mientras el ministerio del Espíritu
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Santo pueda ser invocado, ni siquiera piensen en la desesperación!
¡Oh! pecador, hay esperanza para ti, sin importar cuán descarado y
perverso hayas sido. Si tú no puedes enmendar tus caminos ni
cambiar tu corazón, Él puede hacerlo por ti. Él puede romper las
cadenas de hierro del hábito. Él puede romper en pedazos la red
impenetrable de la lascivia. Él te puede liberar de las abominaciones
degradantes de la borrachera. Él puede disolver todos los encantos
de la mundanalidad. Él te puede hacer libre, aunque ahora seas un
cautivo sumido en la prisión de máxima seguridad con tus pies atados
al cepo. Que nadie se desespere mientras el Espíritu Santo viva,
mientras Jesús interceda, mientras el Padre quiera recibir a los hijos
pródigos. La Gracia hace que las criaturas que no valen nada puedan
recibir las más inestimables bendiciones. Lo que Pablo dijo a los
santos yo me atrevo a decir a los pecadores: "Con todo, anhelad los
mejores dones." Amen.

*****
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Las Bienaventuranzas
Un sermón predicado en el año de 1873
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus
discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los
pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados
los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de
Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi
causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los
cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.”
Mateo 5: 1-12
Uno disfruta mucho más de un sermón cuando sabe algo acerca del
predicador. Es natural que, como Juan en Patmos, nos volvamos para
ver la voz que ha hablado con nosotros. Volvámonos aquí, entonces,
y aprendamos que el Cristo de Dios es el Predicador del Sermón del
monte. El que predicó las Bienaventuranzas era no sólo el Príncipe de
los predicadores, sino que estaba calificado, más que cualquier otro,
para disertar sobre el tema que había elegido. Jesús, el Salvador, era
el más capaz de responder la pregunta, "¿Quiénes son los salvos?"
Siendo Él mismo el siempre bendito Hijo de Dios, y el conducto de las
bendiciones, era el más calificado para informarnos quiénes son en
verdad los bienaventurados del Padre. Como Juez, será Su oficio
dividir al fin a los benditos de los malditos, y por tanto era lo más
conveniente que, en majestad evangélica, declarara las bases de ese
juicio, para que todos los hombres pudieran ser advertidos.
No caigan en el error de suponer que los versículos iniciales del
Sermón del monte declaran cómo vamos a ser salvados, pues eso
sería causa de que su alma tropiece. Ustedes encontrarán la plena luz
sobre este asunto en otras partes de la enseñanza de nuestro Señor;
pero aquí Él responde únicamente a la pregunta: "¿Quiénes son los
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salvos?" o, "¿cuáles son las marcas y evidencias de una obra de
gracia en el alma?" ¿Quién más conoce mejor a los salvos que el
Salvador? El pastor es quien discierne mejor a sus propias ovejas, y
el único que conoce infaliblemente a los que son Suyos, es el propio
Señor. Podemos considerar las marcas de los bienaventurados dadas
aquí, como testimonios ciertos de la verdad, pues son dadas por
Aquél que no puede errar, que no puede engañarse, y que, como su
Redentor, conoce a los Suyos.
Las Bienaventuranzas derivan mucho de su peso, de la sabiduría y
gloria de Quien las pronunció; y, por tanto, desde el principio se les
pide su atención a ese hecho. Lange afirma que "el hombre es la boca
de la creación, y Jesús es la boca de la humanidad;" pero nosotros
preferimos, en este lugar, pensar que Jesús es la boca de la Deidad,
y recibir cada una de Sus palabras como investidas de un poder
infinito.
La ocasión de este sermón es notable. Fue predicado cuando se nos
describe a nuestro Señor "Viendo la multitud." Esperó hasta que la
congregación a Su alrededor alcanzara su mayor tamaño y estuviera
sumamente impresionada con Sus milagros, y luego aprovechó la
ocasión, como debe hacerlo todo hombre. El espectáculo de una
vasta concurrencia de personas debe movernos siempre a la piedad,
pues representa un montón de ignorancia, de dolor, de pecado, y de
necesidad, demasiado grande para que podamos medirlo. El Salvador
miró a la gente con un ojo omnisciente que captó toda su triste
condición; Él vio las multitudes en un sentido enfático y Su alma se
agitó ante ese espectáculo.
La Suya no fue la lágrima pasajera de Jerjes cuando pensó en la
muerte de sus millares armados, sino que fue una identificación
práctica con las huestes de la humanidad. Nadie se preocupaba por
ellas, eran como ovejas sin su pastor, o como matas de trigo a punto
de secarse y caer al suelo por falta de segadores que las segaran.
Jesús, por tanto, se apresuró al rescate. Él sin duda, con placer, se
dio cuenta de la avidez de la muchedumbre para escuchar, y esto lo
condujo a hablar. Un escritor citado en la "Catena Aurea" (1), ha
dicho atinadamente: "Todo hombre, en su propia actividad o
profesión, se regocija cuando ve una oportunidad para ejercerla; el
carpintero, si ve un árbol atractivo, desea derribarlo para poder
emplear su habilidad en él; y de igual manera el predicador, cuando
ve una gran congregación, se regocija en su corazón, y se alegra por
la oportunidad de enseñar." Si los hombres se volvieran negligentes
para escuchar, y nuestra audiencia menguara hasta quedar reducida
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a un simple puñado, sería una gran pena para nosotros cuando
recordáramos que, habiendo habido muchos con la avidez de oír, no
fuimos diligentes para predicarles. El que no siegue cuando los
campos están blancos para la siega, únicamente podrá culparse a sí
mismo si, en otras épocas, es incapaz de llenar sus brazos con las
gavillas. Las oportunidades deben ser aprovechadas con prontitud
siempre que el Señor las pone delante de nosotros. Es bueno pescar
cuando hay muchos peces, y cuando los pájaros se juntan alrededor
del cazador de aves, es tiempo que extienda sus redes.
A continuación, es digno de considerarse el lugar desde donde fueron
pregonadas estas Bienaventuranzas: "Viendo la multitud, subió al
monte." Si ese monte elegido es el conocido como los Cuernos de
Hattin (2), no nos corresponde a nosotros debatir; que ascendió a
una elevación es suficiente para nuestro propósito. Por supuesto, esto
sería principalmente por la comodidad que la extendida ladera de la
colina proporcionaría al pueblo, y la presteza con la que el predicador
podría sentarse sobre un peñasco saliente para poder ser visto y oído
por todos; pero nosotros creemos que el lugar escogido para la
reunión también contenía su propia instrucción. La exaltación de la
doctrina podría muy bien estar simbolizada por el ascenso al monte.
De cualquier manera, es importante que todo ministro esté
convencido que debe ascender en espíritu cuando vaya a disertar
acerca de los encumbrados temas del Evangelio. Una doctrina que no
puede ser ocultada, y que producirá una Iglesia semejante a una
ciudad construida sobre un monte, comenzó a ser proclamada muy
apropiadamente desde un lugar conspicuo. Una cripta o una caverna
habrían sido lugares completamente inadecuados para un mensaje
que debe ser pregonado desde los tejados de las casas, y predicado a
toda criatura bajo el cielo.
Además, las montañas han estado siempre asociadas con distintas
épocas de la historia del pueblo de Dios; el monte Sinaí es sagrado
para la ley, y el monte Sión es simbólico de la Iglesia. El Calvario iba
a estar conectado a su debido tiempo con la redención, y el monte de
los Olivos con la ascensión de nuestro Señor resucitado. Era
conveniente, por tanto, que el inicio del ministerio del Redentor
estuviese vinculado a un monte tal como "la colina de las
Bienaventuranzas." Fue desde una montaña que Dios proclamó la ley,
y es sobre un monte que Jesús la explica. Gracias a Dios, no era un
monte alrededor del cual se tuvieran que poner límites; no era la
montaña que ardía con fuego, de la cual Israel huyó con miedo. Era,
sin duda, un monte todo cubierto de hierba y adornado con lindas
flores, en cuyos costados el olivo y la higuera pululaban, excepto en
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los puntos donde las rocas se abrían paso irguiéndose por entre el
césped, invitando ávidamente a su Señor a honrarlas, convirtiéndolas
momentáneamente en Su púlpito y Su trono. ¿Acaso no podría
agregar que Jesús sentía una profunda simpatía por la naturaleza, y
por tanto se deleitaba en un salón de actos cuyo piso era la hierba, y
cuyo techo era el azul del cielo?
El espacio abierto era acorde con la largueza de Su corazón, y las
brisas rememoraban Su libre espíritu, y el mundo alrededor estaba
lleno de símbolos y parábolas, de conformidad con las verdades que
enseñaba. Mejor que un largo pasillo o que hileras de palcos en un
salón abarrotado, era esa grandiosa ladera de la colina como un lugar
de reunión. ¡Qué bueno sería que más a menudo pudiéramos
escuchar sermones en medio de un paisaje que inspire al alma!
Seguramente tanto el predicador como su audiencia se beneficiarían
igualmente si cambiaran una casa hecha con manos de hombres, por
el templo de la naturaleza hecho por Dios.
Había enseñanza en la postura del predicador: "y sentándose,"
comenzó a hablar. No creemos que ni el cansancio ni lo prolongado
del discurso fueran el motivo de que Se sentara. Frecuentemente se
quedaba de pie cuando predicaba sermones que duraban mucho
tiempo. Nos inclinamos a creer que, cuando se convertía en el
intercesor de los hijos de los hombres, se quedaba de pie con Sus
manos alzadas, elocuente de la cabeza a los pies, impetrando,
suplicando, y exhortando con cada miembro de Su cuerpo, y con cada
una de las facultades de Su mente; pero ahora que era, por decirlo
así, un Juez otorgando las bendiciones del reino, o un Rey sentado
sobre Su trono, separando a Sus verdaderos súbditos de los extraños
y extranjeros, decidió sentarse.
Como un Maestro que tiene autoridad, oficialmente ocupó la cátedra
de la doctrina, y habló ex cáthedra (3), como dicen los hombres,
como un Salomón actuando como preceptor de asambleas, o como
un Daniel, venido para juzgar. Se sentó como un refinador y Su
palabra era como fuego. Su postura no se explica simplemente por el
hecho que era una costumbre oriental que el maestro se sentara y el
alumno estuviera de pie, pues nuestro Señor era algo más que un
maestro didáctico. Él era un Predicador, un Profeta, un Intercesor, y
consecuentemente adoptaba otras posturas cuando cumplía esos
oficios. Pero en esta ocasión, se sentó en Su lugar como Rabí de la
Iglesia, como Legislador del reino de los cielos investido de autoridad,
como el Monarca en medio de Su pueblo. Vengan aquí, entonces, y
oigan al Rey en Jesurún, al Legislador Divino, no en la entrega de los
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diez mandamientos, sino en la enseñanza de las siete, o si lo
prefieren, de las nueve Bienaventuranzas de Su reino bendito.
Luego se menciona, para indicar el estilo de Su prédica, que "abrió su
boca," y algunos altercadores de escaso entendimiento han
preguntado, "¿cómo podría haber enseñado sin abrir su boca?" La
respuesta es que Él frecuentemente enseñaba, y enseñaba mucho,
sin decir una sola palabra, puesto que Su vida entera era una
enseñanza, y Sus milagros y Sus obras de amor eran las lecciones de
un Instructor de instructores. No es superfluo decir que "abriendo su
boca les enseñaba," pues les había enseñado a menudo cuando Su
boca estaba cerrada. Además, con frecuencia encontramos maestros
que raramente abren sus bocas; ellos sisean el Evangelio eterno por
entre sus dientes, o lo musitan dentro de sus bocas, como si nunca
hubiesen recibido el mandamiento "Clama a voz en cuello, no te
detengas." Jesucristo hablaba como habla un hombre que tiene gran
solicitud; enunciaba claramente y hablaba con voz poderosa. Alzaba
Su voz como una trompeta, y publicaba la salvación por todas partes,
como un hombre que tenía algo que decir y que anhelaba que su
audiencia lo oyera y lo sintiera.
¡Oh, que la propia manera y la voz de quienes predican el Evangelio
fuesen tales que demostraran su celo por Dios y su amor por las
almas! Así debería ser, pero no es así en todos los casos. Cuando un
hombre se vuelve terriblemente solícito al hablar, su boca parece
agrandarse en sintonía con su corazón: esta característica ha sido
observada en vehementes oradores políticos, y los mensajeros de
Dios deberían sonrojarse si tal observación no fuera aplicable a su
caso.
"Y abriendo su boca les enseñaba." ¿Acaso no tenemos aquí una
alusión más que, así como Él había abierto la boca de Sus santos
profetas desde tiempos antiguos, ahora abría Su propia boca para
inaugurar una revelación más plena? Si Moisés habló, ¿quién hizo la
boca de Moisés? Si David cantó, ¿quién abrió los labios de David para
que publicara las alabanzas de Dios? ¿Quién abrió la boca de los
profetas? ¿Acaso no fue el Señor, por Su Espíritu? ¿No es correcto
decir ahora que Él habría Su propia boca, y hablaba directamente a
los hijos de los hombres, como el Dios encarnado? Ahora, por Su
propio poder e inspiración inherente, comenzaba a hablar, no por
medio de la boca de Isaías, o de Jeremías, sino por Su propia boca.
Ahora era un manantial de sabiduría que se abría, y del que
abrevarían gozosas todas las generaciones; ahora se iba a escuchar
el sermón más majestuoso y, sin embargo, el más sencillo de todos
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los sermones predicados a la humanidad. La apertura de la fuente
que fluyó de la roca del desierto no contenía ni la mitad de la medida
del gozo para los hombres. Nuestra oración debe ser: "Señor, así
como Tú has abierto Tu boca, abre nuestros corazones;" pues cuando
la boca del Redentor se abre con bendiciones, y nuestros corazones
son abiertos con deseos, el resultado será un glorioso henchimiento
con la plenitud de Dios, y luego también nuestras bocas serán
abiertas para proclamar la alabanza de nuestro Redentor.
Consideremos ahora las propias Bienaventuranzas, confiando que,
con la ayuda del Espíritu de Dios, podamos percibir la riqueza de su
santo significado. No hay palabras en todas las Santas Escrituras que
sean más preciosas o que estén más cargadas de solemne sentido.
La primera palabra del clásico sermón grandioso de nuestro Señor es
"Bienaventurados." No habrán dejado de percibir que la última
palabra del Antiguo Testamento es "maldición," y es muy sugestivo
que el primer sermón del ministerio de nuestro Señor, comience con
la palabra "Bienaventurados." Tampoco comenzó Él de esa manera
para luego cambiar de inmediato Su modo de hablar, pues nueve
veces salió de Sus labios, en rápida sucesión, esa palabra
encantadora. Se ha dicho muy correctamente que la enseñanza de
Cristo
puede
resumirse
en
dos
palabras:
"Creed,"
y
"Bienaventurados." Marcos nos relata que Él predicaba diciendo:
"Arrepentíos, y creed en el evangelio." Y Mateo, en este pasaje, nos
informa que Él llegó diciendo: "Bienaventurados los pobres en
espíritu." Toda esta enseñanza tenía el propósito de bendecir a los
hijos de los hombres: "Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él."
"Su mano no porta ningún trueno,
Ningún terror cubre Su rostro,
No hay grilletes que aprisionen nuestras almas
En las fieras llamas del abismo."
Sus labios, como un panal, gotean dulzura. Promesas y bendiciones
se derraman de Su boca. "La gracia se derramó en tus labios," dijo el
salmista, y consiguientemente la gracia se derramó de Sus labios; Él
fue bendito para siempre, y continuó repartiendo bendiciones a lo
largo de Su vida, hasta que, "bendiciéndolos, se separó de ellos, y
fue llevado arriba al cielo." La ley tenía dos montes, Ebal y Gerizim,
uno para bendiciones y otro para maldiciones, pero el Señor Jesús
bendice eternamente, y no maldice.
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Las Bienaventuranzas que tenemos ante nosotros, que se relacionan
con el carácter, son siete; la octava es una bendición para las
personas descritas en las siete Bienaventuranzas, en los casos en que
su excelencia ha provocado la hostilidad de los inicuos; por tanto,
puede ser considerada como una confirmación y un resumen de las
siete bendiciones que la preceden. Pensando que la octava es un
resumen, consideramos que son siete las Bienaventuranzas, y así nos
referiremos a ellas.
Todas las siete describen un carácter perfecto, y constituyen una
perfecta bendición. Cada bendición por separado es preciosa, ay, más
preciosa que la abundancia de oro fino; pero hacemos bien al
considerarlas como un todo, pues como un todo fueron predicadas, y
desde esa perspectiva, son una cadena maravillosamente perfecta
compuesta por siete eslabones sin precio, unidos mediante un arte
tan consumado, que únicamente nuestro Bezaleel celestial, el Señor
Jesús, poseyó jamás. No se puede encontrar, en ninguna otra parte,
una instrucción semejante en el arte de la beatitud.
Los doctos han recogido de los antiguos, doscientas ochenta y ocho
opiniones diferentes relativas a la felicidad, y no hay una sola opinión
que dé en el blanco. Pero nuestro Señor, en unas cuantas frases
notables, nos ha dicho todo acerca de la felicidad, sin usar ni una sola
palabra redundante ni permitir la más mínima omisión. Las siete
frases de oro son perfectas como un todo, y cada una ocupa su lugar
apropiado. En su conjunto son una escalera de luz, y cada una es un
escalón del más puro brillo del sol.
Observen cuidadosamente, y verán que cada una se eleva por encima
de las precedentes. La primera Bienaventuranza no es de ninguna
manera tan elevada como la tercera, ni la tercera es tan elevada
como la séptima. Hay un gran avance desde los pobres en espíritu
hasta los de limpio corazón y los pacificadores. He dicho que
ascienden, pero sería igualmente correcto decir que descienden, pues
desde el punto de vista humano lo hacen; llorar es un escalón más
abajo y sin embargo un paso más arriba que ser pobre en espíritu, y
el pacificador, aunque es la condición más elevada del cristiano, será
llamado a menudo a tomar el lugar más bajo por causa de la paz.
"Las siete Bienaventuranzas señalan una caída en la humillación y
una creciente exaltación. En la proporción en que los hombres
ascienden en la recepción de la bendición divina, más se hunden en
su propia estima, y consideran un honor hacer las obras más
humildes.
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La Bienaventuranzas no están únicamente colocadas una sobre otra,
sino que brota la una de la otra, como si cada una dependiese de
todas las que le precedieron. Cada crecimiento alimenta un mayor
crecimiento, y la séptima Bienaventuranza es el producto de todas las
otras
seis.
"Bienaventurados
los
que
lloran"
surge
de
"Bienaventurados los pobres en espíritu." ¿Por qué lloran? Lloran
porque son "pobres en espíritu." "Bienaventurados los mansos" es
una bendición que ningún hombre alcanza mientras no haya sentido
su pobreza espiritual, y no haya llorado por ella. "Bienaventurados los
misericordiosos" sigue a la bendición de los que son mansos, porque
los hombres no adquieren el espíritu de perdón, de simpatía y de
misericordia mientras no hayan sido hechos mansos al experimentar
las dos primeras bendiciones. Este mismo ascenso y esta misma
procedencia pueden ser vistos en las siete Bienaventuranzas. Las
piedras son colocadas una sobre otra en hermosos colores, y son
bruñidas semejando un palacio; todas son una secuela natural y una
consumación, la una de la otra, como lo fueron los siete días de la
primera semana del mundo.
Observen, también, en esta escalera de luz, que aunque cada escalón
está arriba del otro, y cada escalón brota del otro, sin embargo cada
uno es perfecto en sí mismo, y contiene en sí una bendición sin precio
y perfecta. Los más humildes de los bienaventurados, es decir, los
que son pobres en espíritu, tienen su bendición peculiar, y es
ciertamente una bendición de naturaleza tal, que luego es usada
como un resumen de todas las demás. "Porque de ellos es el reino de
los cielos" es tanto la primera como la octava de las bendiciones. Los
caracteres más sublimes, es decir, los pacificadores, que son
llamados hijos de Dios, no son descritos como más que
bienaventurados; sin duda, ellos gozan más de la bienaventuranza,
pero no poseen más bienaventuranza por la provisión del pacto.
Noten con deleite, también, que la bienaventuranza está en todos los
casos en el tiempo presente, una felicidad que debe ser gozada y
disfrutada
ahora.
No
es
"Bienaventurados
serán,"
sino
"Bienaventurados son." No hay un solo paso en toda la experiencia
divina del creyente, no hay un eslabón en la maravillosa cadena de
gracia, en el que haya una ausencia de la sonrisa divina o una falta
de felicidad real. El primer momento de la vida cristiana sobre la
tierra es bienaventurado, y bienaventurado es el último.
Bienaventurada es la chispa que tiembla en la caña de lino, y bendita
es la flama que asciende en santo éxtasis al cielo. Bienaventurada es
la caña cascada, y bienaventurado es el árbol de Jehová lleno de
savia, el cedro del Líbano, que el Señor plantó. Bienaventurado es el
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bebé en la gracia, y bienaventurado es el hombre perfecto en Cristo
Jesús. Así como la misericordia del Señor permanece para siempre,
así permanecerá también nuestra bienaventuranza.
No debemos dejar de observar que, en las siete Bienaventuranzas, la
bendición de cada una de ellas es apropiada al carácter.
"Bienaventurados
los
pobres
en
espíritu"
está
conectada
apropiadamente con el enriquecimiento en la posesión de un reino
más glorioso que todos los tronos de la tierra. Es también sumamente
conveniente que aquellos que lloran reciban consolación; que los
mansos, que renuncian a toda auto exaltación, gocen de la vida al
máximo, y así reciban la tierra por heredad. Es divinamente
conveniente que aquellos que tienen hambre y sed de justicia sean
saciados, y que quienes son misericordiosos para con otros, alcancen
misericordia. ¿Quiénes sino los de limpio corazón verán al
infinitamente puro y santo Dios? Y, ¿quiénes sino los pacificadores
serán llamados hijos del Dios de paz?
Sin embargo, el ojo perspicaz percibe que cada bendición, aunque
apropiada, es expresada paradójicamente. Jeremy Taylor afirma:
"Son muchas paradojas e imposibilidades reducidas a un todo
coherente." Esto es visto claramente en la primera Bienaventuranza,
pues se dice que los pobres en espíritu poseerán un reino, y es
igualmente manifiesto en la colección como un todo, pues trata de
felicidad, y sin embargo, la pobreza encabeza la caravana, y la
persecución cubre la retaguardia; la pobreza es lo contrario de las
riquezas, y sin embargo ¡cuán ricos son quienes poseen un reino! Y la
persecución se supone que destruye todo gozo, y sin embargo aquí
es convertida en un tema de regocijo. Vean el arte sagrado de Quien
habló como no habló jamás hombre alguno. Él puede a la vez
convertir Sus palabras en sencillas y paradójicas, y puede por tanto
atraer nuestra atención e instruir nuestros intelectos. Tal predicador
merece el más atento de los oyentes.
Las siete Bienaventuranzas que componen este ascenso celestial a la
casa del Señor, conducen a los creyentes a una elevada meseta en la
que habitarán confiados, y no serán contados entre las naciones; su
santa separación del mundo atraerá sobre ellos persecución por
causa de la justicia, pero no pierden su felicidad, sino que más bien
crece, y es confirmada por la doble repetición de la bendición. El odio
del hombre no despoja al santo del amor de Dios; inclusive los
denostadores contribuyen a su bendición. ¿Quién de nosotros se
avergonzará de la cruz que debe acompañar esa corona de
misericordia y piedades.
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Independientemente de lo que puedan involucrar las maldiciones del
hombre, son un inconveniente tan pequeño ante la conciencia de ser
bendecido siete veces más por el Señor, que no son dignas de ser
comparadas con la gracia ya revelada en nosotros.
Aquí hacemos una pausa por el momento, y con la ayuda de Dios,
consideraremos cada una de las Bienaventuranzas en posteriores
homilías.

Nota del traductor:
(1) Catena Aurea: 'Cadena de Oro' eran llamados esos comentarios a
los Evangelios que se hacían (en la Edad Media sobre todo), y que
fueron recopilados para contener todo lo que habían dicho los 'Padres
de la Iglesia' y las glosas autorizadas.
(2) El área es llamada los Cuernos de Hattin por dos picos rocosos
sobre las laderas detrás de Tiberias en el mar de Galilea.
(3) Ex cáthedra: Locución latina que se aplica a la manera de hablar
cuando se hace con la autoridad propia de cierto cargo.
En el año de 1873, Spúrgeon predicó lo que él llamó "una serie de
homilías sentenciosas" sobre las Bienaventuranzas. Después de un
mensaje introductorio sobre el Sermón del monte y las
Bienaventuranzas
en
general,
predicó
sobre
cada
una
separadamente. Pero debido a la enfermedad o por alguna otra razón
en especial, no pudo completar su propósito. Hay sin embargo, ocho
sermones sobre la Bienaventuranzas. Esperamos eventualmente
poder traducirlos todos.

*****
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La Primera Bienaventuranza
Los pobres de espíritu
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano En El Año De 1873

“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.” Mateo 5:3
Teniendo en mente el propósito del discurso de nuestro Salvador, que
era describir a los que son salvos, y no era declarar el plan de
salvación, vamos a considerar ahora la primera de las
Bienaventuranzas:
"Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos."
Para que una escalera pueda ser útil, debe tener su primer escalón
cerca del suelo, pues de lo contrario los escaladores débiles no serían
capaces de subir nunca por ella. Habría constituido un gravoso
desaliento para los de fe tambaleante que la primera bienaventuranza
hubiera sido dada a los de limpio corazón; el joven principiante no
tiene ninguna aspiración a esa excelencia; en cambio, puede alcanzar
la pobreza de espíritu sin traspasar su línea. Si el Salvador hubiese
dicho: "Bienaventurados los ricos en gracia", habría expresado una
gran verdad, pero muy pocas personas habrían podido extraer algún
consuelo de ello.
Nuestro Instructor Divino comienza por el principio, con el propio ABC
de la experiencia, y de esta forma permite que los bebés en la gracia
aprendan de Él; si hubiese comenzado con logros más elevados, los
más pequeñitos se habrían quedado rezagados. Un paso gigantesco
al pie de estas sagradas escaleras habría impedido rotundamente que
muchos intentaran ascender; pero, estimulados por un escalón a su
alcance, que muestra la inscripción: "Bienaventurados los pobres en
espíritu", miles son inducidos a seguir el camino celestial.
Es digno de una nota de agradecimiento que esta bienaventuranza
evangélica descienda al nivel exacto donde nos deposita la ley
después que ha hecho por nosotros lo mejor que ha podido dentro de
su poder y designio. Lo máximo que la ley puede hacer por nuestra
humanidad caída es mostrarnos nuestra pobreza espiritual, y
convencernos de ella. No puede enriquecer al hombre bajo ningún
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punto de vista; su mayor servicio es arrancarle su imaginaria riqueza
de justicia propia, mostrarle su abrumador adeudo con Dios, y
postrarlo rostro en tierra lleno de desconfianza en sí mismo.
Como Moisés, la ley enseña el camino que parte de Gosén, que
conduce al desierto, y que lleva a las márgenes de río un
infranqueable, pero no puede hacer nada más; necesitamos a Josué
Jesús para que divida al Jordán y nos conduzca a la tierra prometida.
La ley rasga el codiciable manto babilónico de nuestros méritos
imaginarios en diez pedazos, y demuestra que nuestra cuña de oro es
simple escoria, y así nos deja, "desnudos, y pobres y miserables."
Hasta este punto desciende Jesús; su nivel preciso de bendición llega
hasta el borde de la destrucción, rescata al perdido y enriquece al
pobre. El Evangelio es a la vez pleno y libre.
La primera Bienaventuranza, aunque esté colocada en un punto bajo
y conveniente, donde pueda ser alcanzada por quienes están en las
más tempranas etapas de la gracia, no por ello es menos rica en
bendición. La misma palabra es usada en el mismo sentido tanto al
principio como al final de la cadena de las Bienaventuranzas; los
pobres en espíritu son bendecidos tan cierta y enfáticamente, como
los mansos y los pacificadores. No se hace ninguna sugerencia a un
grado menor, o a una medida inferior; sino que, por el contrario, la
más alta bendición que es usada en el versículo décimo como
compilación de todas las siete Bienaventuranzas, es atribuida a la
primera Bienaventuranza en su nivel más inferior: "porque de ellos es
el reino de los cielos".
¿Hay algo adicional que se hubiere dicho incluso de los coherederos
de los profetas y de los mártires? ¿Qué más podría decirse que esto?
Los pobres en espíritu son alzados del muladar y colocados, no entre
los jornaleros en el campo, sino entre los príncipes del reino.
Bienaventurada es esa pobreza de alma de la que el propio Señor
expresa tales cosas buenas. Él le da mucha mayor importancia a lo
que el mundo tiene en poca estima, pues Su criterio es lo opuesto al
necio veredicto de los altivos.
Como Watson muy bien observa, "¡cuán pobres son aquellos que se
consideran ricos! ¡Cuán ricos son aquellos que se ven pobres! Yo la
llamo la joya de la pobreza. Hay algunas paradojas en la religión que
el mundo no puede entender: que un hombre se vuelva un necio para
ser sabio, que salve su vida perdiéndola, y que sea hecho rico siendo
pobre. Sin embargo, debe procurarse esta pobreza más que las
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riquezas; bajo estos harapos está oculto un manto de oro, y de este
esqueleto fluye miel."
El motivo de colocar primero esta Bienaventuranza radica en que es
la primera en materia de experiencia; es esencial para los caracteres
subsiguientes; está detrás de cada uno de ellos, y es el único terreno
en el que pueden ser producidos los otros. Ningún hombre se lamenta
delante de Dios a menos que sea pobre en espíritu, ni tampoco se
vuelve manso hacia otros, mientras no tenga una opinión humilde de
sí mismo; el hambre y la sed de justicia no son posibles para quienes
tienen una alta opinión de su propia excelencia, y la misericordia para
con quienes ofenden es una gracia demasiado difícil para quienes no
son conscientes de su propia necesidad espiritual. La pobreza en
espíritu es el atrio del templo de las Bienaventuranzas.
Así como un hombre sabio no planea nunca edificar las paredes de su
casa mientras no haya cavado los cimientos, así tampoco nadie que
sea diestro en las cosas divinas esperaría ver algunas de las virtudes
más elevadas, allí donde la pobreza en espíritu esté ausente.
Mientras no seamos vaciados del yo, no podremos ser llenados con
Dios; debemos ser desvestidos antes de que podamos ser vestidos
con la justicia que es del cielo.
Cristo no será precioso nunca mientras no seamos pobres en espíritu.
Debemos ver nuestras propias necesidades antes de que podamos
percibir Su riqueza. El orgullo ciega los ojos, y la humildad sincera
debe abrirlos, pues, de otra manera, las bienaventuranzas de Jesús
estarían ocultas de nosotros para siempre.
La puerta estrecha no es lo suficientemente ancha para permitir la
entrada del hombre que es grande en su propia opinión; es más fácil
que un camello pase por el ojo de una aguja, que un hombre
engreído por sus propias riquezas espirituales entre en el reino del
cielo.
Por esta razón es claro que, el carácter descrito en relación con la
primera Bienaventuranza, es esencial para la producción de aquellas
que siguen después; y, a menos que un hombre lo posea, busca en
vano el favor proveniente de las manos del Señor. Los orgullosos son
maldecidos. Su orgullo es suficiente para acarrearles la maldición, y
los deja fuera de la mirada divina: "Al altivo mira de lejos". Los
pobres en espíritu son bienaventurados, pues Jehová tiene una tierna
mirada para ellos y para sus oraciones.
Es digno de una doble mención que esta primera Bienaventuranza
sea dada más bien a la ausencia que a la presencia de cualidades
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encomiables; es una bienaventuranza que no es para el hombre que
es distinguido por esta virtud o notable por aquella excelencia, sino
para aquel cuya característica principal sea que confiesa sus propias
tristes deficiencias.
Esto es intencional, para que la gracia sea vista más
manifiestamente, poniendo su mirada primero, no en la pureza, sino
en la pobreza; no sobre los que muestran misericordia, sino sobre los
que necesitan misericordia; no en aquellos que son llamados hijos de
Dios, sino en aquellos que claman: "no somos dignos de ser llamados
Tus hijos." Dios no necesita nada de nosotros excepto nuestras
necesidades, y estas le dan espacio para mostrar Su munificencia al
suplirlas libremente. Es por causa del peor lado del hombre caído y
no de su mejor lado que el Señor recibe gloria para Sí. El primer
punto de contacto entre mi alma y Dios no es lo que tengo, sino lo
que no tengo.
Los buenos pueden traer su virtud, pero Él declara que "No hay justo,
ni aun uno"; los piadosos pueden ofrecer sus ceremonias, pero Él no
se deleita en todas sus oblaciones; los sabios pueden presentar sus
invenciones, mas Él considera que su sabiduría es insensatez. Pero
cuando los pobres en espíritu vienen a Él en su completa indigencia y
desgracia, los acepta de inmediato; sí, Él inclina los cielos para
bendecirles, y abre las bodegas del pacto para satisfacerlos.
Así como el médico anda buscando al enfermo, y el que da limosna
cuida del pobre, así el Salvador busca a quienes lo necesiten, y en
ellos ejerce Su oficio divino. Que cada pecador necesitado beba el
consuelo extraído de este pozo.
Tampoco debemos olvidar que esta baja nota de la octava de las
Beatitudes, esta primera nota de la escala musical, produce un cierto
sonido en cuanto a la espiritualidad de la dispensación cristiana. Su
primera bendición es asignada a una característica que no pertenece
al hombre exterior, sino al hombre interior; a un estado del alma, y
no a una postura del cuerpo; a los pobres en espíritu y no a los fieles
a un ritual.
Esa palabra espíritu es una de las consignas de la dispensación
evangélica. Las vestiduras sagradas, las genuflexiones, los rituales,
las oblaciones, y cosas semejantes, son ignorados, y el ojo del favor
del Señor descansa únicamente en los corazones quebrantados y en
los espíritus que se humillan delante de Él. Incluso las dotes mentales
son dejadas en la fría sombra, y el espíritu es llevado a ubicarse en la
vanguardia; el alma, -el hombre verdadero- es considerada
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bienaventurada, y todo el resto es estimado como de muy poco valor
comparativo.
Esto nos enseña, sobre todas las cosas, a preocuparnos por esos
temas que conciernen a nuestros espíritus. No debemos quedarnos
satisfechos con la religión externa. Si, en cualquier ordenanza,
nuestro espíritu no entrara en contacto con el grandioso Padre de los
espíritus, no debemos quedarnos satisfechos. Todo lo referente a
nuestra religión que no sea obra del corazón, debe ser insatisfactorio
para nosotros. Así como los hombres no pueden vivir del tamo ni de
la cáscara del grano, sino que necesitan la harina del trigo, así
nosotros también necesitamos algo más que la forma de la piedad y
la letra de la verdad; requerimos del significado secreto, de la
inserción de la Palabra en nuestro espíritu, de la entrega de la verdad
de Dios a la intimidad de nuestra alma: todo lo que no cumpla con
esto está desprovisto de la bendición.
El grado más alto de religiosidad externa no es bendito, pero la más
mínima forma de gracia espiritual está enriquecida con el reino del
cielo. Es mejor ser espiritual, aunque nuestro mayor logro sea ser
pobre en espíritu, que permanecer siendo carnal, aunque en esa
carnalidad nos vanagloriemos de perfección en la carne. El menor en
la gracia es superior al más grande en la naturaleza. La pobreza en
espíritu en el publicano era mejor que la plenitud de la excelencia
externa del fariseo.
Así como el hombre más débil y más pobre es más noble que la más
poderosa de todas las bestias del campo, así el ínfimo hombre
espiritual es más precioso a los ojos de Dios que el más eminente de
los hijos de los hombres autosuficientes. Vale más el diamante más
pequeño que el guijarro más grande, y el menor grado de gracia
sobrepasa el logro más distinguido de la naturaleza.
¿Qué dices a esto, querido amigo? ¿Eres espiritual? Al menos,
¿calificas para ser pobre en espíritu? ¿Existe para ti un dominio
espiritual, o estás encerrado en la estrecha región de las cosas que se
ven y se oyen? Si el Espíritu Santo ha abierto una puerta para ti a lo
espiritual e invisible, entonces eres bienaventurado, aunque tu única
percepción sea todavía el doloroso descubrimiento que eres pobre en
espíritu. Jesús te bendice desde la cima del monte, y eres
bienaventurado.
Acercándonos aún más a nuestro texto, observamos, primero, que LA
PERSONA DESCRITA HA DESCUBIERTO UN HECHO, ha confirmado su
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propia pobreza espiritual; y, en segundo lugar, ES CONSOLADO POR
UN HECHO, pues posee "el reino de los cielos."
I. El hecho que ha descubierto es una antigua verdad, ya que el
hombre siempre fue pobre espiritualmente. Desde su nacimiento fue
un indigente, y en su mejor estado es solamente un mendigo.
"Desnudo, y pobre, y miserable" es un resumen preciso de la
condición natural del hombre. Está cubierto de llagas a las puertas de
la misericordia, sin tener nada propio excepto pecado, incapaz de
cavar y renuente a pedir, y por lo tanto, pereciendo en la penuria
más horrenda.
Esta verdad es también universal, pues todos los hombres son así de
pobres por naturaleza. En un clan, o en una familia, habrá
usualmente al menos una persona de dinero, y en la nación más
pobre habrá unos cuantos poseedores de riqueza; pero, ¡ay de
nuestra humanidad! Toda su reserva de excelencia ha sido
malgastada, y sus riquezas han desaparecido por completo.
Entre todos nosotros no queda ningún remanente de bien; el aceite
de la redoma se ha terminado, el alimento del barril se ha acabado, y
el hambre se ha apoderado de nosotros, un hambre más terrible que
la que desoló a Samaria en tiempos antiguos. Debemos diez mil
talentos, y no tenemos nada con que pagarlos; no podemos
encontrar ni siquiera un solo centavo en todas las arcas del tesoro de
las naciones.
Este hecho es profundamente humillante. Tal vez un hombre no
tenga nada de dinero, pero si no hay ninguna culpa involucrada, no
siente vergüenza por ello; pero nuestra condición de pobreza tiene
este aguijón: que es moral y espiritual, y nos sumerge en la
reprobación y el pecado. A menudo, el pobre esconde su rostro como
alguien que está grandemente avergonzado. Pero nosotros tenemos
una causa mucho mayor para avergonzarnos, pues hemos vivido
disolutamente, hemos gastado la riqueza de nuestro Padre, y nos
hemos sumido en la penuria y en la deshonra.
Las descripciones de nuestro estado que nos describen como
miserables, no estarían completas, a menos que nos declararan
culpables también; es cierto, somos objetos de piedad, pero mucho
más de censura. Un hombre pobre puede ser digno de estima a pesar
de la insignificancia de su vestimenta y la escasez de su provisión;
pero la pobreza espiritual habla de falta, de culpabilidad, de
vergüenza y de pecado. El que es pobre en espíritu es por tanto un
hombre humillado, y va en camino a ser contado entre aquellos que
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lloran, de quienes la segunda bienaventuranza dice que "recibirán
consolación."
El hecho descubierto por el bienaventurado del texto, es muy poco
conocido; la mayor parte de la humanidad es completamente
ignorante del asunto. Aunque la verdad relativa a la condición perdida
del hombre es enseñada diariamente en nuestras calles, pocos la
entienden; no están ansiosos de conocer el significado de un
enunciado tan incómodo y tan alarmante; y la mayor parte de
quienes están conscientes de la doctrina, y reconocen que es
Escritural, no la creen, y la expulsan de sus pensamientos, y
prácticamente la ignoran.
"Nosotros vemos", es la jactancia universal de los ciegos del mundo.
Lejos de darse cuenta de que son menesterosos, los hijos de los
hombres están tan ricamente dotados en su propia opinión, que dan
gracias a Dios porque no son como los otros hombres. Ninguna
esclavitud es tan degradante como la que induce a un hombre a estar
contento con su servidumbre; la pobreza que no tiene aspiraciones,
sino que se contenta con permanecer en sus harapos e inmundicia, es
una pobreza del tinte más negro, y esa es la condición de la
humanidad.
Doquiera que la verdad relativa a nuestra condición sea
verdaderamente
conocida,
es
porque
ha
sido
revelada
espiritualmente. Podemos afirmar de cada uno que conozca la
pobreza de su alma, "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre." La condición de todos los
hombres es ser pobres espiritualmente; ser pobres en espíritu, o
conocer nuestra pobreza espiritual, es un beneficio concedido
especialmente a los llamados y escogidos.
Una mano omnipotente nos creó de la nada, y se necesita de una
omnipotencia semejante para conducirnos a sentir que no somos
nada. No podemos ser salvos nunca a menos que seamos revividos
por un poder infinito, y no podemos ser revividos del todo a menos
que ese mismo poder nos mate. Es asombroso cuánto se necesita
para desnudar a un hombre y ponerlo en su verdadero lugar.
Uno creería que un mendigo indigente debería estar consciente de su
penuria; pero no lo está, y no lo estará nunca, a menos que el Dios
eterno lo convenza de ello. Nuestra bondad imaginaria es más dura
de vencer que nuestro pecado real. El hombre puede ser curado más
pronto de su enfermedad que ser convencido de que renuncie a sus
alardes de salud. La debilidad humana es un pequeño obstáculo para
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la salvación comparada con la fortaleza humana; allí radican el
trabajo y la dificultad.
De aquí que sea una señal de gracia que conozcamos nuestras
necesidades de gracia. El que sabe y siente que se encuentra en
tinieblas, posee alguna luz. El propio Señor ha hecho una obra de
gracia en el espíritu que es pobre y necesitado, y que tiembla ante Su
Palabra; y es esa obra la que contiene la promesa, sí, la seguridad de
salvación; pues el pobre en espíritu posee ya el reino del cielo, y
nadie lo posee excepto los que tienen vida eterna.
Una cosa es verdaderamente cierta del hombre cuyo espíritu
reconoce su propia pobreza: al menos está en posesión de la verdad;
en cambio, antes, respiraba la atmósfera de falsedad, y no sabía
nada de lo debía saber. Independientemente de cuán dolorosa sea la
pobreza en espíritu, es el resultado de la verdad; y habiéndose
puesto un cimiento para la verdad, se agregará luego otra verdad, y
el hombre permanecerá en la verdad.
Todo lo que otros creen saber en lo concerniente a su propia
excelencia espiritual, no es sino una mentira, y ser rico en mentiras
es ser horrorosamente pobre. La seguridad carnal, el mérito natural,
y la confianza en sí mismo, independientemente de cuánta paz falsa
produzcan, son sólo formas de la falsedad que engaña al alma; pero
cuando un hombre descubre que está "perdido" por naturaleza y por
práctica, ya no es más un completo indigente en relación a la verdad,
pues al menos posee algo precioso, ya que una moneda acuñada por
la verdad ha sido puesta en su mano.
En lo que a mí respecta, mi oración constante es que pueda conocer
lo peor de mi caso, sin importar lo que me cueste ese conocimiento.
Yo sé que una evaluación precisa de mi propio corazón no puede
resultar en otra cosa que en el abatimiento de mi propia estima;
pero, ¡Dios no quiera que se me ahorre la humillación que brota de la
verdad! Las dulces manzanas de la propia estima son un veneno
mortal; ¿quién desearía ser destruido por ese veneno? Las frutas
amargas del conocimiento propio son siempre saludables,
especialmente cuando se tragan con las aguas del arrepentimiento, y
son endulzadas con un trago proveniente de los pozos de la
salvación; el que ama a su propia alma no las despreciaría.
Bienaventurado, de conformidad a nuestro texto, es el pobre abatido
que reconoce su condición perdida, y queda convenientemente
impresionado por eso; aunque no sea sino un principiante en la
escuela de la Sabiduría, es un discípulo, y su Señor lo anima con una
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bienaventuranza; sí, pues lo declara como uno de aquellos a quienes
es dado el reino del cielo.
La posición a la que ha sido llevada el alma por un claro conocimiento
de esta verdad, es peculiarmente ventajosa para la obtención de toda
bendición evangélica. La pobreza de espíritu vacía a un hombre, y así
lo prepara para ser llenado; expone sus heridas al aceite y al vino del
buen Médico; pone al pecador culpable a la puerta de la misericordia,
o entre los moribundos alrededor del estanque de Betesda a los que
Jesús tiene por costumbre visitar. Un hombre así abre su boca, y el
Señor la llena; tiene hambre, y el Señor lo satisface con buenos
alimentos. Sobre todos los males, tenemos mayor motivo para temer
a nuestra propia hartura; nuestra mayor falta de preparación para
Cristo es nuestra imaginaria preparación propia.
Cuando estamos completamente arruinados, estamos próximos a ser
enriquecidos con las riquezas de la gracia. Fuera de nosotros mismos
estamos a un paso de estar en Cristo. Donde nosotros llegamos,
comienza la misericordia; o más bien, la misericordia ha comenzado,
y la misericordia ya ha hecho mucho por nosotros cuando estamos al
final de nuestro mérito, de nuestro poder, de nuestra sabiduría, y de
nuestra esperanza. Entre más profunda sea la indigencia, mejor:
"Es únicamente la perfecta pobreza
La que pone al alma en libertad;
Mientras guardemos una porción propia
No recibiremos un finiquito pleno.
Si el corazón estuviese angustiado porque no puede sentir
suficientemente su propia necesidad, sería mucho mejor; la pobreza
de espíritu sería precisamente mucho mayor, y la súplica por la gracia
inmerecida se volvería mucho más poderosa. Si llegáramos a sentir la
necesidad de un corazón quebrantado, podemos venir a Cristo por un
corazón quebrantado, aunque no podamos venir con un corazón
quebrantado.
Si no es perceptible ningún tipo o grado de bien, esto sería también
una clara prueba de pobreza total, y en esa condición podemos
atrevernos a creer en el Señor Jesús. Aunque no seamos nada, Cristo
es todo. Todo lo que necesitamos para comenzar, lo encontramos en
Él, de la misma cierta manera que tenemos que buscar nuestro
último perfeccionamiento en la misma fuente.
Un hombre podría ser tan iluso como para convertir en mérito su
sentido de pecado, y podría soñar con venir a Cristo vestido con el
atuendo de la desesperación y de la incredulidad; esto es, sin
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embargo, exactamente lo opuesto de la conducta de uno que es
pobre en espíritu, pues es pobre en sentimientos tanto como en todo
lo demás, y no se atreve más a encomiarse a sí mismo debido a sus
abatimientos y desesperaciones como tampoco se alabaría por sus
propios pecados.
Se considera un pecador de corazón empedernido al tiempo que
reconoce el profundo arrepentimiento que es exigido por sus ofensas;
siente que no ha experimentado ese sagrado renacer que vuelve
tierna a la conciencia, y tiene miedo de ser en alguna medida un
hipócrita en los deseos que percibe que existen en su alma; de
hecho, no se atreve a considerarse otra cosa que un pobre,
lastimosamente pobre, bajo cualquier luz que se le vea en su relación
con Dios y con su recta ley. Escucha sobre las humillaciones de los
verdaderos penitentes, y desearía tenerlas; lee acerca de las
descripciones del arrepentimiento presentadas en la Palabra de Dios,
y ora para poder experimentarlas, pero no descubre nada en él sobre
lo que pueda poner su dedo, y decir: "esto al menos es bueno. En mí
habita al menos una cosa buena." Él es pobre en espíritu, y toda
jactancia ha sido eliminada, de una vez por todas.
Es mejor encontrarse en esta condición que contarse falsamente
como un santo, y sentarse en los primeros lugares en la sinagoga; sí,
es una posición tan dulcemente segura de ocupar, que aquel que está
más lleno de fe en Dios, y gozo en el Espíritu Santo, encuentra que
su paz es incrementada, si retiene una plena conciencia de la pobreza
de su estado natural, y deja que corra en paralelo con su persuasión
de seguridad y bienaventuranza en Cristo Jesús.
Señor, mantenme abajo; vacíame más y más; ponme en el polvo,
déjame que muera y sea enterrado a todo lo que provenga del yo;
¡entonces Jesús vivirá en mí, y reinará en mí, y será en verdad mi
Todo en todo!
A algunos les parecerá que es poca cosa ser pobre en espíritu; que
tales personas recuerden que nuestro Señor ubica de tal manera esta
condición graciosa de corazón, que es la primera piedra del ascenso
celestial de las Bienaventuranzas; y, ¿quién podría negar que los
escalones que siguen de ella sean sublimes más allá de toda medida?
Es algo inexpresablemente deseable ser pobre en espíritu si es este el
camino a la pureza de corazón, y al carácter de los pacificadores que
es semejante al de Dios.
¿Quién no pondría su cabeza sobre la piedra de Jacob para gozar del
sueño de Jacob? ¿Quién desdeñaría el cayado con el que en pobreza
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atravesó el Jordán, si tan sólo pudiese ver el reino del cielo abierto
como lo hizo el patriarca? Demos la bienvenida a la pobreza de Israel
si es una parte de las condiciones para que recibamos la bendición
del Dios de Israel. En lugar de despreciar a los pobres en espíritu,
haríamos bien en considerarlos como en posesión de la aurora de la
vida espiritual, el germen de todas las gracias, la iniciativa de la
perfección, la evidencia de la bendición.
II. Habiendo comentado todo esto acerca del carácter de quienes son
pobres en espíritu, que son formados por el conocimiento de un
hecho, tenemos que notar ahora que SON ALENTADOS Y VUELTOS
BIENAVENTURADOS POR UN HECHO: "Porque de ellos es el reino de
los cielos." No es una promesa en cuanto al futuro, sino una
declaración en cuanto al presente; no dice: de ellos será, sino "de
ellos es el reino de los cielos." Esta verdad es claramente revelada en
muchas Escrituras por inferencia necesaria; pues, primero, el Rey del
reino celestial es representado constantemente como reinando sobre
los pobres.
David dice en el Salmo setenta y dos, "Juzgará a los afligidos del
pueblo, salvará a los hijos del menesteroso. . . .Tendrá misericordia
del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres." Como
Su virgen madre cantó, "Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó
a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió
vacíos." Todos los que se alistan bajo el estandarte del Hijo de David
son como aquellos que antaño vinieron al hijo de Isaí en la cueva de
Adulam, "Todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y
todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe
de ellos." "Este a los pecadores recibe, y con ellos come." Su título
era, "un Amigo de publicanos y de pecadores." "Por amor a vosotros
se hizo pobre, siendo rico," y es por tanto conveniente que los pobres
sean reunidos con Él. Como Jesús ha elegido a los pobres en espíritu
para que sean Sus súbditos, y ha dicho: "No temáis manada
pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino," vemos
cuán cierto es que ellos son bienaventurados.
La regla del reino es tal que sólo los pobres en espíritu perseverarán.
Para ellos es un fácil yugo del cual no sienten ningún deseo de ser
liberados; dar a Dios toda la gloria no es una carga para ellos,
olvidarse del yo no es un mandamiento difícil. El lugar de la humildad
les viene bien, cuentan como un honor el servicio de la humillación;
pueden decir con el Salmista (Salmo 131: 2), "En verdad que me he
comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su
madre; como un niño destetado está mi alma."
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La abnegación y la humildad, que son deberes primordiales del reino
de Cristo, resultan fáciles únicamente para aquellos que son pobres
en espíritu. Una mente humilde ama los deberes humildes, y está
deseosa de besar a la flor más insignificante que crece en el Valle de
la Humillación; pero para otros, un hermoso espectáculo en la carne
es una gran atracción, y la exaltación del yo es el principal objetivo
de la vida.
La declaración de nuestro Señor, "De cierto os digo, que si no os
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos,"
es una regla de hierro que excluye a todos, excepto a los pobres en
espíritu; pero, al mismo tiempo, es una puerta de perla que admite a
todos los que son de ese carácter.
Los privilegios del reino son de tal naturaleza que únicamente los
espiritualmente pobres valoran; para otros, son como perlas echadas
delante de los cerdos. El que tiene justicia propia no valora el perdón,
aunque le haya costado al Redentor la sangre de Su vida; no le
importa la regeneración, aunque sea la mayor obra del Espíritu
Santo; y no da gran importancia a la santificación, aunque sea el
Padre mismo el que nos hizo aptos para participar de la herencia de
los santos en luz.
Evidentemente las bendiciones del pacto estaban dirigidas a los
pobres en espíritu; no hay ni una sola de ellas que sea valiosa para el
fariseo. Un manto de justicia implica nuestra desnudez; el maná del
cielo implica la falta de pan terrenal. La salvación es vanidad si los
hombres no estuviesen en ningún peligro, y la misericordia es una
irrisión si no estuviesen llenos de pecado. La carta constitucional de la
Iglesia está escrita sobre la suposición que está formada por los
pobres y los necesitados, y no tendría sentido si no fuera así. La
pobreza de espíritu abre los ojos para ver la preciosidad de las
bendiciones del pacto.
Como afirma un viejo puritano, "el que es pobre en espíritu es un
admirador de Cristo; tiene elevados conceptos de Cristo, y da un gran
valor y aprecio a Cristo; se oculta en las heridas de Cristo; se baña
en Su sangre; se envuelve en su manto; ve una carestía espiritual y
una hambruna en casa, pero busca a Cristo y clama: "Señor,
muéstrate a mí, y eso me basta."
Ahora, como el Señor no ha hecho nada en vano, puesto que
descubrimos que los privilegios del reino del Evangelio son
únicamente adecuados para los pobres en espíritu, podemos estar
seguros que fueron preparados para ellos, y les pertenecen a ellos.
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Además, es claro que únicamente aquellos que son pobres en espíritu
reinan realmente como reyes para Dios. La corona de este reino no
se ajustaría a toda cabeza; de hecho, no se acomoda a la frente de
nadie excepto a la del pobre en espíritu. Ningún orgulloso reina pues
es el esclavo de sus jactancias, el siervo de su propia altivez.
El mundano ambicioso quiere hacerse de un reino, pero no posee
ninguno; los humildes de corazón están contentos, y en ese
contentamiento son conducidos a reinar. Los espíritus elevados no
conocen el descanso; únicamente el humilde de corazón goza de paz.
El conocimiento de sí mismo es la vía para la conquista de sí mismo,
y la conquista de sí mismo es la mayor de todas las victorias.
El mundo busca a un hombre autosuficiente, duro, ambicioso y altivo,
y dice que tiene el porte de un rey: y, sin embargo, en verdad, los
reyes verdaderos son mansos y humildes entre sus semejantes, como
el Señor de todo, y en su inconciencia del yo yace el secreto de su
poder. Un día se verá que los reyes entre la humanidad, los más
felices, los más poderosos, los más honorables, son, no los
Alejandros, ni los Césares, ni los Napoleones, sino los hombres
semejantes a Él, que lavó los pies de los discípulos; aquellos que en
la quietud vivieron para Dios y para sus semejantes, sin
ostentaciones porque estaban conscientes de sus fallas, abnegados
porque el yo estaba mantenido en baja estima, humildes y devotos
porque su propia pobreza espiritual los sacó de sí mismos, y los
condujo a descansar en el Señor. Vendrá el tiempo en el que el
esplendor y las chucherías se revelarán en su verdadero valor, y
entonces se verá que los pobres en espíritu han poseído el reino.
El dominio concedido por esta Bienaventuranza a los pobres en
espíritu no es común; es el reino de los cielos, un dominio celestial,
que excede con amplitud cualquier cosa que pueda ser obtenida de
este lado de las estrellas. Un mundo impío puede considerar a los
pobres en espíritu como seres despreciables, pero Dios los registra
entre Sus compañeros y príncipes; y Su juicio es verdadero, y debe
ser tenido en mucha más estima que las opiniones de los hombres o
incluso de los ángeles. Únicamente conforme seamos pobres en
espíritu, tendremos alguna evidencia de que el cielo es nuestro; pero
teniendo esa señal de bienaventuranza, todas las cosas son nuestras,
ya sea lo presente o lo porvenir.
A los pobres en espíritu pertenecen toda la seguridad, el honor y la
felicidad que el reino evangélico da aquí en la tierra; aun aquí abajo,
pueden comer de los exquisitos bocadillos sin duda, y gozarse en sus
delicias sin temor.
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De ellos son también las cosas que no son vistas todavía, reservadas
para una revelación futura, de ellos es la segunda venida, de ellos es
la gloria, de ellos es la quinta gran monarquía, de ellos es la
resurrección, de ellos es la visión beatifica, de ellos es el éxtasis
eterno. "Pobres en espíritu"; las palabras suenan como si
describiesen a los dueños de nada, y sin embargo describen a los
herederos de todas las cosas. ¡Feliz pobreza!
Los millonarios se hunden en la insignificancia, los tesoros de las
Indias se evaporan en humo, mientras el pobre en espíritu
permanece en un reino ilimitado, sin fin, sin fallas, que lo vuelve
bienaventurado en la estima de Aquel que es Dios sobre todo,
bendito para siempre.
Y todo esto es para la vida presente en la que gimen, y necesitan ser
consolados, sufren de hambre y sed, y necesitan ser llenados; todo
esto es para ellos mientras sean perseguidos todavía por causa de la
justicia; ¿cuál no será entonces su bienaventuranza cuando brillen
como el sol en el reino de su Padre, y en ellos sea cumplida la
promesa de su Dios y Señor, "Y al que venciere, le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con
mi Padre en su trono"?

*****
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La Segunda Bienaventuranza
Los que lloran
En el año de 1873, el señor Spúrgeon predicó lo que llamó "una serie
de homilías sentenciosas" sobre las Bienaventuranzas. Después de un
sermón introductorio sobre el Sermón del Monte y sobre las
Bienaventuranzas como un todo, tenía la intención de predicar sobre
cada una separadamente; ya sea por enfermedad o por alguna otra
razón en especial, no pudo completar su propósito. Hay sin embargo,
ocho sermones sobre las Bienaventuranzas, los cuales esperamos
traducir en su totalidad.
El sermón sobre la segunda Bienaventuranza no existe en ningún
registro impreso. Por lo tanto hemos decidido incorporar aquí la
traducción del comentario a esa Bienaventuranza tomado del libro
'The Gospel of Matthew', 'El Evangelio de San Mateo', escrito al final
de su vida. Terminó de escribirlo durante su última enfermedad.
De ese libro tomamos el siguiente comentario a Mateo 5: 4
"Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación."
"Estos parecen encontrarse en una peor condición que la de los
pobres en espíritu, pues "lloran". Ellos se encuentran en una etapa
superior, aunque parecieran estar en una etapa inferior. La manera
de subir en el reino es hundir el yo. Estos hombres se duelen por el
pecado, y son probados por los males de los tiempos; pero para ellos
es provisto un futuro de descanso y regocijo. Los que se ríen se
lamentarán, pero los que son afligidos cantarán. ¡Cuán gran
bendición es la aflicción, pues provee el espacio para que el Señor
administre el consuelo! Nuestras aflicciones son bendecidas, pues son
nuestros puntos de contacto con el Consolador divino. La
Bienaventuranza se lee como una paradoja, pero es verdadera, como
lo podemos atestiguar muchos de nosotros. Nuestras horas de
lamentación nos han proporcionado más consuelo que nuestros días
de júbilo."

*****
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La Tercera Bienaventuranza
Los mansos
Un sermón predicado la noche del jueves 11 de diciembre,
1873
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.”
Mateo 5: 5
Les he recordado a menudo que las bienaventuranzas de este
capítulo se erigen la una sobre la otra, y cada una brota de otra, y
aquellas que anteceden son siempre necesarias para las
consecuentes. Esta tercera bienaventuranza, "Bienaventurados los
mansos", no habría podido ocupar el primer lugar, pues habría estado
fuera de lugar allí.
Cuando un hombre es convertido, la primera operación de la gracia
de Dios dentro de su alma, es darle verdadera pobreza de espíritu, y
por eso la primera bienaventuranza es, "Bienaventurados los pobres
en espíritu." El Señor nos lleva a conocer nuestro vacío, y así nos
humilla; y luego, después, nos hace lamentar las deficiencias que son
tan manifiestas en nosotros.
Luego sigue la segunda bienaventuranza: "Bienaventurados los que
lloran." Primero hay un verdadero conocimiento de nosotros mismos;
y luego una sagrada aflicción que proviene de ese conocimiento.
Ahora, nadie puede ser verdaderamente manso, en el sentido
cristiano de esa palabra, mientras no se conozca antes a sí mismo; y
después comienza a deplorar y lamentarse porque está muy lejos de
lo que debería ser.
La justicia propia no es mansa nunca; el hombre que es orgulloso de
sí mismo, con toda seguridad es de corazón empedernido en sus
tratos con otros. Para alcanzar este peldaño de la escalera de luz,
primero tiene que afirmar su pie en los otros dos peldaños. Debe
haber pobreza de espíritu y lamentación de corazón antes de que
venga esa graciosa mansedumbre de la cual habla nuestro texto.
Noten también, que esta tercera bienaventuranza es de un orden más
elevado que las otras dos. Hay algo positivo en ella, en cuanto a la
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virtud. Las dos primeras son más bien expresivas de una deficiencia,
pero aquí algo es provisto a la persona.
Un hombre es pobre en espíritu: esto es, siente que le faltan miles de
cosas que debería poseer. El hombre llora: esto es, se lamenta por su
estado de pobreza espiritual. Pero ahora hay algo que realmente le es
dado por la gracia de Dios; no es una cualidad negativa, sino es una
prueba positiva de la obra del Espíritu Santo en su alma, de tal forma
que se vuelve manso.
Los primeros dos caracteres que reciben una bendición parecen estar
encerrados en sí mismos. El hombre es pobre en espíritu; eso se
relaciona consigo mismo. Su lamentación es su propio llanto personal
que termina cuando recibe consolación. Pero la mansedumbre tiene
que ver con otras personas. Es cierto que tiene una relación con Dios,
pero la mansedumbre de un hombre está referida especialmente
hacia sus semejantes. Él no es simplemente manso por dentro; su
mansedumbre se manifiesta en sus tratos con otros. No se podría
hablar de un eremita que no hubiere visto jamás a un ser humano,
como de alguien manso; la única manera en la que podrías
comprobar si es manso sería ponerlo con aquellos que probaran su
temperamento.
Así que la mansedumbre es una virtud más grande, más expansiva, y
que tiene una esfera de acción más amplia que las primeras dos
características que Cristo ha decretado como bienaventuradas. Es
superior a las otras, como debe ser, puesto que brota de ellas; pero,
al mismo tiempo hay a lo largo de todas las bienaventuranzas una
especie de descenso paralelo al ascenso, y lo mismo ocurre aquí.
En el primer caso, el hombre era pobre, y estaba en el fondo; en el
segundo caso, el hombre lloraba, y seguía estando abajo; pero si
guardara su llanto para sí mismo, podría parecer grande ante sus
semejantes. Pero ahora ha llegado a ser manso entre ellos, -manso y
humilde en medio de la sociedad-, de tal forma que sigue
descendiendo y descendiendo; y sin embargo, está subiendo con una
exaltación espiritual, aunque se esté hundiendo en lo relativo a la
humillación personal, y de esta manera ha recibido verdaderamente
mayor gracia.
Ahora, habiendo hablado del contexto de esta bienaventuranza,
vamos a hacer dos preguntas con miras a abrirla. Estas son: primero,
¿quiénes son los mansos?, y, en segundo lugar, ¿cómo y en qué
sentido se dice que recibirán la tierra por heredad?
I. Primero, entonces, ¿QUIÉNES SON LOS MANSOS?
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Ya he dicho que son aquellos que han sido hechos pobres en espíritu
por Dios, y que han sido conducidos a llorar delante de Dios y han
sido consolados; pero aquí aprendemos que también son mansos,
esto es, de mente humilde y amable delante de Dios y delante de los
hombres.
Son mansos delante de Dios, y el buen amigo Watson divide esta
cualidad en dos encabezados, es decir, que son sumisos a Su
voluntad, y flexibles a Su Palabra. ¡Que estas dos cualidades tan
expresivas sean encontradas en cada uno de nosotros!
Así que los verdaderos mansos son, antes que nada, sumisos a la
voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiera, ellos lo quieren.
Comparten la mente de aquel pastor de ovejas proveniente de la
región de Salisbury Plain (en Inglaterra) a quien el doctor Stenhouse
le preguntó: "¿cuál es el pronóstico del tiempo para mañana?"
"Pues", -respondió el pastor-, "tendremos el tipo de clima que me
agrada." Entonces el doctor le preguntó, "¿qué es lo que quieres
decir?" Y el pastor le respondió: "el clima que agrade a Dios siempre
me agrada a mí." "Pastor de ovejas", -replicó el doctor-, "tu porción
parece ser un poco dura." "¡Oh, no, señor!", -repuso el pastor-, "no
es así; pues abunda en misericordias." "Pero tienes que trabajar muy
duro, ¿no es cierto?" "Sí", -respondió-, "tengo mucho trabajo, pero
eso es mejor que estar holgazaneando." "Pero tienes que soportar
muchas penalidades, ¿no es así?" "¡Oh, sí, señor!", -dijo-,
"muchísimas; pero entonces no tengo tantas tentaciones como las
que tienen esas personas que viven en las ciudades, y tengo más
tiempo para meditar en mi Dios. Así que estoy completamente
satisfecho porque donde Dios me ha puesto es la mejor posición en la
que podría estar."
Con un espíritu feliz y contento como ese, los mansos no altercan con
Dios. No hablan, como lo hace alguna gente insensata, de haber
nacido bajo la influencia de un planeta poco propicio, y de estar
colocados en circunstancias desfavorables para su desarrollo. Y aun
cuando son golpeados por la vara de Dios, los mansos no se rebelan
contra Él, ni lo llaman un Señor duro; se quedan más bien mudos y
en silencio, y no abren su boca porque Dios lo haya hecho, o si llegan
a hablar, es para pedir gracia para que la prueba que están
soportando sea santificada para ellos, o para que puedan elevarse tan
alto en la gracia como para gloriarse en las debilidades, para que el
poder de Cristo descanse sobre ellos.
Los de orgulloso corazón llegan a denunciar a su Hacedor, y el vaso
de barro podría decir al que lo formó: "¿Por qué me has hecho así?"
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Pero estos hombres de gracia no actuarían así. Para ellos basta que
Dios quiera algo; si Él lo quiere así, que así sea: ya sea el trono de
Salomón o el muladar de Job; ellos desean ser igualmente felices en
cualquier lugar que el Señor los coloque, o de cualquier manera que
los trate.
Ellos son también flexibles a la Palabra de Dios; si realmente son
mansos, siempre están dispuestos a doblegarse. Ellos no se imaginan
lo que debería ser la verdad, para luego acudir a la Biblia en busca de
los textos que demuestren que lo que ellos piensan está allí; más
bien recurren al Libro inspirado con una mente cándida, y oran con el
Salmista, "Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley." Y
cuando, al escudriñar las Escrituras, encuentran profundos misterios
que no pueden comprender, creen lo que no pueden entender; y
donde, algunas veces, diferentes partes de la Escritura parecieran
estar en conflicto unas con otras, ellos dejan la explicación al
grandioso Intérprete que es el único que puede aclararles todo.
Cuando se enfrentan con doctrinas que son contrarias a sus propias
opiniones, y duras para ser recibidas por carne y sangre, se entregan
al Espíritu Divino y oran, "enséñanos lo que no sabemos."
Cuando los mansos en espíritu encuentran algún precepto en la
Palabra de Dios, de inmediato buscan obedecerlo. No le ponen
objeciones, ni preguntan si podrían evitarlo, ni hacen esa pregunta
tan frecuentemente repetida: "¿es eso esencial para la salvación?" No
son tan egoístas como para no hacer nada excepto aquello de lo que
depende su salvación; ellos aman tanto a su Dios que desean
obedecer incluso el mandamiento más mínimo que les dé,
sencillamente por amor a Él.
Los de espíritu manso son como las placas sensibles del fotógrafo,
pues conforme la Palabra de Dios pasa enfrente de ellos, desean
tener su imagen impresa en sus corazones. Sus corazones son las
tablas de carne donde está grabada la mente de Dios; Dios es el
Escritor y ellos se convierten en epístolas vivientes, escritas, no con
tinta, sino con el dedo del Dios vivo. De esta manera son mansos
para con Dios.
Pero la mansedumbre es una cualidad que también se relaciona en
gran medida con los hombres; y pienso que quiere decir, primero,
que el hombre es humilde. Se comporta, entre sus semejantes, no
como un César que, como dice Shakespeare, "cruza de un tranco el
estrecho mundo como un Coloso", bajo cuyas gigantescas piernas los
hombres ordinarios pueden caminar, y atisbar por todos lados para
encontrar sus tumbas deshonrosas; sino que sabe que sólo es un
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hombre, y que los mejores hombres no dejan de ser hombres, y ni
siquiera pretende ser uno de los mejores hombres.
Él se reconoce menos que el menor de todos los santos; y, en cierto
sentido, el primero de los pecadores. Por tanto, no espera que se le
conceda el primer lugar en la sinagoga, ni el asiento más honroso en
el festejo; estaría muy satisfecho si pudiera pasar entre sus
semejantes como un caso notable del poder de la gracia de Dios, y
ser conocido entre ellos como uno que es un gran deudor de la
misericordia del Señor.
No se reconoce como un ser muy superior. Si es de noble cuna, no se
jacta de ello; si nació humildemente, no trata de colocarse a nivel con
aquellos que ocupan un rango más alto en la vida. No es alguien que
se jacte de su riqueza, o de sus talentos; sabe que un hombre no es
juzgado por Dios por ninguna de estas cosas; y si el Señor se agrada
en darle mucha gracia, y en hacerlo muy útil en el servicio,
únicamente siente que está en mayor deuda con su Señor, y que
tiene una mayor responsabilidad para con Él. Así que está más bajo
delante de Dios, y camina más humildemente entre los hombres.
El hombre de espíritu manso es siempre de un temperamento y de un
comportamiento humilde. Es exactamente lo contrario del hombre
orgulloso quien, se percibe, debe ser una persona de importancia, por
lo menos para él mismo, y a quien tú sabes que le debes ceder el
paso, a menos que quieras tener un altercado con él. El orgulloso es
un caballero que espera tener siempre completamente desplegadas
sus velas en cualquier circunstancia, y siempre debe llevar su
estandarte delante de él, y todo el mundo debe rendirle pleitesía.
El grandioso "Yo" sobresale conspicuamente en él en todo momento.
¡Vive en la mejor casa de la calle, en la mejor habitación, y tiene la
sala más elegante; y cuando se despierta por la mañana, se da la
mano a sí mismo, y se congratula por ser un hombre muy
distinguido! Eso es exactamente lo opuesto del manso; y, por tanto,
aunque la humildad no es el único elemento que la mansedumbre
contiene, es una de sus principales características.
De esto brota la delicadeza de espíritu. El hombre es amable; no
habla con rudeza; sus tonos no son imperiosos, ni su espíritu es
dominante. A menudo renuncia a lo que considera que podría ser
legítimo, cuando no cree que sea conveniente para el bien de otros.
Busca ser un verdadero hermano entre sus hermanos, y se considera
muy honrado si puede ser el portero de la casa del Señor, o
desempeñar cualquier servicio insignificante para la familia de la fe.
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Yo conozco a algunos cristianos profesantes que son muy duros y
repelentes. No se te ocurriría acudir con ellos para contarles tus
problemas; no podrías abrirles tu corazón. Parecería que no pueden
descender a tu nivel. Están sobre un monte, y te hablan desde su
altura como quien habla con una criatura muy por debajo de ellos.
Ese no es el verdadero espíritu cristiano; eso no es ser manso.
El cristiano que es realmente superior a los demás con quienes
convive, es precisamente el hombre que se rebaja al nivel de los más
bajos con miras al bien general de todos. Él imita a su Señor, quien,
aunque era igual a Dios, "Se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo." Y en consecuencia, es amado y es digno de confianza como
lo fue su Señor, e incluso los niños vienen a él, y no los rechaza. Es
delicado con ellos, como una madre amante evita cualquier dureza al
tratar con sus hijos.
En adición a ser humildes y amables, los mansos son pacientes.
Saben que "Es necesario que vengan tropiezos"; ellos son demasiado
mansos ya sea para ofender o para ser ofendidos. Si otros los
agravian, ellos lo toleran. No solamente perdonan siete veces, sino
setenta veces siete; de hecho, a menudo no sienten que se les haya
hecho algo que necesite algún perdón, pues no lo han tomado como
una afrenta; consideran que se cometió un error, de tal forma que no
se enojan por ello. Podrían enojarse por un momento; no sería
humano si no lo hiciesen. Pero hay tal cosa como enojarse y sin
embargo no pecar; y el hombre manso vuelca toda su ira sobre el
mal, pero lejos de la persona que hizo lo malo, y está tan presto a
brindarle una amabilidad como si no hubiese transgredido nunca.
Si hubiese alguien aquí que sea de un espíritu airado, que
amablemente se lleve a casa estos comentarios, y trate de corregir
ese asunto, pues un cristiano debe dominar un temperamento
colérico. Las ollitas hierven pronto; y yo he conocido algunos
cristianos profesantes que son como ollitas, porque el más pequeño
fuego los hace hervir. Cuando no has tenido del todo la intención de
herir sus sentimientos, han sido terriblemente heridos. El más sencillo
comentario ha sido tomado como un insulto, y se han hecho una serie
de deducciones inexistentes acerca de cosas, y consideran a sus
hermanos ofensores por una palabra, o por media palabra, ay, e
incluso por no decir palabra.
Algunas veces, si un hombre no les ve en la calle por ser miope, se
quedan convencidos que no los advirtió a propósito, y le quitan la
palabra porque ellos no están al nivel que él está. Si se hace algo o
se deja de hacer algo, de cualquier manera están molestos. Siempre

271

Sanadoctrina.org

están en alerta para encontrar una causa de molestia, y casi le
recuerdan a uno la historia del irlandés en la Feria de Donnybrook,
que arrastraba su saco en el polvo, mientras le pedía a la gente que
lo pisara, para tener el placer de derribar a alguien.
Cuando oigo que alguien pierde los estribos, siempre oro para que no
los encuentre otra vez, pues resulta más conveniente perder un
temperamento así. El hombre manso de espíritu puede ser,
naturalmente, muy ardiente y fogoso, pero ha recibido gracia para
mantener su temperamento bajo sujeción. No dice: "así es mi
constitución, no puedo evitarlo", como afirman muchos. Dios no nos
excusará nunca por causa de nuestra constitución; recibimos Su
gracia para curar nuestras constituciones perversas, y para eliminar
nuestras corrupciones. No debemos apiadarnos de los amalecitas
porque sean llamados pecados constitucionales, sino que debemos
echarlos a todos, -incluso a Agag que viene alegremente-, y
eliminarlos a todos delante del Señor, que nos convierte en más que
vencedores sobre todo pecado, ya sean constitucionales o de otro
tipo.
Pero como este es un mundo malvado, y hay algunos hombres que
nos perseguirán, y otros que tratarán de usurpar nuestros derechos y
lesionarnos gravemente, el hombre manso va más allá de soportar lo
que ha de soportarse, pues él perdona libremente la injuria que se le
inflige. Es una mala señal cuando alguien rehúsa perdonar a otro. He
sabido de un padre que dijo que su hijo no debía regresar a casa
jamás. ¿Sabe ese padre que no podrá entrar nunca al cielo mientras
alimente un espíritu así? He sabido de gente que dice: "nunca voy a
perdonar a Fulano de Tal." ¿Sabes tú que Dios no oirá nunca tu
oración en la que pides perdón mientras no perdones a otros? Esa es
la propia condición que Cristo enseñó a Sus discípulos que debían
presentar: "Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores." Si agarras del cuello a tu
hermano, porque te debe un peso, ¿puedes esperar que Dios te
perdone los mil talentos que le debes?
Así que el hombre de espíritu manso perdona a los que hacen mal; él
reconoce que las injurias son permitidas para que le sirvan como
pruebas de su gracia, para ver si puede perdonar, y lo hace, y lo hace
verdaderamente de corazón. Se solía decir del Arzobispo Cranmer,
"juégale a mi señor de Canterbury una mala pasada, y será tu amigo
durante toda tu vida." Ese era un espíritu noble, tomar al hombre que
había sido su enemigo, y convertirlo a partir de ese momento en un
amigo. Esta es la manera de imitar a Aquel que oró por Sus asesinos,
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"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen"; y esto es
exactamente lo opuesto de un espíritu vengativo.
Hay algunos que dicen que les han hecho daño, y que se van a
vengar; pero "represalia" no es una palabra cristiana. "Venganza" no
es una palabra que deba encontrarse en un diccionario cristiano; el
manso lo reconoce como dialecto babilónico y lenguaje de Satanás.
Su única venganza es amontonar ascuas sobre la cabeza de su
adversario, haciéndole todo el bien que pueda en retorno por el mal
que él le ha hecho.
Yo creo que la mansedumbre también involucra contentamiento. El
hombre de espíritu manso no es ambicioso; está satisfecho con lo
que Dios le provee. No dice que su alma detesta el maná de cada día,
y el agua proveniente de la roca no pierde nunca su dulzura para su
gusto. Su lema es, "la providencia de Dios es mi herencia."
Experimenta altibajos, pero bendice al Señor porque su Dios es Dios
de los montes y también Dios de los valles; y si el rostro de Dios
brilla sobre él, no le importa mucho si camina por montes o por
valles.
Está contento con lo que tiene, y dice: "lo suficiente es tan bueno
como un festín." No importa lo que le suceda, viendo que sus tiempos
están en las manos de Dios, él está tranquilo, en el mejor y más
enfático sentido. El hombre manso no es un Napoleón que está
dispuesto a vadear en medio de sangre humana para alcanzar un
trono, y cerrar las puertas de la misericordia sobre la humanidad. El
hombre manso no es un avaro que atesore con una voracidad que lo
devora todo, todo lo que caiga en su mano, y agregue una casa a la
otra, y un campo al otro, en tanto que viva.
El hombre manso tiene un laudable deseo
talentos que Dios le ha dado, y de encontrarse
pueda hacer más bien a sus semejantes;
ansioso, irritable, apesadumbrado, codicioso;
agradecido.

de hacer uso de los
una posición en la que
pero no es inquieto,
él está contento y es

Pongan estas cinco cualidades juntas, y tendrán a un hombre
verdaderamente manso: humilde, delicado, paciente, perdonador y
contento; es exactamente lo opuesto del hombre que es orgulloso,
duro, airado, vengativo y ambicioso. Únicamente la gracia de Dios,
obrando en nosotros por el Espíritu Santo, puede hacernos así de
mansos.
Ha habido algunos que se han considerado mansos sin serlo. Los
hombres de la Quinta Monarquía, en los días de Cromwell, decían que
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ellos eran mansos, y que por tanto, recibirían la tierra por heredad;
así que querían sacar a otros hombres de sus propiedades y de sus
casas para poder obtenerlas, y de esta manera demostraban que no
eran mansos; pues, si lo hubiesen sido, habrían estado contentos con
lo que poseían, y habrían dejado que la demás gente gozara de lo
que les pertenecía.
Hay algunas personas que son muy amables y mansas en tanto que
nadie los moleste. Todos nosotros tenemos un carácter notable
mientras hacemos lo que queremos; pero la verdadera
mansedumbre, que es una obra de gracia, soportará el fuego de la
persecución, y pasará la prueba de la enemistad, de la crueldad, y del
mal infligido, de la misma manera que la mansedumbre de Cristo lo
hizo sobre la cruz del Calvario.
II. Ahora, en segundo lugar, pensemos en CÓMO LOS MANSOS
RECIBEN LA TIERRA POR HEREDAD.
Jesús dijo: "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la
tierra por heredad." Esta promesa es similar a la inspirada
declaración de Pablo, "La piedad para todo aprovecha, pues tiene
promesa de esta vida presente, y de la venidera." Así, primero, el
hombre manso es el que recibe la tierra por heredad, pues él es el
conquistador de la tierra. Él es el conquistador del mundo doquiera
que va. Guillermo el Conquistador vino a Inglaterra con espada y
fuego, pero el conquistador cristiano gana sus victorias de una
manera superior con las armas de la amabilidad y de la
mansedumbre.
En los tiempos de los puritanos, vivió un ministro eminente y piadoso,
llamado el señor Deering, que ha dejado escritos que todavía son
valiosos. Cuando estaba sentado a la mesa, un día, un tipo malvado
lo insultó arrojándole un vaso de cerveza a la cara. El buen hombre
solamente sacó su pañuelo, limpió su rostro, y continuó comiendo su
comida. El hombre le provocó una segunda vez haciendo lo mismo, e
incluso llegó a hacerlo una tercera vez en medio de muchos
juramentos y blasfemias. El señor Deering no respondía nada, sino
solamente se limpiaba el rostro; y, en la tercera ocasión, el hombre
vino y cayó a sus pies, y comentó que el espectáculo de su
mansedumbre cristiana, y la mirada de ternura, y de amor compasivo
que el señor Deering le había dirigido, lo habían doblegado por
completo. Así el hombre bueno fue el conquistador del malo. Ningún
Alejandro ha sido jamás mayor que el hombre que puede soportar
insultos como esos.
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Y el santo señor Dodd, cuando le habló a un hombre que estaba
lanzando juramentos en la calle, recibió un golpe en la boca que le
rompió dos dientes. El santo hombre se limpió la sangre de su rostro,
y le dijo a su atacante: "puedes romperme todos mis dientes pero
sólo permite que te hable para que tu alma pueda ser salva"; y el
hombre fue ganado por esta cristiana clemencia.
Es maravilloso comprobar lo que las naturalezas ásperas pueden
experimentar frente a naturalezas delicadas. Después de todo, no es
el fuerte el que vence sino el débil. Ustedes saben que ha habido una
larga enemistad entre los lobos y las ovejas, y que las ovejas no se
han puesto nunca a pelear, y sin embargo han ganado la victoria, y
hay más ovejas que lobos en el mundo hoy en día. En nuestro propio
país todos los lobos han muerto, pero las ovejas se han multiplicado
en decenas de miles.
El yunque permanece firme mientras el martillo golpea sobre él, pero
un yunque desgasta a muchos martillos. Y la amabilidad y la
paciencia tendrán éxito a la larga. En este momento presente, ¿quién
es el más poderoso, César con sus legiones o Cristo con Su cruz?
Sabemos quién será el triunfador antes de mucho tiempo entre
Mahoma con su filosa cimitarra o Cristo con Su doctrina de amor.
Cuando todas las fuerzas terrenales sean vencidas, el reino de Cristo
permanecerá. Nada es más poderoso que la mansedumbre, y el
manso es el que hereda la tierra en ese sentido.
Los mansos reciben la tierra en heredad en otro sentido, y es que
ellos disfrutan lo que tienen. Si ustedes me presentaran a un hombre
que disfrutara de la vida a plenitud, yo les diría de inmediato que es
un hombre manso y de espíritu tranquilo. El gozo de la vida no
consiste en la posesión de riquezas. Hay muchos ricos que son
completamente miserables, y hay muchos pobres que son igualmente
miserables. Pueden experimentar la miseria o pueden disfrutar de
felicidad, de conformidad al estado de su corazón en cualquier
condición de vida.
El hombre manso es agradecido, feliz, y está contento, y el
contentamiento es el que vuelve disfrutable a la vida. Lo mismo
sucede con nuestras comidas comunes. Allí vemos llegar a casa a un
hombre que se dispone a cenar; inclina su cabeza, y dice: "por lo que
estamos a punto de recibir, que el Señor nos vuelva verdaderamente
agradecidos"; y luego abre sus ojos, y gruñe: "¡Cómo! ¿Carnero frío
otra vez?" Su espíritu es muy diferente al del buen cristiano que,
cuando llegó a casa, encontró dos arenques y dos o tres papas en la
mesa, y pronunció sobre ellos esta bendición, "Padre celestial, te
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damos gracias porque Tú has rebuscado tanto en la tierra como en el
mar para encontrarnos este convite." Su cena no era tan buena como
la del otro hombre, pero estaba contento con ella, y eso la hacía
mejor.
Oh, qué contraste entre los refunfuños que albergan muchos
mientras se revuelcan en la riqueza, y el gozo que otros
experimentan cuando sólo cuentan con muy poco, pues la cena de
hierbas es más dulce que el novillo cebado si es acompañada de
contentamiento. "La vida del hombre no consiste en la abundancia de
los bienes que posee", sino en el espíritu manso y tranquilo que le da
gracias a Dios por cualquier cosa que se agrade en darle.
"¡Oh!", -dirá alguien- "pero eso no es recibir la tierra por heredad; es
sólo heredar una parte de ella." Bien, es heredar lo que necesitamos,
y hay un sentido en el que el manso realmente hereda la tierra
entera. A menudo he sentido, -cuando he estado con un espíritu
manso y tranquilo-, como si todo a mi alrededor me perteneciera. He
caminado por un parque perteneciente a un caballero, y le he
quedado muy agradecido por mantenerlo en tal orden a propósito
para que yo lo recorriera. He entrado a su casa, y he visto su galería
de cuadros, y le he estado muy agradecido porque ha comprado tan
grandiosos cuadros, y he llegado a desear que comprara más para
que yo pudiera verlos cuando regresara la próxima vez. Yo estaba
muy contento porque no tenía que comprarlos, y pagar a algunos
siervos para que los cuidaran, y que todo esto hubiera sido hecho
para mí.
Y algunas veces he mirado, desde una colina, a las extensas llanuras,
o a alguna tranquila aldea, o a alguna ciudad industrial,
congestionada de casa y tiendas, y he sentido que todo eso era mío,
y que además no tenía la molestia de cobrar las rentas que tal vez la
gente no quisiera pagar. Yo sólo tenía que mirarlo todo como el sol
brillaba sobre todo ello, y luego tenía que mirar al cielo, y decir:
"Padre mío, todo esto es tuyo; y, por lo tanto, todo es mío; pues yo
soy un heredero de Dios, y un coheredero con Jesucristo." Así, que,
en este sentido, el hombre de espíritu manso hereda la tierra entera.
También hereda en otro sentido, es decir, él se alegra cuando piensa
en todo lo que tienen los demás. Tal vez camine y se sienta cansado;
alguien va cabalgando por allí, y se dice: "gracias a Dios ese hombre
no necesita caminar y cansarse, como lo hago yo. Me alegra que
haya alguien que está libre de esa prueba."
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Trabaja muy duro, y tal vez gana muy poco; pero es vecino de un
obrero que gana el doble, y piensa, "gracias a Dios porque mi vecino
no experimenta los apuros que yo paso; no me gustaría verlo en el
aprieto en que me encuentro."
Algunas veces, cuando estoy enfermo, alguien entra, y me dice: "fui
a visitar a alguien que está peor que usted"; pero yo no obtengo
ningún consuelo de una observación como esa, y mi respuesta usual
es: "me has hecho sentir peor de lo que me sentía antes que me
dijeras que hay alguien que está peor que yo."
El mayor consuelo de un manso es este, "aunque yo estoy enfermo,
hay mucha gente que está bien"; o este, "aunque yo estoy ciego,
bendigo a Dios porque mis queridos hermanos pueden ver las flores y
el sol"; o este, "aunque yo soy cojo, estoy agradecido porque otros
puedan correr"; o este, "aunque mi espíritu está muy deprimido, me
alegra que haya cantores de dulce voz"; o este, "aunque yo sea un
búho, me regocija que haya alondras que se remontan y cantan, y
águilas que vuelan hacia el sol."
El hombre de espíritu manso se alegra al saber que otras personas
son felices, y la felicidad de ellos es su felicidad; tendrá un gran
número de cielos, pues el cielo de los demás será un cielo para él.
Será un cielo para él saber que muchas otras personas están en el
cielo, y por cada uno que vea allí, alabará al Señor. La mansedumbre
nos da el gozo de lo que pertenece a otras personas, y el gozo de
ellas no se ve reducido por el nuestro.
Además, el hombre de espíritu manso hereda la tierra en este
sentido: si hay alguien que sea bueno en cualquier lugar cerca de él,
procura verlo. He conocido a personas que se han unido a la iglesia, y
después de haber estado poco tiempo en ella, han dicho: "aquí no
hay amor." Ahora, cuando un hermano afirma: "aquí no hay amor",
sé que se ha estado mirando al espejo, y que su propio reflejo ha
sugerido ese comentario. Esas personas se quejan de los engaños y
de las hipocresías de la iglesia profesante, y tienen alguna base para
hacerlo; sólo lamentamos que no puedan reconocer a la buena gente,
a los verdaderos santos que están allí.
El Señor todavía tiene un pueblo que le ama y le teme, un pueblo que
será Suyo en el día en que reúna Sus joyas; y es una lástima que no
seamos capaces de ver lo que Dios admira tanto. Si somos mansos,
más fácilmente veremos las excelencias de otras personas. Hay un
pasaje muy hermoso en la segunda parte del "Progreso del
Peregrino", que narra que, cuando Cristiana y Misericordia fueron
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bañadas ambas en el baño y vestidas de lino fino, blanco y limpio,
"comenzaron a valorarse más entre ellas". Si nosotros también
hacemos esto, no pensaremos tan mal de esta pobre vida presente,
como algunos de nosotros lo hacemos ahora, sino que la viviremos
dando gracias a Dios, y alabando Su nombre, y así estaremos
heredando la tierra.
Con un suave temperamento, y un espíritu tranquilo, y gracia para
que se mantengan así, recibirán la tierra por herencia bajo
cualesquiera circunstancias. Si viene algún problema, se inclinarán
ante él, como el sauce se doblega ante el viento, y así se escapa de
los daños que sufren los árboles más robustos. Si llegaran pequeñas
vejaciones, ustedes no permitirán ser vejados por ellas; sino que
dirán: "con un poco de paciencia, pasarán."
Creo que nunca admiré más al Arzobispo Leighton que cuando leí
acerca de un cierto incidente que está registrado en su vida. Él vivía
en una pequeña casa en Escocia, y sólo contaba con un criado en la
casa. Juan, el criado, era muy olvidadizo; y, una mañana, cuando se
levantó antes que su señor, se le ocurrió ir de pesca ese día, así que
se fue, y dejó encerrado con llave a su señor. Pescó hasta muy tarde
ese día, y se olvidó por completo de su señor, y cuando regresó, ¿qué
creen que le dijo el obispo? Le dijo simplemente: "Juan, si te vas de
pesca otro día, por favor recuerda de dejarme la llave." Él había
pasado todo un día feliz de oración y de estudio en soledad. Si se
hubiese tratado de alguno de nosotros, nos habríamos encolerizado y
habríamos estado muy irritables, y le habríamos dado una buena
conferencia al regresar; y lo tenía muy merecido; pero no creo que
hubiera valido la pena que el buen hombre se hubiera sacado de
quicio por Juan. Creo que el incidente es una buena ilustración de
nuestro texto.
Pero el texto significa más de lo que he dicho hasta este momento,
pues la promesa, "Recibirán la tierra por heredad," puede leerse
como la tierra prometida, el Canaán celestial. Estos son los hombres
que heredarán el cielo, pues allá arriba todos son mansos. No hay
contenciones allá; el orgullo no puede entrar allí. El enojo, la ira, y la
malicia no contaminarán nunca la atmósfera de la ciudad celestial.
Allí, todos se postran delante del Rey de reyes, y todos se gozan en la
comunión con Él y en la comunión mutua.
Ah, amados, si hemos de entrar alguna vez al cielo, debemos
deshacernos de la ambición, y del descontento y de la ira, y de
buscar los propios intereses, y del egoísmo. Que la gracia de Dios nos
limpie de todas estas cosas; pues, en tanto que algún remanente de
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esa mala levadura permanezca en nuestra alma, donde está Dios no
podríamos estar nosotros.
Y luego, queridos amigos, el texto significa todavía más que eso:
recibiremos la tierra por heredad dentro de algún tiempo. David
escribió, "Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con
abundancia de paz." Después de que esta tierra haya sido purificada
por el fuego, después de que Dios haya incinerado las obras de los
hombres y cualquier traza de la humanidad corrupta haya sido
destruida por el calor ardiente, entonces esta tierra será aprestada
otra vez, y los ángeles descenderán con nuevos cánticos para cantar,
y la Nueva Jerusalén descenderá procedente del cielo de Dios en toda
su gloria.
Y entonces sobre esta tierra, en la que una vez hubo guerra, el clarín
ya no sonará más; no habrá ni espadas ni lanzas, y los hombres ya
no aprenderán más las artes de la guerra. Los mansos poseerán
entonces la tierra, y cada colina y cada valle se alegrará, y cada
llanura fértil sonará gritos de gozo, y de paz, y de alegría, a todo lo
largo del día eterno. ¡Que el Señor lo envíe y que todos nosotros nos
contemos entre los mansos que poseerán el nuevo Edén, cuyas flores
no se marchitarán nunca, y donde el rastro de la serpiente no será
visto jamás!
Pero esto tiene que ser la obra de la gracia. Debemos nacer de
nuevo, pues de lo contrario nuestros espíritus altivos no serán
mansos nunca. Y si hemos nacido de nuevo, que sea nuestro gozo, en
tanto que vivamos, mostrar que somos seguidores del manso y
humilde Jesús, con cuyas palabras llenas de gracia concluyo mi
sermón: "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 ligera mi carga." ¡Que así
sea, por Jesucristo nuestro Señor! Amén.

*****
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La Cuarta Bienaventuranza
Los que tienen hambre y sed de justicia
Un sermón predicado la noche del domingo 14 de diciembre,
1873
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
serán saciados.” Mateo 5: 6
En una ocasión anterior comenté que cada una de las siete
Bienaventuranzas se erige sobre la precedente, y brota de ella. Es
más sublime tener hambre y sed de justicia que ser manso, o que
llorar, o que ser pobre en espíritu. Pero nadie tiene hambre y sed de
justicia si no ha pasado primero por las tres etapas preliminares, que
son: haber sido convencido de la pobreza de su alma, haber sido
conducido a llorar por el pecado, y haber sido vuelto humilde a los
ojos de Dios.
Ya he mostrado que el manso es alguien que está contento con lo que
Dios le ha dado en este mundo, que es alguien cuya ambición ha
llegado a su fin, y cuyas aspiraciones no son para las cosas bajo la
luna.
Muy bien, entonces, habiendo cesado de tener hambre y sed según
este mundo, es un hombre que tiene hambre y sed de otro mundo
mejor. Habiéndole dicho adiós a las cosas ordinarias y perecederas,
es alguien que empeña toda la intensidad de su naturaleza en la
consecución de lo que es celestial y eterno, descrito aquí como
"justicia".
Primero que nada el hombre debe ser curado de su ardor por las
cosas terrenales antes de que pueda sentir el fervor por las miras
celestiales. "Ninguno puede servir a dos señores"; pues mientras el
viejo principio egoísta no hubiere sido eliminado, y el hombre no se
hubiere vuelto humilde y manso, no podría comenzar a tener hambre
y sed de justicia.
I. Procediendo de inmediato a considerar nuestro texto, advertimos
aquí, en primer lugar, EL OBJETIVO DESEADO POR EL HOMBRE
BIENAVENTURADO: tiene hambre y sed de justicia.
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Tan pronto el Espíritu de Dios le da vida, y lo hace realmente
bienaventurado, comienza a apetecer la justicia delante de Dios.
Sabe que es un pecador, y que, como tal, es inicuo, y por lo tanto
está condenado en el tribunal del Altísimo. Pero él quiere ser justo,
desea que su iniquidad sea quitada, y que sea borrada la
contaminación del pasado. ¿Cómo puede hacerse esto? La pregunta
que se hace repetidamente es "¿cómo puedo ser hecho justo delante
de Dios?" Y no se queda satisfecho hasta que se le informa que
Jesucristo ha sido hecho por Dios para nosotros "Sabiduría,
justificación, santificación y redención."
Luego, cuando ve que Cristo murió en lugar del pecador, entiende
cómo son quitados los pecados de los pecadores; y cuando
comprende que Cristo ha obrado una perfecta justicia, no para Sí
mismo, sino para los injustos, entiende cómo, por imputación, es
hecho justo a los ojos de Dios por medio de la justicia de Jesucristo.
Pero antes de saber eso, tiene hambre y sed de justicia, y es
bienaventurado por tener hambre y sed de esa manera.
Después que ha descubierto que Cristo es su justicia en lo
concerniente a la justificación, este hombre entonces anhela tener
una naturaleza justa. "¡Ay!", -dice- "para mí no basta que sepa que
mi pecado es perdonado. Yo tengo una fuente de pecado dentro de
mi corazón, y de él fluyen ininterrumpidamente aguas amargas. ¡Oh,
que mi naturaleza pudiera ser cambiada, de tal forma que yo, un
amante del pecado, pudiera ser amante de lo que es bueno; que yo,
lleno ahora de mal, pudiera ser lleno de santidad!" Comienza a
clamar por esto, y es bienaventurado en el clamor; pero no descansa
nunca hasta que el Espíritu de Dios lo hace una nueva criatura en
Cristo Jesús.
Entonces es renovado en el espíritu de su mente, y Dios le da, al
menos en alguna medida, aquello de lo que tiene hambre y sed, es
decir, una justicia por naturaleza. Ahora odia las cosas que antes
amaba, y ama ahora las cosas que entonces odiaba.
Después que es regenerado y justificado, todavía desea con ansia la
justicia en otro sentido: quiere ser santificado. El nuevo nacimiento
es el comienzo de la santificación, y la santificación es la prosecución
de la obra comenzada en la regeneración; de tal forma que el hombre
bienaventurado clama: "Señor, ayúdame a ser justo en mi carácter.
Tú amas la verdad en lo íntimo; conserva pura mi naturaleza entera.
No dejes que la tentación se adueñe de mí. Subyuga mi orgullo;
corrige mi juicio; mantén a raya mi voluntad; hazme un santo en el
templo más íntimo de mi ser, y luego haz que mi conducta hacia mis
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semejantes sea en todos los aspectos, todo lo que debe ser.
Concédeme que hable de tal manera que crean siempre a mi palabra.
Concédeme que actúe de tal manera que nadie pueda acusarme de
injusticia. Que mi vida sea transparente; concédeme que, en la
medida que eso sea posible, la vida de Cristo sea escrita otra vez."
Así, como pueden ver, el hombre verdaderamente bienaventurado
tiene hambre y sed de la justificación, de la regeneración, y de la
santificación.
Cuando tiene todo esto, desea con vehemencia la perseverancia en la
gracia. Tiene sed de ser mantenido en la rectitud. Cuando ha
sojuzgado a algún mal hábito, tiene sed de abatir a todos los demás.
Si ha adquirido una virtud, tiene sed de adquirir otras más. Si Dios le
ha dado mucha gracia, tiene sed de más; y si es en algunos aspectos
como su Señor, también percibe sus defectos, y se lamenta por ellos,
y continúa teniendo sed de ser más parecido a Jesús.
Siempre tiene sed de alcanzar la justicia, y de ser preservado en la
justicia; así que ora por la perseverancia final, y por la perfección.
Siente que tiene tanta hambre y sed de justicia, que no estará
satisfecho nunca mientras no despierte en la imagen de su Señor;
que no estará contento nunca mientras no sea sometido el último
pecado dentro de él, y mientras no tenga más propensión al mal, y
mientras no esté fuera del alcance de los tiros de fusil de la tentación.
Y un hombre así, amados, desea honestamente ver que la justicia es
promovida entre sus semejantes. Desearía que todos los hombres
hicieran con los demás lo que ellos quisieran que se hiciese con ellos;
e intenta, por medio de su propio ejemplo, enseñar a los demás a
hacer eso. Desearía que no hubiese fraudes, ni falsos testimonios, ni
perjurio, ni robos, ni concupiscencias. Desearía que la rectitud
gobernase al mundo entero; considera que sería un día muy feliz
cuando cada persona pudiera ser bienaventurada, y cuando no
hubiese necesidad de castigo por las ofensas porque ya hubieron
cesado.
Anhela oír que la opresión ha llegado a su término; quiere ver un
gobierno justo en cada nación. Anhela que las guerras se terminen, y
que las reglas y los principios de la justicia sean los que gobiernen a
toda la humanidad en vez de la fuerza y el filo de la espada. Su
oración diaria es "Señor, que venga Tu reino, pues Tu reino es
justicia y paz." Cuando ve que se comete el mal, se duele por ello. Si
no puede alterarlo, se duele todavía más; y hace todo lo que esté de
su parte para protestar contra el mal de cualquier clase.
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Tiene hambre y sed de justicia. No tiene hambre y sed de que su
propio partido político suba al poder, sino que tiene hambre y sed de
que la justicia sea hecha en la tierra. No tiene hambre y sed de que
sus propias opiniones prevalezcan, y de que su propio grupo o
denominación aumente su número e influencia, sino que desea
efectivamente que la justicia asuma la primacía.
No pretende influir en sus semejantes de conformidad a sus propias
fantasías, sino que desea poder influir efectivamente sobre sus
semejantes en lo relativo a lo justo y lo verdadero, pues su alma está
ardiendo con este deseo en especial: justicia, justicia para sí mismo,
justicia delante de Dios, y justicia entre hombre y hombre. Esto
anhela ver, y de esto tiene hambre y sed, y por ello Jesús dice que es
bienaventurado.
II. Ahora noten EL DESEO MISMO.
Se dice que tiene hambre y sed de justicia, lo cual es una doble
descripción de su ardiente deseo de ello. En verdad habría bastado
que el hombre tuviera hambre de justicia, pero también tiene sed;
todos los apetitos, y los deseos, y los anhelos apuntan hacia lo que
quiere por sobre todo lo demás, es decir, la justicia. Siente que él
mismo no la ha alcanzado, y por eso tiene hambre y sed de justicia;
y también lamenta que otros no la hayan alcanzado, y por eso tiene
hambre y sed de que ellos también tengan la justicia.
De esta pasión podemos afirmar que es real. El hambre y la sed son
hechos reales, no son fantasía. Supón que te encontraras con alguien
que te dijera que tiene tanta hambre que se está muriendo casi, y tú
le respondieras: "tonterías, mi querido amigo, simplemente olvídala
por completo; se trata de un simple capricho tuyo, pues puedes vivir
muy bien sin alimento si así lo quisieras"; pues bien, sabría que
estabas bromeando con él.
Y si pudieran sorprender a algún pobre individuo flotando a la deriva
en un bote en el mar, que no hubiera mojado sus labios excepto con
el agua salada que sólo había incrementado su sed, y ustedes le
dijeran: "¡sed! Son imaginaciones tuyas, estás nervioso, eso es todo,
no necesitas beber"; el hombre pronto les diría que él sabe bien que
no es así, pues si no bebe agua se muere.
No hay nada en el mundo que sea más real que el hambre y la sed, y
el hombre verdaderamente bienaventurado tiene tal pasión real, tal
deseo y anhelo de justicia que sólo puede asemejarse al hambre y la
sed. Sus pecados deben ser perdonados, debe ser revestido de la
justicia de Cristo, debe ser santificado; y siente que si no puede ser
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librado del pecado, su corazón sería quebrantado. Desea con
vehemencia, anhela, y ora para ser santificado; no puede quedarse
satisfecho sin esta justicia, y su hambre y su sed de justicia
constituyen algo muy real.
Y no solamente es real, sino que es natural en sumo grado. Es
natural que los hombres que necesitan pan tengan hambre; no tienes
que decirles cuándo han de tener hambre y cuándo han de tener sed.
Si no tienen pan y agua, naturalmente tienen hambre y sed. Así que,
cuando el Espíritu de Dios ha cambiado nuestra naturaleza, esa
nueva naturaleza tiene hambre y sed de justicia. La vieja naturaleza
no quiso hacerlo nunca, no pudo hacerlo nunca, y no lo haría nunca;
tiene hambre de las algarrobas que comen los cerdos, pero la nueva
naturaleza tiene hambre de justicia; tiene que sentirlo, no puede
evitarlo.
No necesitan decirle al hombre nacido de nuevo: "anhela la santidad."
Vamos, daría sus ojos por poseerla. No necesitan decirle a un hombre
bajo convicción de pecado: "anhela la justicia de Cristo." Estaría
dispuesto a entregar su vida si con eso pudiera obtenerla. Tiene
hambre y sed de justicia provenientes de las propias necesidades de
su naturaleza.
Y este deseo es descrito en tales términos, que percibimos que es
intenso. ¿Qué cosa es más intensa que el hambre? Cuando el hombre
no puede encontrar ningún sustento, el hambre parece comérselo;
sus vivos deseos de pan son terribles.
He oído decir que en los Disturbios del Pan los gritos por el pan de los
hombres y de las mujeres eran algo mucho más terrible de oír, que el
grito de "¡fuego!" que se ha dado cuando alguna gran ciudad se ha
incendiado. "¡Pan! ¡Pan!" Quien no lo tiene, siente que ha de tenerlo;
y las ansias producidas por la sed son todavía más intensas. Se dice
que se puede paliar los tormentos del hambre, pero que la sed hace
que la vida misma sea una carga; el hombre debe beber o morir.
Bien, entonces, así es el intenso anhelo de justicia del hombre a
quien Dios ha bendecido. La necesita tan urgentemente que dice, en
la angustia de su corazón, que no puede vivir sin ella. El Salmista
dice: "Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana,
más que los vigilantes a la mañana."
No existe otro deseo que sea semejante al deseo que siente un
hombre nacido de nuevo por la justicia; y, de aquí que este deseo se
vuelva a menudo muy doloroso. El hambre y la sed, soportados hasta
ciertos grados, involucran los más agudos dolores; y un hombre que
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está buscando la justicia de Cristo está lleno de indecible angustia
mientras no la encuentre; y el cristiano en guerra contra sus
corrupciones es conducido a clamar: "¡Miserable de mí!", hasta que
se da cuenta que Cristo ganó la victoria por él. Y el siervo de Cristo
que desea recuperar a las naciones, y conducir a sus semejantes a
seguir lo que es justo y bueno, es a menudo el sujeto de indecibles
tormentos. Él lleva la carga del Señor, y hace su trabajo como un
hombre que carga con un peso demasiado pesado. En verdad es
doloroso para el alma cuando es llevada a tener hambre y sed de
justicia.
La expresión de nuestro texto indica también que es un deseo
sumamente vigoroso. ¿Qué no haría el hombre que es atenazado por
el hambre? Contamos con un viejo proverbio que reza, "el hambre
atraviesa paredes de piedra"; y, en verdad, un hombre que tiene
hambre y sed de justicia atravesaría lo que sea para obtenerla.
¿Acaso no hemos sabido del penitente sincero que viaja muchos
kilómetros para llegar al lugar donde pueda oír el Evangelio? ¿No ha
perdido a menudo su descanso nocturno, llegando casi hasta las
puertas de la muerte, por su persistencia en suplicar el perdón a
Dios? Y, como un hombre que es salvo, y que desea ver salvados a
los demás, ¡cuán a menudo, en su deseo de conducirlos por el camino
correcto, renunciará a las comodidades hogareñas para ir a una tierra
lejana; cuán a menudo se ganará la burla y el desprecio de los impíos
debido a que el celo por la justicia obra poderosamente en su
espíritu!
Yo quisiera ver que muchos de estos hambrientos y sedientos fueran
miembros de nuestras iglesias, y que predicaran en nuestros púlpitos,
y que trabajaran en nuestras escuelas dominicales y en las estaciones
misioneras: hombres y mujeres que sienten que deben ver que venga
el reino de Cristo, pues de lo contrario difícilmente podrían vivir.
Este santo anhelo de justicia, que el Espíritu Santo implanta en el
alma del cristiano, se vuelve imperioso; no es solamente vigoroso,
sino que domina todo su ser. Por esto hace a un lado todos los otros
deseos y anhelos. Puede aceptar ser un perdedor, pero tiene que ser
justo. Puede ser ridiculizado, pero debe aferrarse a su integridad.
Puede soportar el escarnio, pero debe declarar la verdad. Debe recibir
la "justicia"; su espíritu la demanda por medio de un apetito que
gobierna todas sus otras pasiones e inclinaciones; y verdaderamente
"bienaventurado" es el hombre a quien le ocurre esto.
Pues, observen que, tener hambre de justicia es un signo de vida
espiritual. Nadie que haya estado muerto espiritualmente tuvo
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hambre jamás. En todas las catacumbas no se ha encontrado todavía
a un muerto que tuviera hambre o sed, y no lo encontrarían nunca. Si
tienes hambre y sed de justicia, estás vivo espiritualmente.
Y es también una evidencia de salud espiritual. Los médicos dicen que
ellos consideran que un buen apetito es uno de los signos de que el
cuerpo de un hombre está en una condición saludable, y lo mismo
sucede con el alma. ¡Oh, tener un apetito voraz por Cristo! ¡Oh, ser
codicioso de las mejores cosas! ¡Oh, ser ambicioso de la santidad! De
hecho, debemos tener hambre y sed de todo lo que es justo, y
bueno, y puro, y noble, y de buena reputación. ¡Que el Señor nos
conceda más de esta intensa hambre y sed!
Esa es exactamente la condición opuesta a la de la persona que está
satisfecha consigo misma y del que tiene justicia propia. Los fariseos
no tienen nunca hambre y sed de justicia; ellos poseen toda la
justicia que necesitan, e incluso piensan que cuentan con alguna
reserva para compartir con aquel pobre publicano que está por allá y
que clama: "Dios, sé propicio a mí, pecador."
Si un hombre considera que es perfecto, ¿qué puede saber acerca del
hambre y la sed? Ya está lleno de todo lo que necesita, y él también
está convencido que puede dar de sus riquezas sobreabundantes a su
pobre hermano que gime por sus imperfecciones.
En cuanto a mí, estoy muy contento de tener todavía la bendición del
hambre y la sed, pues esa bendición está lado a lado con otra
experiencia, es decir, la de ser saciado; y cuando está saciado en un
sentido, en otro sentido tiene hambre de más, y esto conforma la
Bienaventuranza completa: "Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados."
III. Habiendo descrito así el objetivo y el deseo del hombre
verdaderamente bienaventurado, debo proceder ahora, en tercer
lugar, a hablar de LA PROPIA BENDICIÓN, la bienaventuranza que
Cristo pronuncia sobre aquellos que tienen hambre y sed de justicia:
"Ellos serán saciados."
Esta es una bendición única. Nadie más es "saciado" jamás. Si un
hombre necesita alimento, entonces lo come, y es llenado por un
tiempo; pero pronto está hambriento otra vez. Un hombre desea
beber, y bebe, pero pronto está sediento otra vez. Pero un hombre
que tiene hambre y sed de justicia quedará tan "saciado" que no
tendrá nunca sed como la tuvo anteriormente.
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Muchos tienen hambre y sed de oro, pero nadie quedó saciado en su
alma hasta hoy con el oro; eso no puede ser. El hombre más rico que
jamás haya existido no fue nunca tan rico como hubiera querido
serlo. Los hombres han tratado de saciar sus almas con posesiones
mundanas; han adquirido un terreno tras otro, y una hacienda tras
otra, y una calle tras otra, y un pueblo tras otro, hasta parecer que se
quedarían solos en la tierra; pero nadie ha podido saciar su alma
todavía con alguna propiedad, independientemente de cuán vasta
sea. Requiere de unos pocos acres adicionales para completar aquella
esquina, o para juntar esa finca al cuerpo principal de su territorio, o
si hubiese podido tener un poco más de tierras altas, habría podido
quedarse satisfecho; pero no las consiguió, así que sigue
descontento.
Alejandro conquistó el mundo, pero no pudo saciar su alma. Quería
conquistar más mundos. Y si ustedes y yo pudiésemos ser dueños de
una docena de mundos, si fuésemos poseedores de todas las
estrellas, si pudiésemos decir que todo el espacio es propiedad
nuestra, no tendríamos lo suficiente para llenar nuestros espíritus
inmortales; sólo seríamos magníficamente pobres, un grupo de
pobres imperiales.
Dios ha hecho de tal manera el corazón del hombre, que nada puede
saciarlo excepto el propio Dios. Hay tal hambre y sed implantadas en
el hombre nacido de nuevo, que él discierne su necesidad, y sabe que
sólo Cristo puede remediar esa necesidad. Cuando un hombre es
salvado, obtiene todo lo que necesita. Cuanto tiene a Cristo, está
satisfecho.
Recuerdo a una mujer insensata que me pidió, hace algunos años,
que le permitiera que me leyera la suerte. Yo le respondí: "yo puedo
decirte tu suerte; pero no quiero saber la mía; la mía ya está
acordada, pues tengo todo lo que necesito." "Pero", -replicó ella- "¿no
podría prometerle algo para los años venideros?" "No", -respondí- "no
necesito nada; tengo todo lo necesario, y estoy perfectamente
satisfecho y perfectamente contento."
Y puedo decir lo mismo esta noche; no sé de nada que alguien me
pudiera ofrecer que pudiera aumentar mi satisfacción. Si Dios bendice
las almas de los hombres, y las salva, y recibe toda la gloria, yo estoy
más que contento, y no necesito nada más. Yo no creo que alguien
pueda decir honestamente tanto como eso a menos que haya
encontrado a Cristo; pero si, mediante la fe, se ha aferrado al
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Salvador, entonces se ha asido a aquello que siempre trae bendición.
"Será saciado." Es una bendición única.
Y la bendición es sumamente apropiada a la vez que única.
hombre tiene hambre y sed; ¿cómo podrías quitarle el hambre
proporcionarle comida y cómo podrías saciar su sed
proporcionarle bebida, por lo menos en la cantidad suficiente para

Un
sin
sin
él?

Así la promesa de Cristo concerniente al hombre que tiene hambre y
sed de justicia es: "él será saciado". ¿Necesita justicia? Tendrá
justicia. ¿Necesita a Dios? Tendrá a Dios. ¿Necesita un nuevo
corazón? Tendrá un nuevo corazón. ¿Quiere ser preservado del
pecado? Será preservado del pecado. ¿Necesita ser hecho perfecto?
Será hecho perfecto. ¿Necesita vivir donde no haya nadie que peque?
Será llevado a habitar donde no habrá pecadores por toda la
eternidad.
En adición a ser única y apropiada, esta bendición es grande y
abundante. Cristo dijo: "Bienaventurados los que tienen hambre y
sed de justicia: porque ellos" ¿comerán un bocado por el camino?
¡Oh, no! "Porque ellos" ¿recibirán a veces algo de consuelo? ¡Oh, no!
"Porque ellos serán saciados: saciados"; tendrán todo lo que
necesitan, lo necesario e incluso sobrantes. Quienes tienen hambre y
sed de justicia serán llenados: serán llenados hasta el borde.
¡Cuán cierto es esto! Aquí hay un hombre que dice: "yo estoy
condenado a los ojos de Dios; siento y sé que ninguna acción mía
puede hacerme justo algún día delante de Él. He renunciado a toda
esperanza de justificación propia." ¡Escucha, oh hombre! ¿Creerás en
Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo tomarás para que esté delante de Dios
como tu Sustituto y Representativo? "Lo haré", -dice- "efectivamente
confío en Él, y sólo en Él." ¡Bien, entonces, oh hombre, debes saber
que has recibido de Cristo una justicia que te saciará cabalmente!
Todo lo que Dios podía pedirte justamente era la perfecta justicia de
un hombre; pues, siendo un hombre, esa es toda la justicia que se
podría esperar que le presentaras a Dios; pero, en la justicia de
Cristo, tienes la perfecta justicia de un hombre, y más que eso, pues
tienes también la justicia de Dios.
¡Piensa en eso! El padre Adán, en su perfección, vistió la justicia de
un hombre, y era hermosa de mirar mientras duró; pero si confías en
Jesús, estás vistiendo la justicia de Dios, pues Cristo era Dios así
como era hombre. Ahora, cuando un hombre experimenta eso, y
sabe que, habiendo creído en Jesús, Dios lo mira como si la justicia
de Jesús fuese su propia justicia, y en efecto le imputa la justicia
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divina que es de Cristo, ese hombre está lleno; sí, está más que
lleno, está saciado; todo lo que su alma podría desear ya lo posee en
Cristo Jesús.
Les dije que el hombre necesitaba también una nueva naturaleza.
Dijo: "oh Dios, anhelo deshacerme de estas malas tendencias;
necesito que este cuerpo contaminado sea convertido en un templo
aceptable para Ti; quiero ser hecho semejante a mi Señor y Salvador,
para que pueda ser capacitado para caminar con Él en el cielo por
siempre y para siempre."
¡Escucha, oh hombre! Si crees en Jesucristo, esto es lo que ha sido
hecho para ti; tú has recibido en tu naturaleza, por la Palabra de
Dios, una semilla incorruptible, "que vive y permanece para siempre."
Eso ya está en ti, si eres un creyente en Jesús, y no puede morir
como no puede morir el propio Dios, pues es de una naturaleza
divina. "La hierba se seca, y la flor se cae; mas la palabra del Señor",
-esa Palabra que has recibido si has creído en Jesús- "permanece
para siempre." El agua que Cristo te ha dado será en ti una fuente de
agua que salte para vida eterna.
En el momento de nuestra regeneración, una nueva naturaleza nos es
impartida, de la cual el apóstol Pedro dice: "Bendito el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible"; y el mismo apóstol dice también que
los creyentes son "participantes de la naturaleza divina, habiendo
huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia." ¿Acaso no es ese un comienzo bendito para quienes
tienen hambre y sed de justicia?
Pero escuchen con atención esto; Dios el Espíritu Santo, la tercera
Persona de la bendita Trinidad, condesciende a venir y morar en
todos los creyentes. Pablo escribe a la iglesia de Dios en Corinto: "¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?" Dios mora
en ti, mi hermano o hermana en Cristo. ¿No te asombra esta verdad?
El pecado mora en ti, pero el Espíritu Santo ha venido también para
morar en ti, y para expulsar fuera de ti al pecado.
El diablo te asedia, y procura capturar tu espíritu, y hacerlo
semejante a los espíritus que están en su propia guarida infernal;
pero, ¡he aquí!, el mismo Eterno ha descendido, y se ha guardado
dentro de ti. El Espíritu Santo está morando dentro de tu corazón si

289

Sanadoctrina.org

eres un creyente en Jesús; Cristo mismo es "en vosotros, la
esperanza de gloria."
Si realmente necesitas justicia, alma querida, en verdad la tienes
aquí: la naturaleza cambiada y hecha semejante a la naturaleza de
Dios; el principio predominante alterado, el pecado destronado, y el
Padre, el Hijo, y le Espíritu Santo morando dentro de ti, como tu Dios
y Señor. Vamos, me parece que, independientemente de cuánta
hambre y sed de justicia tengas, puedes considerarte muy saciado,
pues cuentas con estas bendiciones inconmensurables.
Y escucha muy bien esto, hermano mío y hermana mía en Cristo.
Ustedes serán guardados y preservados hasta el fin. Quien ha
comenzado a limpiarlos no abandonará nunca la obra hasta no
dejarlos sin mancha ni arruga ni cosa semejante. No comienza nunca
una obra que no pueda o no quiera completar. No ha fallado nunca en
algo que haya emprendido, y no fallará nunca.
Tus corrupciones tienen ya sus cabezas rotas; y aunque tus pecados
se rebelan todavía, no son sino los últimos estertores de su vida. Las
armas de la gracia victoriosa los eliminarán a todos, y terminarán la
trifulca para siempre. Los pecados que te turban hoy serán como
esos egipcios que persiguieron a los hijos de Israel hasta el Mar Rojo,
pues ya no los verás más jamás.
"Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies"; y
tan ciertamente como has creído en Cristo, -pobre gusano imperfecto
del polvo como eres-, tú andarás con Él en vestiduras blancas, en
aquellas calles de oro, en esa ciudad dentro de cuyas puertas no
entrará ninguna cosa inmunda, "sino solamente los que están
inscritos en el libro de la vida del Cordero."
Sí, creyente, tú estarás cerca de Dios y serás semejante a Él. ¿Oyes
eso? Tú tienes hambre y sed de justicia; la tendrás sin límite, pues
serás uno de los "aptos para participar de la herencia de los santos
en luz." Podrás ver a Dios en Su inefable gloria y morar con el fuego
devorador y los ardores eternos de Su pureza inmaculada. Podrás ver
a Dios que es un fuego consumidor, sin miedo, pues no habrá nada
en ti que deba consumirse. Tú serás sin mancha, inocente, puro,
inmortal como Dios mismo; ¿acaso no te saciará esto?
"¡Ah!", -dices- "me satisface en cuanto a mí; pero yo ansío
vehementemente ver que mis hijos sean justos también." Entonces
encomiéndalos a ese Dios que ama a su padre y a su madre, y pídele
que bendiga a tus hijos como bendijo a Isaac por Abraham, y bendijo
a Jacob por Isaac. "Oh", -respondes- "pero también quiero ver que
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mis vecinos sean salvos." Entonces ten hambre de sus almas, ten sed
de sus almas como has tenido hambre y sed por la tuya; y Dios te
enseñará cómo hablarles, y probablemente, mientras tienes hambre y
sed de sus almas, Dios te convertirá en el instrumento de su
conversión.
Está también esta verdad que debe solazarte: habrá justicia en todo
este mundo un día. Millones de personas todavía rechazan a Cristo,
pero Él tiene un pueblo que no le rechazará. Las grandes masas de la
humanidad al presente huyen de Él, pero "Conoce el Señor a los que
son suyos." Todos aquellos que el Padre dio a Cristo vendrán a Él con
seguridad. Cristo no se verá frustrado; Su cruz no se habrá erigido en
vano. "Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será
en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y
quedará
satisfecho."
Muy bien puedes gemir por causa de los ídolos que no caen, y por las
opresiones que no llegan a un término, y el llanto de las viudas, y la
lamentación de los huérfanos, y los suspiros de los que se sientan en
la oscuridad, y no ven ninguna luz; pero habrá un término para todo
esto. Vienen días más resplandecientes que estos; el Evangelio
cubrirá toda la tierra o Cristo mismo vendrá personalmente. No me
corresponde a mí decidir ninguna de esas cosas; pero, de alguna
manera u otra, el día vendrá cuando Dios reine sin rival sobre toda la
tierra, estén seguros de ello. La hora vendrá cuando la gran multitud,
"Como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes
truenos", -dirá- "¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios
Todopoderoso reina!"
Si tenemos hambre y sed de justicia, estamos del lado ganador.
Puede ser que la batalla vaya en contra nuestra en este preciso
momento; los ardides del sacerdocio nos pueden empujar duramente,
y los males que nuestros antepasados pusieron en fuga podrían
regresar con superior fuerza y astucia, y por un tiempo breve el valor
de los santos podría verse menguado, y sus ejércitos podrían
titubear; pero el Señor vive, y como el Señor vive, sólo la justicia
triunfará, y toda la iniquidad y todo falso camino serán hollados.
Continúen luchando, pues al fin resultarán victoriosos. No pueden ser
derrotados a menos que el propio Eterno sea derrocado, y eso no
puede suceder nunca.
Bienaventurado es aquel que sabe que la causa a la que se ha unido
es una causa justa, pues puede saber que, en el capítulo final de la
historia del mundo, su triunfo debe ser registrado. Podría estar
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muerto y haber partido; podría simplemente sembrar la semilla, pero
sus hijos cosecharán la mies, y los hombres hablarán de él con gran
respeto, como un hombre que vivió antes de su tiempo, y que
merece el honor de los que le siguen.
¡Hombre, apoya lo justo! ¡Aférrense a sus principios, mis hermanos y
hermanas en Cristo! Sigan la santidad y la justicia bajo cualquier
forma y manera. No se dejen sobornar o apartar de este bendito
Libro y sus credos inmortales. Sigan aquello que es verdadero, no lo
que es patrocinado por los grandes personajes; lo que es justo, no lo
que se sienta en el asiento de la autoridad humana; y sigan todo esto
con un hambre y una sed que sean insaciables, pues serán
"saciados".
¿Quisieran estar allá arriba en el día en que el Príncipe de la Verdad y
la Justicia pasen revista a Sus ejércitos? ¿Quisieran estar allá arriba
cuando el grito de júbilo rasgue los cielos: "El Rey de reyes y Señor
de señores ha conquistado a todos sus enemigos, y el diablo y todas
sus huestes son batidos en retirada"? ¿Quisieran estar allá arriba,
pregunto, cuando todos Sus trofeos de victoria sean exhibidos, y el
Cordero que fue inmolado sea el Monarca reinante de todas las
naciones, recogiendo gavillas de cetros bajo Sus brazos, y hollando
las coronas de los príncipes porque son indignas y despreciables?
¿Quisieran estar allí en ese momento?
Entonces deben estar aquí ahora, aquí donde la batalla ruge, aquí
donde el estandarte del Rey ondea, y díganle a su Dios: "Oh Señor,
puesto que he encontrado la justicia en Cristo, y soy salvo, estoy
comprometido a apoyar lo justo y lo verdadero en tanto que viva, así
que mantenme fiel hasta la muerte."
Al concluir mi sermón, pronuncio sobre todos ustedes que confían en
Jesús, la cuarta bienaventuranza pregonada por Cristo sobre el Monte
de las Bienaventuranzas, "Bienaventurados los que tienen hambre y
sed de justicia, porque ellos serán saciados." Amén.

*****
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La Quinta Bienaventuranza
Los misericordiosos
Un sermón predicado el día 21 de diciembre de 1873
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Bienaventurados los misericordiosos,
misericordia.” Mateo 5: 7

porque

ellos

alcanzarán

Debo dar por sentado que ya conocen mis sermones previos acerca
de las Bienaventuranzas. Si no lo han hecho, no podría repetir aquí
todo lo que he dicho, aunque sí puedo mencionarles que he
comparado las Bienaventuranzas a una escalera de luz, y he
comentado que cada una de las Bienaventuranzas brota y se
suspende sobre la que le precede.
Así, podrán observar que el carácter mencionado aquí es más elevado
que los expuestos anteriormente, más elevado que el del hombre que
es pobre en espíritu, o del que llora. Esas cosas le conciernen a él
mismo. Todavía es débil, y de esa debilidad brota la mansedumbre de
espíritu, que lo conduce a soportar los agravios que recibe de otros.
Pero ser misericordioso es más que eso, pues el hombre no sólo
soporta ahora los agravios, sino que confiere beneficios. La
Bienaventuranza anterior a esta se refiere al hambre y la sed de
justicia; pero aquí el hombre ha sobrepasado la simple justicia, se ha
elevado por sobre la búsqueda de lo que es justo y ha llegado a la
búsqueda de lo que es bueno, y amable, y generoso y procura
realizar cosas amables para con sus semejantes.
La escalera entera descansa sobre la gracia, y la gracia pone cada
peldaño en su lugar, y es la gracia la que, en este lugar, ha enseñado
al hombre a ser misericordioso, y le ha bendecido, y le ha dado la
promesa de que alcanzará misericordia. Sería incorrecto tomar
cualquiera de estas bienaventuranzas aisladamente, y decir que todo
hombre misericordioso alcanzará misericordia, o citar erróneamente
de la misma manera cualquier otra bienaventuranza, pues eso sería
torcer las palabras del Salvador, y darles un significado que nunca
pretendió que tuvieran.
Leyendo estas Bienaventuranzas como un todo, vemos que esta
misericordia, de la cual estoy a punto de hablar, es una característica
que ha surgido de las previas; ha brotado de todas las anteriores
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obras de gracia, y el hombre no es simplemente misericordioso en el
sentido humano, con una benevolencia que debería ser común a toda
la humanidad, sino que es misericordioso en un sentido superior y
mejor, con una misericordia que únicamente el Espíritu de Dios puede
enseñar al alma del hombre.
Habiendo notado la posición que ocupa esta Bienaventuranza sobre
las previas, nos pondremos a examinarla ahora con mayor
detenimiento; y es necesario que tengamos mucha cautela al hablar
de ella; y, para tenerla, preguntaremos, primero, ¿quiénes son estas
personas bienaventuradas? En segundo lugar, ¿cuál es su peculiar
virtud? Y, en tercer lugar, ¿cuál es su especial bienaventuranza?
I.
LAS
PERSONAS
MISERICORDIOSAS
MISERICORDIA, ¿QUIÉNES SON?

QUE

ALCANZAN

Ustedes recordarán que, al comenzar nuestras homilías sobre este
Sermón del monte, advertimos que el tema de nuestro Señor no era
cómo hemos de ser salvados, sino quiénes son salvos. Él no está
describiendo aquí en lo absoluto el camino de la salvación. Eso lo
hace en muchos otros lugares; pero aquí nos da las señales y
evidencias de la obra de gracia en el alma; de tal forma que
erraríamos gravemente si dijéramos que debemos ser misericordiosos
para alcanzar misericordia, y que sólo podemos esperar alcanzar la
misericordia de Dios si somos misericordiosos primero.
Ahora, para proscribir cualquier concepción legal de este tipo, que
sería claramente contraria a la corriente entera de la Escritura, y
directamente opuesta a la doctrina fundamental de la justificación por
fe en Cristo, les pido que noten que estas personas ya son
bienaventuradas, y ya han alcanzado la misericordia.
Mucho antes de que se volvieran misericordiosas, Dios fue
misericordioso para con ellas; y antes de que la promesa plena les
fuera dada, de conformidad con nuestro texto, de que alcanzarán
todavía más misericordia, ya habían obtenido la grandiosa
misericordia de
un
corazón
regenerado,
que
las
volvió
misericordiosas. Eso está claro por el contexto del texto.
Pues, en primer lugar, estos individuos eran pobres en espíritu; y no
es una misericordia insignificante ser vaciados de nuestro orgullo, ser
conducidos a ver cuán desposeídos estamos de todo merecimiento a
los ojos de Dios, y ser llevados a sentir nuestra debilidad personal y
la falta de todo aquello que nos pudiera hacer idóneos para estar en
la presencia de Dios.
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Yo tengo que pedir, para algunos hombres que conozco, una
misericordia suficiente para que sean bendecidos con pobreza
espiritual, para que sean conducidos a sentir cuán pobres son, pues
no podrían conocer nunca a Cristo, y no podrían volverse
misericordiosos en la práctica, hasta no haber visto primero su propia
condición verdadera, y no haber obtenido la misericordia suficiente
para postrarse a los pies de la cruz, y allí, con un corazón
quebrantado, confesar que están vacíos y que son pobres.
El contexto también muestra que estas personas habían alcanzado ya
suficiente misericordia para llorar. Habían llorado por sus pecados
pasados con amargo arrepentimiento, habían llorado por la condición
de una privación práctica de Dios en la que los había sumido el
pecado, y habían llorado por su ingratitud para con su Redentor, y
por su rebelión contra Su Santo Espíritu. Ellos lloraban porque ya no
podían llorar más, y sollozaban porque sus ojos no podían ya sollozar
como debían hacerlo debido a su pecado. Ellos habían:
"Aprendido a no llorar sino sólo por el pecado,
Y a clamar únicamente por Cristo."
Y no es una pequeña bendición experimentar el llanto, y tener el
corazón contrito y humillado, pues el Señor no lo despreciará.
Habían alcanzado también la gracia de la mansedumbre, y se habían
vuelto amables, humildes, contentos, apartados del mundo, sujetos a
la voluntad del Señor y listos a pasar por alto las ofensas de otros,
habiendo aprendido a orar: "Perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestro deudores," lo cual no es una
pequeña bendición.
Ellos habían obtenido en verdad misericordia, cuando su altivo
corazón fue abatido, y su espíritu altanero fue doblegado, y se habían
vuelto mansos y humildes, a semejanza de su Señor.
Habían alcanzado más gracia todavía, pues habían aprendido a tener
hambre y sed de justicia. Ellos tenían un apetito espiritual de la
justicia que proviene de Dios por la fe. También tenían un hambre
sagrada de la justicia práctica que es entretejida por la obra del
Espíritu de Dios. Ellos amaban lo que es recto, y tenían hambre de
hacer lo que es recto; tenían hambre de ver a otros actuar
rectamente, tenían hambre de ver establecido el reino de justicia, y
de que la verdad de Dios prevaleciera en toda la tierra.
¿Acaso no era esto alcanzar en verdad misericordia? Y si de esto
brotó el carácter misericordioso, no fue por algo atribuible a ellos, o
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que pudiera ser considerado como una excrecencia natural de su
propia disposición, sino otro don de la gracia, otro fruto que creció de
los propios frutos que ya habían sido dados. ¿Acaso no se había dicho
ya de estas personas: "De ellos es el reino de los cielos"? ¿Acaso no
habían alcanzado ya misericordia? ¿Acaso no se había dicho de ellos:
"Ellos recibirán consolación"? ¿Quién se atrevería a decir que no
habían alcanzado misericordia? ¿No se había dicho de ellos: "Ellos
recibirán la tierra por heredad"? ¿Cómo podrían llamar a esto sino
misericordia? ¿No había declarado la voz de Cristo: "Ellos serán
saciados"? ¿Acaso no era esta misericordia plena?
Por esa razón yo afirmo que la gente de la que habla nuestro texto
eran unas personas que ya habían alcanzado misericordia, que ya
eran trofeos singulares de misericordia; y el hecho de que mostraran
misericordia a otros era el inevitable resultado de lo que el siempre
bendito Espíritu de Dios había hecho a favor de ellos y había obrado
en ellos.
Ellos no eran misericordiosos porque tuvieran por naturaleza un
corazón tierno, sino que eran misericordiosos porque Dios los había
hecho pobres en espíritu. No eran misericordiosos porque hubieran
tenido ancestros generosos, sino que eran misericordiosos porque
ellos mismos habían llorado y habían recibido consolación. No eran
misericordiosos porque buscaran la estima de sus semejantes, sino
porque ellos mismos eran mansos y humildes y estaban heredando la
tierra, y deseaban que otros pudiesen gozar, como ellos, de la
bienaventuranza del cielo. No eran misericordiosos porque no
pudieran evitarlo, sintiéndose obligados a serlo debido a algún
apremio del que hubieran querido escapar gustosamente si hubiesen
podido, sino que eran gozosamente misericordiosos, pues habían
tenido hambre y sed de justicia, y fueron saciados.
II. Ahora, en segundo lugar, ¿CUÁL ES LA VIRTUD PECULIAR QUE ES
ATRIBUIDA A ESTAS PERSONAS BIENAVENTURADAS? Se afirma que
eran "misericordiosos".
Ser misericordioso incluye, primero que nada, benevolencia para con
los hijos de la necesidad y las hijas de la penuria. Ningún hombre
misericordioso podría olvidar a los pobres. Aquel que pasara por alto
sus males sin sentir ninguna simpatía, y viera sus sufrimientos sin
aliviarlos, podría parlotear lo que quisiera acerca de la gracia interior,
pero no podría haber gracia en su corazón.
El Señor no reconoce como un miembro de su familia, a nadie que
pueda ver a su hermano sufriendo una necesidad, y "cierre contra él
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su corazón." El apóstol Juan pregunta pertinentemente: "¿Cómo mora
el amor de Dios en él?" No. Los que son verdaderamente
misericordiosos son benévolos con los pobres. Piensan en ellos; sus
propias comodidades los conducen a pensar en ellos; y en otros
momentos, sus propias incomodidades los llevan también a pensar en
ellos. Cuando están enfermos, y se encuentran rodeados de muchos
paliativos, se preguntan cómo se las arreglarán los que están
enfermos y a la vez son pobres. Cuando las ráfagas de aire frío son
penetrantes a su alrededor pero sus abrigos los guardan
confortablemente, piensan compasivamente en aquellos que tiritan
por ese mismo frío, pero que sólo están cubiertos por unos cuantos
harapos. Tanto sus sufrimientos como sus gozos, les inducen a
considerar al pobre.
Y los consideran en la práctica. No dicen únicamente que sienten
simpatía, esperando que otros los ayuden; sino que dan de lo que
tienen conforme a su capacidad, gozosa y alegremente, para que los
pobres no sufran carencias; y cuando tratan con ellos, no son duros.
Les condonarán, en la medida posible y justa, cualquier cosa que
ellos les pidan; y nos los perseguirán implacablemente, ni los
estrecharán ni los oprimirán, como hacen los míseros que tratan de
quitarle el último bocado y el último centavo al más pobre de los
pobres.
No, cuando Dios ha dado a un hombre un nuevo corazón y un espíritu
recto, posee una gran ternura para con todos los pobres, y siente
especialmente un gran amor hacia los santos pobres; pues, si bien
cada santo es una imagen de Cristo, el santo pobre es un cuadro de
Cristo enmarcado por el mismo marco en el que debe ponerse
siempre el cuadro de Cristo: el marco de la humilde pobreza.
Yo veo en un santo rico mucha semejanza con su Señor, pero no veo
cómo podría decir con verdad: "no tengo dónde recostar mi cabeza".
Tampoco deseo que lo diga; pero cuando veo la pobreza, lo mismo
que todo lo demás que es a semejanza de Cristo, pienso que mi
corazón está obligado a inclinarse hacia allá.
Así es como podemos lavar todavía los pies de Cristo: cuidando a los
más pobres de Su pueblo. Así es como las mujeres honorables
pueden ministrar todavía: aportando de sus riquezas. Así es como
podemos hacer todavía un gran festín al cual podemos invitarle: si
congregamos a los pobres, y a los lisiados, y a los cojos, y a los
ciegos, que no pueden recompensarnos, y estamos contentos de
hacerlo por causa de Jesucristo.
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Se dice de Crisóstomo que predicaba tan continuamente la doctrina
de dar limosna en la iglesia cristiana, que le llamaban 'el predicador
de la caridad' y me parece que no es un título inadecuado para ser
ostentado por un hombre. En estos días, socorrer al pobre casi se ha
vuelto un crimen; de hecho, no sé si haya algunos estatutos que nos
declaren culpables por hacerlo. Yo sólo puedo decir que el espíritu de
los tiempos es tal vez sabio en ciertos aspectos, pero no me parece
que sea claramente el espíritu del Nuevo Testamento.
No faltarán menesterosos en medio de la tierra, y no faltarán
menesterosos en medio de la verdadera Iglesia de Cristo. Son el
legado de Cristo para nosotros. Es muy seguro que el buen
samaritano recibió mayor beneficio del pobre hombre que encontró
entre Jerusalén y Jericó, que el beneficio que otorgó a aquel pobre
hombre. El samaritano aportó un poco de aceite y vino, y dos
denarios, y los gastos del mesón, pero vio su nombre registrado en la
Biblia, y desde allí ha sido transmitido a la posteridad: y sin embargo
su inversión fue maravillosamente pequeña; y en todo lo que damos,
la bendición llega a quienes dan, pues ustedes conocen las palabras
del Señor Jesús, cuando dijo: "Más bienaventurado es dar que
recibir." Bienaventurados aquellos que son misericordiosos con los
pobres.
Además, el hombre misericordioso tiene un ojo ávido, un ojo
dispuesto al llanto porque se identifica con los afligidos que le rodean.
El peor mal del mundo no es la pobreza; el peor de los males es un
espíritu deprimido; al menos yo no conozco algo que sea peor que
esto, y hay incluso algunos entre los excelentes de la tierra que
raramente gozan de un día brillante en todo el año. Diciembre
pareciera gobernar todos los doce meses. En razón de su
abatimiento, están sometidos a una servidumbre durante toda su
vida.
Si marchan en dirección al cielo, se apoyan en muletas como lo hizo
el señor Pronto para Detenerse, y riegan el camino con lágrimas al
igual que la señorita Muy Temerosa. A veces temen no haber sido
convertidos nunca; en otros momentos, temen haber caído de la
gracia; en otros momentos, temen que han cometido el pecado
imperdonable; en otros momentos, temen que Cristo se ha apartado
de ellos y que no volverán a ver Su rostro nunca. Están llenos de
todo tipo de problemas: "Tiemblan y titubean como ebrios y toda su
ciencia es inútil."
Hay muchos cristianos que siempre se apartan del camino de
personas como esas; o si se las encuentran, les dicen: "ya basta de
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andarle contando a todo el mundo sus miserias. ¿Quién quiere hablar
con gente así? No deberían estar tan tristes; realmente deberían
estar más alegres; están cediendo al nerviosismo," etcétera.
Eso podría ser muy cierto, pero siempre es una lástima que lo digan.
Es lo mismo que le dijeras a alguien que tiene un dolor de cabeza que
está inventando un dolor de cabeza, o cuando tiene calentura o
fiebre, que está inventando la calentura o la fiebre. El hecho es que
no hay nada más real que esas enfermedades aunque pudieran ser
atribuibles a la imaginación, pues son reales en su dolor, aunque tal
vez no podamos encontrar una causa para ellas.
El hombre misericordioso es siempre misericordioso para con estas
personas; tolera sus extravagancias; a menudo se da cuenta de que
son muy insensatas, pero entiende que él sería insensato también si
les dijera eso, pues los volvería más insensatas de lo que son. No
busca su propio consuelo diciendo: "voy a derivar consuelo de esta
persona," sino que desea proporcionar consuelo. Recuerda que está
escrito: "Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas
endebles," y conoce ese mandamiento: "Consolaos, consolaos, pueblo
mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén."
Entiende que, así como su Señor y Maestro buscaba lo que estaba
herido, y vendaba lo que estaba quebrado, y sanaba lo que estaba
enfermo, y traía de regreso lo que se había descarriado, de la misma
manera todos Sus siervos deben imitar a su Señor, cuidando con
mayor interés a los que se encuentran en el más triste apuro.
Oh hijos de Dios, si alguna vez son insensibles con las personas
afligidas, no son lo que deberían ser; no son como su Señor; no son
como serían si estuviesen en su recto estado; pues cuando están en
la condición correcta, son tiernos, y piadosos y compasivos, y llenos
de compasión, pues han aprendido del Señor Jesús que los
misericordiosos son bienaventurados, y que alcanzarán misericordia.
Posiblemente, cuando ustedes también caigan en la depresión, como
podría suceder, pueden recordar esas palabras escarnecedoras y esas
expresiones ásperas que ustedes usaban en relación a otros. Cuando
crecemos mucho, puede ser que el Señor nos abata, y nos
alegraremos con cualquier ratonera donde podamos ocultar nuestras
cabezas.
Algunos de nosotros hemos sabido en qué consiste alegrarse por la
más pequeña promesa, si podemos simplemente aferrarnos a ella; y
hemos corrido con avidez a los propios textos que acostumbrábamos
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citar a los pecadores, y hemos sentido que eran precisamente los
mismos textos que necesitábamos.
Cuando el doctor Guthrie estaba muy enfermo y a punto de morir,
dijo que le gustaba oír los himnos de los muchachos, y de los niñitos,
y los hombres más vigorosos de la familia de Cristo a menudo
necesitan los textos de los muchachos y las promesas de los
muchachos. Incluso las promesas de los niñitos son adecuadas para
los grandes hombres cuando se encuentran en esa triste condición.
Sean misericordiosos, como también su Padre celestial es
misericordioso, para con aquellos que están abatidos.
Esta misericordia se extiende además al perdón pleno de todas las
ofensas personales en nuestra contra. "Bienaventurados los
misericordiosos", es decir, aquellas personas que no toman a pecho
las injurias que reciben ni los insultos, ya sean intencionados o no.
Un cierto gobernador de Georgia, en los días del señor Wesley, dijo
que haría azotar a su sirviente a bordo del barco en que iban por
tomarse su vino; y cuando el señor Wesley intercedió para que el
hombre fuese perdonado en esa ocasión, el gobernador dijo: "es
inútil, señor Wesley; sabe usted, señor, yo nunca perdono." "Bien,
entonces, señor", -repuso el señor Wesley- "espero que sepa que
usted no será perdonado nunca, o de lo contrario, yo espero que no
haya pecado nunca." Así que, mientras no dejemos el pecado, no
debemos hablar nunca de no perdonar a otras personas, pues
necesitaremos el perdón para nosotros mismos.
Ustedes podrán observar, en muchas familias, que surgen disputas
incluso entre hermanos y hermanas, pero debemos estar siempre
dispuestos a hacer de lado cualquier cosa que cause una disensión o
un resentimiento, pues un cristiano es la última persona que debe
albergar sentimientos ásperos.
Ocasionalmente he observado que una gran severidad es aplicada en
contra de los sirvientes, que se quedan sin un empleo y son
expuestos a muchas tentaciones, por una falta que podría ser
subsanada si fuera perdonada, y si se usasen palabras amables. No
es correcto que alguno de nosotros diga: "¡requiero que todo mundo
actúe rectamente conmigo, y quiero que todo el mundo lo sepa;
estoy resuelto a no tolerar ninguna insensatez, no va conmigo!
Pretendo que todos los hombres actúen rectamente conmigo; y si no,
ya los pondré en orden."
Ah, queridos amigos, Dios no les habló nunca así; y permítanme decir
también que, si esa es la forma en que hablan, no es para nada el
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lenguaje de un hijo de Dios. Un hijo de Dios siente que él mismo es
imperfecto, y que vive con gente imperfecta; cuando actúan
impropiamente hacia él, lo siente, pero al mismo tiempo también
siente que, "he sido peor con mi Dios de lo que ellos han sido
conmigo, así que me quedaré tranquilo."
Yo les recomiendo, queridos hermanos y hermanas, que tengan
siempre un ojo ciego y un oído sordo. Yo he tratado siempre de
tenerlos; y mi ojo ciego es el mejor ojo que tengo, y mi oído sordo es
el mejor oído que tengo. Hay muchos comentarios que pueden oír
incluso provenientes de sus mejores amigos que les podrían causar
mucho dolor, y producirles mucho malestar; entonces no los oigan.
Ellos probablemente se lamentarán por haber hablado tan poco
amablemente, si ustedes no lo mencionan, y dejan que todo se
desvanezca; pero si dijeran algo al respecto, y lo estuvieran
recordando una y otra vez, y se irritaran y se preocuparan al
respecto, y lo engrandecieran, y le comentaran a alguien más ese
tema, e involucraran a media docena de personas en la disputa, esa
es la forma en la que se han creado los desacuerdos familiares, ha
sido la causa por la que las iglesias cristianas han tenido divisiones, el
demonio es engrandecido, y Dios es deshonrado. Oh, no permitamos
que suceda así entre nosotros, sino que debemos sentir, cuando
recibamos alguna ofensa, "Bienaventurados los misericordiosos", y
nosotros tenemos la intención de serlo.
Pero esta condición misericordiosa va mucho más lejos. Debe haber y
habrá gran misericordia en el corazón del cristiano hacia aquellos que
son visiblemente pecadores. El fariseo no tuvo misericordia para con
el hombre que era un publicano. "Bien," -dijo- "si ha caído tan bajo
como para cobrarles a sus conciudadanos súbditos el impuesto
romano, es un sujeto ignominioso. Espero que se aleje lo más que se
pueda de mi dignificado ser."
Y en cuanto a la ramera, no importaba que estuviera lista a derramar
suficientes lágrimas para lavar los pies de su Salvador, pues era una
persona inmunda; y Cristo mismo era considerado como contaminado
porque permitía que una mujer que había sido una pecadora,
mostrara de esa manera su arrepentimiento y su amor. Simón y los
otros fariseos sentían que "personas así se habían colocado fuera del
seno de la sociedad, y que allí debían permanecer. Si se han
extraviado de esa manera, que paguen las consecuencias"; y hay
todavía mucho de ese espíritu en este mundo hipócrita, pues una
gran parte del mundo es un compuesto de las más atroz hipocresía
que uno pueda imaginar.
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Hay hombres que están viviendo en el vil pecado, saben que están
viviendo así, y sin embargo entran a la sociedad, y son recibidos
como si fuesen las personas más respetables del mundo; pero si
sucediera que alguna pobre mujer es conducida al extravío, ¡qué
barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad!, ella sería demasiado vil
para que estos caballeros se enteraran de su existencia. ¡Esos
canallas, cómo es posible que tengan una pretensión de virtud
cuando ellos mismos se entregan los más depravados vicios!
Y, sin embargo, así es, y en la sociedad prevalece una mojigatería
que está pronta a decir: "oh, alzamos nuestras manos con horror
ante cualquiera que hubiera hecho algo indebido en contra de la
sociedad, o en contra de las leyes de la tierra".
Ahora, un cristiano opina cosas más duras del pecado, de lo que lo
hacen los mundanos. Juzga al pecado con una regla más severa de lo
que lo hacen los demás, pero siempre piensa con benevolencia del
pecador; y si pudiera, entregaría su vida para recuperar al pecador,
igual como lo hizo su Señor antes que él. No dice: "quédate ahí; no te
acerques a mí, pues yo soy más santo que tú", sino que considera
que su quehacer principal sobre la tierra es clamar a los pecadores:
"He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo."
De tal manera que el cristiano misericordioso no es alguien que le
cierre la puerta a nadie, no es alguien que considere a nadie indigno
de su atención; se alegra si puede llevar a Jesús a los más caídos y a
los más depravados; y nosotros honramos a esos amados hermanos
que están completamente ocupados en esta santa obra, pues entre
más bajo tengan que ir, su honra es mayor, a los ojos de Dios, al
permitírseles escarbar en las propias perreras del infierno para
encontrar a los diamantes Kohinoor para Cristo; pues, en verdad, las
joyas más resplandecientes de la corona procederán de los lugares
más oscuros y asquerosos donde han estado
perdidas.
"Bienaventurados los misericordiosos" que se preocupan por los
caídos, por los que se han extraviado, "porque ellos alcanzarán
misericordia."
Pero un cristiano genuino tiene misericordia de las almas de todos los
hombres. Él no se preocupa meramente por la clase extremadamente
caída, así llamada por los hombres del mundo, sino que considera a
la raza entera como caída. Él sabe que todos los hombres se han
descarriado de Dios, y que todos están aprisionados por el pecado y
la incredulidad hasta que la eterna misericordia viene para su
liberación; por tanto su piedad va dirigida a los respetables, y a los
ricos, y a los grandes, y a menudo siente piedad por los príncipes y
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los reyes porque cuentan con muy pocas personas que les digan la
verdad.
Siente compasión por los pobres ricos, pues si bien es cierto que se
hacen esfuerzos para recuperar a las clases trabajadoras, ¡cuán
pocos esfuerzos se hacen para la recuperación de los nobles y de las
duquesas, para llevar a los grandes pecadores tales como "su Señoría
ilustrísima" al conocimiento de Jesucristo! Siente compasión por ellos,
y siente compasión por todas las naciones, las naciones que están
sumidas en las tinieblas paganas, y los que son prisioneros del
Papado.
Él anhela que la gracia descienda sobre todos, y que las verdades del
Evangelio sean proclamadas en cada calle, y Jesús sea dado a
conocer a cada hijo y a cada hija de Adán; siente amor por todos
ellos. Y yo les ruego, hermanos, que no minimicen nunca este instinto
verdadero de la naturaleza nacida de nuevo.
La grandiosa doctrina de la elección es muy preciosa para nosotros, y
la sostenemos con firmeza; pero hay algunos (y no puede negarse)
que permiten que esa doctrina enfríe su amor hacia sus semejantes.
No parecieran tener mucho celo por su conversión, y están muy
contentos quedándose quietos, y permaneciendo ociosos, confiando
que los decretos y propósitos de Dios se verán cumplidos.
Se verán cumplidos, hermanos, pero será por medio de cristianos de
corazón ardiente que lleven a otros a Jesús. El Señor Jesús verá el
fruto de la aflicción de Su alma, pero será por medio de uno que es
salvo y que le hable a otro, y ese otro a un tercero, y así
sucesivamente hasta que el fuego sagrado se propague, hasta que la
tierra se vea ceñida en llamas.
El cristiano es misericordioso con todos, y anhela ansiosamente que
sean llevados al conocimiento del Salvador, y realiza esfuerzos por
alcanzarlos; procura ganar almas para Jesús, utilizando el máximo de
su capacidad. También ora por ellos; si es realmente un hijo de Dios,
se toma el tiempo para suplicar a Dios por los pecadores, y da todo lo
que pueda para ayudar a otros para que pasen su tiempo explicando
a los pecadores el camino de la salvación, y argumentando con ellos
como embajadores de Cristo.
El cristiano convierte esto en uno de sus grandes deleites. Si por
cualquier medio puede hacer volver a un pecador, por el poder del
Espíritu, del error de su camino, salvará de muerte a un alma, y
cubrirá multitud de pecados.
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Tengo muchas más cosas que decir acerca de esta misericordia. Es
un tema tan amplio que no puedo dar todos sus detalles. Ciertamente
significa un amor a Dios en el fondo, que se manifiesta a través de
deseos misericordiosos por el bien de las criaturas de Dios. El hombre
misericordioso es misericordioso para con su bestia. No creo en la
compasión de un hombre que sea cruel con un caballo. A veces hay
necesidad del látigo, pero el hombre que lo usa cruelmente no puede
ser en verdad un hombre convertido.
Hay espectáculos que se pueden ver algunas veces en nuestras
calles, que muy bien podrían provocar al Dios del cielo a bajar en
indignación y castigar la crueldad de personas brutales para con las
bestias brutas. Pero cuando la gracia de Dios está en nuestro
corazón, no causaríamos un dolor innecesario a una mosca; y si, en
el curso de las necesidades de la humanidad, debe infligirse dolor a
los animales inferiores, el corazón cristiano se siente adolorido, y
tratará de idear todos los medios posibles para prevenir cualquier
dolor innecesario que tenga que ser soportado por una sola criatura
hecha por la mano de Dios.
Hay cierta verdad en aquel dicho del anciano marinero: "el que ama
tanto al hombre como al ave y a la bestia, ora bien". Hay un toque,
aunque no sea siempre de gracia, de algo semejante a la gracia, en
la amabilidad de corazón que todo cristiano debería sentir hacia todos
los seres vivos que Dios ha creado.
Además, el hombre misericordioso muestra su misericordia hacia sus
semejantes de muchas formas de este tipo. Es misericordioso en
cuanto a su carácter, misericordioso porque no cree muchos de los
reportes que oye acerca de hombres buenos de buena reputación.
Cuando escucha alguna sorprendente historia muy detractora del
carácter de un hermano cristiano, dice: "ahora, si le dijeran a ese
hermano esta historia acerca de mí, no me gustaría que la creyese de
mí a menos que la investigara, y quedara muy convencido de ella, y
yo no la creeré tampoco a menos que me vea forzado a hacerlo."
Es algo muy deleitable que los cristianos tengan confianza en el
carácter de los demás. Si eso prevaleciera en una iglesia, se evitaría
un mundo de sinsabores.
Hermano, yo tengo más confianza en ti de la que pueda tener jamás
en mí; y como en verdad puedo decir eso, tú deberías estar en
capacidad de decir también lo mismo de tus compañeros cristianos.
No seas propenso a recibir tales reportes; hay tanta maldad en creer
una mentira como la hay en decirla, cuando estamos listos a creerla
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de entrada. No habría difamadores si no hubiera receptores ni
creyentes de la calumnia; pues cuando no hay demanda de un
artículo, no hay productores del mismo; y si no creemos en reportes
malintencionados, el chismoso sería desalentado, y abandonaría su
ocupación dañina.
Pero supongan que nos viéramos forzados a creer en el reporte.
Entonces el hombre misericordioso mostraría su misericordia si no lo
repitiera. "¡Ay!", -dice- "es verdad, y lo siento mucho; pero ¿por qué
habría de publicarlo por todos lados?" Si sucediera que hay un traidor
en un regimiento, no creo que los otros soldados fueran a publicarlo
por todos lados, y dijeran: "nuestro regimiento ha sido deshonrado
por uno de nuestros camaradas." "Es un pájaro malvado que ensucia
su propio nido", y es un mal profesante el que usa su lengua para
publicar las faltas y las fallas de sus hermanos.
Por tanto si hubiéramos oído de tal cosa, entonces el hombre
misericordioso siente que es su deber no repetirlo. Muchos hombres
han sido arruinados de por vida por culpa de una falta que
cometieron cuando eran jóvenes, que ha sido tratada severamente.
Un joven se apropió indebidamente de una suma de dinero, y fue
presentado delante de los magistrados, y fue metido en la cárcel, y
así, fue convertido en un ladrón de por vida. El perdón por la primera
acción, acompañado de oración y de una reprensión amable, le
habrían ganado a una vida de virtud, o (¿quién podría saberlo?), a
una vida de piedad.
De cualquier manera, es necesario que el cristiano no exponga a
nadie, a menos que fuese absolutamente necesario, como algunas
veces lo es; pero siempre debe tratar al que yerra de la manera más
amable posible.
Y, hermanos, debemos ser misericordiosos para con los otros,
tratando de no mirar nunca el peor lado del carácter de un hermano.
¡Oh, cuán veloces son algunos para espiar las fallas de otras
personas! Oyen que el señor Fulano de Tal es muy útil en la iglesia, y
dicen: "sí, lo es, pero tiene una forma muy curiosa de hacer su
trabajo, ¿no es cierto? Y es tan excéntrico." Bien, ¿han conocido
alguna vez a un buen hombre que haya sido muy exitoso, y que no
haya sido un poco excéntrico?
Algunas personas son demasiado tersas para hacer mucho alguna
vez; la fuerza de nuestro carácter consiste en esos nudos extraños
que nos acompañan, pero, ¿por qué tener tanta prontitud para
señalar todas nuestras fallas? ¿Acaso salen ustedes cuando el sol
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brilla en todo su esplendor, y dicen: "sí, este sol es un buen
iluminador, pero observo que tiene manchas"? Si lo hicieran, sería
mejor que se guardaran sus comentarios; pues el sol da más luz que
ustedes, independientemente de cuántas manchas tengan o no
tengan ustedes.
Y muchas excelentes personas del mundo tienen manchas, pero
desempeñan un buen servicio para Dios y para su época; así que no
nos convirtamos en buscadores de manchas, sino que miremos al
lado brillante del carácter del hermano en vez de mirar su lado oscuro
para que elevemos nuestra reputación cuando otros cristianos se
eleven en su reputación, y para qué, y conforme sean honrados por
causa de su santidad, nuestro Señor reciba la gloria de ello, y
nosotros participemos en parte de ese consuelo.
Y no nos unamos nunca a los fuertes gritos que son alzados a veces
contra los hombres que pudieran haber cometido algunas pequeñas
ofensas. Tantas y tantas veces hemos oído a los hombres clamar, y
sus voces han resonado como los ladridos de una jauría de galgos
contra algún individuo que hizo algún juicio equivocado, o peor aún,
han clamado: "¡abajo con él, abajo con él!"
Y si se metiera a la vez en algún lío económico, entonces
seguramente tendrá que ser un individuo despreciable; pues para
algunos, la falta de dinero es una clara prueba de falta de virtud, y la
falta de éxito en los negocios es considerada por algunos como la
más condenadora de todas las voces. ¡Pero que seamos librados de
tales gritos contra los hombres buenos, y que nuestra misericordia
tome siempre la forma de estar dispuestos a reintegrar a nuestro
amor y a nuestra compañía a cualquiera que hubiera errado, pero
que, sin embargo, muestre un arrepentimiento sincero y verdadero, y
un deseo de adornar la doctrina de Dios su Salvador en todas las
cosas en el futuro!
Ustedes que son misericordiosos estarán dispuestos a recibir a su
hermano pródigo cuando regrese a la casa de su Padre. No sean
como el hermano mayor, y cuando oigan la música y la danza no
pregunten: "¿qué significan estas cosas?", sino consideren apropiado
que todos estén contentos cuando el que se había perdido es hallado,
y el que era muerto ha revivido.
Yo sólo aporto sugerencias que se puedan adaptar a unas personas o
a otras. Hermanos y hermanas míos, debemos ser misericordiosos en
el sentido de no permitir que otros sean tentados más allá de lo que
son capaces de soportar. Ustedes saben que existe tal cosa como
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exponer a nuestros jóvenes a la tentación. Los padres permiten a
veces que sus hijos comiencen en la vida en empresas donde existe
la posibilidad de subir, pero donde hay una mayor probabilidad de
caer en gran pecado. No estiman los riesgos en los que incurren a
veces al poner a sus hijos en grandes empresas donde no hay
ninguna consideración para la conducta, y donde hay mil redes de
Satanás tendidas para capturar a los pájaros incautos.
Sean misericordiosos con sus hijos; no permitan que sean expuestos
a los males que fueron, tal vez, demasiado fuerte para ustedes en su
juventud, y que serán demasiado fuerte para ellos. Que su
misericordia los considere, y no los pongan en esa posición.
Y en cuanto a sus empleados de oficina y sus sirvientes, nosotros,
cuando tenemos gente deshonesta a nuestro alrededor, somos casi
tan culpables como ellos. No pusimos bajo llave nuestro dinero, ni lo
cuidamos debidamente. Si lo hubiésemos hecho, no habrían podido
robarlo. Dejamos abandonadas nuestras cosas, y debido a nuestro
descuido, puede presentarse la pregunta: "¿no podré llevarme esto y
eso?" Y así, podríamos ser partícipes en sus pecados por causa de
nuestro propio descuido.
Recuerden que no son sino hombres y mujeres, algunas veces no son
sino muchachos y muchachas, entonces no les pongan carnadas
delante de ellos, no le hagan el juego a Satanás, sino alejen de ellos
la tentación en la medida de sus posibilidades.
Y seamos misericordiosos también con la gente, no esperando
demasiado de ellos. Yo creo que hay personas que esperan que
quienes trabajan para ellos lo hagan veinticuatro horas al día, o poco
menos. Sin importar cuán dura sea la tarea, no se dan cuenta nunca
que la cabeza de sus obreros les duele, o que sus piernas se cansan.
"¿Para qué fueron creados sino para ser esclavos nuestros?" Ese es el
tipo de concepto que tienen algunos, pero ese no es el concepto de
un verdadero cristiano.
El cristiano siente que desea que sus sirvientes y sus dependientes
cumplan con su deber, y se duele cuando comprueba que muchos de
ellos no pueden ser conducidos a hacerlo; pero cuando los ve
haciendo diligentemente su trabajo, a menudo siente por ellos incluso
más de lo que sienten ellos mismos, pues es considerado y benévolo.
¿Quién quisiera arrear a un caballo esos dos kilómetros extras que lo
lleven al punto de caerse? ¿Quién quisiera sacarle una hora extra de
trabajo a su semejante que sería lo necesario para volverlo
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desdichado? Resumiendo todo lo que he dicho en una frase, queridos
amigos, seamos tiernos, amables y benévolos con todos.
"¡Oh!", -dirá alguno- "si fuéramos por el mundo actuando de esa
manera, abusarían de nosotros, y seríamos maltratados," y cosas por
el estilo. Bien, inténtalo, hermano; inténtalo, hermana; y descubrirás
que cualquier quebranto que te venga por ser demasiado tierno de
corazón, y demasiado amable, y demasiado misericordioso, será una
aflicción tan ligera, que no sería digna de compararse con la paz
mental que te traerá, ni con el constante manantial de gozo que
pondrá tanto en tu propio pecho como en el pecho de otros.
III. Concluiré notando brevemente
PROMETIDA A LOS MISERICORDIOSOS.

LA

BENDICIÓN

QUE

ES

Se dice de ellos que "alcanzarán misericordia." No puedo evitar creer
que esto quiere decir que lo harán en esta vida presente así como en
la vida venidera. En verdad este es el significado de David en el
Salmo cuarenta y uno: "Bienaventurado el que piensa en el pobre; en
el día malo lo librará Jehová. . . .Será bienaventurado en la tierra."
¿Acaso ese texto ha sido suprimido completamente en la nueva
dispensación? ¿Acaso esas promesas son válidas para los antiguos
tiempos legales? Ah, hermanos, tenemos al sol; pero recuerden que,
cuando el sol brilla, las estrellas están brillando también; no las
vemos por causa del mayor brillo del sol, pero cada estrella brilla
durante el día al igual que en la noche, aumentando la luz; y así,
aunque las mayores promesas del Evangelio nos hacen a veces
olvidar las promesas de la antigua dispensación, no están canceladas;
todavía están allí, y están confirmadas, y son en Cristo Jesús Sí y
Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Yo creo firmemente que cuando un hombre está en problemas, si ha
sido capacitado a ser amable y generoso con otros, por medio de la
gracia, puede mirar a Dios en oración y decir: "Señor, allí está Tu
promesa; no reclamo ningún mérito sobre ella, pero tu gracia me ha
capacitado, cuando he visto a otros en la misma condición en que me
encuentro, para ayudarles. Señor, levántame un ayudador."
Job parecía alcanzar algún consuelo de ese hecho; no es nuestro
mayor consuelo ni el mejor; como he dicho, no se trata del sol, sino
solamente de una de las estrellas. Pero al mismo tiempo, nosotros no
despreciamos la luz de las estrellas. Yo creo que Dios ayuda y
bendice muy a menudo en los asuntos temporales, a aquellas
personas que ha bendecido dotándolas de un espíritu misericordioso
para con otros.
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Y a menudo es cierto, en otro sentido, que aquellos que han sido
misericordiosos
alcanzan
misericordia,
pues
ellos
alcanzan
misericordia de otros. Nuestro Salvador dijo: "Dad, y se os dará;
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro
regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a
medir." Habrá este tipo de sentimiento general. Si un hombre fue
rígidamente justo, y nada más, cuando pierde su posición en el
mundo, pocos lo compadecen; pero de ese otro hombre, cuyo sincero
esfuerzo fue el de ser el ayudador de otros, cuando se encuentra en
problemas, todos dicen: "estamos con él."
Pero el pleno sentido del texto, sin duda, se relaciona con aquel día
del cual Pablo escribió en lo relativo a su amigo, Onesíforo:
"Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel
día." No vayan a pensar que yo estoy predicando misericordia como
una obra meritoria; hice lo mejor que pudo en la introducción para
hacer todo eso a un lado. Pero como una evidencia de gracia, la
misericordia es una señal muy prominente y distinguida; y si
necesitan una prueba de ello, permítanme recordarles que la propia
descripción de nuestro Señor del día del juicio dice así: "Entonces el
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque
tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber;
fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí." Ésta, por
tanto, es la evidencia de que eran “benditos del Padre."

*****
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La Sexta Bienaventuranza
Los de limpio corazón
Un sermón predicado la noche del domingo 27 de abril de
1873
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.”
Mateo 5: 8
Una peculiaridad del grandioso Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra
profesión, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, era que Su enseñanza
tenía por blanco los corazones de los hombres. Otros maestros se
han contentado con una reforma moral externa, pero Él buscó la
fuente de toda maldad para limpiar el manantial de donde proceden
todos los pensamientos, y las palabras y las acciones pecaminosas. Él
insistió una y otra vez que, mientras el corazón no fuera limpio, la
vida tampoco podría serlo nunca.
El memorable Sermón del monte, del cual tomamos nuestro texto,
comienza con la bienaventuranza: "Bienaventurados los pobres en
espíritu", porque Cristo estaba tratando con los espíritus de los
hombres, con su naturaleza interna y espiritual. Hizo más o menos lo
mismo con cada Bienaventuranza, y la sexta da en el propio centro
del blanco, puesto que no dice: "Bienaventurados los de limpio
lenguaje, o los de limpia acción," y mucho menos: "Bienaventurados
los de limpias ceremonias, o los de limpio vestido, o los de limpio
alimento", sino que dice: "Bienaventurados los de limpio corazón."
Oh amados, independientemente de que la así llamada "religión"
reconozca como su seguidor al hombre cuyo corazón sea impuro, la
religión de Jesucristo no lo hará. Su mensaje a todos los hombres
sigue siendo: "Os es necesario nacer de nuevo"; es decir, la
naturaleza interna debe ser regenerada divinamente, pues, de lo
contrario, no pueden entrar y ni siquiera ver, ese reino de Dios que
Cristo vino a establecer en este mundo.
Si tus acciones parecieran ser limpias, pero su motivo fuese impuro,
serían nulas por completo. Si tu lenguaje fuera virtuoso pero si tu
corazón se gozara en imaginaciones malvadas, estás ante Dios no
según tus palabras, sino de conformidad a tus deseos. De acuerdo a
la tendencia de la corriente de tus afectos, de tus gustos reales e
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íntimos y de tus aversiones, serás juzgado por Él. Lo único que el
hombre pide de nuestras manos es la pureza externa, "Pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón"; y las promesas y las bendiciones del pacto de gracia
pertenecen a quienes son limpios de corazón, y a nadie más.
Al hablar sobre nuestro texto, quiero mostrarles, primero, que la
impureza de corazón es la causa de la ceguera espiritual; y, en
segundo lugar, que la limpieza del corazón nos admite a un glorioso
espectáculo: "los de limpio corazón verán a Dios." Luego habré de
mostrarles, en tercer lugar, que la limpieza del corazón es una
operación divina que no puede ser realizada por nosotros mismos, ni
por ninguna agencia humana; debe ser obrada por Él, quien es el tres
veces santo Señor Dios de los Ejércitos.
I. Primero, entonces, debo señalar que LA IMPUREZA DE CORAZÓN
ES LA CAUSA DE LA CEGUERA ESPIRITUAL, o la causa de gran parte
de ella, sino es que de toda ella.
Un hombre que está intoxicado no puede ver claramente, y su visión
es frecuentemente distorsionada o doble; y hay copas, además de las
que intoxican, que impiden que el ojo mental tenga una clara visión,
y quien beba ávidamente de esas copas, se quedará espiritualmente
ciego, y otros, en la proporción que sorban los tragos nocivos, serán
incapaces de ver a la distancia.
Hay bellezas morales y horrores inmorales que algunos no pueden
ver porque tienen un corazón impuro. Tomen, por ejemplo, al
avariento, y pronto descubrirán que no existe otro polvo que ciegue
tan eficazmente como el polvo del oro. Podría haber algún negocio
que muchos consideraran malo de principio a fin; pero si le reditúa al
hombre que está dedicado a él, y tiene una predisposición a apegarse
al dinero, sería casi imposible convencerle de que es un negocio
malo.
A menudo podrán comprobar que el hombre codicioso no ve ningún
encanto en la generosidad. Piensa que el hombre generoso, si bien no
es efectivamente un insensato, se asemeja tanto a uno que sería muy
fácil confundirlos. Él mismo admira lo que se puede conseguir con
facilidad; y entre más pueda conseguirlo, será más feliz. La tacañería
y la opresión del pobre son ocupaciones que desempeña con deleite.
Si ha llevado a cabo un trato sucio en el que hubiere sacrificado todo
principio de honor, pero que hubiera resultado en su propio beneficio,
se diría: "eso fue un golpe maestro"; y si se juntara con otro
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individuo de su calaña, él y su cómplice se reirían entre dientes de la
transacción, y presumirían por el final feliz.
Sería inútil que yo intentara razonar con un hombre avariento, para
mostrarle la belleza de la liberalidad; y, por otra parte, no pensaría
en perder mi tiempo procurando obtener de él una opinión objetiva
en cuanto a la justicia de cualquier cosa que supiera que es
remunerativa.
Ustedes saben que hace algunos años hubo una gran lucha en los
Estados Unidos sobre la cuestión de la esclavitud. ¿Quiénes fueron lo
caballeros de Inglaterra que se inclinaron del lado de los dueños de
esclavos? Bien, principalmente la gente de Liverpool, que los
apoyaban porque la esclavitud les redituaba. Si no hubiese sido así, la
habrían condenado; y me atrevería a decir que quienes la
condenamos lo hicimos con mayor facilidad porque no nos
beneficiaba.
Los hombres ven con toda claridad cuando no tienen nada que perder
en ningún sentido; pero si se tratara de un asunto donde hay una
ganancia involucrada, como el corazón es impuro, los ojos no podrían
ver rectamente. Hay innumerables cosas que un hombre no podría
ver, si ocultara una moneda de oro en cada uno de sus ojos; en esos
momentos no podría ver ni siquiera al sol; y si guardara oro en sus
ojos, se volvería ciego. El limpio de corazón puede ver; pero cuando
la avaricia se adentra en el corazón, torna al ojo débil o ciego.
Tomen otro pecado: el pecado de la opresión. Hay hombres que nos
dicen que, en su opinión, las personas que ocupan las posiciones más
elevadas en la vida constituyen la verdadera belleza y gloria de la
nación, y que la gente pobre debería quedarse en su lugar, porque
fueron creados a propósito para que "la nobleza" pudiera ser
sostenida en su exaltada posición, y para que otras personas
altamente respetables pudieran acumular para sí cualquier cantidad
de riqueza.
En cuanto a la idea de que los hombres necesiten más dinero por sus
servicios, eso no debe ser alentado en ningún momento, según
afirman estos caballeros; y si la pobre costurera trabaja arduamente
y padece hambre por los escasos ingresos que recibe, no debes decir
ni una sola palabra al respecto, pues existen "las leyes de economía
política" que gobiernan todos esos casos, de tal forma que ella tiene
que ser triturada en medio de las ruedas que abundan en esta época
de las máquinas, y ¡nadie debe interferir en el asunto!
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Por supuesto que un opresor no puede o no quiere ver el mal de la
opresión. Si pones delante de él un caso de injusticia que es tan
evidente como la nariz de su cara, no puede verlo, pues ha estado
siempre bajo el engaño de que fue enviado al mundo con un látigo en
su mano para arrear a la gente según convenga, ya que él es un ser
grandioso, y las otras personas no son nada, aptas sólo para
arrastrarse bajo sus enormes piernas, pidiéndole humildemente su
permiso para existir. De esta manera, si la opresión ocupa el corazón,
ciega completamente la vista, y pervierte el juicio del opresor.
La misma observación es válida en lo concerniente a la lascivia. He
notado a menudo, que cuando los hombres hablan mal de la religión
y denigran la santa Palabra de Dios, sus vidas son impuras;
raramente, -y tal vez nunca- me he encontrado con un caso en el que
mi juicio me haya engañado con relación a las vidas de los hombres
que hablan en contra de las cosas santas.
Recuerdo haber predicado una vez en una aldea en la campiña, justo
alrededor del tiempo de la cosecha, y al comentar el hecho de que
algunos granjeros no permiten a los pobres que recojan la rebusca de
sus campos, dije que yo creía que había algunas personas que eran
tan ruines que, si pudieran rastrillar minuciosamente sus campos, lo
harían.
En esa ocasión, un granjero se marchó ruidosamente y muy enojado
fuera del lugar donde yo predicaba, y cuando le preguntaron por qué
estaba tan molesto, respondió con la mayor simplicidad: "porque
rastrillo dos veces mis campos." Por supuesto que no podía percibir
ningún placer particular en cuidar a los pobres, ni se podía someter
con agrado a la reprensión que sintió que recibía tan agudamente.
Y cuando los hombres hablan en contra del Evangelio, casi siempre se
debe a que el Evangelio habla en contra de ellos. El Evangelio los
encuentra y los acusa de la culpa de sus pecados, y los arresta. Ha
venido a ellos como un policía con su linterna para la oscuridad, y ha
enfocado plenamente su rayo de luz sobre su iniquidad, y por eso es
que están tan indignados. No vivirían como viven si pudieran verse
como Dios los ve; no podrían ser capaces de continuar en su
inmundicia, corrompiendo a otros así como arruinándose ellos
mismos, si realmente pudieran ver. Pero conforme estas perversiones
penetran en el corazón, de seguro cegarán los ojos.
Lo mismo puede decirse con relación a la verdad espiritual y a la
verdad moral. Frecuentemente nos encontramos con personas que
dicen que no pueden entender el Evangelio de Cristo. En el fondo, en
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nueve casos de cada diez, yo creo que su pecado es el que les impide
entenderlo.
Por ejemplo, el domingo pasado por la noche, intenté predicarles
sobre las reclamaciones de Dios, y procuré mostrarles el derecho que
tiene sobre nosotros; tal vez hubo algunos oyentes que se dijeran:
"nosotros no reconocemos los derechos de Dios sobre nosotros." Si
cualquiera de ustedes habla así, es porque su corazón no es recto a
los ojos de Dios; pues si fuesen capaces de juzgar rectamente, verían
que Dios tiene los más elevados derechos del mundo sobre Sus
criaturas, y estarían prestos a decir: "yo reconozco que quien me ha
creado tiene el derecho de gobernarme, que Él es Dios y Señor y el
más grandioso y el mejor, y que debe ser el Legislador infaliblemente
sabio y justo, siempre benévolo y bueno."
Cuando los hombres dicen en la práctica: "no engañaremos ni
robaremos a nuestros semejantes; pero, en cuanto a Dios, ¿qué
importa cómo lo tratemos?", la razón de su comentario es que son
injustos de corazón, y su así llamada justicia con sus semejantes sólo
se debe a que su lema es "la honestidad es la mejor política"; y
realmente no tienen un corazón limpio, pues de lo contrario
admitirían de inmediato los justos reclamos del Altísimo.
La grandiosa doctrina central de la expiación no puede ser apreciada
plenamente mientras el corazón no sea rectificado. Probablemente
han escuchado a menudo comentarios tales como estos: "no entiendo
por qué deba haber una propiciación a Dios por el pecado. ¿Por qué
no puede perdonar la transgresión de una vez, y acabar con ella?
¿Qué necesidad hay de un sacrificio sustitutivo?"
¡Ah, amigo!, si hubieras sentido alguna vez el peso del pecado sobre
tu conciencia, si hubieras aprendido a detestar el simple pensamiento
del mal, si se te hubiera quebrantado el corazón por haber sido
terriblemente manchado por el pecado, sentirías que la expiación no
solamente es requerida por Dios, sino que también es requerida por
tu propio sentido de la justicia; y en vez de rebelarte contra la
doctrina de un sacrificio vicario, le abrirías tu corazón, y clamarías:
"eso es precisamente lo que yo necesito."
Las personas de corazón más limpio que hayan vivido jamás son
aquellas que se han regocijado al ver la justicia de Dios vindicada y
engrandecida por la muerte de Cristo en la cruz como el Sustituto por
todos los que creen en Él, de tal forma que mientras la misericordia
de Dios es exhibida en incomparable majestad, sienten la más
intensa satisfacción de que pueda haber un camino de reconciliación
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por medio del cual cada atributo de Dios derive honor y gloria, y, con
todo, los pobres pecadores perdidos puedan ser izados a la elevada y
honorable posición de hijos de Dios. Los de limpio corazón no ven
ninguna dificultad en la expiación; todas las dificultades
concernientes a la expiación surgen de la falta de limpieza en el
corazón.
Puede decirse lo mismo de la igualmente importante verdad de la
regeneración. Los de corazón impuro no ven ninguna necesidad de
nacer de nuevo. Dicen: "admitimos que no somos todo lo que
deberíamos ser, pero podríamos ser rectificados con facilidad. En
cuanto al tema de una nueva creación, no vemos su necesidad.
Hemos cometido algunos cuantos errores, que serán corregidos
mediante la experiencia; y ha habido algunos yerros en la vida que
confiamos que puedan ser condonados mediante la vigilancia y el
cuidado futuros."
Pero si el corazón no regenerado fuese limpio, vería que su
naturaleza fue mala desde el principio; y se daría cuenta de que los
pensamientos del mal surgen tan naturalmente en nosotros como las
chispas brotan del fuego, y sentiría que sería algo terrible que una
naturaleza así permaneciera sin ser cambiada. Vería dentro de su
corazón celos, asesinatos, rebeliones, y males de todo tipo, y su
corazón clamaría para ser liberado de sí mismo; pero precisamente
debido a que su corazón es impuro, no ve su propia impureza, y no
confiesa, ni lo haría en el futuro, su necesidad de ser hecho una
nueva criatura en Cristo Jesús.
Pero en cuanto a ustedes que son de limpio corazón, ¿qué piensan
ahora de su vieja naturaleza? ¿Acaso no es una carga pesada que
continuamente soportan sobre ustedes? ¿Acaso no es la peste de su
propio corazón la peor plaga que existe bajo el cielo? ¿Acaso no
sienten que la propia tendencia a pecar es un constante dolor para
ustedes, y que, si pudieran librarse completamente de ella, su cielo
ya habría comenzado aquí abajo? Así que son los de limpio corazón
los que ven la doctrina de la regeneración, y quienes no la ven, no la
ven porque son de impuro corazón.
Una observación semejante es válida en lo concerniente al glorioso
carácter de nuestro bendito Dios y Señor Jesucristo. ¿Quién lo ha
criticado sino los hombres que tienen ojos de murciélago? Ha habido
hombres inconversos que han tropezado por la belleza y la pureza de
la vida de Cristo, pero los de limpio corazón están enamorados de
ella. Sienten que es más que una vida humana, que es divina, y que
Dios mismo es revelado en la persona de Jesucristo Su Hijo.
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Si alguien no ve que el Señor Jesucristo es superlativamente
codiciable, es porque él mismo no es de limpio corazón; pues, si lo
fuera, reconocería en Él el espejo de toda perfección, y se regocijaría
al darle reverencia. Pero, ¡ay!, todavía es cierto que, lo mismo que
sucede con los asuntos morales, así también ocurre con lo espiritual,
y debido a eso las grandes verdades del Evangelio no pueden ser
percibidas por quienes son de corazón impuro.
Hay una forma de impureza que, más allá de las demás, pareciera
cegar el ojo a la verdad espiritual, y es la duplicidad de corazón. Un
hombre que es cándido, honesto, sincero, y semejante a un niño, es
el hombre que entra en el reino del cielo cuando su puerta se abre
para él. Las cosas del reino están escondidas para el que es insidioso
y solapado, pero son claramente reveladas a los bebés en la gracia, a
los de sencillo corazón, a la gente transparente que lleva su corazón
al descubierto.
Es absolutamente cierto que el hipócrita no verá nunca a Dios
mientras se mantenga en su hipocresía. De hecho, es tan ciego que
no puede ver nada, y ciertamente no puede verse a sí mismo como
realmente es a los ojos de Dios. El hombre que está muy satisfecho
con el nombre de cristiano pero que no lleva la vida de un cristiano,
no verá nunca a Dios mientras sus ojos no sean abiertos
divinamente. ¿Qué les importa a otros cuál es su opinión sobre
cualquier tema? No nos debería de importar recibir alabanzas del
hombre que es insidioso, y que es prácticamente un mentiroso; pues,
mientras es una cosa en su corazón, se esfuerza por pasar por otra
cosa en su vida.
Tampoco el formalismo verá a Dios alguna vez, pues el formalismo
siempre mira a la cáscara, y no se adentra nunca en la semilla. El
formalismo lame el hueso pero no llega nunca a la médula. Se
apertrecha de ceremonias, mayormente inventadas por él; y cuando
ha participado en ellas, se halaga diciendo que todo está bien,
aunque su propio corazón codicia el pecado. La casa de la viuda está
siendo devorada incluso en el preciso momento en que el fariseo
eleva largas oraciones en la sinagoga o en las esquinas de las calles.
Un hombre así no puede ver a Dios.
Hay un tipo de lectura de las Escrituras que no conducirá nunca al
hombre a ver a Dios. Abre la Biblia, no para ver lo que está allí, sino
para ver lo que pueda encontrar para apoyar sus propios puntos de
vista y sus opiniones. Si no encuentra allí los textos que necesita,
torcerá los que encuentre parecidos hasta que, de una manera o de
otra, los ponga de su lado; pero sólo creerá aquello que concuerde
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con sus propias nociones preconcebidas. Le gustaría moldear la Biblia
como si fuese una masa de cera, para darle la forma que quisiera;
por eso, naturalmente, no puede ver la verdad, y no quiere verla.
El hombre taimado no verá a Dios nunca. No temo tanto a ningún
hombre como al hombre astuto, al hombre cuya estrella que lo guía
es la "política". He visto a rudos marineros convertidos a Dios, y a
blasfemos, y a rameras, y a grandes pecadores de casi todos los tipos
llevados al Salvador, y salvados por Su gracia; y con mucha
frecuencia han contado la verdad honesta acerca de sus pecados, y
han contado sin tapujos esa triste verdad de una manera franca; y
cuando han sido convertidos, he pensado a menudo que eran como la
buena tierra de la cual habló nuestro Salvador, con un corazón
honesto y bueno a pesar de toda su maldad.
Pero en cuanto a los hombres de naturaleza de sierpe, que cuando
ustedes les hablan acerca de la religión les responden: "sí, sí," pero
que no quieren decir sí para nada; los hombres que no son confiables
nunca, el señor Meloso, y el señor Ecléctico, y el señor Designio
Secreto, y el señor Cortés, y toda esa clase de personas, Dios mismo
no pareciera hacer otra cosa que dejarlos tranquilos; y, hasta donde
alcanza mi observación, Su gracia pareciera venir raramente a estas
personas vacilantes, que son inestables en todos sus caminos. Estas
son las personas que no ven nunca a Dios.
Un notable escritor ha observado que nuestro Señor probablemente
aludía a este hecho en este versículo de nuestro texto. En los países
orientales, el rey es visto raramente. Vive en un aislamiento, y es un
asunto sumamente difícil lograr una entrevista con él; y se requiere
de todo tipo de tramas, y de planes y de intrigas, y tal vez del uso de
influencias tras bastidores, y de esa manera, un hombre puede lograr
al fin ver al rey.
Pero Jesucristo dice, en efecto, "esa no es la manera de ver a Dios".
No, nunca nadie se acerca a Él mediante astucia, o por medio de
tramas y planes y artificios; pero el hombre sincero, que se acerca
humildemente a Él, tal como es, y dice: "mi Dios, yo deseo verte; yo
soy culpable, y confieso mi pecado, y te pido, por Tu amado Hijo, que
perdones mi pecado," ese es el que verá a Dios.
Yo creo que hay algunos cristianos que jamás ven a Dios tan bien
como otros lo ven; me refiero a hermanos que, debido a su
constitución natural, parecen ser naturalmente de un espíritu que
todo lo pone en duda. Generalmente se quedan sorprendidos por
algún punto doctrinal o por otro, y su tiempo es consumido
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principalmente en dar respuestas a objeciones y en la eliminación de
dudas.
Tal vez alguna pobre mujer aldeana, que se sienta junto al pasillo, y
no sabe nada más, como dice Cowper, excepto que su Biblia es
verdadera, y que Dios guarda siempre Sus promesas, ve mucho más
de Dios que el hermano erudito y analítico que se agobia a sí mismo
con cuestiones insensatas y estériles.
Recuerdo haberles comentado la historia de un ministro, que, en una
visita a una mujer enferma, deseaba dejarle un texto para que lo
meditara privadamente. Así que, abriendo la vieja Biblia de ella,
buscó un cierto pasaje, y cuando lo encontró vio que ella lo había
marcado con la letra P. "¿Qué significa esa P, hermana mía?", le
preguntó. "Eso significa precioso, señor. He experimentado que ese
texto ha sido muy precioso para mi alma en más de una ocasión
especial." Entonces el ministro buscó otra promesa, y junto a ella
encontró el margen marcado con una P y una C. "¿Y qué significan
estas letras, mi buena hermana?" Quieren decir probada y
comprobada, señor; pues yo probé esa promesa en mi mayor
turbación, y me demostró ser verdadera, y entonces puse esa marca
junto a ella, para que la próxima vez que estuviera en problemas,
pudiera tener la seguridad de que la promesa es verdadera todavía."
La Biblia está anotada por todos lados con esas letras P y C por una
generación tras otra de creyentes, que han probado las promesas de
Dios, y han comprobado que son verdaderas. ¡Que ustedes y yo,
amados, estemos entre aquellos que han probado y comprobado de
esta manera este precioso Libro!
II. Nuestra segunda observación es que LA LIMPIEZA DEL CORAZÓN
NOS DA LA ADMISIÓN A UN ESPECTÁCULO SUMAMENTE GLORIOSO:
"Los de limpio corazón verán a Dios."
¿Qué quiere decir eso? Significa muchas cosas; mencionaré
brevemente algunas de ellas. Primero, el hombre cuyo corazón es
limpio, es capaz de ver a Dios en la naturaleza. Cuando su corazón es
limpio, oirá los pasos de Dios en todas partes en el huerto de la
tierra, al aire del día. Oirá la voz de Dios en la tempestad, resonando
de trueno en trueno desde los picos de las montañas.
Contemplará al Señor caminando sobre las grandes y potentes aguas,
o lo verá en cada hoja que tiembla por la brisa. Una vez que el
corazón es limpiado, puede ver a Dios en todas partes. Un corazón
impuro no ve a Dios en ningún lado; pero un corazón limpio ve a Dios
en todas partes, en las más profundas cuevas del mar, y en el
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desierto solitario, y en cada estrella que adorna la frente de la
medianoche.
Además, los de limpio corazón ven a Dios en las Escrituras. Las
mentes impuras no pueden ver ningún vestigio de Dios en ellas; más
bien, ven razones para dudar si Pablo escribió la Epístola a los
Hebreos, o tienen dudas de que el Evangelio según Juan pertenezca
al canon, y eso es casi todo lo que pueden ver jamás en la Biblia;
pero los de limpio corazón ven a Dios en cada página de este Libro
bendito.
Cuando lo leen devotamente y en espíritu de oración, bendicen al
Señor porque se ha agradado en revelarse a ellos gratuitamente por
Su Espíritu, y porque les ha dado la oportunidad y el deseo de gozar
de la revelación de Su santa voluntad.
Junto a eso, los de limpio corazón ven a Dios en Su Iglesia. Los de
corazón impuro no pueden verle allí del todo. Para ellos, la Iglesia de
Dios no es sino un conglomerado de grupos divididos; y mirándolos,
no ven otra cosa que faltas, y fracasos e imperfecciones. Debemos
recordar siempre que cada persona ve de conformidad a su propia
naturaleza. Cuando el buitre se remonta al cielo, ve la carroña donde
esté; y cuando la paloma de alas plateadas vuela al azur, ve el trigo
escogido allí donde esté. El león ve su presa en el bosque y el cordero
ve su alimento en las fértiles praderas. Los de sucio corazón ven poco
o nada de bien en el pueblo de Dios, pero los de limpio corazón ven a
Dios en Su Iglesia, y se gozan cuando se reúne allí con ellos.
Pero ver a Dios significa mucho más que percibir Sus huellas en la
naturaleza, en las Escrituras, y en Su Iglesia; significa que los de
limpio corazón comienzan a discernir algo del verdadero carácter de
Dios. Cualquiera que se viera atrapado en una tormenta eléctrica, y
que oyera el estruendo de los truenos, y viera todos los estragos
provocados por los relámpagos y rayos, percibiría que Dios es
poderoso. Si no es tan insensato como para ser un ateo, diría: "¡Cuán
terrible es este Dios del relámpago y del trueno!"
Pero percibir que Dios es eternamente justo y sin embargo
infinitamente tierno, y que Él es severamente estricto y sin embargo
inmensurablemente abundante en gracia, y ver los diversos atributos
de la Deidad, todos combinándose entre sí como los colores del
arcoíris, conformando un todo armonioso y bello, esto está reservado
para el hombre cuyos ojos han sido lavados primero en la sangre de
Jesús, y que luego ha sido ungido con el colirio celestial por el
Espíritu Santo.
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Únicamente ese hombre es el que ve que Dios es plenamente bueno
siempre, y el que le admira bajo todos los aspectos, al ver que todos
Sus atributos están hermosamente mezclados y balanceados, y que
cada uno derrama un esplendor adicional sobre todos los demás. Los
de limpio corazón verán a Dios en ese sentido, pues apreciarán Sus
atributos y entenderán Su carácter como los impíos nunca podrían
hacerlo.
Pero, además, serán admitidos a la comunión con Él. Cuando oigas a
algunas personas que dicen que no hay Dios, y que no hay cosas
espirituales, ni cosas semejantes, no debes preocuparte del todo por
lo que digan, pues no se encuentran en una posición que les autorice
a hablar sobre ese asunto. Por ejemplo, un hombre impío afirma: "no
creo que exista Dios, pues no lo he visto nunca." No dudo de la
verdad de lo que dices; pero cuando te digo que lo he visto, no tienes
un mayor derecho de dudar de mi palabra, del que yo tengo de dudar
de la tuya.
Un día, en una mesa de la cafetería de un hotel, yo estaba hablando
con un hermano ministro acerca de ciertas cosas espirituales, cuando
un caballero que estaba sentado frente a nosotros, y que tenía una
servilleta sujeta a su cuello, y un rostro que revelaba predilección por
el vino, hizo este comentario: "he vivido en este mundo durante
sesenta años, y no he tenido ninguna conciencia de algo espiritual."
Nosotros no expresamos lo que pensábamos, pero consideramos que
era muy probable que lo que dijo era perfectamente cierto; y hay una
gran cantidad de personas en el mundo que podrían decir lo mismo
que él dijo. Pero eso sólo demostraba que él no estaba consciente de
algo espiritual; no que otros no estuvieran conscientes de algo
espiritual.
Hay una gran cantidad de personas que podrían decir: "estamos
conscientes de cosas espirituales. Hemos sido movidos, por la
presencia de Dios entre nosotros, y nos hemos postrado, y hemos
seguido adelante, y hemos sido abatidos, y luego hemos sido
elevados al gozo, y a la felicidad, y a la paz; y nuestras experiencias
son fenómenos verdaderos, al menos lo son para nosotros, como
cualesquiera otros fenómenos bajo el cielo; y no nos van a despojar
de nuestras creencias, porque están apoyadas por innumerables
experiencias indudables."
"El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
Omnipotente." "Pero no existe un lugar secreto así," dirá alguno, ni
"tampoco tal sombra." ¿Cómo sabes eso? Si otra persona viniera, y
dijera: "¡ah!, pero yo habito en ese lugar secreto, y moro bajo esa
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sombra," ¿qué le responderías? Podrías llamarlo un insensato si
quisieras, pero eso no prueba que sea un insensato; aunque tal vez él
podría demostrar que tú eres un insensato, pues él es un hombre tan
honesto como lo eres tú, y tan digno de que se le crea como a ti.
Hace algunos años, un abogado en los Estados Unidos asistió a una
reunión de carácter religioso, donde escuchó a casi una docena de
personas que relataban su experiencia cristiana. Él se sentó, lápiz en
mano, y escribió su evidencia tal como la dieron. Al final, se dijo: "si
tuviera un caso en la corte, me gustaría que estas personas se
sentaran en la silla de los testigos, pues pienso que si tuviera su
evidencia de mi lado, ganaría el caso." Después pensó: "bien, he
ridiculizado a estos individuos como fanáticos, y, sin embargo, me
gustaría contar con su evidencia en la corte sobre otros asuntos. No
tienen nada que ganar con lo que han estado diciendo, por lo que
debería creer que lo que han dicho, es cierto"; y el abogado fue lo
suficientemente sencillo, o más bien, lo suficientemente sabio y lo
suficientemente limpio de corazón para analizar el asunto
correctamente, y de esta manera, él también llegó a ver la verdad, y
a ver a Dios.
Muchos de nosotros podríamos testificar, si este fuera el tiempo de
hacerlo, que existe tal cosa como la comunión con Dios incluso aquí
en la tierra, pero los hombres pueden disfrutarla únicamente en la
medida en que renuncien a su amor al pecado. No pueden hablar con
Dios después de haber estado hablando la inmundicia. No pueden
conversar con Dios, como un hombre conversaría con su amigo, si
están acostumbrados a reunirse con sus buenos compañeros en las
cantinas, y deleitarse con los impíos que se reúnen allí.
Los de limpio corazón pueden ver a Dios, y en efecto lo ven; no con
los ojos naturales, -y lejos de nosotros sea una idea carnal como esa, sino que, con sus ojos espirituales internos ven al grandioso Dios
que es Espíritu, y tienen una comunión espiritual pero muy real con el
Altísimo.
La expresión, "Ellos verán a Dios", podría significar algo más. Como
ya he dicho, los que veían a los monarcas orientales eran
considerados generalmente como personas altamente privilegiadas.
Había ciertos ministros de estado que tenían el derecho de entrar y
ver al rey siempre que decidieran hacerlo, y los de limpio corazón
gozan precisamente de un derecho semejante, recibido para entrar y
ver a su Rey en todo momento. En Cristo Jesús tienen el valor y la
autorización para acercarse al trono de la gracia celestial con
confianza.
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Siendo limpiados por la sangre preciosa de Jesús, se han convertido
en los ministros, esto es, en los siervos de Dios, y Él los emplea como
Sus embajadores, y los envía con Sus elevados y honorables
encargos, y ellos pueden verlo siempre que Sus asuntos les
conduzcan a la necesidad de una audiencia con Él.
Y, por último, llegará el tiempo cuando aquellos que han visto así a
Dios en la tierra, le verán cara a cara en el cielo. ¡Oh, el esplendor de
esa visión! Es inútil que intente hablar de ella. Posiblemente dentro
de una semana, algunos de nosotros sabremos más acerca de ella
que todo lo que los teólogos de la tierra pudieran decirnos. No es sino
un fino velo el que nos separa del mundo de gloria; puede ser
rasgado en dos en cualquier momento, y entonces, de inmediato:
"Lejos de un mundo de dolor y pecado,
Con Dios eternamente unidos. . .
Los de limpio corazón entenderán plenamente lo que significa ver a
Dios. ¡Que esa sea su porción, y la mía también, por siempre y para
siempre!
III. Ahora, por último, y muy brevemente, debo recordarles que
ESTA LIMPIEZA DEL CORAZÓN ES UNA OBRA DIVINA.
Y, créanme cuando les digo que nunca es una obra innecesaria. Nadie
(excepto Cristo Jesús) nació jamás con un corazón limpio; todos han
pecado, todos necesitan ser limpiados, no hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno.
Permítanme asegurarles que esta obra no fue realizada nunca por
ceremonia alguna. Los hombres podrán decir lo que quieran; pero
ninguna aplicación de agua volvió mejor jamás al corazón del
hombre. Algunos nos dicen que, en el bautismo, -refiriéndose a la
aspersión de los bebés- como una regla, ellos regeneran, y hacen
miembros de Cristo, hijos de Dios, y herederos del reino del cielo a
las personas; pero los que son rociados no son mejores que otras
personas. Crecen exactamente de la misma manera que otros; la
ceremonia entera es inútil, y es peor que eso, pues es claramente
contraria al ejemplo y a la enseñanza del Señor Jesucristo. Ninguna
aplicación acuosa, ninguna ceremonia externa puede afectar jamás al
corazón.
El corazón tampoco puede ser purificado por ningún proceso de
reforma externa. Se ha hecho con frecuencia el intento de obrar
desde el exterior hacia el interior, pero eso no puede lograrse; sería
lo mismo que si le dieras un corazón vivo a una estatua de mármol
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golpeando sobre su superficie con un mazo y un cincel; y hacer limpio
de corazón a un pecador es un milagro tan grande como si Dios
hiciera que esa estatua de mármol viviese, y respirase, y caminase.
El corazón sólo puede ser limpiado por el Espíritu Santo de Dios.
Tiene que venir sobre nosotros, y cubrirnos con Su sombra, y cuando
ha venido así a nosotros, entonces nuestro corazón es cambiado,
pero nunca antes de eso. Cuando el Espíritu de Dios viene de esta
manera a nosotros, limpia el alma, -para seguir la línea de la
enseñanza de nuestro Salvador en el capítulo que estamos
analizandomostrándonos
nuestra
pobreza
espiritual:
"Bienaventurados los pobres en espíritu."
Esa es la primera obra de la gracia de Dios: hacernos sentir que
somos pobres, que no somos nada, que no merecemos nada, que
somos indignos de algún merecimiento, y que somos pecadores
merecedores del infierno. Cuando el Espíritu de Dios prosigue con Su
obra, lo siguiente que hace es conducirnos a llorar: "Bienaventurados
los que lloran." Lloramos cuando pensamos que hemos pecado como
lo hemos hecho, lloramos anhelando a nuestro Dios, lloramos
anhelando el perdón; y, entonces, la aplicación del agua y de la
sangre que fluyeron del costado hendido de Cristo sobre la cruz, es el
gran proceso que limpia eficazmente el corazón.
¡Aquí tienen, oh pecadores, para que encuentren la doble cura de la
culpa y del poder del pecado! Cuando la fe mira al Salvador
sangrante, ve en Él no simplemente el perdón del pasado, sino la
eliminación de la pecaminosidad del presente.
El ángel le dijo a José, antes de que Cristo naciera: "Llamarás su
nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados." Todo
el proceso de la salvación puede ser explicado brevemente así: el
Espíritu de Dios nos encuentra con corazones inmundos, y viene y
proyecta una luz divina al interior nuestro, para que veamos que los
corazones son perversos. Luego nos muestra que, siendo pecadores,
merecemos ser el blanco de la ira de Dios, y nos damos cuenta de
que lo merecemos. Entonces nos dice: "Pero esa ira fue soportada
por Jesucristo a nombre de ustedes." Él abre nuestros ojos, y vemos
que "Cristo murió por nosotros", en nuestro sitio, y en lugar nuestro,
y por nuestra causa. Lo miramos a Él, creemos que murió como
nuestro Sustituto, y nos confiamos a Él. Entonces sabemos que
nuestros pecados son perdonados por causa de Su nombre, y nos
invade el gozo por el perdón del pecado con una emoción que no
habíamos experimentado nunca; y en el siguiente instante, el
pecador perdonado clama: "ahora que soy salvo, ahora que soy
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perdonado, Señor mío Jesucristo, seré Tu siervo para siempre. Voy a
matar los pecados que te mataron a Ti; y si Tú me das la fortaleza de
hacerlo, ¡te serviré mientras viva!"
La corriente del alma del hombre corría antes hacia el mal; pero al
momento que descubre que Jesucristo murió por él, y que sus
pecados le son perdonados por causa de Cristo, el torrente entero de
su alma fluye en dirección contraria, hacia lo que es recto; y aunque
todavía tiene una lucha contra su vieja naturaleza, a partir de ese día
el hombre es de limpio corazón; es decir, su corazón ama la pureza,
su corazón busca la santidad, su corazón ansía la madurez.
Ahora es un hombre que ve a Dios, ama a Dios, se deleita en Dios,
anhela ser semejante a Dios, y ávidamente anticipa el tiempo cuando
esté con Dios, y lo vea cara a cara. Ese es el proceso de purificación;
¡que todos ustedes lo experimenten a través de la obra eficaz del
Espíritu Santo! Si están deseosos de experimentarlo, es proclamado
gratuitamente para ustedes. Si anhelan verdaderamente el corazón
nuevo y el espíritu recto, les serán dados gratuitamente. No es
necesario que se preparen para recibirlos. Dios tiene la capacidad de
obrarlos en ustedes en esta misma hora. El que despertará a los
muertos con el sonido de la trompeta de la resurrección, puede
cambiar su naturaleza con la simple volición de Su mente llena de
gracia. Él puede, mientras estás sentado en este templo, crear en ti
un nuevo corazón, renovar un espíritu recto dentro de ti, y enviarte
de regreso como un hombre diferente de lo que eras cuando
entraste, como si fueras un hijo recién nacido.
El poder del Espíritu Santo para renovar al corazón humano es
ilimitado. "¡Oh", -dirá alguien- "yo quisiera que renovase mi corazón,
que cambiara mi naturaleza!" Si ese es el deseo de tu corazón, eleva
ahora esa oración al cielo. No dejes que ese deseo muera en tu alma,
sino conviértelo en una oración, y luego exprésala a Dios, y escucha
lo que Dios tiene que decirte. Es esto: "Venid luego, dice Jehová, y
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la
nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana"; o esto: "Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo", salvo de tu amor al pecado, salvo de tus
viejos hábitos, y tan completamente salvo que te convertirás en uno
de los hombres de limpio corazón que ven a Dios.
Pero tal vez preguntes: "¿en qué consiste creer en el Señor
Jesucristo?" Es confiar en Él, es descansar en Él; ¡oh, que todos
pudiéramos apoyarnos en Jesucristo ahora! ¡Oh, que aquel joven
turbado que está por allá, viniera y confiara en Jesús! No te librarás
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de tus problemas mientras no lo hagas; pero, querido amigo, puedes
librarte de ellos en este preciso instante, si crees en Jesús.
Sí, aunque hayas luchado en vano contra tus hábitos malvados,
aunque hayas combatido contra ellos con tenacidad, y con
determinación, únicamente para ser derrotado por tus pecados
gigantes y por tus terribles pasiones, hay Uno que puede vencer
todos tus pecados por ti. Hay Uno que es más fuerte que Hércules,
que puede estrangular a la hidra de la lujuria, matar al león de tus
pasiones, y limpiar el establo de Augías de tu naturaleza perversa,
desviando los grandes ríos de sangre y agua de Su sacrificio
expiatorio a través de tu alma. Él puede limpiarte y mantenerte
limpio por dentro.
¡Oh, míralo a Él! Él colgó de la cruz, maldecido por los hombres, y
Dios lo volvió pecado por nosotros, aunque no conoció pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue
condenado a morir como nuestra ofrenda por el pecado, para que
pudiéramos vivir para siempre en el amor de Dios.
¡Confíen en Él, confíen en Él! Él ha resucitado de los muertos, y ha
ascendido a Su gloria, y está a la diestra de Dios intercediendo por
los transgresores. ¡Confíen en Él! No pueden perecer nunca si sólo
confían en Él, y más bien vivirán con millones de millones más que
han sido salvados por gracia, para cantar de un poderoso Salvador,
que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios.
Que Dios les conceda que todos sean salvos así, para que puedan
estar en medio de los limpios de corazón que verán a Dios, y que no
dejarán de hacerlo nunca, y Él recibirá toda la gloria. Amén y Amén.

******
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La Séptima Bienaventuranza
El Pacificador
Un sermón predicado la mañana del domingo 8 de diciembre,
1861
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de
Dios.” Mateo 5: 9
Esta es la séptima Bienaventuranza. El número siete está rodeado
siempre de un halo de misterio. Era el número que denotaba la
perfección entre los hebreos, y parecería que el Salvador colocó al
pacificador allí, como si casi se aproximara al hombre perfecto en
Cristo Jesús. Aquel que quisiera alcanzar la bienaventuranza perfecta,
en la medida que pudiera gozarse en la tierra, debería esforzarse por
alcanzar esta séptima bendición, y convertirse en un pacificador.
Hay también un significado en la posición del texto, si toman en
cuenta el contexto. El versículo que le precede habla de la
bienaventuranza de "los de limpio corazón, porque ellos verán a
Dios." Es bueno que entendamos esto. Hemos de ser "primeramente
puros, después pacíficos." Nuestro carácter pacífico no ha de hacer
nunca un pacto con el pecado, ni una alianza con lo malvado.
Debemos poner nuestros rostros como pedernales contra todo lo que
sea contrario a Dios y a Su santidad. Una vez que hayamos
establecido eso en nuestras almas, podremos avanzar hacia el
carácter pacífico para con los hombres.
Y el versículo que sigue a continuación de mi texto también parece
colocado allí a propósito. Independientemente de cuán pacíficos
seamos en este mundo, seremos tergiversados y malentendidos; y
eso no debe sorprendernos, pues incluso el Príncipe de paz, por Su
propio carácter pacífico, trajo fuego a la tierra.
Él mismo, aunque amó a la humanidad, y no hizo mal, fue
"Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto." Por tanto, para que el de pacífico
corazón no se sorprenda cuando se encuentre con el enemigo, se
agrega en el siguiente versículo: "Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los
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cielos." De esta manera los pacíficos no solamente son declarados
bienaventurados, sino que son circundados de bendiciones.
¡Señor, danos gracia para ascender a esta séptima bienaventuranza!
Purifica nuestras mentes para que podamos ser "primeramente
puros, después pacíficos", y fortifica nuestras almas, para que
nuestro carácter pacífico no nos conduzca a la sorpresa ni a la
desesperación, cuando seamos perseguidos por Tu causa entre los
hombres.
Ahora procuraremos adentrarnos en el significado de nuestro texto.
Quisiéramos tratarlo, con la ayuda de Dios, de la siguiente manera.
Primero, vamos a describir al pacificador; en segundo lugar, vamos a
proclamar su bienaventuranza; en tercer lugar, vamos a ponerlo a
trabajar; y luego, en cuarto lugar, permitiremos que el predicador se
convierta en un pacificador.
I. Primero, DESCRIBAMOS AL PACIFICADOR. El pacificador, aunque
es distinguido por su carácter, tiene la misma posición externa y la
misma condición de otros hombres. En todas las relaciones de la vida
se encuentra exactamente igual que los demás hombres.
Así, el pacificador es un ciudadano, y aunque es cristiano, recuerda
que el cristianismo no requiere que renuncie a su ciudadanía, sino
que la use para dignificarla para la gloria de Cristo. Por esto el
pacificador, como ciudadano, ama la paz. Si vive en esta nación, sabe
que vive entre personas que son muy sensibles a su honor, y que son
fácil y rápidamente susceptibles de provocación, que son un pueblo
que es tan pugilístico en su carácter, que la simple mención de guerra
hace hervir su sangre, y hace que se sientan inclinados a participar
en una contienda de inmediato y con toda su fuerza.
El pacificador recuerda la guerra con Rusia, y se acuerda de cuán
tontos fuimos al involucrarnos allá, pues el conflicto nos acarreó
grandes pérdidas tanto comerciales como monetarias, y ninguna
ventaja perceptible. Sabe que esta nación ha sido arrastrada a la
guerra a menudo por objetivos políticos, y que usualmente la presión
y la carga recaen sobre el pobre individuo trabajador, sobre aquellos
que tienen que ganar sus ingresos con el sudor de su frente.
Por tanto, aunque él, a semejanza de otros hombres, siente hervir su
sangre, y como un inglés de nacimiento, siente correr por sus venas
la sangre de los antiguos reyes del mar, reprime su reacción y se
dice: "no debo contender, pues el siervo de Dios debe ser amable
para con todos, apto para enseñar, sufrido."
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Así que da su espalda a la corriente, y cuando escucha por todos
lados el ruido de la guerra, y ve que muchos están ansiosos por
combatir, hace lo más que pueda para propiciar una corriente de aire
refrescante, y pide: "sean pacientes; quédense tranquilos; si esto es
un mal, la guerra es el peor mal. Todavía no ha existido una mala
paz, y nunca hubo una buena guerra", -dice- "e independientemente
de la pérdida que sostengamos por ser demasiado pasivos,
perderíamos en verdad cien veces más si fuésemos demasiado
fieros."
Y luego, en el caso involucrado, piensa cuán malo sería para las dos
naciones cristianas que fuesen a la guerra; dos naciones que
comparten la misma sangre; dos países que tienen realmente una
relación más cercana que la de cualesquiera otros dos países sobre la
faz de la tierra; que rivalizan en cuanto a sus instituciones liberales;
dos naciones que coadyuvan en la propagación del Evangelio de
Cristo; dos naciones que tienen en su seno más elegidos de Dios y
más verdaderos seguidores de Cristo que las demás naciones bajo el
cielo.
Sí, él piensa para sí que no sería bueno que los huesos de nuestros
hijos e hijas fueran destinados a generar el abono de nuestros
campos, como lo han hecho en el pasado. Recuerda que los granjeros
de Yorkshire trajeron a casa desde Waterloo la tierra vegetal con la
que abonaron sus propios campos, es decir, la sangre y los huesos de
sus propios hijos e hijas; y no considera conveniente que las praderas
de América sean enriquecidas con la sangre y los huesos de sus
hijos; y, por otro lado, piensa que no mataría a otro hombre, sino
que preferiría que lo mataran, y considera que la sangre sería para él
un horrible espectáculo.
Así que dice: "lo que no quisiera hacer yo mismo, no quisiera que
otros lo hicieran por mí, y si no quiero ser un asesino, tampoco
quisiera que otros murieran por mí." En visión camina por un campo
de batalla; oye los gritos de los moribundos y los gemidos de los
heridos; sabe que los propios conquistadores han dicho que todo el
entusiasmo de la victoria no ha sido capaz de erradicar el horror de la
terrible escena posterior al combate; así que dice: "¡No; paz, paz!"
Y si tuviera alguna influencia en la Comunidad Británica, si fuera un
miembro del Parlamento, si escribiera en los periódicos, si hablara
desde la tribuna, diría: "analicemos muy bien esto antes de que nos
apresuremos a esta contienda. Debemos preservar el honor de
nuestro país; debemos mantener nuestro derecho de ofrecer asilo a
quienes huyan de sus opresores; debemos procurar que Inglaterra
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sea siempre el hogar seguro de todo rebelde que huya de su rey, y
sea un lugar del que los oprimidos no fueran expulsados nunca por la
fuerza de las armas; pero a pesar de todos estos argumentos", -dice"¿no puede mantenerse todo esto sin necesidad del derramamiento
de sangre?" Y les pide a los oficiales de la ley que analicen muy bien
todo y traten de comprobar si, tal vez, sólo se cometió un descuido
que pudiera ser perdonado y condonado sin necesidad del
derramamiento de sangre, y sin necesidad de desenvainar la espada.
Bien, piensa que la guerra es monstruosa, que en el mejor de los
casos es cruel, y que es el peor de todos los azotes; y considera a los
soldados como las rojas ramitas de una vara sangrienta, y le ruega a
Dios que no hiera a la nación culpable de esta manera, sino que
guardemos la espada por algún tiempo, para que no nos veamos
sumidos en problemas, sobrecogidos de aflicción, y expuestos a la
crueldad que puede llevar a miles a la tumba y a multitudes a la
pobreza. Así actúa el pacificador; y siente que mientras actúa así, su
conciencia lo justifica, y es bienaventurado, y los hombres
reconocerán un día que él era uno de los hijos de Dios.
Pero el pacificador no es solamente un ciudadano, sino que también
es un hombre, y si algunas veces no se mete en la política en
general, como hombre, piensa que su política personal ha de ser
siempre la de la paz. Por ello, si viera su honor manchado, no lo
defendería: considera que enojarse con su semejante sería una
mayor mancha para su honor, que soportar un insulto. Escucha que
otros dicen: "si pisoteas a un gusano respingará"; pero él dice: "yo
no soy un gusano, sino un cristiano, y por eso no respingo, excepto
para bendecir la mano que me golpea, y para orar por aquellos que
malignamente abusan de mí."
Tiene su temperamento, pues el pacificador puede enojarse, y ay del
hombre que no se enoje; sería como Jacob que cojeaba de su cadera,
pues la ira es uno de los pies santos del alma, cuando se dirige en la
dirección correcta; pero aunque se enoje, ha aprendido el
mandamiento: "airaos, pero no pequéis," y "no se ponga el sol sobre
vuestro enojo."
Cuando está en casa, el pacificador busca estar en armonía con sus
sirvientes y con los de casa; prefiere tolerar muchas cosas antes que
decir una palabra inoportuna, y si tiene que reprender, siempre lo
hace con amabilidad, diciendo: "¿por qué haces esto?; ¿por qué
haces esto?", no con la severidad de un juez, sino con la ternura de
un padre.
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El pacificador podría aprender una lección, tal vez, de una historia
que descubrí la semana pasada cuando leía la vida del señor John
Wesley. Cuando Wesley iba en un barco con rumbo a América en
compañía del señor Oglethorpe, quien había sido nombrado
gobernador de Savannah, un día escuchó un gran ruido en la cabina
del gobernador. Así que el señor Wesley fue allá, y el gobernador le
dijo: "me atrevería a decir que usted quiere saber a qué se debe todo
este ruido, señor. Tengo un buen motivo para ello. Usted sabe,
señor," -dijo- "que el único vino que bebo es el de Chipre, pues es
muy necesario para mí; lo subí a bordo, y este pillo sirviente mío,
este Grimaldi, se lo ha bebido todo; haré que lo azoten en la cubierta
del barco, y lo embarcaremos a la fuerza en el primer buque de
guerra que nos encontremos. Será enganchado al servicio de 'su
majestad', y le irá muy mal, pues le haré saber que yo nunca olvido."
"Su señoría", le respondió el señor Wesley, "entonces yo espero que
usted no peque nunca." La reprensión fue tan oportuna, tan aguda y
tan necesaria, que el gobernador replicó al instante: "ay, señor, yo sí
peco, y he pecado en lo que acabo de decir. Por lo que me ha dicho,
será perdonado. Espero que no vuelva a hacerlo."
De esta manera, el pacificador piensa siempre que, puesto que él
mismo es un pecador responsable ante su propio Señor, es mejor que
no sea un patrón muy duro para con sus siervos, para no provocar a
su Dios si los provoca a ellos.
El pacificador va también más allá, y cuando tiene compañía algunas
veces se enfrenta con menosprecios, e incluso con insultos, pero
aprende a soportar todo esto, pues considera que Cristo sufrió tal
contradicción de pecadores contra Sí mismo.
El santo Cotton Mather, un grandioso teólogo puritano de los Estados
Unidos, había recibido un sinnúmero de cartas anónimas que lo
ultrajaban grandemente; habiéndolas leído y guardado, puso una
cinta de papel alrededor de ellas y escribió sobre esa cinta cuando
colocó las cartas sobre un estante, "Libelos. Padre, ¡perdónalos!"
Eso es lo que hace el pacificador. Dice de todas estas cosas: "son
libelos. Padre, ¡perdónalos!", y no se apresura a defenderse, sabiendo
que Aquel a quien sirve cuidará de que su buen nombre sea
preservado, si él mismo se cuida de su caminar en medio de los
hombres. Se mete a un negocio, y a veces le ocurre al pacificador
que se dan ciertas circunstancias en las que se ve grandemente
tentado a acudir a la ley; pero no acude nunca, a menos que se vea
obligado a hacerlo, pues él sabe que involucrarse con los procesos
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legales es como jugar con herramientas filosas, y que incluso los que
son hábiles en el uso de esas herramientas se cortan los dedos.
El pacificador recuerda que la ley es sumamente beneficiosa para
aquellos que la ejercen profesionalmente; sabe también, que
mientras los hombres dan una moneda de plata al ministerio para el
bien de sus almas, y mientras pagan una guinea a su médico para el
bien de sus cuerpos, tienen que gastar cien libras esterlinas o hasta
quinientas, como adehala (1) para su abogado en la Corte Suprema
de Justicia.
Así que dice: "no, es preferible que yo sea agraviado por mi
adversario, y que él saque una ventaja, a que los dos tengamos que
perderlo todo." Así que pasa por alto algunas de estas cosas, y
descubre que, a la larga, no pierde más por renunciar a sus derechos
algunas veces. Hay momentos en los que se ve obligado a
defenderse; pero aun entonces está listo para cualquier negociación,
dispuesto a ceder en cualquier momento y bajo cualquier
circunstancia.
Ha aprendido el viejo adagio que reza: "una onza de prevención es
mejor que un kilo de remedio," y lo tiene en cuenta para ponerse de
acuerdo con su adversario pronto, entre tanto que está con él en el
camino, y no se involucra en la contienda sino que la evita, y si no
pudiera evitarla, busca acabarla tan pronto como sea posible, como
delante de Dios.
Y, luego, el pacificador es un vecino, pero no busca nunca
entrometerse en las disputas de sus vecinos, y menos aún si se trata
de una disputa entre su vecino y su esposa, pues sabe muy bien que
si esos dos están en desacuerdo, pronto estarán de acuerdo en estar
en desacuerdo con él, si se entrometiera con ellos. Si se llegara a
solicitar su intervención cuando hay una disputa entre dos vecinos,
nunca los incita a la animosidad, sino que les dice: "no hacen bien,
hermanos míos; ¿por qué contender el uno contra el otro?"
Y aunque no apoya al lado culpable, sino que busca hacer justicia,
siempre mitiga su justicia con misericordia, y le dice al que ha sido
afectado: "¿no puedes tener la nobleza de perdonar?" Y a veces se
coloca entre los dos, cuando están muy enojados, y recibe los golpes
procedentes de ambos lados, pues sabe que eso hizo Jesús, que
recibió los golpes de Su Padre y los que le propinamos nosotros
también, de tal forma que sufrió en lugar nuestro, para que se diera
la paz entre Dios y el hombre.
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Así actúa el pacificador, siempre que es llamado a realizar sus buenos
oficios, y más especialmente si su condición le permite hacerlo con
autoridad. Se esfuerza, cuando se sienta en el tribunal, para no llevar
el caso a juicio, si pudiera arreglarse de otra manera.
Si se tratara de un ministro, y hubiere una diferencia en medio de su
pueblo, no se mete en detalles, pues sabe muy bien que hay mucha
chismografía vana; más bien dice: "Paz" a las olas, y "Silencio" a los
vientos, y así convida a los hombres a la vida. Tienen tan poco
tiempo para convivir juntos, piensa, que sería conveniente que
vivieran en armonía. Así que afirma: "¡Cuán bueno y cuán delicioso
es habitar los hermanos juntos en armonía!"
Pero además, el pacificador considera que su título más elevado es el
de ser un cristiano. Siendo cristiano, se une a alguna Iglesia
cristiana; y allí, como pacificador, es como un ángel de Dios. Incluso
hay iglesias que están doblegadas por las debilidades, y esas
debilidades son la causa de que los cristianos y las cristianas difieran
algunas veces. Así que el pacificador dice: "esto es indigno, hermano
mío; vivamos en paz"; y recuerda lo que Pablo dijo: "Ruego a Evodia
y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor"; y piensa que
si Pablo les rogó a estas dos mujeres que fueran de un mismo sentir,
la unidad debe ser algo bendito, y trabaja para lograrla.
Y algunas veces el pacificador, cuando detecta que podrían brotar
algunas diferencias entre su denominación y otras denominaciones,
acude a la historia de Abram, y lee cómo los pastores de Abram
contendían con los pastores de Lot, y nota que en el mismo versículo
dice: "y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra."
Entonces considera que era una vergüenza que, allí donde había
ferezeos de quienes cuidarse, los seguidores del verdadero Dios
tuvieran desacuerdos.
Dice a los cristianos: "no hagan esto, pues hacemos que el diablo se
divierta; deshonramos a Dios; dañamos nuestra propia causa;
arruinamos las almas de los hombres"; y dice: "envainen sus
espadas; guarden la paz, y no luchen entre ustedes."
Quienes no son pacificadores, cuando son recibidos en la Iglesia,
altercarán por causa de la más pequeña insignificancia; diferirán
acerca del más nimio punto; y hemos conocido Iglesias rasgadas en
pedazos, y cismas perpetrados en los cuerpos cristianos por causa de
cosas tan insensatas, que un hombre sabio no podría percibir la
causa; por cosas tan ridículas, que un hombre razonable las habría
pasado por alto.
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El pacificador dice: "Seguid la paz con todos." Especialmente ora para
que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de paz, descanse sobre la
Iglesia en todo momento, haciendo uno de todos los creyentes, para
que siendo uno en Cristo, el mundo sepa que el Padre ha enviado a
Su Hijo al mundo; pues Su misión fue anunciada con un cántico
angélico: "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres!"
Ahora, yo confío que en la descripción que he hecho del pacificador,
haya podido describir a algunos de ustedes; pero me temo que la
mayoría tendría que decir: "bien, en muchos aspectos me quedo
corto." Sin embargo, yo todavía agregaría esto. Si hubiese dos
cristianos aquí presentes, que tengan alguna diferencia entre ellos, yo
quisiera ser un pacificador, y les pediría que fuesen también
pacificadores.
Dos espartanos habían altercado entre ellos, y el rey de Esparta, Aris,
ordenó que ambos se reunieran con él en un templo. Cuando ambos
llegaron allí, escuchó sus respectivas quejas; y le dijo al sacerdote:
"cierra con llave las puertas del templo; estos dos no podrán salir
nunca hasta que lleguen a un acuerdo"; y allí, dentro del templo,
dijo: "es impropio diferir." Así que eliminaron de inmediato sus
diferencias, y se fueron.
Si esto se hizo en el templo de un ídolo, con mayor razón debe
hacerse en la casa de Dios; y si el espartano pagano hizo esto, con
mayor razón debe hacerlo el cristiano, el creyente en Cristo.
En este preciso día, aléjense de toda amargura y de toda malicia, y
díganse el uno al otro: "si en algo me has ofendido, queda
perdonado; y si en algo te he ofendido, confieso mi error; que la
disensión quede subsanada, y como hijos de Dios, guardemos la
unión del uno para con el otro." Bienaventurados aquellos que
puedan hacer esto, pues "¡Bienaventurados los pacificadores!"
II. Habiendo descrito de esta manera al pacificador, seguiré adelante
para DECLARAR SU BIENAVENTURANZA. "Bienaventurados los
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios." Un triple
reconocimiento está implicado.
Primero, es bienaventurado; esto es, Dios lo bendice, y yo sé que
aquel a quien Dios bendice, es bendito; y aquel a quien Dios maldice,
es maldito. Dios le bendice desde el más alto cielo. Dios le bendice a
semejanza de Dios. Dios le bendice con las abundantes bendiciones
que están atesoradas en Cristo.
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Y mientas él es bendito de Dios, esa bendición es esparcida a través
de su propia alma. Su conciencia da testimonio que como a los ojos
de Dios, por medio del Espíritu Santo, ha buscado honrar a Cristo
entre los hombres.
Más especialmente es bendito mayormente cuando es más asediado
por las maldiciones, pues entonces reconoce la enseñanza: "así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros." Y, aunque
ha recibido el mandamiento de regocijarse en todo momento, tiene el
mandamiento especial de estar sumamente alegre cuando es
maltratado. Por tanto, si por hacer el bien es llamado a sufrir, lo
acepta tranquilo y se goza de llevar de esta manera una parte de la
cruz del Salvador.
Cuando se retira a su cama, ningún sueño de enemistad turba su
descanso. Se levanta y se va a su trabajo, y no teme el rostro de
ningún hombre, pues puede decir: "sólo tengo en mi corazón amistad
hacia todos"; y si es atacado por la calumnia, o sus enemigos fraguan
una mentira en su contra, puede decir a pesar de todo:
"El que forjó, y el que lanzó el dardo,
Ambos cuentan en mi corazón con un interés de hermano.
Amando a todos, es de esta manera pacífico en su propia alma, y es
bienaventurado como uno que hereda la bendición del Altísimo.
Y con cierta frecuencia sucede que es bendecido incluso por el
malvado; pues aunque no le quisieran decir nada bueno, no pueden
evitarlo. Venciendo el mal con el bien, ascuas amontonará sobre sus
cabezas, y derretirá la frialdad de su enemistad, hasta que ellos
mismos lleguen a decir: "es un buen hombre." Y cuando muera,
aquellos a quienes ha reconciliado, dirán sobre su tumba: "sería muy
bueno que el mundo viera a más personas semejantes a él; no habría
ni la mitad de refriegas, ni la mitad del pecado que hay, si hubiera
más personas semejantes a él."
En segundo lugar, podrán observar que el texto no dice únicamente
que es bienaventurado; sino que agrega que es uno de los hijos de
Dios. Esto es por adopción y gracia; pero la pacificación es una dulce
evidencia de la obra interna del Espíritu pacificador. Además, como
un hijo de Dios, tiene una semejanza a su Padre que está en el cielo.
Dios es pacífico, longánimo, y tierno, lleno de misericordia, piedad, y
compasión. Así es este pacificador. Siendo a semejanza de Dios, lleva
la imagen de su Padre. De esta manera da testimonio a los hombres
de que es uno de los hijos de Dios.
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Como uno de los hijos de Dios, el pacificador tiene acceso a su Padre.
Se acerca a Él con confianza, diciendo: "Padre nuestro que estás en
los cielos," cosa que no se atrevería a decir, si no pudiera argumentar
con una clara conciencia, "Perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores." Siente un lazo
de hermandad con el hombre, y por eso siente que puede regocijarse
en la Paternidad de Dios. Se acerca con confianza y con intenso
deleite a su Padre que está en el cielo, pues es uno de los hijos del
Altísimo, que hace el bien tanto al malagradecido como al que es
malo.
Y todavía hay una tercera palabra de reconocimiento en el texto.
"Serán llamados hijos de Dios." No solamente lo son, sino que serán
llamados así. Esto es, incluso sus enemigos los llamarán así. Incluso
el mundo dirá: "¡Ah!, ese hombre es un hijo de Dios."
Tal vez, amados, no hay nada que impacte tanto a los impíos como el
comportamiento pacífico de un cristiano bajo los insultos. Hubo una
vez un soldado en la India, un tipo muy fornido, que había sido, antes
de alistarse en el ejército, un pugilista, y después había realizado
muchos hechos de valor. Cuando fue convertido a través de la
predicación de un misionero, todos sus compinches lo convirtieron en
el hazmerreír. Consideraban imposible que un hombre que hubiera
sido como él, se convirtiera en un cristiano pacífico. Así que un día,
cuando celebraban una comida, uno de ellos le arrojó protervamente
a su cara y a su pecho un recipiente lleno de sopa escaldante. El
pobre hombre rasgó sus vestidos para secarse el hirviente líquido, y
sin embargo, guardando su compostura en medio de su excitación,
dijo: "yo soy un cristiano, yo debo esperar esto", y les sonrió. El que
lo hizo comentó: "si yo hubiera sabido que lo tomarías de la manera
que lo hiciste, no lo habría hecho nunca. Lamento haberlo hecho." La
paciencia del hombre reprendió a la malicia de ellos, y todos dijeron
que era un cristiano. De esta manera fue llamado un hijo de Dios.
Vieron en él una evidencia que era para ellos sumamente impactante,
porque sabían que ellos no podrían haber hecho lo mismo.
Cuando el señor Kilpin de Exeter, iba caminando un día por la calle,
un hombre malvado lo empujó desde la calle para que cayera en el
cauce, y cuando caía en el cauce, el hombre dijo: "cae allí, John
Bunyan, pues eso es lo único bueno para ti." El señor Kilpin se
levantó y prosiguió su camino, y cuando posteriormente este hombre
quiso saber cómo había reaccionado al insulto, quedó muy
sorprendido cuando todo lo que le dijo el señor Kilpin fue que había
recibido más honra que deshonra, pues para ser llamado John
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Bunyan, valía la pena ser revolcado en el cauce mil veces. Entonces
el que había hecho esto dijo que Kilpin era un buen hombre.
Así que aquellos que son pacificadores son "llamados hijos de Dios."
Ellos lo demuestran al mundo de tal manera, que los propios ciegos
tienen que ver y los propios sordos tienen que oír que Dios
verdaderamente está en ellos. ¡Oh, que tuviésemos la suficiente
gracia para ganar este bendito reconocimiento! Si Dios te ha llevado
lo suficientemente lejos, querido lector, para tener hambre y sed de
justicia, te ruego que no ceses de tener hambre hasta que te hubiere
llevado a ser un pacificador, para que puedas ser llamado un hijo de
Dios.
III. Pero ahora, en tercer lugar, he de esforzarme para PONER A
TRABAJAR AL PACIFICADOR.
Ustedes tienen que hacer mucho trabajo, no lo dudo, en sus propios
hogares y en sus propios círculos de conocidos. Vayan y háganlo.
Recordarán bien aquel texto de Job: "¿Se comerá lo desabrido sin
sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo?", y por medio de esta frase
Job quería que supiéramos que las cosas desabridas tienen que ser
acompañadas de algo más, pues de lo contrario no serían agradables
al paladar.
Ahora, nuestra religión es algo desabrido para los hombres: le
tenemos que poner sal; y esta sal tiene que ser nuestra quietud y
nuestra disposición de ser pacificadores. Entonces aquellos que
hubieran evadido nuestra religión cuando estaba sola, dirán, al
comprobar que va acompañada de sal: "esto es bueno", y podrán
encontrar un sabor grato en esta "clara del huevo."
Si quisieran que su piedad fuese reconocida por los hijos de los
hombres, hagan una obra clara y limpia en sus propias casas,
expurgando la vieja levadura, para que puedan ofrecer un sacrificio a
Dios que sea piadoso y celestial. Si tienen algunas trifulcas entre
ustedes, o divisiones, les ruego que, así como Dios los perdonó por
causa de Cristo, ustedes se perdonen también.
Por el sudor sangriento de Aquel que oró por ustedes, y por las
agonías de Aquel que murió por ustedes, y que al morir dijo: "Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen," perdonen a sus
enemigos, y sigan el mandato "Orad por los que os ultrajan y os
persiguen, y bendecid a los que os maldicen." Que siempre se diga de
ti, como cristiano, "ese hombre es manso y humilde de corazón, y
prefiere soportar una injuria que provocar alguna injuria a otro."
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Pero el principal trabajo que quiero ponerlos a hacer, es este:
Jesucristo fue el más grande de todos los pacificadores. "Él es nuestra
Paz." Él vino a establecer la paz con el judío y con el gentil, "pues de
ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación." Él vino a establecer la paz entre todas las nacionalidades
en pugna, pues ya no somos "griegos, bárbaros ni escitas, siervos ni
libres, sino que Cristo es el todo, y en todos." Él vino a establecer la
paz entre la justicia de Su Padre y nuestras almas ofensoras, y ha
obtenido la paz para nosotros por medio de la sangre de Su cruz.
Ahora, ustedes que son los hijos de paz, esfuércense como
instrumentos en Sus manos para lograr la paz entre Dios y los
hombres. Eleven sus oraciones al cielo por las almas de sus hijos. No
permitan que cesen jamás las súplicas por las almas de todos sus
conocidos y parientes. Oren por la salvación de todos sus semejantes
que perecen. Así serán pacificadores.
Y cuando hubieren orado, usen todos los medios a su alcance.
Prediquen, si Dios les ha dado esa habilidad; prediquen la palabra de
vida que reconcilia, con el Espíritu Santo enviado del cielo. Enseñen,
si no pueden predicar. Enseñen la Palabra. "Insten a tiempo y fuera
de tiempo." "Siembren junto a todas las aguas"; pues el Evangelio
"habla mejor que la sangre de Abel," y clama la paz para los hijos de
los hombres.
Escríbanles a sus amigos acerca de Cristo; y si no pueden hablar
mucho, hablen un poco de Él. Pero, ¡oh!, establezcan como el
objetivo de su vida ganar a otros para Cristo. No se queden
satisfechos nunca con ir solos al cielo. Pídanle al Señor que puedan
ser los padres espirituales de muchos hijos, y que Dios los bendiga
permitiéndoles participar grandemente en la recolección de la
cosecha del Redentor.
Doy gracias a Dios porque hay muchos entre ustedes que están vivos
al amor de las almas. Mi corazón se alegra cuando oigo acerca de las
conversiones y cuando recibimos a los convertidos; pero me siento
más alegre cuando muchos de ustedes, convertidos por mi propia
instrumentalidad, bajo Dios, son utilizados como los medios de
conversión de otros.
Hay hermanos y hermanas aquí, que me presentan constantemente,
que nos visitaron por primera vez gracias a ellos, sobre quienes
vigilaron y oraron, y finalmente fueron presentados al ministro, para
que él oyera su confesión de fe. ¡Esos pacificadores son
bienaventurados! Han "salvado de muerte un alma, y han cubierto
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multitud de pecados." "Los que enseñan la justicia a la multitud
resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad." Ellos, en
verdad, en el propio cielo "serán llamados hijos de Dios."
La genealogía de ese libro, en el que están escritos los nombres de
todo el pueblo del Señor, registrará que por medio de Dios el Espíritu
Santo, ellos llevaron almas al vínculo de paz a través de Jesucristo.
IV. Por último, el ministro tiene ahora que PRACTICAR SU PROPIO
TEXTO, Y ESFORZARSE POR MEDIO DE DIOS EL ESPÍRITU SANTO
PARA SER UN PACIFICADOR ESTA MAÑANA.
Hablo en esta mañana a una multitud de personas que no saben nada
de la paz; pues "No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos." "Los
impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto,
y sus aguas arrojan cieno y lodo." Yo no les hablo movido por algún
deseo de establecer una falsa paz con sus almas. Ay de los profetas
que dicen: "¡Paz, paz; y no hay paz!" Antes que nada, permítannos
hacer un sólido trabajo sobre este asunto: exponer al que no tiene
paz, el estado bélico de su alma.
¡Oh, alma!, tú estás en guerra esta mañana con tu conciencia. Has
procurado tranquilizarla, pero te remorderá. Has encerrado al
cronista de la ciudad de Almahumana en un lugar oscuro, y has
construido una pared delante de su puerta; pero aun así, cuando le
sobrevengan sus espasmos, tu conciencia tronará contra ti y dirá:
"esto no es correcto; este es el sendero que conduce al infierno; este
es el camino de la destrucción."
¡Oh!, para algunos de ustedes la conciencia es como un fantasma que
los ronda de día y de noche. Ustedes conocen el bien, aunque elijan
el mal; se espinan sus dedos con las espinas de la conciencia cuando
tratan de cortar la rosa del pecado. Para ustedes el camino que
desciende no es fácil; está vallado y cavado, y hay muchas barras y
puertas y cadenas por el camino; pero ustedes pasan por encima de
todo ello, resueltos a destruir sus propias almas.
¡Oh!, hay una guerra entre ustedes y su conciencia. La conciencia les
dice: "arrepiéntete"; pero ustedes responden: "no lo haré." La
conciencia les dice: "cierra tu tienda el domingo"; la conciencia les
dice: "cambia este sistema de hacer negocios, eso es engañar"; la
conciencia dice: "no se mientan el uno al otro, pues el Juez está a la
puerta"; la conciencia dice: "no tomes esa copa de licor, pues
convierte al hombre en algo peor que una bestia"; la conciencia dice:
"apártate de esa relación impúdica, acaba con ese mal, cierra tu
puerta a la lujuria"; pero ustedes responden: "beberé la dulzura
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aunque me condene; beberé mis copas e iré a los lugares que
frecuento, aunque perezca en mis pecados."
Hay guerra entre tú y tu conciencia. La conciencia es todavía el
vicegerente de Dios en tu alma. Deja que la conciencia hable un
momento o dos en esta mañana. No le tengas miedo; es tu buena
amiga, y aunque hable rudamente, vendrá el día en que sabrás que
hay más música en los propios rugidos de la conciencia que en todas
las dulces notas de sirena que adopta la lascivia para engañarte para
tu ruina. Deja que hable tu conciencia.
Pero, además, hay guerra entre tú y la ley de Dios. Los diez
mandamientos están en tu contra en esta mañana. El primero da un
paso al frente y dice: "que sea maldito, pues me niega. Tiene otro
dios además de mí, su dios es su vientre, y le rinde homenaje a su
lujuria." Todos los diez mandamientos, como diez grandes piezas de
artillería, están apuntándote el día de hoy, pues has quebrantado
todos los estatutos de Dios, y has vivido en el olvido diario de todos
Sus mandatos.
¡Alma!, descubrirás que es algo muy duro ir a la guerra contra la ley.
Cuando la ley vino en paz, todo el monte Sinaí humeaba, e incluso
Moisés llegó a decir: "Estoy espantado y temblando." ¿Qué harán
cuando la ley venga en terror, cuando la trompeta del arcángel te
arranque de tu tumba, cuando los ojos de Dios miren llameantes a la
culpa de tu alma, cuando los grandes libros sean abiertos, y todo tu
pecado y tu vergüenza sean publicados? ¿Podrías enfrentarte a una
ley airada en aquel día? Cuando los oficiales de la ley den un paso al
frente para entregarte a los atormentadores, y te arrojen para
siempre lejos de la paz y de la felicidad, pecador, ¿qué vas a hacer?
¿Acaso puedes morar en los fuegos eternos? ¿Acaso puedes soportar
las quemaduras sempiternas?
¡Oh, hombre!, "Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre
tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te
entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De
cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último
cuadrante."
Pero, pecador, ¿estás consciente de que estás en guerra contra Dios
en este día? Has olvidado y menospreciado a Quien te hizo y ha sido
tu mejor amigo. Él te ha alimentado, y tú has usado tu fuerza en
contra Suya. Él te ha vestido -los vestidos con los que cubres tu
espalda hoy son la librea de Su bondad-, y, sin embargo, en lugar de
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ser el siervo de Aquel cuya librea vistes, eres el esclavo de Su mayor
enemigo.
El simple aire que fluye por tus fosas nasales es un préstamo de Su
caridad, y sin embargo tú usas ese aliento para maldecirle, o lo usas
en la lascivia o en la conversación indecorosa, para deshonrar Sus
leyes. El que te hizo se ha convertido en tu enemigo por causa de tu
pecado, y tú lo odias hoy y desprecias Su Palabra.
Tú dices: "yo no le odio." Alma, entonces te exhorto: "cree en el
Señor Jesucristo." "No," -dices tú- "¡no puedo, no haré eso!"
Entonces le odias. Si lo amaras, guardarías Su grandioso mandato.
"Sus mandamientos no son gravosos", son dulces y fáciles. Creerías
en Su Hijo, si amaras al Padre, pues "Todo aquel que ama al que
engendró, ama también al que ha sido engendrado por él."
¿Estás así en guerra con Dios? Entonces te encuentras en una terrible
condición. ¿Acaso podrías hacer frente al que viene contra ti con diez
mil? ¿Podrías enfrentarte con Aquel que es Todopoderoso, que hace
que el cielo se cimbre a su reproche, y que quebranta a la serpiente
tortuosa con una palabra? ¿Esperas poder esconderte de Él? "¿Se
ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Si te
escondieres en la cumbre del Carmelo, allí te buscaré y te tomaré; y
aunque te escondieres de delante de mis ojos en lo profundo del mar,
allí mandaré a la serpiente y te morderá. Aunque cavases hasta el
Seol, de allí te tomará mi mano; y aunque subieres hasta el cielo, de
allá te haré descender." La creación es tu prisión, y Él puede
encontrarte cuando quiera.
¿O acaso piensas que puedes soportar Su furia? ¿Acaso son tus
costillas de hierro? ¿Acaso son tus huesos de bronce? Aunque lo
fueran, se derretirían como cera ante la venida del Señor Dios de los
ejércitos, pues Él es poderoso, y como un león despedazará a Su
presa, y como un fuego devorará a Su adversario, "Porque nuestro
Dios es fuego consumidor."
Este, entonces, es el estado de cada hombre inconverso y de cada
mujer inconversa en este lugar en este día. Están en guerra con la
conciencia, en guerra contra la ley de Dios, y en guerra contra el
propio Dios. Y ahora, entonces, como embajadores de Dios, venimos
a tratar de la paz. Les suplico que presten atención. "Como si Dios
rogase por mi medio; les ruego en nombre de Cristo: Reconciliaos
con Dios." "En su nombre."
Supongamos que el ministro desapareciera por un momento. Miren y
escuchen. Es Cristo quien les habla ahora. Me parece escuchar que
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les habla a algunos de ustedes. Esta es la manera en que les habla:
"alma, yo te amo; te amo de todo corazón; no quisiera que estés
enemistado con mi Padre." Las lágrimas comprueban la verdad de lo
que dice, mientras clama: "¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos,
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!"
"Sin embargo," -dice- "vengo a tratar contigo de la paz. Ven luego y
estemos a cuenta. Haré contigo pacto eterno, las misericordias firmes
a David. Pecador," -dice- "se te pide que escuches la nota de paz de
Dios para tu alma, pues dice así: "tú eres culpable y estás
condenado; ¿confesarás esto? ¿Estás dispuesto a deponer las armas
ahora, y decir, Grandioso Dios, yo me someto, yo me someto; no
quiero ser más Tu enemigo?" Si es así, la paz es proclamada a ti.
"Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios
nuestro, el cual será amplio en perdonar."
El perdón es presentado gratuitamente a cada alma que se arrepienta
sinceramente de su pecado; pero ese perdón debe venir a ti a través
de la fe. De esta manera está Jesús aquí este día, y señala las
heridas sobre Su pecho, y extiende Sus manos sangrantes. Él dice:
"¡pecador, confía en Mí y vive!" Dios ya no te proclama más Su fiera
ley, sino Su dulce, Su sencillo Evangelio: cree y vive. "El que en él
cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios." "Como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo
del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna."
¡Oh, alma! ¿Se mueve el espíritu de Dios en ti en este día? ¿Dices:
"Señor, quiero estar en paz contigo?" ¿Estás dispuesto a aceptar a
Cristo bajo Sus propios términos, aunque no son términos para nada:
establecen simplemente que no haya términos en el asunto, sino que
te entregues, cuerpo, alma, y espíritu, para ser salvado por Él?
Ahora, si mi Señor estuviese aquí visiblemente, pienso que les
suplicaría de tal manera que muchos de ustedes dirían: "Señor, yo
creo; quiero estar en paz contigo." Pero ni siquiera el propio Cristo
convirtió a ningún alma aparte del Espíritu Santo, e incluso Él como
predicador no ganó a muchos para Él, pues eran de un corazón
empedernido. Si el Espíritu Santo estuviese aquí, podría bendecirlos
abundantemente mientras yo suplico en el nombre de Cristo como si
Él mismo les suplicara.
¡Alma!, ¿quieres recibir a Cristo o no? Jóvenes, jovencitas, puede ser
que no vuelvan a escuchar esta palabra predicada en sus oídos otra
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vez. ¿Morirán enemistados con Dios? Ustedes que están sentados
aquí, siendo todavía inconversos, su última hora podría llegar antes
de que salga el sol de otro domingo. Puede ser que ya no vean el
mañana. ¿Se adentrarán en la eternidad, como "enemigos de Dios en
vuestra mente, haciendo malas obras?"
¡Alma!, ¿recibirás a Cristo o no? Di que no, si quieres decirlo. Di: "no,
Cristo, no seré jamás salvado por Ti." Dilo. Mira el asunto de frente.
Pero yo pido que no digas: "yo no voy a responder." Vamos, da
alguna respuesta en este día: ay, en este día. Demos gracias a Dios,
porque puedes dar una respuesta. Demos gracias a Dios porque no
estás en el infierno. Demos gracias a Dios porque tu sentencia no ha
sido pronunciada, porque no has recibido lo que mereces. ¡Que Dios
te ayude a dar la respuesta correcta! ¿Recibirás a Cristo o no? "No
soy apto." No se trata de aptitud; sólo es: ¿lo recibirás? "Yo soy
negro." Él vendrá a tu negro corazón y lo limpiará. "Oh, pero yo
tengo un corazón empedernido." Él vendrá a tu endurecido corazón y
lo ablandará. ¿Lo recibirás? Tú puedes recibirlo si quisieras.
Cuando Dios hace que un alma quiera, es una clara prueba que
quiere darle a Cristo a esa alma; y si tú quieres, Él también quiere; si
Él ha hecho que quieras, puedes recibirlo. "Oh," -dirá alguno- "no
puedo pensar que yo pueda recibir a Cristo." Alma, tú puedes
recibirlo ahora. ¡María, Él te llama! ¡Juan, Él te llama!
Pecador, quienquiera que seas en medio de esta gran muchedumbre,
si hubiere en tu alma en este día una santa disposición hacia Cristo,
ay, o si hubiere al menos un desfalleciente deseo hacia Él, ¡Él te
llama, Él te llama! Oh, no te demores, sino ven y confía en Él. Oh, si
yo tuviera un Evangelio como este para predicarlo a las almas
condenadas en el infierno, ¡qué efecto tendría sobre ellas! En verdad,
en verdad, si ellas pudieran oír el Evangelio predicado a sus oídos,
me parece que las lágrimas regarían sus pobre mejillas, y dirían:
"Grandioso Dios, si sólo pudiésemos escapar de Tu ira, nos
aferraríamos a Cristo."
Pero, he aquí, el Evangelio es predicado entre ustedes, es predicado
cada día, pero se acostumbran a oírlo, me temo, como una vieja,
vieja historia. Tal vez se deba a mi pobre manera de predicarlo; pero
Dios sabe que si supiera cómo explicarlo mejor, lo haría.
¡Oh, Señor mío, envía un mejor embajador a estos hombres, si eso
los atrajera! ¡Envía un intercesor más sincero, y un corazón más
tierno, si eso los trajera a Ti! ¡Pero, oh, atráelos, atráelos! Nuestro
corazón anhela ver que sean atraídos.

342

Sanadoctrina.org

Pecador, ¿recibirás a Cristo o no? Este día es el día del poder de Dios
para algunas de sus almas, lo sé. El Espíritu Santo está tratando con
algunos de ustedes. ¡Señor, gánalos, conquístalos, domínalos! Tal vez
digas: "¡Sí, feliz día!, quiero ser conducido en triunfo, cautivo al
grandioso amor de mi Señor." Alma, esto ha sido hecho, si tú crees.
Confía en Cristo, y tus múltiples pecados son todos perdonados:
arrójate a los pies de Su amada cruz, y di:
"Como gusano culpable, débil y desvalido,
Me arrojo en Tus brazos;
Sé Tú mi fortaleza y mi justicia,
Mi Jesús y mi todo."
Y si Él te rechazara, cuéntanoslo todo. Si Él te desairara, queremos
enterarnos. Nunca hubo un caso así. Él siempre ha recibido a los que
se acercan. Él es un Salvador generoso y sincero. ¡Oh, pecador, Dios
te trae para que pongas tu confianza en Él de una vez por todas!
¡Espíritus que moran en lo alto!, afinen sus arpas nuevamente; hay
un pecador nacido a Dios en este día. ¡Dirige tú la alabanza, oh Saulo
de Tarso, y acompaña tú con la más dulce música, oh María, la
pecadora! ¡Que la música resuene hoy delante del trono; pues han
nacido herederos de la gloria, e hijos pródigos han regresado! ¡A Dios
sea la gloria eternamente y para siempre! Amén.

Nota del traductor: (1) Refresher en inglés, o sea, adehala, suma
que se da al abogado en las causas que se prolongan demasiado.

******

La Octava Bienaventuranza
Los que padecen persecución por causa de la justicia
En el año de 1873, el señor Spúrgeon predicó lo que llamó "una serie
de homilías sentenciosas" sobre las Bienaventuranzas. Después de un
sermón introductorio sobre el Sermón del Monte y sobre las
Bienaventuranzas como un todo, tenía la intención de predicar sobre
cada una separadamente; ya sea por enfermedad o por alguna otra
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razón en especial, no pudo completar su propósito. Hay sin embargo,
ocho sermones sobre las Bienaventuranzas, los cuales esperamos
traducir en su totalidad.
El sermón sobre la octava Bienaventuranza no existe en ningún
registro impreso. Por lo tanto hemos decidido incorporar aquí la
traducción del comentario a esa Bienaventuranza tomado del libro
'The Gospel of Matthew', 'El Evangelio de San Mateo', escrito al final
de su vida. Terminó de escribirlo durante su última enfermedad.
De ese libro tomamos el siguiente comentario a Mateo 5: 10:
"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos."
"Esta es la bendición peculiar de los elegidos de Dios, y ocupa un
lugar muy alto en la lista de honor. El único homenaje que la
impiedad puede rendir a la justicia es perseguirla. Aquellos que en la
primera bienaventuranza eran pobres en espíritu, son despreciados
aquí, lo mismo que golpeados por la pobreza; y en esto ellos
alcanzan un nuevo privilegio real, que por segunda vez garantiza a
los hombres "el reino de los cielos." Sí, ellos poseen el reino ahora:
es suyo en posesión presente. No debido a ninguna falta personal,
sino simplemente debido a su carácter piadoso, los Danieles del
Señor son odiados: pero ellos son bendecidos por aquello que
pareciera una maldición. Ismael se burla de Isaac; mas sin embargo,
Isaac tiene la herencia, e Ismael es echado fuera. Es un don de Dios
que se le permita a alguien sufrir por Su nombre. Que seamos así
ayudados a regocijarnos en la cruz de Cristo cuando seamos
honrados al ser ultrajados por causa de Su nombre."

*****
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El Tutor Privado
Un sermón predicado el domingo 24 de mayo, 1885
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído
no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con
vosotros. Mas el Consolador, 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.” Juan 14:24-26
A lo largo de este capítulo tres veces bendito, los hombres
desempeñan un papel muy triste. Cuando hablan, ya sea Felipe, o
Judas, o Tomás, cada uno despliega su propia ignorancia, o hacen
preguntas torpes o piden cosas inapropiadas. Y sin embargo,
hermanos, estos hombres apostólicos no eran de ninguna manera
personas inferiores; sino, más bien, tan superiores, que nosotros nos
hundimos en la insignificancia en comparación con ellos. Jesús los
hizo heraldos de Su Evangelio, arquitectos de Su iglesia; y
si ellos exhibieron tal ignorancia aun cuando el Señor Jesucristo
mismo les había hablado personalmente, no debe sorprendernos que
seamos propensos a errar, ni tampoco debemos desesperar si
descubrimos que somos débiles y lentos. Si esos padres de la iglesia
necesitaban tanto ser enseñados por el Espíritu Santo, ¿cuánto más
no lo necesitaremos nosotros? Si ellos no podían recibir nada que no
les fuera dado por el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos esperar
nosotros ser sabios aparte de Sus instrucciones? Nuestra posición
debe ser sentarnos con María a los pies del Maestro, a la vez que
encorvarnos hasta el polvo ante el Señor, bajo el humilde sentido de
nuestra insensatez.
El capítulo que tenemos ante nosotros está muy bien irrigado con
arroyos de consuelo; pero, sin embargo, yo confieso que siempre es
un valle de humillación para mí, cuando veo cuán pobres criaturas
somos, incluyendo al primero de los santos, si se nos deja solo.
Pero, al mismo tiempo, cuán maravillosamente vemos, a lo largo de
todo este pasaje, la misericordia de nuestro Dios, al condescender
con las debilidades de Su pueblo. En un versículo de nuestro texto, el
versículo veintiséis, vemos a toda la Trinidad trabajando en el
creyente: "el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre." Aquí tenemos al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo,
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uniendo Sus energías sagradas para la iluminación de los elegidos.
Cada divina Persona busca que las otras Personas sean plenamente
conocidas: el Hijo hablando lo que oye del Padre, y el Espíritu
tomando las cosas del Hijo y revelándolas a nosotros: toda la Trinidad
produciendo en nosotros así el querer como el hacer, por Su buena
voluntad.
Lo que somos nosotros, mis hermanos, es de escasa importancia en
comparación con lo que Él es, quien obra todas nuestras obras en
nosotros. Qué importa que no seamos otra cosa que barro; el
grandioso Alfarero sabe cómo moldearnos para alabanza Suya. Lo
que el barro es no tiene importancia, sino lo que alfarero puede hacer
con ese barro. No nos desanimemos a causa de lo que somos por
naturaleza, sino que debemos regocijarnos al recordar la sabiduría y
el poder de Dios, que ha comenzado una buena obra en nosotros y no
cesará en esa obra hasta haber perfeccionado Su diseño.
Por lo cual, consuélense unos a otros con estos pensamientos.
Humíllense, y estén dispuestos a ser enseñados más y más; y tengan
esperanza, pues serán enseñados. Confiesen su propia ignorancia,
pero confíen en el poder del Señor para enseñarles. Tengan la certeza
de que aun para ustedes hay un noble destino; Dios se revelará a Sí
mismo a ustedes y en ustedes; y ustedes conocerán, no sólo en
ustedes mismos, sino que también la darán a conocer a los
principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme
sabiduría de Dios.
Al usar mi texto en este momento, deseo estar enteramente bajo el
poder del Espíritu de Dios. No quisiera predicar con palabras
seductoras de sabiduría de hombre, ni tampoco quisiera intentar
prestarle poder, con los adornos de la oratoria, insensatamente, a la
omnipotente Palabra de Dios; sino quiero decir sencillamente y con
toda simplicidad, aquello que el Espíritu Santo enseña por medio de
nuestro texto.
Me parece que hay aquí tres cosas que son dignas de nuestra
paciente observación: una es, la prueba del verdadero creyente, "El
que no me ama, no guarda mis palabras;" una segunda es, la
necesidad de un verdadero creyente: necesita ser enseñado por el
Espíritu Santo, y necesita que su memoria sea refrescada por el
mismo Espíritu lleno de gracia: "os recordará todo lo que yo os he
dicho." El mejor discípulo necesita ayuda en su entendimiento y en su
memoria. En tercer lugar, pensemos en el privilegio de un verdadero
creyente: "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
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enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará
todo lo que yo os he dicho."
I. Comencemos con LA PRUEBA DE UN VERDADERO CREYENTE; y
que cada uno de nosotros consienta en ser probado. Que cada
hombre se ponga en la balanza, para que pueda conocer su peso;
pues el Señor pondera el corazón. Quien nunca se juzga a sí mismo,
perecerá en el juicio del último gran día.
Quiero pedirles su atención al hecho que en este pasaje, y en otras
partes de la Escritura, los hombres son divididos en dos clases, y no
se menciona ni una sola palabra de una clase neutral o intermedia. El
versículo veintiuno dice, "El que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama;" y el versículo veinticuatro dice
negativamente, "El que no me ama, no guarda mis palabras."
Evidentemente hay dos clases de personas en cualquier parte del
mundo que sea visitada por el Evangelio: el que ama a Cristo y el que
no Lo ama. Si oyes una vez el Evangelio no puedes nunca ser
indiferente a él; tienes que ser, ya sea su amigo o su enemigo, su
discípulo o su oponente. Si el Señor Jesucristo cruza la órbita de tu
vida una vez, no puedes ser neutral nunca más a partir de ese
momento; debes rechazarlo o recibirlo; creer en Él o hacerlo un
mentiroso. Yo quisiera que cada uno de ustedes reciba y se aplique
esa simple pero solemne verdad, para que nadie se considere fuera
del alcance de mi sermón. Quisiera extender la red de tal manera que
ningún pez quede fuera de su malla.
En la naturaleza de las cosas, el Evangelio debe ser para ti que lo
oyes, ya sea olor de vida para vida, o de muerte para muerte. Serás
juzgado por este Evangelio y te llevará donde no hay condenación
para quienes están en Cristo Jesús, o te dejará allí donde ya estás
condenado, porque no has creído en el Hijo de Dios. Por tanto, no
esperes vivir y morir como si no existiera Cristo. No intentes decir:
"Él no es nada para mí." Aunque pases junto a la cruz y rehúses
mirar a Cristo, sin embargo, el Crucificado te mira y proyecta Su
sombra en tu camino. Su sangre será sobre ti, ya sea para clamar
contra ti, como asesino del Hijo de Dios, o para ser tu limpieza de
todo pecado.
En cuanto a la persona de tu Señor, es evidente que sólo hay dos
posibilidades: o lo amas o no lo amas; ¿Cuál es tu condición en esta
hora? Sentado en medio del pueblo de Dios en esta casa, en este día
domingo, ¿eres amante del Señor Jesús, o eres enemigo de Él?
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Que el Señor bendiga ese zarandeo del aventador, de tal forma que
por medio de él la paja sea separada del trigo.
Pero la prueba es ésta, el amor de Cristo. Amar a Cristo no es el
camino de la salvación; eso sólo puede atribuirse a la fe, como está
escrito: "El que cree en mí, tiene vida eterna." Pero la flor que brota
de la semilla de la fe es amor, y la fe no es verdadera fe, a menos
que obre por amor, y así purifica el corazón.
Observen que el amor es personal: "El que no me ama." Él no habla
aquí de amor a la doctrina, sino de amor a Él; "el que me ama." Hay
un Cristo personal y debe ser amado por cada uno de nosotros
individualmente. No piensen en Cristo como un personaje histórico,
que vino y se fue, cuyos recuerdos pueden ser muy queridos, pero
que, personalmente, no puede ser el objeto de un amor presente. Si
verdaderamente eres Su discípulo y partícipe de Su salvación,
tú Lo amas. Te das cuenta que es una persona que vive, como tú
mismo vives, como tu esposa o como tu mejor amigo viven; y tu
corazón, de hecho y en verdad, está ligado a Él. Los zarcillos de tu
afecto deben aferrarse a Jesús, subiendo hacia Dios al asirse de Su
Hijo. Tal vez no siempre puedas decir que estás seguro que Lo amas,
porque tu agonía de estar en lo correcto puede crear en ti una
dolorosa ansiedad, y aun un celo mórbido en cuanto a tu propia
sinceridad; pero tú ciertamente lo amas y eres llamado por Su gracia,
y si no lo amas, tampoco has experimentado Su poder de salvar.
Cuando leí esas palabras hace unos momentos, "el que no me ama,"
sentí como si debía repetir las palabras de Pablo, y decir, "sea
anatema. El Señor viene," maldito en la venida del Señor; pues,
¿acaso no es algo horrible que algún corazón rehúse amar a Jesús?
De todos los seres, el más digno de ser amado es Jesús. Es
monstruoso no amar a Alguien que es tan amable. Como las
corrientes de agua fluyen naturalmente hacia las partes más bajas
del valle, así pensaría uno que la condescendencia de Jesús con
nuestra causa, haría natural que el amor de los hombres corriera
hacia Él y se concentrara en Él. Ay, nuestra naturaleza ahora es
depravada, y es únicamente conforme el Espíritu de Dios crea un
nuevo amor en el corazón, que podemos dar nuestro amor al siempre
bendito Salvador.
Si no amamos al Señor Jesús, el Espíritu de toda gracia no nos ha
dado a conocer a Cristo ni nos ha dado a confiar en Él; pues si
conociéramos a Jesús y confiáramos en Él, nuestro corazón estaría
casado con Él. El Cristo en quien confiamos debe ser el Cristo a quien
amamos. Debemos amar a Dios cuando el amor de Dios es
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derramado abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu
Santo.
Júzguense ustedes mismos, entonces: ¿aman a Jesús suprema y
verdaderamente? Él dice: "el que ama a hijo o hija más que a mí, no
es digno de mí." Él reclama el primer lugar en los corazones de Su
pueblo. Él es un Salvador que lo acapara todo, que nunca estará
satisfecho hasta que haya monopolizado todos nuestros afectos y se
haya llevado nuestros corazones para que habiten con Él junto al
tesoro arriba.
Que sea entonces un asunto de una verificación personal con cada
uno de ustedes. Escuchen a su Señor resucitado que dice: "¿me
amas?" No a Simón únicamente, sino a ti, Juan, y a ti, María, Él les
pregunta: "¿me amas?" Él está aquí hoy, como estuvo una vez junto
al lago de Galilea, y hace esta pregunta amorosa a cada uno de Sus
discípulos: "¿me amas?" ¿Es objeto de tu intensa consideración Su
adorable persona? ¿Puedes caer a Sus pies diciendo, "Señor, tú lo
sabes todo; tú sabes que te amo. ¿Qué quieres que yo haga?"
Además, cuando miramos este texto observamos que, en la medida
que no siempre es posible medir las emociones y los afectos, se nos
da una prueba adicional: "El que no me ama, no guarda mis
palabras." Por lo tanto, yo puedo saber si yo amo al Señor Jesucristo
contestando esta otra pregunta: ¿Guardo Sus palabras? ¿Qué
significa esto? Significa, primero, ¿tenemos nosotros un respeto
reverente hacia todas las enseñanzas del Señor Jesucristo? ¿Las
recibimos y adoptamos como nuestra norma de doctrina y nuestra
regla de vida? Recuerden que, en efecto, todo lo que está en el
Antiguo Testamento así como en el Nuevo, debe ser considerado
como las palabras de Cristo; pues Él dice que no vino para abrogar la
ley sino para cumplirla. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una tilde
de la ley fallará.
Todo el registro de la inspiración es refrendado por Cristo, y puede
decirse que son Sus palabras. Ahora, ¿aceptas estas sagradas
Escrituras como tu guía infalible? Recuerda, las palabras de Jesús son
las palabras del Padre. Observa cómo dice Jesús: "la palabra que
habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió." Yo tiemblo
cuando veo con qué ligereza se trata hoy a la Palabra de Dios;
cuando veo con qué prisa se critica esto y se cuestiona aquello. Se
nos dice que hay grados de inspiración; si fuera así, no podríamos
estar seguros de nada, puesto que primero tendríamos que resolver
alguna sutil pregunta en cuanto a la medida de inspiración. Una Biblia
así, es como no tener ninguna Biblia.
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Hermanos, la Palabra de Dios no recibirá un tratamiento así de mi
parte, y yo espero que ustedes no le darán tampoco ese tratamiento,
pues de lo contrario, ustedes se robarían a ustedes mismos el
consuelo, e irrespetarían atrozmente a su divino Señor. Yo espero
que podamos declarar en lo concerniente a todas Sus palabras,
"Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y guardé las palabras
de tu boca más que mi comida." Estas palabras son más deseables
que el oro, sí, mucho más que el oro fino: también son más dulces
que la miel y que el panal. ¿Vino una palabra de Cristo? ¿Ha
proclamado Jesús una verdad en estas Escrituras? Entonces a
nosotros no nos corresponde juzgar, no nos corresponde dudar;
debemos aceptarla con fe implícita. La autoridad de Jesús, para
nosotros, está en lugar del razonamiento. Lo reverenciamos de tal
manera a Él, que reverenciamos Sus palabras como la verdad
misma.
Guardar
Sus
palabras
quiere
decir,
además, almacenarlas
cuidadosamente en la memoria. Guardar estas palabras debe
significar ponerlas en el corazón. La Virgen bendita "guardaba todas
estas cosas, meditándolas en su corazón," y así lo hace cada
cristiano. "En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar
contra ti." Es algo bendito cuando no nos contentamos con oír la
Palabra de Dios el día domingo, sino que también escuchamos sus
ecos cada día de la semana. Constantemente rumiamos esa Palabra
por medio de la meditación, y así somos alimentados. Nos deleitamos
al conocer el significado de la Palabra, guardándola continuamente en
nuestras mentes. Mantenemos el objeto celestial mucho tiempo ante
la placa sensitiva de nuestra mente hasta que es perfectamente
fotografiada, y nosotros mismos somos transformados por ella de
gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Oh, hermanos, si no
reverenciamos la Palabra, y la almacenamos como el más selecto de
los tesoros, no tendremos pruebas que amamos a Cristo.
Además de esto, guardar los dichos de Cristo debe significar que,
habiéndolos aprendido y retenido en la memoria, los guardamos
además en la mente por medio de una contemplación frecuente. Hay
un gran fracaso en este respecto, me temo, entre muchas personas
que profesan; pero quienes aman fervientemente a Jesús, y son
santificados para Su servicio, se deleitan al involucrarse mucho en la
meditación de las palabras de Jesús. Nuestros cuidados terrenales
son nuestra carga, pero nuestros pensamientos celestiales son
nuestro descanso.
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¿Qué son las ciencias humanas sino simples ojeadas a cosas
transitorias y oscuras? Pero la meditación espiritual nos ofrece
perspectivas de la verdad eterna y sustancial. Cuando camino por mi
casa y me gozo en las comodidades de mi hogar, me digo: "Esto es
mío por poco tiempo. Dios ha prolongado mi vida aquí, pero en
cualquier momento estas cosas visibles se pueden perder, y estaré
allí donde las cosas son reales, aunque por lo pronto sean invisibles."
Todo lo que tiene que ver con este mundo es una sombra vana; pero
en cuanto al mundo venidero, aquél que tiene posesiones allí posee
verdaderas riquezas. ¿No deberían volar nuestros pensamientos tras
eso, que es lo principal? ¿No deberíamos dar lo mejor de nuestra
consideración a lo que es lo mejor? ¿La mayor parte de nuestro
tiempo a lo que no es del tiempo, sino de la eternidad? Yo estoy
seguro que quien ama a Jesús, se deleita pensando en las exquisitas
palabras que salieron de Sus labios. Nos sentamos bajo Su sombra,
pues Él es para nosotros el árbol de la vida, y ni una sola hoja Suya
se secará, ni el menor de Sus dichos caerá a tierra.
Sin embargo, no tengo ninguna duda que el principal significado de
guardar las palabras de Cristo se encuentra en la obediencia a
Él. Queridos amigos, no quiero decir nada que sea severo, pero sin
embargo les haré una pregunta que debería alarmar a muchas
personas que profesan. ¿Alguna vez pasaron todo un día, desde la
mañana hasta la noche, haciendo clara y resueltamente lo que honra
a Cristo? No me refiero a que hayan dejado de trabajar. Tampoco me
refiero a que se hayan apartado de su familia. Esa extraña conducta
no honraría a Jesús, sino que sería todo lo contrario. Pero, ¿han
pensado y actuado, día tras día, como si Jesús fuera su Señor y
ustedes Sus siervos? ¿Es habitual que digan, "voy a hacer
únicamente aquello que Cristo haría si estuviera en mi lugar? Su
ejemplo será mi ley. No seré gobernado por la esperanza de ventajas
personales o comodidades egoístas; pero para mí la regla suprema
será, ¿qué haría Jesús? ¿Qué querría Jesús que yo hiciera?"
Me temo que ciertas personas que profesan se imaginan que sostener
un credo sano, y asistir a un ministerio fiel, y suscribir de vez en
cuando algunos fines caritativos, es de lo que trata toda la religión.
Pero se equivocan totalmente si juzgan tales asuntos como los
elementos más importantes de la piedad. El asunto más importante
es amar a Cristo de tal manera que vivamos para Él, y Lo honremos
obedeciéndole. No podemos servir a Cristo siguiendo nuestros
caprichos. El que sigue sus propios antojos es un vagabundo;
únicamente quien obedece a Jesús es Su seguidor. Al hacer lo que
Jesús nos ordena, al recibir Su Espíritu, al ver las cosas de la manera
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que Él las ve, al actuar en relación a los hombres y en relación a Dios
de la manera que Él actúa, podemos dar testimonio ante los hombres
acerca de cuán glorioso Salvador tenemos.
Debemos exhibir en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo
de tal manera que los hombres se llenen de admiración hacia nuestro
Señor. Que Dios nos ayude a lograr esto; pues si no guardamos las
palabras de nuestro Señor viviendo santamente, no tenemos ninguna
prueba que amamos a Cristo; y si no lo amamos, entonces no somos
Sus discípulos.
Les ruego, hermanos míos, compañeros, que se apliquen este texto a
ustedes. ¿Es el Señor Jesús reverenciado por ustedes como su
maestro? ¿Se inclinan ante la autoridad de Su Palabra? ¿Recurren a la
Biblia y dicen de ella?:
"Este el juez que pone fin a la contienda,
Donde el talento y la razón fallan."
¿Han sometido su intelecto a Su enseñanza? Los librepensadores de
la época presente se imaginan que pueden creer lo que quieran, y
pensar lo que les plazca. Pero no es así. Ellos actúan de conformidad
a eso y afirman lo siguiente: "Nuestras mentes son propias, Dios no
gobernará nunca sobre nosotros." Pero esto no es propio de un santo.
Nuestro Señor Jesús quiere ser Rey de nuestra naturaleza entera, o
de nada. Yo reclamo la provincia del entendimiento para mi Señor;
pues es una parte de Su imperio que Él no dejará en manos del
enemigo. Nosotros somos tan responsables de nuestras creencias
como de nuestros actos. No estaremos nunca en total subordinación
a nuestro Señor, hasta tanto no nos entreguemos devota y
reverentemente a Su instrucción, llamándolo Maestro y Señor,
¡porque lo es!
Hermanos, ¿entregan ustedes todas sus vidas a Jesús? ¿Aspiran a la
obediencia perfecta? ¿Se arrepienten de sus fallas? ¿Claman a Él
diariamente: "Señor mío, moldéame de conformidad a Tu voluntad,
pues llevar Tu imagen es mi ambición. Quisiera vivir conforme a Tu
vida, y ser Tu representante en la tierra, así como Tú eres mi
representante en el cielo. ¡Oh, que yo pudiera decir de Tu Padre y mi
Padre, 'yo hago siempre lo que le agrada!'"
II. Suficiente en cuanto al tema de la prueba de discipulado. Ahora,
en segundo lugar, les ruego que me sigan mientras hablo por un
minuto o dos acerca de LAS NECESIDADES DE UN VERDADERO
CREYENTE.
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El creyente, aunque ame a su Señor, es verdaderamente, sin
embargo, una persona sumamente necesitada y tristemente llena de
carencias. Él no necesita ningún evangelio que sea mejor: el Señor
Jesucristo nos enseñó el mejor Evangelio que pueda haber; y,
ciertamente, no puede haber otro. Cuando Pablo habló de "un
evangelio diferente," agregó, "no que haya otro, sino que hay
algunos que os perturban." Nosotros no deseamos nada más sabio,
nada más completo o mejor, que la doctrina que nuestro Señor
entregó una vez a los santos.
Escuché acerca de una madre que le decía a su hijo, el otro día,
palabras de verdad y de cordura. Su hijo, ávido y lleno de esperanza
tenía la tentación de correr tras ciertas novedades de doctrina y de
práctica, y ella le dijo, "Lo que hemos oído de nuestro ministro es
suficiente para mí, pues está de acuerdo con la Escritura. Tu padre y
tu madre han vivido en este Evangelio, y les ha ayudado a través de
miles de problemas, hasta este día; y tus amados abuelos vivieron en
la misma verdad, y murieron en ella triunfantemente; por tanto,
aférrate a ella. La hemos probado y comprobado, por tanto, no te
apartes de ella." Esa era una plática de sentido común.
Yo temo un nuevo evangelio; no lo he comprobado; pero lo que he
visto de sus resultados en otras personas me hace temblar. Que
quienes quieran, vayan al mar en barcos construidos con juncos o
con cartones; el corazón del roble es necesario y suficiente para mí.
Los barcos hechos de roble han transportado a los hombres a los
confines del mundo y los han traído de regreso a casa durante
muchos años, y sólo en esos barcos voy a surcar el océano.
Quienes persiguen las novedades de este siglo engreído, buscan
quitar a su Señor de Su lugar, para que algún filósofo pueda ocupar
Su trono. Parecen decir: "¡Hazte atrás, tú Galileo! Tú estabas bien
para las edades del oscurantismo, pero nosotros necesitamos una luz
más deslumbrante para estos tiempos más brillantes." Repito lo que
dije antes: no necesitamos un mejor evangelio que ese que el mismo
Dios ha proclamado en la persona de Su Hijo Jesucristo.
Estos discípulos a quienes nuestro Señor habló, no necesitaron otro
predicador mejor: no podían imaginar a alguien mejor. "¡Jamás
hombre alguno ha hablado como este hombre!" Qué poder y
autoridad había en Él, y qué unción del Santo estaba sobre Él. Yo no
puedo decir eso de ustedes; pues ustedes, amados amigos, pueden a
menudo suspirar por un predicador más capaz, y puede ser que en
algunos lugares donde viven, sus días domingos son una servidumbre
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para ustedes, porque no es declarado el puro Evangelio y las ovejas
no son alimentadas.
Pero en el caso de estos apóstoles, no podrían haber tenido un mejor
predicador; y sin embargo, a pesar de eso, debido a que el Espíritu
Santo no había sido dado plenamente, y no estaba habitando en
ellos, habían aprendido realmente poco. Ustedes ven que el Señor
Jesucristo dice de Sí mismo, "Os he dicho estas cosas." No dice que
se las había enseñado. Las últimas palabras de mi texto son, "todo lo
que yo os he dicho." Todo lo que Jesús había hecho, si Lo vemos
simplemente como un predicador, era hablar y decir; pero no podía
enseñarle al corazón aparte del Espíritu Santo. ¡Cuánta distancia
había entre Cristo en la tierra y Sus discípulos! En Su
condescendencia Él se acercó a ellos; sin embargo, siempre se
percibe un golfo entre el sabio Maestro y los sencillos discípulos.
Ahora el Espíritu Santo suprime esa distancia al habitar en nosotros.
Los apóstoles más instruidos no pudieron entender a su Señor cuando
Él únicamente les hablaba. A menudo los discípulos se iban con las
palabras que Él había expresado, y reflexionaban sobre su letra, sin
entender del todo su significado espiritual. Frecuentemente cuando
lograban una vislumbre del significado espiritual, la ensombrecían con
algunos prejuicios o tradiciones propios, que, como humo, oscurecían
su visión.
En cuanto a la memoria, ellos mostraban escasas manifestaciones de
esa facultad en relación a las cosas espirituales; constantemente
estaban olvidando lo que el Señor les había dicho, y actuaban de una
manera opuesta a Su precepto y a Su ejemplo. Externamente, todo
les era provisto, los ministerios externos del orden más noble les eran
concedidos; pero ellos necesitaban algo dentro de ellos; un maestro
interno y eficaz, alguien poderoso y secreto que les hiciera recordar
las cosas. Además, ellos requerían tener gozo en lo que ya conocían y
recordaban; ellos necesitaban al Consolador para que les extrajera la
miel de la consolación del panal de la doctrina.
El Señor les había enseñado todo tipo de verdades consoladoras, y
sin embargo Él tenía que decirles, "No se turbe vuestro corazón." Él
les había dado los mejores argumentos para que tuvieran valor, pero
sin embargo ellos tenían temor. Ellos requerían de alguien que les
ayudara, alguien que les hiciera entender la verdad, recordar la
verdad, y gozar la verdad; y esto es lo que tú y yo necesitamos cada
hora; pues podemos escuchar al predicador más edificante y
quedarnos sin ser edificados, si únicamente miramos sus palabras.
Podemos escuchar la mejor doctrina y sin embargo ser incapaces de
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recibirla y sentir su poder. La verdad, sin el Espíritu de Dios, no
aprovecha al alma.
Aun si entiendes, puedes olvidar. Me atrevo a decir que a menudo
tienes que lamentar que la palabra buena se resbala en ti, y éste es
un gran mal. ¿Por qué olvidamos? ¿No es acaso en gran manera por
la ignorancia y la necesidad de entendimiento? Cuando un niño no
entiende su lección, pronto la olvida. Quien no obtiene una visión
clara de la verdad, tendrá problemas para recordarla, así como
pronto te olvidas de una persona a la que únicamente has visto de
manera casual por unos momentos, y bajo una luz tenue. No
podemos guardar en la memoria, fácilmente, eso que no hemos
captado con firmeza con nuestra mente. Además, olvidamos las cosas
celestiales porque estamos muy ocupados con las cosas terrenales:
nuestros cuidados, nuestros placeres, nuestros empeños, a menudo
mandan al rincón a las cosas de Dios, y aun las pisotean con furia
desentendida. Olvidamos nuestros prospectos eternos porque nos
dedicamos a pensar en nuestros intereses inmediatos. Nuestras
circunstancias nos impelen a pensar en objetos rastreros, pero
necesitamos la ayuda divina para permanecer en comunión con los
asuntos elevados. Necesitamos que alguien nos recuerde estas cosas,
y que nos eleve a una región superior de la mente y del corazón.
Algunas veces olvidamos las palabras de nuestro Señor, y somos
aturdidos por muchas aflicciones. Un problema sigue a otro: pasamos
de la oscuridad a una oscuridad más profunda en nuestra
experiencia, y estamos tan preocupados que olvidamos. Cuando más
necesitamos la promesa, estamos más inclinados a olvidarla. Hay
buenos escalones sólidos a lo largo de todo el Pantano de la
Desconfianza; pero cuando un hombre atraviesa ese horrible lugar, a
menudo se encuentra tan apurado y desorientado que no puede ver
los escalones, sino que más bien se resbala en el lodo profundo
donde no hay un lugar firme en el que poner los pies. Es muy malo
para nosotros estar en medio de una tormenta y que el ancla se
encuentre en casa.
Cuando no requerimos la promesa, la admiramos; pero cuán a
menudo es olvidada cuando nos podría prestar el máximo servicio.
Necesitamos a alguien que nos esté recordando, un apuntador, un
amigo fuera de nuestra vista que nos sugiera la palabra adecuada,
pues de lo contrario nos equivocamos y tropezamos, y no hacemos lo
que nos corresponde de manera correcta. Es la obra del Espíritu
Santo refrescar nuestras memorias.
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Yo me temo que algunas veces nuestra memoria falla, porque no
estamos particularmente ansiosos de activarla. Ciertos preceptos son
tan contrarios a la mente carnal que, si los podemos olvidar,
entonces con seguridad lo haremos. Usted sabe cuán fácil es, en la
lectura que se hace en familia, omitir partes de la palabra de Dios
que son demasiado cercanas y personales. Tememos a la navaja que
corta demasiado cerca de la piel. ¿Acaso no han sentido alguna
mañana cuando sus sirvientes se han congregado a su alrededor, que
no podían leer bien un cierto pasaje porque ustedes se habían
enojado con ellos, o no habían sido amables, o de alguna forma no se
habían comportado como correspondía? Temían que ellos dijeran:
"Nuestro patrón y la Biblia no concuerdan." En sus reflexiones
privadas se les viene un pensamiento, pero ustedes consideran
conveniente ignorarlo porque obstruiría el desarrollo de un plan que
ustedes están abrigando. Ustedes tienen la intención de cumplir su
propósito, y por tanto, cierran sus ojos frente a un texto
inconveniente.
Pero si estamos bajo la guía del Espíritu de Dios, Él nos recordará el
deber en el momento oportuno, y daremos nuestro fruto en su
estación. Es extremadamente fácil ser sabio después de la
insensatez, y tener calma una vez que ha pasado el peligro.
Encontramos la luz cuando ya ha transcurrido la noche. Clamamos,
"Ay, si yo hubiera sentido ayer lo que siento hoy, de qué manera tan
diferente habría actuado." A menudo reaccionamos cuando ya es
tarde. Cerramos la puerta con candado después que se han robado el
caballo. La fruta fuera de estación es siempre insípida; el olor y el
sabor nunca son tan perfectos como en el corazón de la estación.
Oh, que podamos dar fruto en la debida estación; paciencia en la
tribulación, valor en el peligro, santidad en la vida, y esperanza en la
muerte. Fallamos en hacerlo debido a que esa naturaleza depravada
que hay en nosotros, nos conduce a olvidar lo que deberíamos
recordar en el momento preciso. El oficio del Espíritu Santo es poner
frente a nosotros las palabras de Cristo, en el orden y en el momento
preciso. ¿Acaso no necesitan esto ustedes?
III. Esperando retener su atención piadosa, procedo a observar EL
PRIVILEGIO DEL VERDADERO CREYENTE. Es un privilegio del
verdadero discípulo, poseer un tutor privado en el Espíritu Santo, que
nos recuerda todas las cosas, y que es nuestro Consolador.
El Señor Jesús dice, "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas." Cristo
en Sus palabras nos dio nuestro libro de texto, completo e infalible;
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pero por causa de nuestra torpeza, necesitamos más. Un joven se ha
ido a la universidad: tiene con él todos los libros requeridos, y en
ellos encontrará todo lo que necesita para aprender; de la misma
manera el Señor Jesús nos ha dado en Sus palabras todo lo que
necesitamos saber. Pero el padre de ese joven desea que él se
convierta en un hombre instruido, y por tanto contrata a un tutor
privado, quien le va a explicar el contenido de los libros. Con la ayuda
de su tutor, el libro le sirve al joven mucho más que antes. Si algún
pasaje es difícil, el tutor se lo explica; el tutor orienta al joven en
cuanto a la manera de leer sus libros de texto, y así puede
beneficiarse plenamente de ellos. Espiritualmente este es el oficio del
Espíritu Santo: Él nos proporciona la llave con la que se puede abrir
el misterio que de otra manera estaría fuera de nuestro alcance.
Él nos enseña realmente. Enseñarles es una cosa muy diferente a
hablarles. Una persona puede hablarle a un grupo de jóvenes, sin
enseñarles nada. Si yo ansío instruir a un hermano sobre algún
punto, no le hablo simplemente, sino que recorro el tema
cuidadosamente, resalto cada punto con claridad, repito mis
enseñanzas deliberadamente, y las ilustro apropiadamente. El
Espíritu de Dios, cuando saca del grupo a un hijo de Dios para
hablarle en privado a su corazón, recorre la verdad con él hasta que
le queda muy clara y felizmente entendida. Necesitamos que la
verdad sea abierta al entendimiento, que sea grabada en el corazón,
que se pueda captar realmente, que sea aplicada a la mente, impresa
en los afectos, y que sea amada por el alma. Una cosa es oír la
Palabra, y otra cosa muy diferente es aprender la Palabra: una cosa
es que la Palabra sea dicha y otra cosa muy diferente es que sea
enseñada.
El Espíritu enseña a los santos, ya sea de una sola vez o por grados,
toda la verdad de Cristo. Ustedes no aprenderán nunca algunas
partes de ese todo, a menos que sea en el lecho de enfermos, o
cuando atraviesan una profunda depresión de espíritu, o en el luto y
en la adversidad; mientras que otras verdades únicamente serán
aprendidas en la cumbre de las brillantes montañas de la seguridad y
comunión con Dios. La provincia del Espíritu es escribir con fuego la
verdad en el alma, grabarla sobre el corazón renovado, y dar a la
mente seguridad y certeza en relación a lo que sabe.
Ningún conocimiento es tan seguro como el que el Espíritu Santo
comunica a nuestro espíritu. La enseñanza interna es una enseñanza
eficaz. Un hombre que es enseñado por Dios sabe, y no puede ser
llevado a cuestionar lo que sabe. Hubo un tiempo en el que siempre
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que yo oía un comentario escéptico, me sentía herido y de alguna
manera sacudido. Pero estas mentes desviadas ya no me sacuden
más. Hay ciertas cosas de las que estoy tan seguro como lo estoy de
mi propia existencia; las he visto, las he probado y las he manejado,
y ya superé la etapa de ser convencido de lo contrario por quienes no
saben nada acerca de ellas. Yo sería un hombre arruinado si el viejo,
viejo Evangelio no fuera verdadero; no habría ningún camino de
salvación para mí si no fuera por gracia por medio de la fe en el
sacrificio expiatorio; y como sé que no estoy perdido, sino que
ciertamente soy un hombre salvo, yo sé que la Palabra que me ha
salvado es la verdad de Dios.
Quienes están familiarizados con las realidades espirituales desafían
cualquier negación: ellos enfrentan su conciencia íntima contra diez
mil escepticismos; si no pueden convencer a otros, ellos mismos sí
están convencidos. El Espíritu de Dios debe enseñarnos de una
manera secreta, personal, incuestionable y eficaz. Debemos ser
conducidos a sentir el poder de la verdad por medio de una
inoculación espiritual, de tal forma que penetre en nuestra vida
misma, y se convierta en parte y porción de nosotros.
Se nos ha prometido que el Consolador nos enseñará todas las
cosas; esto es, todas las cosas que Jesús dijo e hizo. ¿Hemos
experimentado este privilegio de tan grande alcance? Hay una gran
variedad en el conocimiento de Cristo. Nadie debe pensar que ya ha
agotado ese conocimiento. Además, hay una proporción en las
palabras de Cristo, y necesitamos conocer todo lo que nuestro Señor
ha proclamado. Jesús no enseña únicamente doctrina; algunas
personas que profesan ansían doctrina, y únicamente doctrina. Jesús
no enseña sólo cosas prácticas: Él enseña la práctica de manera
maravillosa, pero también declara doctrina. Nuestro Señor no enseña
solamente doctrina o práctica sin experiencia, sino que hace una
mezcla perfecta para nuestra edificación.
Algunas personas del pueblo de Dios no quieren saber de nada que
no sea doctrina, o por lo contrario, de nada que no sea práctica, o de
nada que no sea experiencia, y esto los desvía y los corrompe.
Ríndanse al Espíritu de Dios, y Él les enseñará todas las cosas: un
poco de aquí, y un poco de allá, aquí un poco de lo que deben saber,
allí un poco de lo que deben sentir, y luego un poco de lo que deben
hacer.
Recuerden que, especialmente en la parte de lo que deben hacer, el
Espíritu de Dios debe ser su maestro. Un joven es colocado como
aprendiz en cuanto a un oficio. ¿Cómo lo aprende? Pues, viendo cómo
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lo hace su maestro y luego haciéndolo él mismo. Al principio arruina
el material, y su maestro necesita tener mucha paciencia con él; pero
al fin la práctica lo lleva a la perfección, y el aprendiz se convierte en
un maestro.
El Espíritu de Dios, con maravillosa condescendencia, nos pone a
practicar un poco de paciencia. Pronto nos cansamos de la tarea.
Luego Él nos da una oportunidad de sentir amor hacia algún pobre
granuja infeliz que navega en los mares agitados de la vida.
Tendemos a sentirnos fríos por su ingratitud, y cansados por nuestro
fracaso. El Espíritu Santo nos hace practicar la marcha celestial hasta
que guardemos el paso con nuestro Señor, y los hombres reconozcan
que hemos estado con Jesús, y que hemos aprendido de Él.
Hermanos, ustedes deben guardar las palabras de su Señor, sin ir
más allá; pero lograr esto requerirá de la enseñanza privada del
Espíritu Santo, y no deben quedarse satisfechos a menos que Él los
despierte cada mañana, y abra sus oídos para que oigan lo que tiene
que decir, haciendo que sus corazones y sus conciencias entiendan
las cosas que los hacen sabios para salvación.
Como necesitamos algo más, en adición a esto, es una misericordia
que lo tengamos. Necesitamos que nuestras memorias sean
fortalecidas. Qué memorias tan pobres tenemos en cuanto a las cosas
divinas. Como ya lo he dicho, nosotros recordamos cuando ya es
demasiado tarde, y así nuestras memorias sirven más bien para
ministrar nuestro remordimiento que nuestro desarrollo. No debería
ser así, y si nos ponemos bajo la enseñanza del Espíritu de Dios, no
seguirá siendo así; Él fortalecerá espiritualmente nuestra memoria. Él
trae a menudo la verdad a nuestras mentes; ¿acaso no han
descubierto que así es?
Mientras están sentados aquí esta mañana, destellos de luz los han
rodeado. Caminos secundarios se han abierto conforme hemos
avanzado; nuevas vistas de la verdad han regocijado nuestra visión.
Ustedes han exclamado con sorpresa: "¡Nunca había visto eso antes!"
Ese es el Espíritu de Dios. Frecuentemente una doctrina es
comprendida por ustedes con la fuerza de un nuevo descubrimiento;
ustedes habían oído anteriormente esa verdad, pero nunca la habían
visto; y el Espíritu se las recuerda con singular vivacidad y fuerza.
Él refresca la mente con recuerdos vivos. Él refresca el corazón con
gratitud que funde. Yo he conocido tiempos en los que mi recuerdo
del amor de Cristo me ha llevado a sentarme y llorar de puro gozo.
Oh, qué gratitud brota del corazón cuando el Espíritu Santo trae a la
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memoria todo lo que Cristo hizo, y lo oímos decir desde Su cruz: "Yo
hice todo esto por ti, ¿qué has hecho tú por mí?" La obra del Espíritu
Santo es refrescar la memoria del corazón así como la memoria de la
mente. A menudo Él refresca la memoria de la conciencia, lo cual no
es una operación muy agradable. He estado haciendo durante años
cosas malas sin saber que eran malas. He estado descuidando un
deber manifiesto, durante mucho tiempo, pero súbitamente, ese
deber ha sido traído a mi recuerdo como una de las cosas que Jesús
me dijo. Bendigo al Espíritu Santo por santificarme así al darme una
norma más elevada de santidad, y hacerme más cuidadoso acerca de
cosas que antes tomaba con ligereza y escasa atención. Esta es una
parte de la obra del Espíritu Santo de Dios, recordarnos todas las
cosas que Él nos ha dicho.
Estoy seguro que el Espíritu de Dios, a menudo nos bendice trayendo
cosas a la memoria de nuestra esperanza. Quizá esta es una forma
rara de decirlo; pues, ¿cómo puede la esperanza tener una memoria?
Pero yo quiero decir esto, que parece que la esperanza olvida que el
Señor ha dicho: "No te desampararé, ni te dejaré." La esperanza
parece olvidar que:
"Hay una tierra de puro deleite,
Donde reinan santos inmortales."
Y algunas veces el Espíritu de Dios trae ante nuestras mentes toda
esa gloriosa revelación del mundo venidero. ¿Nunca han sentido que
la gloria ya ha comenzado aquí? ¿No les ha parecido que las puertas
que son perlas estaban, no abiertas a medias, sino completamente
abiertas, y no han caminado en espíritu por esas calles de oro puro,
llevando la corona para arrojarla a los pies de su Salvador? Entonces
ustedes se han dicho: "puedo soportar este dolor, puedo resistir estas
depresiones y estas inconveniencias, pues sé que hay preparada para
mí una corona de vida que no se corrompe nunca." Así nos recuerda
el Espíritu de Dios todas las cosas.
No diré nada más, pero ruego que el Espíritu de Dios venga sobre
ustedes hoy mismo, y les recuerde todas las cosas que Cristo ha
dicho. Habrá una combinación de recuerdos soleados y recuerdos
dolorosos; pero serán benditos recuerdos, todos ellos. Yo pensé
cuando estaba preparando el tema para hoy: "todo lo que he
predicado durante todos estos años, es tomado de mí y está impreso,
de tal forma que no puedo repetirlo; ¿qué haré? Y entonces me vino
esta verdad: "Él les enseñará"; "Él les enseñará," y yo le rogué
que me enseñara, para que yo pudiera enseñarles a ustedes. Pensé,
"Ay, he tenido pensamientos brillantes y chispeantes a veces, pero no
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se me ocurren en este momento." Me quedé quieto, esperando, y
luego pensé que el Espíritu Santo me recordaría todas las cosas que
el Señor Jesús ha dicho.
Yo encuentro que mi memoria natural es menos poderosa ahora de lo
que fue en los días de mi juventud: ¿acaso, entonces, se me
permitirá olvidar las cosas cuando estoy enseñando? No, "él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho."
¡Qué hermoso! He conocido a algunos ancianos cuyos recuerdos se
han vuelto tristemente débiles. Supe de uno que no reconocía a sus
hijos. Pero nunca he conocido a ningún santo anciano que haya
olvidado el nombre del Salvador, o que haya dejado de recordar Su
amor. Algunas veces el Espíritu Santo da tal testimonio en el corazón
que la memoria es muy fuerte acerca de las cosas divinas, aun
cuando pueda fallar en otras cosas espirituales. Así que, mi querido
viejo amigo, tú de quien se burlan algunas veces los jóvenes porque
tu memoria se ha vuelto como un viejo cedazo que permite el paso
de todo; no dejará pasar al Señor, tú siempre sentirás la música de
Su nombre. Nunca olvidarás a tu Bienamado aunque llegues a ser tan
viejo como Matusalén. Aunque no quede ningún otro nombre en la
memoria, guardará el registro de ese nombre. El amor de Cristo no
está colocado sobre nosotros como una guirnalda que cuelga de un
árbol, sino que está grabado en nosotros, y así como cuando el árbol
crece, las letras se van grabando con mayor profundidad y crecen en
tamaño cada día.
El Espíritu Santo, que es la vida de los creyentes, escribe cada vez
más claramente sobre esa vida, el glorioso y bendito nombre de
Jesús. Yo deseo que cualquiera que no conozca a Cristo, clame para
que el Espíritu de Dios le enseñe a Cristo. Si anhelan ser salvados,
oren para que por medio de Su Espíritu, el Señor Jesucristo los traiga
a los lazos del pacto, por causa de Su amor. Amén.

*****
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Fe Salvadora
Sermón predicado la mañana del domingo 15 de marzo, 1874
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Tu fe te ha salvado.” Lucas 7:50 y Lucas 18:42
Yo no recuerdo que esta expresión pueda ser encontrada en ninguna
otra parte de la Biblia. Está en estos dos versículos del Evangelio de
Lucas, pero no la hallamos en los demás Evangelios. Lucas también
nos da una expresión parecida o casi idéntica en otros dos pasajes:
"tu fe te ha sanado." (Biblia de las Américas). Esta expresión fue
usada en referencia a la mujer cuyo flujo de sangre había sido
detenido instantáneamente (Lucas 8: 48), y también en conexión con
el único de los diez leprosos que regresó para glorificar al Salvador
por la limpieza que había recibido (Lucas 17: 19).
Podrán encontrar la expresión, "tu fe te ha sanado" una vez en Mateo
y dos veces en Marcos, pero la hallarán dos veces en Lucas, además
de las palabras de nuestro texto que son repetidas dos veces: "Tu fe
te ha salvado." ¿Acaso nos equivocamos al suponer que la larga
convivencia de Lucas con el apóstol Pablo le permitió no sólo recibir la
grandiosa doctrina de la justificación por la fe, que Pablo enseñaba de
manera tan clara, y otorgarle a la fe esa alta importancia que Pablo
siempre le daba, sino también tener esa memoria peculiar de esas
expresiones usadas por el Salvador en las que la fe era honrada de
manera manifiesta y a un grado sumamente elevado?
Aunque Lucas no habría escrito nada que no fuera verdadero
simplemente para proclamar esa grandiosa doctrina enseñada por el
apóstol tan claramente, sin embargo yo creo que su plena convicción
de ella le habría ayudado a traer a su memoria más vívidamente esas
palabras del Señor Jesús en las cuales se podría entender esa
doctrina de manera más clara y con ejemplos.
Sea como sea, sabemos que Lucas estaba inspirado, y que no ha
escrito nada ni de más ni de menos, sino lo que el Salvador dijo en
realidad, y de aquí podemos estar seguros que la expresión, "Tu fe te
ha salvado," salió de los labios del Redentor, y estamos obligados a
aceptarla como una pura verdad incuestionable, y nosotros podemos
repetirla sin temor de confundir a otros, o de mutilar otras verdades.
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Menciono esto porque el otro día escuché decir a un amigo sincero
que la fe no nos salvaba, y ante este anuncio yo quedé más bien
sorprendido. Es verdad que ese hermano matizó su expresión y dijo
que quería dejar muy claro que Jesús fue el que nos salvó, y no
nuestro propio acto de fe. Yo estuve de acuerdo con lo que quiso
decir, pero no con lo que dijo, pues él no tenía el derecho de usar una
expresión que estaba en franca contradicción con la clarísima
declaración del Salvador, "Tu fe te ha salvado."
Nosotros no debemos forzar ninguna expresión para hacerla expresar
algo más allá de lo que se pretendió decir, y es bueno proteger las
palabras para que no sean malentendidas; pero por otro lado, no
podemos ir tan lejos como para negar una declaración del propio
Señor, independientemente de qué matiz queramos darle. Se puede
puntualizar si quieren, pero no podemos contradecir la expresión,
pues allí está firme, "Tu fe te ha salvado."
Ahora, el día de hoy vamos a inquirir, con la ayuda de Dios, ¿qué fue
lo que salvó a las dos personas cuyas historias estaremos
considerando? Fue su fe. Nuestra segunda pregunta será, ¿qué tipo
de fe los salvó? Y luego en tercer lugar, ¿qué nos enseña esto en
referencia a la fe?
I. ¿QUÉ FUE LO QUE SALVÓ a las dos personas cuyas historias
estamos considerando?
En el caso de la mujer penitente, sus grandes pecados le fueron
perdonados y se convirtió en una mujer de extraordinario amor: amó
mucho, pues se le perdonó mucho. Al pensar en ella siento un poco
como aquel eminente padre de la iglesia que decía: "yo no puedo
predicar bien en relación con esta narración; prefiero más bien llorar
al respecto de ella en secreto."
Las lágrimas de esa mujer, las trenzas sueltas de esa mujer secando
los pies del Salvador, el hecho que se acercara a su Señor a pesar de
quienes lo rodeaban, enfrentándose a sus orgullosos comentarios con
una determinación muy firme y resuelta de honrar a Jesús;
ciertamente, entre quienes han amado al Salvador, no ha vivido
nadie más grande que esta mujer que fue una pecadora. Y sin
embargo, a pesar de todo eso, Jesús no le dijo: "tu amor te ha
salvado." El amor es una manzana de oro del árbol cuya raíz es la fe,
y el Señor tuvo cuidado de no atribuir al fruto eso que sólo pertenece
a la raíz.
Esta mujer llena de amor también fue muy notable por su
arrepentimiento. Observen bien esas lágrimas. Esas no eran lágrimas
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de emoción sentimental, sino una lluvia procedente del santo dolor
del corazón por el pecado. Ella había sido pecadora y lo sabía; ella
recordaba muy bien la multitud de sus iniquidades, y sentía que cada
pecado merecía una lágrima, y allí estaba ella, deshaciéndose en
lágrimas, porque había ofendido a su amado Señor. Y sin embargo no
se dice: "tu arrepentimiento te ha salvado."
Ser salva causó su arrepentimiento, pero el arrepentimiento no la
salvó. El dolor por el pecado es una muestra temprana de la gracia en
su corazón, y sin embargo no se dice en ninguna parte: "tu dolor por
el pecado te ha salvado." Ella era una mujer de gran humildad. Se
acercó al Señor por detrás y lavó Sus pies, como si sólo se sintiera
capaz de ser una sierva de baja categoría encargándose de obras
fatigosas, pero encontrando placer al hacer eso para servir al Señor.
Su reverencia por Él había alcanzado un punto muy elevado; ella lo
veía como un rey, e hizo lo que algunas veces han hecho celosos
súbditos por los monarcas: ella besó los pies del Señor de su corazón,
del Soberano de su alma, pero no encuentro que Jesús haya dicho:
"tu humildad te ha salvado;" o que haya dicho: "tu reverencia te ha
salvado;" pero puso la corona sobre la cabeza de su fe y le dijo
expresamente: "tu fe te ha salvado, ve en paz."
En el caso del ciego a quien se refiere mi segundo texto, este hombre
era notable por su confianza; él clamaba y daba voces: "¡Hijo de
David, ten misericordia de mí!" Él era notable por su importunidad,
pues quienes querían callarlo le reprendían en vano; él clamaba
mucho más, "¡Hijo de David, ten misericordia de mí!" Pero yo no
descubro que Jesús haya atribuido su salvación a sus oraciones,
aunque hubieran sido llenas de confianza e importunas. No está
escrito, "tus oraciones te han salvado"; está escrito, "tu fe te ha
salvado." Él era un hombre de conocimiento claro y considerable, y
tenía un claro entendimiento del verdadero carácter de Cristo: él no
quiso llamarlo Jesús de Nazaret, como lo hacía la muchedumbre, sino
que lo proclamó "Hijo de David," y en la presencia de ese tropel de
gente tuvo el valor de declarar su plena convicción que ese hombre
humilde, vestido con las ropas de un campesino, que iba abriéndose
paso en la multitud, no era otro que el heredero al reino de la línea
real de Judá, quien daría pleno cumplimiento al tipo de David, el
Mesías esperado, el Rey de los judíos, el Hijo de David.
Y sin embargo, no encuentro que Jesús haya atribuido su salvación a
su conocimiento, ni a su claro entendimiento, o a su clara referencia
al Mesías; sino que le dijo, "tu fe te ha salvado," poniendo todo el
énfasis de su salvación en su fe.
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Siendo esto así en ambos casos, somos llevados a preguntarnos:
¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué en cada caso, en cada hombre
que es salvado, la fe es el gran instrumento de salvación? ¿No es,
primero, porque Dios tiene el derecho de elegir el camino de
salvación que a Él le plazca, y Él ha elegido que los hombres deben
ser salvos, no por sus obras, sino por su fe en Su amado Hijo? Dios
tiene el derecho de otorgar Su misericordia a quien Él quiera; Él tiene
el derecho de darla cuando Él quiera; Él tiene el derecho de
concederla del modo que Él quiera; y sepan esto, oh hijos de los
hombres, que el decreto del cielo es inmutable, y permanece firme
para siempre: "El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el
que no creyere, será condenado." Para esto no habrá ninguna
excepción; Jehová ha establecido la regla y será aplicada siempre.
Si quieres alcanzar la salvación, "Cree en el Señor Jesucristo, y serás
salvo"; pero si no crees, la salvación es totalmente imposible para ti.
Este es el camino señalado; síguelo, y te llevará al cielo; recházalo, y
perecerás. Esta es la determinación soberana, "El que en él cree, no
es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios." La voluntad de
Jehová siempre se cumplirá. Si este es su método de gracia, no
demos patadas en contra de él. Si Él determina que la fe te salvará,
así será; sólo, Buen Señor, crea e incrementa nuestra fe.
Pero mientras yo atribuyo eso a la elección soberana de Dios, veo
ciertamente, pues la Escritura lo indica claramente, una razón en la
naturaleza de las cosas del por qué la fe tuvo que ser elegida. El
apóstol nos dice que es por fe para que pueda ser por gracia. Si la
condición de la salvación hubiese sido el sentimiento o las obras,
entonces, tal es la depravación de nuestra naturaleza que
inevitablemente atribuiríamos el mérito de la salvación a las obras o
al sentimiento. Nosotros reclamaríamos una participación en eso y
por lo tanto querríamos la gloria. No importa cuán baja podría haber
sido la condición, aun así el hombre habría considerado que había
algo que se requería de él, que algo venía de él, y que, por lo tanto,
podría merecer algún crédito para sí mismo. Pero ningún hombre, a
menos que esté loco, reclama jamás un crédito por creer en la
verdad. Si él oye algo que lo convence, queda convencido; si tiene
que ser persuadido, es persuadido; pero él siente que no puede ser
de otra manera.
Él atribuye el efecto a la verdad y a la influencia usada. No anda
rondando y presumiendo porque él cree lo que le resulta tan claro,
que no puede dudarlo. Si en verdad presumiera de fe espiritual, todos
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los hombres pensantes dirían de inmediato: "¿Por qué razón
presumes del hecho de haber creído, especialmente cuando esta fe
nunca hubiera sido tuya si no hubiera sido la fuerza de la verdad la
que te convenció, y la obra del Espíritu de Dios la que te constriñó a
creer?"
La fe es elegida por Cristo para llevar la corona de la salvación
porque (permítanme contradecirme a mí mismo) rehúsa llevar la
corona. Fue Cristo quien salvó a la mujer penitente, fue Cristo quien
salvó al mendigo ciego, pero Él se quita la corona de Su cabeza, tan
amada es la fe para Él, y pone la diadema sobre la cabeza de la fe y
dice: "tu fe te ha salvado," porque está absolutamente seguro que la
fe nunca tomará la gloria para sí, pero pondrá nuevamente la corona
junto a los pies traspasados, y dirá: "no es para mí la gloria, pues Tú
lo has hecho; Tú eres el Salvador, y sólo Tú." Entonces, para ilustrar
y para proteger los intereses de la gracia soberana, y para eliminar
toda la vanagloria, le agradó a Dios hacer que el camino de la
salvación sea por la fe, y no por ningún otro medio.
Y esto no es todo. Le queda muy claro a todo aquél que piense que
para la regeneración del corazón, que es la parte principal de la
salvación, está bien comenzar con la fe; porque una vez ejercitada
correctamente la fe se convierte en el motor de la naturaleza entera.
El hombre cree que él ha sido perdonado. ¿Qué pasa entonces?
Siente gratitud hacia Aquél que lo ha perdonado. Sintiendo gratitud,
es muy natural que odie todo aquello que desagrada a su Salvador, y
que ame intensamente lo que le agrada a Aquél que lo salvó, de tal
forma que la fe opera sobre la naturaleza entera, y se convierte en el
instrumento en la mano del Espíritu regenerador, por el cual todas las
facultades del alma son puestas en la condición correcta.
De la manera que un hombre piensa en su corazón, así es ese
hombre, pues sus pensamientos salen de sus creencias; si ese
hombre es rectificado en sus creencias, entonces su entendimiento
operará sobre sus afectos, y todos los otros poderes de su condición
de hombre, y todas las viejas cosas pasarán, todas las cosas se
convertirán en nuevas por medio del maravilloso efecto de la fe, que
es de la operación de Dios.
La fe obra por amor, y por medio del amor purifica el alma, y el
hombre se convierte en una nueva criatura. Entonces ¿ven ustedes la
sabiduría de Dios? Él puede elegir el camino que Él quiera, pero Él
elige un camino que simultáneamente guarda Su gracia de nuestras
jactancias malvadas, y por otro lado produce en nosotros una
santidad que de otra forma nunca hubiera estado allí.
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Fe en la salvación, sin embargo, no es una causa meritoria; ni es
tampoco en ningún sentido la salvación misma. La fe nos salva de la
misma manera que la boca nos salva del hambre. Si tenemos
hambre, el alimento es la cura real para el hambre, pero todavía sería
correcto decir que comer quita el hambre, viendo que el propio
alimento no podría beneficiarnos, a menos que la boca lo reciba.
La fe es la boca del alma, por medio de la cual se sacia el hambre del
corazón. Cristo es también la serpiente de bronce levantada; todo el
poder de sanar está en Él; sin embargo el poder de sanar no sale de
la serpiente de bronce hacia quienes no miran; de tal manera que el
mirar es correctamente considerado como el acto que salva. Cierto,
en el sentido más profundo es Cristo levantado quien salva, y a Él sea
toda la gloria; pero sin mirarlo a Él, no pueden ser salvos, así que:
"Hay vida cuando se mira,"
Así como hay vida en el Salvador a Quien ustedes miran. Nada es de
ustedes en tanto que no se lo apropien. Si quieres recibir riquezas, la
cosa de la que te apropias te enriquece; no es incorrecto sino
estrictamente correcto decir que es la apropiación de la bendición lo
que te hace rico. La fe es la mano del alma. Al estirarla, se aferra a la
salvación de Cristo, y así por fe somos salvos. "Tu fe te ha salvado."
No debo quedarme más tiempo en este punto. Es muy evidente por el
texto que la fe es el gran instrumento de la salvación.
II. ¿QUÉ TIPO DE FE salvó a esas personas? Primero, mencionaré
los acuerdos esenciales; y luego, en segundo lugar, las diferencias, o
los puntos en los que esta fe difería en sus manifestaciones externas
en los dos casos.
En los casos de la mujer penitente y del mendigo ciego, su fe estaba
fijada únicamente en Jesús. No pueden descubrir nada flotando en su
fe en Jesús, que la haya adulterado; fue una fe en Él, sin ninguna
mezcla. La mujer se abrió paso hacia Él, sus lágrimas cayeron sobre
Él; su ungüento fue para Él; sus trenzas sueltas fueron una toalla
para Sus pies; no le preocupaba nadie más, ni siquiera los discípulos,
que ella respetaba por Su causa; todo su espíritu y toda su alma
estaban absorbidos en Él. Él podía salvarla; Él podía borrar sus
pecados. Ella creía en Él; ella lo hizo para Él. Lo mismo fue el caso
con ese hombre ciego. No tenía ningún pensamiento acerca de
algunas ceremonias que debían desempeñar los sacerdotes; no tenía
ninguna idea que le hubiera llegado por medio de los médicos. Su
exclamación fue, "Hijo de David, Hijo de David." La única forma en
que se fijó en los demás fue para no tomarlos en cuenta, y todavía
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clamar, "Hijo de David, Hijo de David." "¿Qué quieres que te haga?"
fue la pregunta del Señor, y respondió al anhelo de su alma, pues él
sabía que si algo debía ser hecho tenía que hacerse por el Hijo de
David.
Es esencial que nuestra fe descanse únicamente en Jesús. Mezclen
cualquier cosa con Cristo, y estarán arruinados. Si su fe descansa con
un pie sobre la roca de sus méritos, y con el otro pie sobre la arena
de sus propios deberes, caerá, y grande será su caída. Construyan
sólidamente sobre la roca, pues aunque sólo una esquina del edificio
descanse en cualquier otra cosa, eso será la garantía de la ruina de
todo:
"Nadie sino sólo Jesús, nadie sino sólo Jesús
Puede hacerle bien a los impotentes pecadores."
Toda fe verdadera es semejante en este respecto.
La fe de estos dos era semejante en su confesión de indignidad. ¿Qué
significaba el que ella se hubiera quedado atrás? ¿Qué significaban
sus lágrimas, sus lágrimas interminables, sino que ella se sentía
indigna de acercarse a Jesús? ¿Y qué quería decir el clamor del
mendigo: "ten misericordia de mí"? Observen el énfasis que pone al
respecto. "Ten misericordia de mí." Él no reclama la salud por mérito,
ni la pide como una recompensa. Él apeló a la misericordia. Ahora, no
me importa de qué fe se trate, ya sea la de David en sus amargos
clamores del Salmo cincuenta y uno, o ya sea la de Pablo en su
exaltación más elevada en relación a estar sin condenación por medio
de Cristo, siempre hay en conexión con la verdadera fe un pleno y
profundo sentido que es la misericordia, y únicamente la
misericordia, la que nos salva de la ira venidera.
La fe y la vanagloria son tan opuestas como lo son los dos polos. Si te
presentas ante Cristo con tu justicia en tu mano, te acercas sin fe;
pero si vienes con fe entonces también debes venir con la confesión
del pecado, pues la verdadera fe siempre camina de la mano con un
profundo sentido de culpabilidad ante el Altísimo. Esto es así en todos
los casos.
Además su fe era semejante cuando desafiaba y conquistaba la
oposición. Poco sabemos de las luchas internas de la mujer penitente
cuando pasó por el dintel de la casa de Simón. "Él te rechazará," le
diría el duro fariseo imperturbable, "mejor vete, ramera; cómo te
atreves a manchar las puertas de los hombres honestos." Pero sin
importar lo que ocurra ella atraviesa las puertas, se aproxima a los
pies del Salvador que están extendidos hacia la entrada, estando Él
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recostado a la mesa, y allí se queda. Simón la miró: quería que su
mirada la marchitara, pero el amor de ella por Cristo estaba muy bien
arraigado para ser marchitado por él.
Sin duda él hizo muchos gestos de desagrado, mostrando que estaba
horrorizado porque tal criatura había osado acercársele, pero ella no
le prestó atención. Su Señor estaba allí, y ella se sentía segura.
Tímida como una paloma, ella no temblaba cuando Él se encontraba
cerca; pero no devolvía miradas desafiantes a los desplantes de
Simón; sus ojos estaban ocupados en llorar. Ella no se volvió para
demandar una explicación por sus movimientos poco amables, pues
sus labios estaban ocupados en besar Sus amados pies. Su Señor, su
Señor, era todo para ella. Ella triunfó por medio de la fe en Él, y
mantuvo su posición, y no abandonó la casa hasta que Él la despidió
con "ve en paz."
Ocurrió lo mismo con el ciego. Él dijo, "Hijo de David, ten
misericordia de mí." Ellos le reprendieron, "¡Cállate! ¿Ciego, a qué
vienen estos clamores? La elocuencia de Él es música; no lo
interrumpas. Nunca un hombre habló como Él está hablando. Cada
tono tiene el sonido de arpas de los ángeles. ¡Calla! ¿Cómo te atreves
a estropear Su discurso?" Pero por sobre y por encima de todos ellos
se elevó aún más la petición importuna, "¡Hijo de David, ten
misericordia de mí!" y el ciego prevaleció.
Toda fe verdadera se enfrenta a oposición. Si tu fe no se enfrenta a
pruebas nunca, no es nacida de la raza de la iglesia militante. "Esta
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe," pero en esa
misma declaración se indica que hay algo que debe ser vencido, y
que la fe debe pelear una guerra para existir.
Una vez más, la fe de estas dos personas era semejante en el sentido
que era confesada abiertamente. No voy a decir que la confesión
tomó la misma forma en ambos casos, pues no fue así; pero aun así
ambas fueron confesiones abiertas. Allí está el Salvador, y allí viene
la penitente llorando. Ella lo ama. ¿Le da vergüenza decirlo? Podría
acarrearle reproches; ciertamente este hecho reavivará los viejos
reproches en su contra, pues ella ha sido una pecadora. No importa lo
que haya sido, ni quién está presente viéndola. Ella ama a su Señor,
y quiere mostrarlo.
Ella trae ungüento y ungirá Sus pies, aun en presencia de los
fariseos, fariseos que ciertamente iban a decir, "¿ésta también
pertenece a los discípulos de Cristo? ¡Qué calidad de mujer
convertida! ¡Una excelente conquista es ésta, para Su reino! ¡Una
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prostituta se convierte en discípula! ¿Qué podemos esperar a
continuación?" Ella debe haber sabido y sentido todo eso, pero aun
así no hubo ningún encubrimiento. Ella amaba a su Señor, y lo iba a
proclamar, de tal forma que en la propia casa del fariseo, ya que no
había una oportunidad más conveniente, se adelanta y, sin palabras,
pero con acciones mucho más elocuentes que las palabras, dice, "yo
lo amo. Estas lágrimas lo mostrarán; este ungüento va a difundir su
conocimiento, conforme su dulce perfume llene la habitación; y cada
rizo de mi cabello será un testigo de que yo le pertenezco al Señor y
Él me pertenece a mí." Ella proclamó su fe.
Y lo mismo hizo el ciego. No se sentó simplemente diciendo, "yo sé
que Él es el Hijo de David, pero no debo decirlo." Ellos decían,
algunos con desprecio y otros con indiferencia, "es Jesús de Nazaret."
Pero el ciego no iba a aceptar eso. "Tú, Hijo de David," dijo; y yo le
escucho exclamar muy fuerte, por encima del ruido de ellos, como un
heraldo proclamando al Rey, "¡Hijo de David!" Pues bien, señores, me
parece que él fue exaltado a un elevado oficio: se convirtió en el
heraldo del Rey, y lo proclamó, y esto pertenece a un elevado oficial
del Estado en nuestro país.
El mendigo ciego mostró una gran decisión y valor. En efecto clamó:
"Tú eres el Hijo de David; Hijo de David, yo te proclamo; serás
proclamado Hijo de David, y no importa quién quiera negarlo; sólo
vuelve Tus ojos y ten misericordia de mí." ¿Hay alguien aquí que
tenga fe en Cristo de la cual se avergüence? Yo también me
avergüenzo de él, y Cristo también se avergonzará de él cuando
venga en la gloria de Su Padre y todos Sus santos ángeles con Él.
¿Te avergüenzas de manifestar que eres honesto? Entonces creo que
vives rodeado de malas compañías, donde ser un malhechor es ser
famoso; y si te avergüenza decir, "yo amo a mi Señor," me parece
que estás haciendo la corte a los enemigos de Cristo, y entonces,
¿acaso no eres tú también un enemigo?
Si Lo amas, dilo. Ponte el uniforme del regimiento de tu Señor,
alístate en Su ejército, da un paso al frente y declara: "yo y mi casa
serviremos a Jehová." Su fe, entonces era semejante en estos cuatro
puntos específicos, estaba puesta únicamente en Él, estaba
acompañada de un sentimiento de indignidad, luchó y conquistó la
oposición, y fue declarada abiertamente frente a todos los presentes.
Apelando a su paciencia voy a tratar de mostrar las diferencias entre
ambas en relación a sus manifestaciones. En primer lugar, la fe de la
mujer actuó como una fe de mujer. Ella mostró un amor tierno, y los
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afectos son la gloria y la fortaleza de las mujeres. Así eran
ciertamente en ella. Su amor era intenso, amor femenino, y ella lo
volcó en el Salvador. La fe del hombre actuó como la fe de un varón
en su determinación y fuerza. Persistió en clamar, "Tú, Hijo de
David." Había mucho de masculino acerca de su fe así como había
mucho de femenino en la fe de la mujer penitente, y todo debe ser
conforme a su orden y sus sazones. No hubiera sido propio que la voz
de una mujer se escuchara muy sonora por encima de la multitud;
hubiera parecido fuera de lugar que las lágrimas de un hombre
hubieran caído en los pies del Salvador. Cualquiera de los dos casos
habría podido justificarse, pero ninguno de los dos hubiera sido tan
apropiado. Pero ahora ambos son apropiados puesto que son
excelentes.
La mujer actúa como una mujer piadosa debe hacerlo; el hombre
actúa como un hombre piadoso. Nosotros no debemos medirnos
conforme a la medida de otras personas. Hermano mío, no digas: "yo
no podría derramar lágrimas." ¿Quién te pidió que lo hicieras? Las
lágrimas de un hombre están básicamente adentro, y deben quedarse
allí: nos corresponde a nosotros usar otros modos de demostrar
nuestro amor. Hermana mía, no digas, "yo no podría actuar como un
heraldo y proclamar públicamente al Rey." No dudo que podrías
hacerlo si hubiera necesidad de ello, pero tus lágrimas en secreto, y
esas mudas muestras de amor a Jesús que tú le estás brindando, no
son menos aceptables porque no son las mismas que un hombre
daría. No, sino que son las mejores porque son las adecuadas para ti.
No pienses que todas las flores del jardín de Dios deben florecer con
el mismo color o derramar el mismo perfume.
A continuación observen que la mujer actuó como una mujer que
había sido pecadora. ¿Qué puede ser más conveniente que las
lágrimas? ¿Qué lugar puede ser más adecuado para ella que estar a
los pies del Salvador? Ella había sido una pecadora, ella actúa como
una pecadora; pero el hombre que había sido un mendigo actúa como
un mendigo. ¿Qué hace un mendigo sino clamar por limosna? ¿Acaso
no mendigó gloriosamente? Jamás nadie practicó con mayor ahínco
su profesión que él. "Hijo de David," dijo, "ten misericordia de mí." A
mí no me hubiera gustado haber visto al mendigo sentado a la vera
del camino llorando; ni tampoco haber escuchado a la mujer
penitente dando gritos. Ninguna de esas dos cosas hubiera sido
natural o apropiada. La fe obra de acuerdo a la condición, a las
circunstancias, sexo, o habilidad de la persona en la que vive, y de la
mejor manera que se manifiesta es en su propia forma, no de una
manera artificial, sino en la efusión natural del corazón.
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Observen también que la mujer no habló. Hay algo muy bello en el
silencio de oro de la mujer, que era más rico de lo que hubiera sido
su plática de plata. Pero el hombre no estaba callado; él habló; él
habló y sus palabras fueron excelentes. Me aventuro a decir que el
silencio de la mujer habló tan poderosamente como la voz del
hombre. De los dos pienso que encuentro más elocuencia en las
lágrimas que rociaban y en las trenzas sueltas que secaban los pies
del Salvador, que en el grito, "Hijo de David, ten misericordia de mí."
Sin embargo, ambas formas de expresión eran igualmente buenas,
mejor el silencio de la mujer con sus lágrimas, y la elocuencia del
hombre con su confianza plena en Cristo.
No pienses que es necesario, querido amigo, para servir, que hagas
el trabajo de otras personas. La actividad que tu propia mano
encuentre, esa actividad haz con todo tu poder. Si tú piensas que no
puedes honrar jamás a Cristo hasta que no entres a un púlpito,
pudiera ser el caso que tú lo vas a honrar más bajándote del púlpito
tan pronto como puedas. Ha habido personas muy bien calificadas
para adornar la religión de Cristo con una plancha de zapatero en su
regazo, que han pensado que era necesario subirse a un púlpito, y en
esa posición han sido un estorbo para Cristo y Su Evangelio.
Hermana, hay una esfera para ti; mantente en ella, no permitas que
nadie te saque fuera de ella; pero no pienses que no hay nada más
que hacer excepto el trabajo que alguna otra mujer hace. Dios la ha
llamado a ella, deja que ella siga la voz de Dios: Él te llama en otra
dirección, sigue allí Su voz. Entonces serás muy semejante a esa
excelente mujer, cuando más diferente de ella seas: quiero decir,
serás verdaderamente más obediente a Cristo, como ella lo es, si
prosigues un camino muy diferente.
También había otra diferencia en esto. La mujer dio, ella trajo su
ungüento. El hombre hizo todo lo contrario, él mendigó. Existen
varias maneras de mostrar amor a Cristo, que son igualmente
muestras excelentes de fe. Darle de su ungüento, y darle sus
lágrimas, y darle el servicio de su cabello, estuvo muy bien; mostraba
su fe, que obraba por amor: no dar nada, pues el mendigo no tenía
nada que dar, pero sencillamente honrar a Cristo al apelar a Su
riqueza y a Su poder real, era lo mejor en ese mendigo. No puedo
ensalzar a uno más que al otro, pues no dudo que ambos, la mujer
penitente y el mendigo, dieron a Cristo todo su corazón, y ¿qué más
pide Jesús de alguien?
También los pensamientos de la mujer y los pensamientos del
mendigo eran diferentes. Los pensamientos de ella eran
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principalmente acerca del pasado, y de sus pecados, de aquí sus
lágrimas. Ser perdonada, ése era su punto. Los pensamientos del
hombre eran principalmente acerca del presente, no tanto en lo
relativo a sus pecados sino más bien a su deficiencia, a su
enfermedad, y a su incapacidad, y así él venía con pensamientos
diferentes. No dudo que él haya pensado en el pecado, como también
me atrevo a decir que pensaba en su enfermedad; pero en el caso de
ella el pensamiento del pecado era preeminente, y de aquí sus
lágrimas; en el caso de él, la enfermedad era lo preeminente, y de
aquí su oración, "Señor, que reciba la vista."
Entonces, no compares tu experiencia con la de alguien más. Dios es
un Dios de una variedad maravillosa. El pintor que se repite a sí
mismo en muchos cuadros tiene una pobreza de concepción, pero el
artista que es maestro escasamente hace un boceto de una misma
cosa una segunda vez. Hay una variedad ilimitada en el genio, y Dios
que trasciende todo el genio de los hombres, crea una variedad
infinita en las obras de Su gracia.
Por tanto, no busquen semejanza en todas partes. La mujer, se dice,
amó mucho, y ella manifestó su amor mediante sus hechos; pero el
hombre también amó mucho, y manifestó su amor mediante acciones
que eran sumamente admirables, pues siguió a Jesús en el camino,
glorificando a Dios. Y sin embargo, eran acciones diferentes. No
encuentro que él haya traído una caja con ungüento, o que haya
ungido los pies de Cristo, ni tampoco encuentro que ella haya seguido
literalmente a Cristo en el camino, aunque sin ninguna duda ella lo
siguió en espíritu; tampoco ella glorificó a Dios en voz alta como lo
hizo el ciego mendigo restaurado.
Hay diferencias de operación, pero un mismo Señor; hay diferencias
de capacidad y diferencias de llamados, y mediante esta reflexión yo
espero que ustedes sean capacitados para liberarse de la falla de
juzgar a uno mediante los estándares de otro, y puedan buscar la
misma fe, pero no su mismo desarrollo.
Este tema es tan interesante que yo quiero que me sigan todavía
mientras bosquejo rápidamente el caso de la mujer, y a continuación
el del hombre, sin mencionar cada una de las diferencias, sino
permitiendo que los dos cuadros se graben de manera separada en
sus mentes.
Observen a esta mujer. Qué extraño compuesto era ella. Ella estaba
consciente de ser indigna, y por lo tanto lloró, y a pesar de ello se
acercó a Jesús. Sus actos fueron de cercanía y comunión; ella lavó

373

Sanadoctrina.org

Sus pies con lágrimas, los secó con los cabellos de su cabeza, y
durante todo ese tiempo los besaba una y otra vez. "mas ésta, desde
que entré, no ha cesado de besar mis pies," dijo Cristo. Un sentido de
indignidad, y el gozo de la comunión, estaban entremezclados. ¡Oh,
fe divina, que funde a ambos! Ella estaba muy avergonzada, y sin
embargo fue muy audaz. Todavía no se atrevía a mirar al Señor en
Su rostro; se le acercó por detrás; y sin embargo se atrevió a
enfrentarse a Simón, y a permanecer en su habitación, ya fuera que
la mirara con malos ojos o no. He conocido a algunos que se han
sonrojado ante la faz de Cristo que no se habrían sonrojado ante un
juez, ni en la hoguera si hubieran sido arrastrados allí por causa de
Cristo. Una mujer así era Anne Askew, humilde ante su Señor, pero
como una leona ante los enemigos de Dios.
La mujer penitente lloró, ella se lamentaba, pero tenía un gozo
profundo; yo sé que lo tenía, pues cada beso significaba gozo. Cada
vez que ella levantaba ese bendito pie, y lo besaba, su corazón
saltaba en un arrebato de amor. Su corazón conocía la amargura por
el pecado, pero también conocía la dulzura del perdón. ¡Qué
combinación! La fe hizo el compuesto. Ella era humilde, no había
nadie más humilde; sin embargo, vean cómo ella toma sobre sí tratar
con el propio Rey.
Hermanos, ustedes y yo estaríamos satisfechos, y bien podemos
estarlo, si pudiéramos lavar los pies de los santos, pero ella no. ¡Oh,
el valor de esta mujer! Ella atravesó el patio exterior, y se fue directo
al trono del Rey, para rendir allí su homenaje, en su propia persona
hacia Su persona, y lavar los pies del Admirable, el Consejero, Dios
fuerte.
Yo no sé qué algún ángel haya jamás desempeñado tal labor y
servicio, y por tanto esta mujer tiene preeminencia al haber hecho
por Jesús lo que ningún otro ser hizo jamás. He dicho que ella estaba
callada, y sin embargo habló; agregaré que fue despreciada, pero
Cristo la colocó en elevado honor, e hizo que Simón, que la
despreciaba, se sintiera pequeño en la presencia de ella.
Voy a agregar también que ella era una gran pecadora, pero era una
gran santa. Su condición de gran pecadora, cuando fueron
perdonados sus pecados, se convirtió en la materia prima de la cual
salen los grandes santos por la fuerza poderosa de Dios. Finalmente
ella fue salvada por fe, eso nos dice el texto, pero si alguna vez hubo
un caso en el que Santiago no pudo haber dicho: "¿Podrá la fe
salvarle?", y en el que debió haber dicho, "Aquí está una que muestra
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su fe por sus obras," era el caso de esta mujer. Allí está frente a ti.
Imita su fe, aunque no puedas en verdad copiar sus obras.
Ahora miren al hombre. Él era ciego, pero podía ver mucho más que
los fariseos, que decían que podían ver. Ciego, pero su visión óptica
interna vio al Rey en su belleza, vio el esplendor de Su trono, y lo
confesó. Era un mendigo, pero tenía un alma real, y una fuerte
determinación soberana que no podía ser reprimida. Tenía el tipo de
mente que habita en hombres que son príncipes entre sus
compañeros. Él no iba a ser detenido por discípulos, no, ni por
apóstoles. Él ha comenzado a orar, y va a orar hasta obtener la
bendición que busca.
Noten bien que lo que sabía era lo que proclamaba, lo que deseaba
era lo que pedía, y entendía lo que necesitaba. "Señor, que reciba la
vista;" él estaba claro acerca de sus necesidades, y claro acerca de la
única persona que podía suplirlas. Él esperaba lo que pedía, pues
cuando se le ordenó que se acercara, él evidentemente esperaba que
su vista fuera restaurada, pues otro evangelista nos narra que arrojó
su capa de mendigo. Sintió que nunca necesitaría mendigar de
nuevo. Estaba seguro que sus ojos estaban a punto de abrirse.
Finalmente, estaba muy agradecido por lo que recibió, pues tan
pronto pudo caminar sin un guía, tomó a Cristo como su guía, y le
siguió en el camino, glorificándolo. Vean ambos cuadros. Espero que
perciban las sombras y las luces de ambos, hasta que los incline a
convertirse en una pintura diferente y clara hecha por el mismo
artista, cuya mano únicamente puede producir tales maravillas.
III. ¿QUÉ NOS ENSEÑA ESTO EN REFERENCIA A LA FE? Primero, nos
enseña que la fe tiene la máxima importancia. Les ruego, mis
lectores, que verifiquen si ustedes tienen la preciosa fe, la fe de los
elegidos de Dios. Recuerden que en la Escritura no hay muchas cosas
que sean llamadas preciosas, pero está la sangre preciosa, y con ella
va la fe preciosa. Si no tienen eso, están perdidos; si no tienen eso,
no son aptos para vivir ni aptos para morir; si no tienen eso, el
eterno destino de ustedes será desesperación infinita; pero si tienen
fe, aunque sea como un grano de semilla de mostaza, ustedes son
salvos. "Tu fe te ha salvado."
Además aprendan que la principal materia en la fe es la persona a
quien creen. No digo la persona en quien creen. Eso sería verdadero,
pero no una expresión muy escritural. Pablo no dice, según lo cita la
mayoría de las personas, "yo sé en quién he creído." La fe le cree a
Cristo. La fe de ustedes debe reconocerlo como una persona, y venir
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a Él como persona, y no descansar simplemente en Su enseñanza, o
únicamente en Su obra, sino en Él. "Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar."
¡Un Salvador personal para los pecadores! ¿Están confiando en Él
únicamente? ¿Le creen a Él? Ustedes saben que la seguridad del
edificio depende principalmente de los cimientos, y si los cimientos no
son los adecuados, pueden construir como quieran, pero no durará.
Entonces, ¿construyen ustedes sobre Cristo únicamente? Escudriñen
eso como un punto especial.
A continuación observen que no debemos esperar exactamente la
misma manifestación en cada convertido. Que no la esperen los
ancianos de la iglesia, que los padres no la requieran de sus hijos;
que no la busquen los ansiosos amigos; ustedes mismos no la
esperen. Las biografías son muy útiles, pero se pueden convertir en
una trampa. No debo juzgar que no soy un hijo de Dios porque no
soy precisamente como el buen hombre cuya vida acabo de estar
leyendo.
¿Estoy descansando en Cristo? ¿Le creo a Él? Entonces puede ser que
la gracia del Señor esté preparando un camino muy diferente para mí
del camino en que ha estado caminando mi hermano, que pueda
ilustrar otras fases de Su poder, y enseñar a los principados y a las
potestades las riquezas sobreabundantes del amor divino.
Y finalmente, el asunto que lo resume todo es este, si tenemos fe en
Jesús somos salvos, y no debemos hablar ni actuar como si hubiera
alguna duda al respecto. "TU FE TE HA SALVADO." Jesús lo dice.
Concedido, tú tienes fe en Cristo, y es cierto que la fe te ha salvado.
Por tanto, no andes por allí hablando y actuando y sintiendo como si
no fueras salvo.
Conozco a un grupo de gente salva que dice cada domingo, "Señor,
ten misericordia de nosotros, miserables pecadores"; pero ellos no
son miserables pecadores si son salvos, y que ellos utilicen tales
palabras es arrojar un menosprecio sobre la salvación que Cristo les
ha dado. Si ellos son pecadores salvos, entonces deberían ser santos
llenos de gozo. Lo que dicen unos, otros no lo dicen, pero actúan
como si así fuera. Andan por ahí pidiéndole a Dios que les dé la
misericordia que ya han obtenido, esperando recibir un día lo que
Cristo les asegura que ya está en su posesión, hablando a otros como
si fuera un asunto de si son salvos o no, cuando no puede caber
ninguna duda.
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"Tu fe te ha salvado." Imagínense a la pobre mujer penitente
volviéndose y diciéndole al Salvador, "Señor, yo humildemente
espero que sea cierto." No habría existido ni humildad ni fe en una
expresión de esa naturaleza. Imagínense al ciego, cuando Cristo le
dijo: "tu fe te ha salvado," respondiéndole: "yo confío que en los años
venideros se compruebe que es así." Sería contradecir de manera
simultánea su carácter sincero y la honestidad de la prédica de Cristo.
Si tú has creído, tú eres salvo. No hables como si no lo fueras, pero
ahora descuelga de los sauces tu arpa, y entona un cántico nuevo al
Señor.
He observado en muchas oraciones una tendencia a dar rodeos como
si los hechos no fueran hechos. He oído este tipo de expresiones,
"Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; por eso nosotros
deseamos estar alegres." El texto dice, "Grandes cosas ha hecho
Jehová con nosotros; estaremos alegres." Y si el Señor ha hecho
estas grandes cosas con nosotros, nuestro derecho es estar alegres
por ellas, no responder con un infame "si" con nuestros labios ante el
Señor que no puede mentir.
Si tienen tratos con otras personas, pueden tener sospechas de ellas,
pues en general lo merecen; si escuchan sus promesas, pueden
dudar de ellas, pues sus promesas van a ser quebrantadas; pero si
están tratando con su Dios y Señor, nunca sospechen de Él, pues Él
está más allá de toda sospecha; nunca duden de Sus promesas, pues
el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de Su palabra
fallará.
Yo reclamo para Cristo que ustedes arrojen para siempre toda plática
que esté llena de "pero" y "si" y "tal vez" y "yo espero" y "yo confío."
Ustedes están en la presencia de Uno que dijo "De cierto, de cierto,"
y quiso decir lo que dijo, y que es "el Amén, el testigo fiel y
verdadero."
Ustedes no le escupirían en el rostro si Él estuviera aquí, sin embargo
sus "si" y sus "pero" son un insulto parecido, arrojado sobre Su
verdad. Ustedes no lo flagelarían, pero ¿qué hacen sus dudas sino
vejarlo y ponerlo en vergüenza? Si Él miente, no le crean nunca; si
dice la verdad, nunca duden de Él. Entonces sabrán, cuando hayan
hecho a un lado su malvada incredulidad, que su fe los ha salvado, y
podrán ir en paz.

*****
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La Excelencia Superlativa del Espíritu Santo
Un sermón predicado la mañana del domingo 12 de junio,
1864
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me
fuese, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.”
Juan 16:7
Los santos de Dios pueden estimar sus pérdidas como ganancias
mayores con toda razón. Las adversidades de los creyentes ministran
a su prosperidad en gran manera. Aunque nosotros sabemos esto, sin
embargo, por la debilidad de la carne, temblamos ante las aflicciones
que enriquecen el alma, y tememos contemplar los negros barcos
que nos traen esos cargamentos de oro como tesoro. Cuando el
Espíritu Santo santifica el horno, el fuego refina nuestro oro y
consume nuestra escoria; sin embargo, al torpe mineral de nuestra
naturaleza le desagradan los carbones ardientes, prefiriendo
permanecer enterrado en las oscuras minas de la tierra. Nosotros
actuamos como los niños necios que lloran porque se les ordena que
tomen la medicina que sanará sus enfermedades.
Sin embargo, nuestro Salvador lleno de gracia nos ama demasiado
sabiamente como para evitarnos el problema en razón de nuestros
temores infantiles; Él ve anticipadamente el bien que nos
proporcionarán nuestras aflicciones, y por tanto nos sume en ellas
motivado por Su sabiduría y verdadero afecto.
Para estos primeros apóstoles era un problema muy grave perder a
su maestro y amigo. La tristeza invadía sus corazones al pensar que
Él partía, pero sin embargo Su partida les proporcionaría la
grandísima bendición del Espíritu Santo. Por esta razón, ni sus
súplicas ni sus lágrimas podían impedir la temida separación. Cristo
no iba a gratificar sus deseos a cuenta de un costo muy grande como
era la retención del Espíritu. A pesar que los apóstoles se dolían tanto
con esa prueba tan severa, Jesús no permanecería con ellos, porque
Su partida era conveniente en grado sumo. Amados hermanos,
nosotros debemos esperar ser objeto de esa misma disciplina
amorosa. Sepamos que vamos a perder condiciones felices y gozos
selectos cuando Jesús sabe que la pérdida nos beneficiará más que el
gozo.
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Dios ha dado dos grandes dones a Su pueblo: primero, nos dio a Su
Hijo; segundo, nos dio a Su Espíritu. Después que nos hubo dado a
Su Hijo para que se encarnara, para que obrara justicia y ofreciera
una expiación por nosotros, ese regalo fue entregado completo, y no
quedó nada pendiente a ese respecto. "Consumado es," proclamó la
plenitud de la expiación, y Su resurrección mostró la perfección de la
justificación. Entonces no era necesario que Cristo permaneciera más
tiempo sobre la tierra pues Su obra aquí abajo estaba terminada para
siempre.
Ahora es el tiempo para el segundo don, la venida del Espíritu Santo.
Éste no podía ser otorgado antes que Cristo hubiese ascendido, pues
este escogidísimo favor estaba reservado para adornar con el más
elevado honor la ascensión triunfante del grandioso Redentor.
"Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los
hombres." Esta fue, según nos informa Pedro, la grandiosa promesa
que Jesús recibió de Su Padre. "Así que, exaltado por la diestra de
Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros veis y oís."
Para que Su entrada triunfal en el cielo pudiera ser sellada con
insigne gloria, los dones de Espíritu de Dios no podían ser esparcidos
entre los hijos de los hombres hasta que el Señor hubiera subido con
voz de mando, con sonido de trompeta. Al haberse otorgado el
primer don, se volvió necesario que Aquél cuya persona y obra
constituyen esa bendición que no tiene precio, se tuviera que retirar
para tener el poder para distribuir el segundo beneficio por cuyo
único medio el primer don se vuelve de algún servicio para nosotros.
Cristo crucificado no tiene ningún valor práctico para nosotros sin la
obra del Espíritu Santo; y la expiación que Jesús realizó no puede
salvar nunca ni una sola alma, a menos que el bendito Espíritu de
Dios la aplique al corazón y a la conciencia.
Jesús no es visto nunca mientras el Espíritu Santo no abra el ojo: el
agua del pozo de la vida no es recibida nunca mientras el Espíritu
Santo no la haya sacado de las profundidades. Como medicina que no
es usada porque carece de una prescripción médica; como manjares
que no han sido probados porque están fuera del alcance de las
personas; como tesoro que no es valorado porque está escondido
bajo tierra; así es Jesús el Salvador, hasta que el Espíritu nos enseña
a conocerlo, y aplica Su sangre a nuestras almas.
Es para honrar al Espíritu Santo que yo deseo hablar esta mañana, y
oh, que la misma lengua de fuego que se asentó en otros tiempos
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sobre los apóstoles descanse ahora sobre el predicador, y que la
Palabra venga con poder a nuestros corazones.
I. Vamos a comenzar nuestro sermón comentando que LA
PRESENCIA CORPORAL DE CRISTO DEBE HABER SIDO SUMAMENTE
PRECIOSA. Únicamente quienes aman a Cristo pueden decir cuán
preciosa es. El amor desea estar siempre con el objeto amado y su
ausencia causa dolor. El significado pleno de la expresión: "El dolor
ha invadido su corazón," lo conocen únicamente quienes anticipan
una dolorosa separación de esa clase. Jesús se había convertido en el
gozo de sus ojos, en el sol de sus días, en la estrella de sus noches:
como la esposa, al regresar del campo, ellos se apoyaban sobre su
amado. Eran como niños pequeñitos, y ahora que su Dios y Señor se
iba, ellos se quedaban como huérfanos.
Hacían bien en sentir mucha tristeza de corazón. Hay tanto amor, hay
tanto dolor, cuando el objeto del amor se va. Juzguen ustedes,
hermanos míos, el gozo que la presencia corporal de Cristo nos daría
esta mañana y luego ustedes podrán decir cuán preciosa debe ser.
¿Acaso algunos de nosotros no hemos estado esperando por años la
venida de Cristo? Hemos alzado nuestros ojos en la mañana y hemos
dicho: "Tal vez Él vendrá hoy," y cuando el día ha concluido, hemos
continuado nuestra espera en nuestras horas de insomnio, y nuestras
esperanzas han sido renovadas cuando sale el sol otra vez. Nosotros
Lo esperamos con mucho anhelo de acuerdo a Su promesa; y como
hombres que aguardan a su Señor, estamos con nuestros lomos
ceñidos esperando Su aparición. Estamos esperando y nos
apresuramos al día del Señor. Esta es la radiante esperanza que
levanta el ánimo de los cristianos, la esperanza que el Salvador
descenderá para reinar entre Su pueblo gloriosamente. Supongan
que Él se apareciera súbitamente en esta plataforma ahora;
imagínense cómo le aplaudiríamos. Vamos, el que fuere cojo, ante el
gozo de Su advenimiento, saltaría como una liebre, y hasta el sordo
podría cantar lleno de alegría. ¡La presencia del Señor! ¡Qué felicidad!
¡Ven pronto! ¡Ven pronto, Señor Jesús! Debe ser realmente algo
precioso gozar de la presencia corporal de Cristo.
Piensen en la gran ventaja que sería en la instrucción de Su pueblo.
Ningún misterio podría confundirnos si lo refiriéramos todo a Él. Las
disputas de la Iglesia cristiana pronto llegarían a su fin, pues Él nos
diría más allá de toda contienda el significado de Su Palabra. No
habría a partir de ese momento ningún desaliento para la Iglesia en
su obra de fe o en su trabajo de amor, pues la presencia de Cristo
sería el fin de todas las dificultades y la conquista segura de todos los
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enemigos. No tendríamos que dolernos, como lo hacemos ahora, de
nuestro olvido de Jesús, pues podríamos verlo algunas veces; y una
mirada a Él nos proporcionaría una buena provisión de gozo, de tal
forma que como el profeta de Horeb, podríamos aguantar cuarenta
días con la fuerza de ese alimento.
Sería una experiencia deliciosa saber que Cristo está en algún lugar
de la tierra, pues entonces Él asumiría la supervisión personal de Su
Iglesia universal. Él podría advertirnos de los apóstatas; podría
rechazar a los hipócritas; consolaría a los débiles de mente, y
reprendería a los que yerran. Cuán deleitable sería verlo caminar por
en medio de los candeleros de oro, sosteniendo a las estrellas con Su
diestra. Entonces las iglesias no necesitarían ser subdivididas ni
fracturadas por causa de perversas pasiones. Cristo crearía la unidad.
El cisma dejaría de existir y la herejía sería desarraigada. La
presencia de Jesús, cuyo rostro es como el sol brillando en su cenit,
haría madurar todos los frutos de nuestro jardín, consumiría todas las
malas hierbas y daría vida a todas las plantas. La espada de dos filos
en Su boca destruiría a Sus enemigos, y Sus ojos de fuego avivarían
las santas pasiones de Sus amigos.
Pero quisiera comentar algo sobre este punto, porque en él la
imaginación se ejercita a sí misma a costa del buen juicio. Yo me
pregunto si el deleite que nos ha provocado en este momento el
pensamiento que Cristo estuviera aquí en Su presencia corporal, no
tendrá en sí levadura de carnalidad. Yo me pregunto si la Iglesia está
ya preparada para gozar de la presencia corporal de su Salvador, sin
caer en error al conocerlo según la carne. Puede ser que se necesiten
siglos de educación antes que la Iglesia esté preparada para ver otra
vez a su Salvador en la carne, sobre la tierra, porque yo veo en mí
mismo (y yo supongo que sucede lo mismo con ustedes) que mucho
del deleite que yo espero que me vendrá de la compañía de Cristo, es
conforme a lo que ven los ojos y al juicio de la mente; y la vista
siempre es la marca y el símbolo de la carne.
II. Sin embargo, abandonando ese punto, venimos ahora al segundo,
que es, QUE LA PRESENCIA DEL CONSOLADOR, COMO LA TENEMOS
EN LA TIERRA, ES MUCHO MEJOR QUE LA PRESENCIA CORPORAL DE
CRISTO.
Nos hemos imaginado que la presencia corporal de Cristo nos traería
mucha bendición y nos conferiría innumerables beneficios; pero de
acuerdo a nuestro texto, la presencia del Espíritu Santo que obra en
la Iglesia es más conveniente para ella. Pienso que esto les quedará
muy claro, si lo consideran por un momento: que la presencia
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corporal de Cristo en la tierra, independientemente de cuán buena
pueda ser para la Iglesia, implicaría muchos inconvenientes en
nuestra presente condición, inconvenientes que son evitados por Su
presencia a través del Espíritu Santo.
Cristo, siendo verdaderamente hombre, en cuanto a Su humanidad
debería habitar en un cierto lugar, y para poder ir a Cristo sería
necesario que nosotros viajáramos a Su lugar de residencia. Conciban
a todos los hombres forzados a viajar desde los confines de la tierra
para visitar al Señor Jesucristo que habitaría en el Monte Sión, o en la
ciudad de Jerusalén. Qué viaje tan largo sería ese para quienes viven
en los últimos rincones del mundo. Indudablemente ellos se
embarcarían con gozo en ese viaje, y como la paz sería universal, y la
pobreza estaría erradicada, los hombres no tendrían ninguna
restricción para hacer un viaje así; todos podrían realizarlo; sin
embargo, como no todos vivirían allí donde podrían ver a Cristo cada
mañana, tendrían que contentarse con darle una mirada de vez en
cuando. En cambio, vean, hermanos míos, el Espíritu Santo, el vicario
de Cristo, habita en todas partes; y si nosotros queremos acudir al
Espíritu Santo, no necesitamos movernos ni siquiera una pulgada; lo
podemos encontrar en el armario o podemos hablar con Él en las
calles. Jesucristo, según la carne, no podría estar presente en esta
congregación y a la vez estar en la iglesia vecina, y mucho menos
estar presente en los Estados Unidos, o en Australia, o en Europa, o
en África al mismo tiempo; pero el Espíritu Santo está en todas
partes, y por medio de ese Espíritu Santo, Cristo guarda Su promesa:
"Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos." Él no podría guardar esa promesa de acuerdo
a la carne, o al menos, somos bastante incapaces de concebirlo
haciendo eso; pero a través del Espíritu Santo, gozamos dulcemente
de Su presencia, y esperamos hacerlo hasta el fin del mundo.
Piénsenlo bien, el acceso a Cristo, si estuviera aquí en Su
personalidad corporal, no sería muy fácil para todos los creyentes. El
día sólo tiene veinticuatro horas, y si nuestro Señor no durmiera
nunca, si, como hombre, viviera todavía, y, como los santos arriba,
no descansara ni de día ni de noche, a pesar de eso, sólo hay
veinticuatro horas; y ¿qué serían veinticuatro horas para la
supervisión de una Iglesia que nosotros confiamos que cubrirá toda la
tierra? ¿Cómo podrían mil millones de creyentes recibir consuelo
personal inmediato de Sus labios o las sonrisas de Su rostro? Aun en
el momento presente hay varios millones de verdaderos santos en la
tierra. ¿Qué podría hacer un hombre mediante su presencia personal,
aun si ese hombre fuera la Deidad encarnada? ¿Qué podría hacer en
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un día para consuelo de todos éstos? Vamos, no podríamos esperar
que cada uno de nosotros lo vería cada día; no, escasamente
podríamos esperar tener nuestro turno una vez al año.
Pero, amados, ahora nosotros podemos ver a Jesús cada hora y cada
momento de cada hora. Las veces que ustedes doblen su rodilla, Su
Espíritu, que lo representa, puede tener comunión con ustedes y
bendecirlos. No importa que sea a la medianoche que suba su clamor,
o bajo la hoguera del ardiente mediodía, allí está el Espíritu
esperando para derramar Su gracia, y los suspiros y los clamores de
ustedes ascienden hasta Cristo en el cielo, y regresan con respuestas
de paz. Tal vez a ustedes no se les ocurrieron estas dificultades al
pensar de entrada en este tema; pero si reflexionan por un momento,
verán que la presencia del Espíritu, evitando esa dificultad, da a cada
santo un acceso a Cristo en todo momento; no sólo a unos cuantos
favoritos, sino a cada creyente hombre o mujer, el Espíritu Santo es
accesible, y así todo el cuerpo de los fieles puede gozar de una
comunión presente y perpetua con Cristo.
Debemos considerar además que la presencia de Cristo en la carne,
sobre la tierra, por cualquier otro propósito diferente al de terminar la
presente dispensación, implicaría otra dificultad. Por supuesto, cada
palabra que Cristo hubiera hablado desde el tiempo de los apóstoles
hasta ahora, habría sido inspirada; y siendo inspirada habría sido una
lástima que cayera en la tierra. Por tanto, escribas sumamente
ocupados estarían anotando siempre las palabras de Cristo; y,
hermanos míos, si en el corto curso de tres años nuestro Salvador se
las arregló para hacer y decir tanto que uno de los Evangelistas nos
informa que si se hubiera escrito todo, el mundo mismo no habría
podido albergar los libros que se habrían escrito, yo les pido que se
imaginen qué tremenda cantidad de literatura habría adquirido la
Iglesia cristiana si hubiera preservado las palabras de Cristo a través
de estos mil ochocientos sesenta y cuatro años.
Con toda certeza no habríamos tenido la Palabra de Dios en la forma
simple y compacta de una Biblia de bolsillo. Más bien habría
consistido en innumerables volúmenes de dichos y hechos del Señor
Jesucristo. Únicamente el estudioso, no, ni siquiera el estudioso
habría podido leer todas las enseñanzas del Señor, y el pobre y el
ignorante estarían siempre en una terrible desventaja.
Pero ahora tenemos un libro que está terminado dentro de un alcance
más bien reducido, y al que no se le debe agregar ni una sola línea;
el canon de la revelación está sellado para siempre, y el hombre más
pobre de Inglaterra que crea en Cristo, que acuda con un alma
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humilde a ese libro, y que mire a Jesucristo que está presente por
medio de Su Espíritu aunque no según la carne, en poco tiempo
puede comprender las doctrinas de la gracia, y entender con todos
los santos cuáles son las alturas y las profundidades, y comprender el
amor de Cristo que excede a todo conocimiento.
Por tanto entonces, debido a la inconveniencia, aunque la presencia
corporal de Cristo pueda ser muy preciosa, es infinitamente mejor
para el bien de la Iglesia que, hasta el día de Su gloria, Cristo esté
presente por Su Espíritu, y no en la carne.
Además, hermanos míos, si Jesucristo estuviera todavía presente con
Su Iglesia en la carne, la vida de fe no tendría el mismo espacio que
tiene ahora para poder ser desplegada. Mientras hayan más cosas
visibles para el ojo, habrá menos espacio para la fe: entre menos
visibilidad, mayor manifestación de fe. La Iglesia Católica, que ya
tiene suficiente poca fe, suministra todo lo que puede para obrar en
los sentidos; las narices de ustedes son regaladas con incienso, y sus
oídos son deleitados con dulces sonidos.
Entre más crece la fe, menos necesita de ayudas externas; y cuando
la fe muestra su verdadero carácter, y está divorciada claramente del
sentido y de la vista, entonces no necesita absolutamente nada en
donde descansar, excepto en el poder invisible de Dios; ha aprendido
a colgarse del mismo lugar de donde cuelga el mundo, es decir, de
ningún soporte visible; de la misma forma que el arco eterno de ese
cielo azul se despliega en lo alto sin ningún apoyo, así la fe descansa
sobre los pilares invisibles de la verdad y de la fidelidad de Dios, y no
necesita nada que la cimente o la apuntale.
La presencia de Cristo aquí, en carne corporal, y el conocimiento de
Él de acuerdo a la carne, equivaldría a llevar a los santos de regreso
a una vida de vista, y en alguna medida dañaría la simplicidad de la
confianza desnuda. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo dice: "De
manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según
la carne;" y agrega, "y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya
no lo conocemos así."
Al escéptico que nos pregunte: "¿Por qué crees tú en Cristo?", si
Cristo hubiera permanecido en la tierra, siempre podríamos darle una
fácil respuesta: "Helo allí, allí está el hombre. Míralo mientras
continúa todavía haciendo milagros." Habría muy poco espacio para
la santa adherencia de la fe a la Palabra desnuda de Dios, y ninguna
oportunidad para que glorifique a Dios, confiando allí donde no puede
rastrear: pero ahora, amados hermanos, el hecho que no contamos
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con nada visible hacia donde apuntar y que las mentes carnales
puedan entender, este preciso hecho convierte al camino de la fe en
algo mucho más acorde con su noble carácter.
"Fe, poderosa fe, la promesa ve,
Y mira a eso únicamente;"
Que difícilmente podría hacer, si pudiera mirar a la persona visible de
un Salvador presente. Será un día feliz para nosotros cuando la fe
goce de la realización plena de sus esperanzas en la triunfante venida
de su Señor; pero únicamente su ausencia puede entrenarla y
educarla al punto necesario de refinamiento espiritual.
Más aún, la presencia de Jesucristo en la tierra afectaría
materialmente la gran batalla de Dios en contra del error y del
pecado. Supongan que Cristo destruyera a los que predican el error
con milagros; supongan que los monarcas perseguidores vieran
súbitamente sus brazos secos, o que todos los hombres que se
opusieran a Cristo fueran devorados de pronto por el fuego. Vamos,
se trataría entonces de una batalla entre la grandeza física y el mal
moral, más bien que de una guerra en la que únicamente fuerza
espiritual es empleada del lado del bien.
Pero ahora que Cristo se ha ido toda la lucha es entre espíritu y
espíritu; entre Dios el Espíritu Santo y Satanás; entre la verdad y el
error; entre la entrega de los creyentes y el apasionamiento de los
incrédulos. Ahora la batalla es equilibrada. No tenemos milagros de
nuestro lado; no los necesitamos, nos basta con el Espíritu Santo; no
ordenamos fuego del cielo; ningún terremoto sacude la tierra bajo los
pies de nuestros enemigos; Coré no es tragado; Datán no baja vivo al
abismo. Nuestros enemigos poseen fuerza física y nosotros no la
solicitamos. ¿Por qué? Porque por la acción divina nosotros podemos
conquistar al error sin ella. En el nombre del Santo de Israel, en cuya
causa nos hemos alistado; por Su poder somos suficientes sin
necesidad de milagros, o señales, o maravillas. Si Cristo todavía
estuviera aquí haciendo milagros, la batalla no sería tan espiritual
como lo es ahora; pero la ausencia corporal del Salvador la convierte
en un conflicto del espíritu del orden más noble y sublime.
Además, queridos amigos, el Espíritu Santo es más valioso para la
Iglesia en su presente estado militante que lo que pudiera ser la
presencia corporal de Cristo, pues Cristo debe estar aquí en una de
dos maneras: Él debe estar aquí ya sea sufriendo, o sin sufrir. Si
Cristo estuviera aquí sufriendo, entonces ¿cómo podríamos concluir
que Su expiación ha sido consumada? ¿No es mucho mejor para
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nuestra fe que nuestro bendito Señor, habiendo hecho expiación por
el pecado de una vez por todas, esté sentado a la diestra del Padre?
¿No es mucho mejor, pregunto yo, que verlo todavía batallando y
sufriendo aquí abajo? "¡Oh! Pero," dirá alguno, "¡tal vez no sufriría!"
Entonces te pido que no desees tenerlo aquí hasta que nuestra guerra
haya terminado, pues ver a un Cristo que no sufre en medio de Su
pueblo sufriente; ver Su rostro calmo y tranquilo cuando tu rostro y
el mío están arrugados de dolor; verlo sonriendo cuando nosotros
estamos llorando, esto sería intolerable: no, eso no podría ser.
Hermanos, si Él fuera un Cristo sufriente ante nuestros ojos, entonces
sospecharíamos que Él no ha completado Su trabajo; y, por otro lado,
si Él fuera un Cristo que no sufre, entonces parecería como si Él no
fuera un Sumo Sacerdote fiel hecho a semejanza de Sus hermanos.
Estas dos dificultades nos conducen de regreso a un estado de
agradecimiento hacia Dios porque no tenemos que responder a ese
dilema, sino que el Espíritu de Dios, que es Cristo presente en la
tierra, nos allana estas dificultades y nos proporciona toda la ventaja
que podríamos esperar de la presencia de Cristo incrementada diez
veces.
Solamente una observación adicional, que la presencia personal de
Cristo, por mucho que la tengamos muy en alto, no produjo muy
grandes resultados en Sus discípulos hasta que el Espíritu fue
derramado de lo alto. Cristo era su Maestro; ¿cuánto aprendieron
ellos? Bueno, allí tenemos a Felipe; Cristo tiene que decirle: "¿Tanto
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?"
Ellos estaban confundidos con preguntas que ahora pueden ser
respondidas por niños pequeñitos; ustedes pueden ver que al final de
su curso de entrenamiento de tres años con Cristo, no habían
alcanzado sino un limitado progreso. Cristo no era únicamente su
Maestro, sino también su Consolador; sin embargo, con cuánta
frecuencia Cristo no pudo consolarlos por causa de su incredulidad.
Después que Él hubo pronunciado ese deleitable discurso que hemos
estado leyendo, los encontró dormidos embargados por la tristeza. En
este capítulo, cuando está intentando consolarlos, Él agrega: "Antes,
porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón."
La intención de Cristo era nutrir las gracias de Sus discípulos, ¿pero
dónde estaban esas gracias? Aquí tenemos a Pedro; él ni siquiera
tiene la gracia del valor ni de la consistencia, sino que niega al Señor
mientras el resto de ellos lo abandonan y huyen. Ni siquiera el
Espíritu de Cristo había sido infundido en ellos. Su celo no había sido
moderado por el amor, pues querían que el fuego del cielo
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consumiera a sus adversarios, y Pedro sacó una espada para cortar la
oreja del siervo del Sumo Sacerdote. Ellos conocían escasamente las
verdades que su Señor les había enseñado, y estaban muy lejos de
absorber Su Espíritu celestial.
Inclusive sus dones eran muy débiles. Es cierto que una vez hicieron
milagros, y predicaron, pero ¿con qué éxito lo hicieron? ¿Acaso han
escuchado alguna vez que Pedro ganó tres mil pecadores por medio
de un sermón? No fue sino hasta después que el Espíritu Santo vino.
¿Descubren que alguno de ellos es capaz de edificar a otros y
construir la Iglesia de Cristo? No, el ministerio de nuestro Señor
Jesucristo, considerado únicamente en relación a sus frutos
inmediatos, no fue comparable a los ministerios que se dieron
después que descendió el Espíritu. "A lo suyo vino, y los suyos no le
recibieron."
Su grandiosa obra como Redentor fue un triunfo completo de
principio a fin; pero como Maestro, puesto que el Espíritu de Dios
estaba únicamente sobre Él, y no sobre el pueblo, Sus palabras
fueron rechazadas, Sus súplicas fueron despreciadas, Sus
advertencias no fueron escuchadas por la gran multitud de personas.
La poderosa bendición vino cuando se cumplieron las palabras de
Joel. "Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre
los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos
días." Esa era la bendición, y una bendición que, nos atrevemos a
decirlo otra vez, era tan rica y tan rara que ciertamente era
conveniente que Jesucristo se fuera para que el Espíritu Santo
descendiera.
III. Ahora prosigo al tercer punto del tema, y lo haré brevemente.
Hemos llegado hasta aquí: que admitimos que la presencia de Cristo
es preciosa, pero la presencia del Espíritu Santo se muestra muy
claramente como de mayor valor práctico para la Iglesia de Dios que
la presencia corporal del Señor Jesucristo. Avancemos entonces al
tercer punto, que LA PRESENCIA DEL CONSOLADOR ES
SUPERLATIVAMENTE VALIOSA.
Podemos concluir esto por los efectos que se vieron el día de
Pentecostés. En el día de Pentecostés, el toque a rebato sonó la
alarma celestial. Los soldados no estaban bien preparados para eso;
constituían una minúscula banda, y tenían solamente esta virtud, que
se contentaban con esperar hasta que les fuera dado poder. Estaban
sentados quietos en el aposento de arriba. Un sonido poderoso se
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escucha a través de toda Jerusalén. El poderoso torbellino continúa
su viaje hasta que alcanza el lugar elegido. Llena el lugar donde ellos
permanecen sentados. Aquí encontramos un presagio de lo que el
Espíritu de Dios será para la Iglesia. Vendrá misteriosamente sobre la
Iglesia de acuerdo a la voluntad soberana de Dios; pero cuando
venga como el viento, será para purgar la atmósfera moral, y para
avivar el pulso de todos los que tienen respiración espiritual.
Esta es ciertamente una bendición, un beneficio que la Iglesia
necesita grandemente; yo quisiera que este recio viento que sopla
viniera sobre la Iglesia con una fuerza irresistible, arrastrando todo lo
que encuentra: la fuerza de la verdad, pero aún más que eso, la
fuerza de Dios introduciendo la verdad en los corazones y en la
conciencia de los hombres.
Yo quisiera que ustedes y yo pudiéramos respirar este viento, y
recibir su influencia que da vigor, para que podamos ser convertidos
en campeones de Dios y de Su verdad. Oh, que pudiera llevarse
nuestras nieblas de duda y las nubes de error. Ven, viento sagrado,
Inglaterra te necesita; la tierra entera requiere de Ti. Las
exhalaciones malolientes que proliferan en esta calma mortal
desaparecerían si Tus rayos divinos iluminaran al mundo y
conmovieran la atmósfera moral. Ven, Espíritu Santo, ven, no
podemos hacer nada sin Ti; pero si tenemos Tu viento, nosotros
desplegamos nuestras velas, y aceleramos nuestro curso hacia la
gloria.
Además, el Espíritu vino como fuego. Una lluvia de fuego
acompañaba al recio viento que soplaba. ¡Qué bendición es esto para
la Iglesia! La Iglesia necesita fuego para avivar a sus ministros, para
dar celo y energía a todos sus miembros. Teniendo este fuego, la
Iglesia arde en su camino al éxito. El mundo la enfrenta con fuego
hecho con gavillas de leña, pero ella confronta al mundo con el fuego
de espíritus encendidos y almas que arden con el amor de Jesucristo.
Ella no confía en el ingenio, ni en la elocuencia, ni en la sabiduría de
sus predicadores, sino en el fuego divino que los cubre de energía.
Sabe que los hombres son irresistibles cuando están llenos del
consagrado entusiasmo enviado por Dios. Por lo tanto ella confía en
esto, y su petición es: "¡Ven, fuego santo, habita en nuestros
pastores y maestros! ¡Descansa sobre cada uno de nosotros!" Este
fuego es una bendición que Cristo no nos trajo en persona, pero que
ahora da a la Iglesia a través de Su Espíritu.
Y luego de esa lluvia de fuego descendieron unas lenguas. Esto,
también, es el privilegio de la Iglesia. Cuando el Señor dio a los
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apóstoles diversas lenguas, es como si les hubiera dado las llaves de
varios reinos. "Vayan," les dijo, "Judea no es mi único dominio, vayan
y abran las puertas de cada imperio, aquí están las llaves, ustedes
pueden hablar cualquier idioma." Queridos amigos, aunque no
podamos hablar con cada individuo en su propio idioma, sin embargo,
tenemos las llaves de todo el mundo sujetadas a nuestro cinturón si
tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Ustedes tienen las llaves
que abren los corazones humanos si el Espíritu de Dios habla por
medio de ustedes. ¡Yo tengo hoy las llaves de los corazones de
multitudes de personas aquí presentes, si el Espíritu Santo quiere
usarlas!
Hay una eficacia en el Evangelio que es poco imaginada por quienes
se refieren a él como locura de hombres, cuando el Espíritu está con
nosotros. Yo estoy persuadido que los resultados que han seguido al
ministerio durante nuestra vida son triviales e insignificantes,
comparados con lo que serían si el Espíritu de Dios estuviera
trabajando con más poder en medio de nosotros. No hay ninguna
razón en la naturaleza del Evangelio o en el poder del Espíritu por la
cual no se convierta una congregación entera con la predicación de
un sermón. No hay ninguna razón en la naturaleza de Dios por la cual
no pueda nacer una nación en un día, y por la cual, en un período de
doce meses, una docena de ministros que predicaran a lo largo del
mundo, no pudieran ser el instrumento para la conversión de cada
elegido hijo de Adán a un conocimiento de la verdad. El Espíritu de
Dios es perfectamente irresistible cuando extiende todo Su poder. Su
potencia es tan divinamente omnipotente que al instante que sale la
obra es completada.
El grandioso evento profético, vemos, ocurrió en el día de
Pentecostés. El éxito alcanzado fue únicamente el correspondiente a
los primeros frutos; Pentecostés no es la cosecha. Hemos estado
acostumbrados a ver a Pentecostés como un despliegue grande y
maravilloso del poder divino, que no podrá ser igualado en los
tiempos modernos. Hermanos, va a ser superado. Yo no estoy parado
sobre
Pentecostés
como sobre
una montaña muy
alta,
preguntándome a qué altura estoy, sino que miro a Pentecostés como
un pequeño monte que está surgiendo desde el cual veré montañas
mucho más altas en la lejanía. No veo a Pentecostés como el fin de la
cosecha, con los graneros llenos de gavillas, no, sino como una
ofrenda de la primera gavilla ante el altar de Dios. Ustedes deben
esperar mayores cosas, oren pidiendo mayores cosas, anhelen
mayores cosas.

389

Sanadoctrina.org

He aquí nuestra Inglaterra, sumida en una impasible ignorancia del
Evangelio. Como la carga de una pesadilla sobre su pecho tiene la
regeneración bautismal, que es apoyada por una horda de
sacerdotes, ya sea porque creen en ese dogma o porque mantienen
sus beneficios si se suscriben a esa mentira. ¿Cómo podrá ser
sacudido ese íncubo (demonio) del pecho vivo de Inglaterra? "No con
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos." Allí está Francia, maldecida con infidelidad, voluble,
festiva, entregada al placer; ¿cómo podrá ser conducida a la
sobriedad y santificada para Dios? "No con ejército, ni con fuerza,
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos." Por allá está
Alemania, con su escepticismo metafísico, su medio catolicismo, es
decir, el luteranismo, y su abundante entrega al Papa; ¿cómo se
levantará Alemania? "No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos." Lejos, allá en Italia, se
asienta la vieja Roma, la ramera de las siete colinas, que todavía
reina triunfante en su trono sobre una gran parte de la tierra; ¿cómo
podrá morir? ¿Dónde está la espada que encontrará su corazón? "No
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de
los ejércitos."
Entonces, la única cosa que necesitamos es el Espíritu de Dios. No
digan que necesitamos dinero; lo tendremos muy pronto cuando el
Espíritu toque los corazones de los hombres. No digan que
necesitamos edificios, iglesias, construcciones; todo esto puede servir
de ayuda, pero la principal necesidad de la Iglesia es el Espíritu, y
hombres en los que el Espíritu pueda ser derramado. Si antes de
morir yo pudiera decir únicamente una oración, sería esta: "Señor,
envía a Tu Iglesia hombres llenos del Espíritu Santo, y de fuego."
Denle a cualquier denominación hombres así, y su progreso será
poderoso: quiten esos hombres, envíenles graduados universitarios,
de gran refinamiento y profundo conocimiento, pero con poco fuego y
con poca gracia, perros sordos que no pueden ladrar y muy pronto
esa denominación irá en declive. Dejen que venga el Espíritu, y el
predicador podrá ser rústico, simple, rudo, sin modales, pero estando
el Espíritu sobre él, ninguno de sus adversarios prevalecerá; su
palabra tendrá el poder de sacudir las puertas del infierno. Amados
hermanos, ¿acaso no dije algo bueno cuando afirmé que el Espíritu
de Dios es de superlativa importancia para la Iglesia, y que el día de
Pentecostés parece decirnos precisamente eso?
Recuerden, hermanos, y aquí tenemos otro pensamiento que debería
lograr que el Espíritu sea algo muy querido para ustedes, que sin el
Espíritu Santo nada bueno pudo venir o vendrá jamás a cualquiera de
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sus corazones: ningún suspiro de penitencia, ningún clamor de fe,
ninguna mirada de amor, ninguna lágrima de santa tristeza. El
corazón de ustedes no podría palpitar nunca con vida divina, excepto
por medio del Espíritu; ustedes son incapaces del menor grado de
emoción espiritual, ya no se diga de acción espiritual, aparte del
Espíritu Santo. Ustedes yacen muertos, viviendo únicamente para el
mal pero absolutamente muertos para Dios, hasta que el Espíritu
Santo venga y los levante de la tumba. Hoy no hay nada bueno en ti,
hermano mío, que no haya sido puesto allí. Las flores de Cristo son
todas exóticas: "Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el
bien." "¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie." Todo debe venir de
Cristo, y Cristo no le da nada a los hombres excepto a través del
Espíritu de toda gracia. Valoren, entonces, al Espíritu, como el
conducto de todo bien que viene a ustedes.
Y además, nada bueno puede salir de ustedes aparte del Espíritu.
Aunque esté en ustedes, sin embargo yace dormido excepto que Dios
produzca en ustedes así el querer como el hacer, por Su buena
voluntad. ¿Deseas predicar? ¿Cómo puedes hacerlo a menos que el
Espíritu Santo toque tu lengua? ¿Deseas orar? ¡Ay! Qué trabajo tan
débil es, a menos que el Espíritu haga la intercesión por ustedes.
¿Quieren vencer al pecado? ¿Quieren ser santos? ¿Anhelan imitar a
su Señor? ¿Desean elevarse a las alturas superlativas de la
espiritualidad? ¿Quieren ser hechos como los ángeles de Dios, llenos
de celo y ardor por la causa del Señor? No pueden sin el Espíritu:
"Porque separados de mí nada podéis hacer." ¡Oh, pámpano, tú no
puedes dar fruto sin la savia! ¡Oh hijo de Dios, tú no tienes vida en ti
mismo aparte de la vida que Dios te da a través de Su Espíritu! ¿No
tengo razón, entonces, cuando dije que el Espíritu Santo es
superlativamente precioso, de tal forma que aun la presencia de
Cristo según la carne no es comparable a Su presencia en gloria y
poder?
IV. Esto nos conduce a la conclusión, que es un punto práctico.
Hermanos, si estas cosas son así, veamos, los que somos creyentes
en Cristo, al misterioso Espíritu con profundo temor y reverencia. Lo
debemos reverenciar de tal manera de no contristarlo o provocarlo a
ira por nuestro pecado. No lo apaguemos en ninguno de Sus menores
movimientos en nuestra alma; nutramos cada sugerencia, y estemos
listos a obedecer cada uno de Sus dictados. Si el Espíritu Santo es en
verdad tan poderoso, no hagamos nada sin Él; no comencemos
ningún proyecto, ni llevemos a cabo ninguna empresa ni concluyamos
ninguna transacción, sin haber implorado Su bendición. Démosle el
debido homenaje de sentir nuestra entera debilidad aparte de Él, y
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luego depender únicamente de Él, siendo esta nuestra oración: "Abre
Tú mi corazón, y todo mi ser a Tu venida, y sostenme con Tu espíritu
libre cuando haya recibido ese espíritu dentro de mí."
Ustedes que son inconversos, permítanme implorarles que en
cualquier cosa que hagan, nunca desprecien al Espíritu de Dios.
Recuerden que hay un honor especial asignado a Él en la Escritura:
"Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la
blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, ni en este siglo ni
en el venidero." Recuerden, "A cualquiera que dijere alguna palabra
contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado." Este es el pecado que
es para muerte, del cual aún el tierno Juan dice: "por el cual yo no
digo que se pida." Por tanto, tiemblen en Su presencia, quítense el
calzado de sus pies, pues cuando Su nombre es mencionado, el lugar
en que ustedes están, tierra santa es. El Espíritu debe ser tratado con
reverencia.
A continuación, como una observación práctica, debemos llenarnos de
valor hoy, viendo el poder del Espíritu. Hermanos, nosotros sabemos
que como un cuerpo de hombres que buscan adherirse
estrechamente a la Escritura y practicar las ordenanzas y sostener las
doctrinas según las recibimos del propio Señor, no somos sino pobres
y despreciados; y cuando miramos a los grandes de la tierra, los
vemos del lado de lo falso y no de lo verdadero. ¿Dónde están los
reyes y los nobles? ¿Dónde están los príncipes, y dónde están los
hombres poderosos? ¿Acaso no están en contra del Señor de los
Ejércitos? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la
arquitectura? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la elocuencia?
¿No han hecho un bando en contra del Señor de los Ejércitos?
¡Entonces qué! ¿Vamos a desalentarnos? Nuestros padres no se
desalentaron. Ellos dieron su testimonio en el cepo y en la prisión,
pero no tenían temor en cuanto a la buena y vieja causa; como John
Bunyan aprendieron a pudrirse en calabozos, pero no conocieron la
cobardía. Sufrieron y dieron testimonio que no se desalentaron. ¿Por
qué? Porque sabían (no que la verdad es poderosa y va a prevalecer,
pues la verdad no es poderosa y no prevalecerá en este mundo hasta
que los hombres sean diferentes de lo que son) pero sabían que el
Espíritu de Dios es poderoso y prevalecerá.
Es mejor tener una iglesia pequeña formada por hombres pobres
pero con el Espíritu de Dios con ellos, que tener una jerarquía de
nobles, un ejército de príncipes con títulos nobiliarios y prelados que
no tienen el Espíritu Santo, pues esto no es solamente la fuente de la

392

Sanadoctrina.org

fuerza, sino que es la fuerza misma; allí donde está el Espíritu de
Dios hay libertad y poder. Entonces, hermanos, tengan valor, sólo
tenemos que buscar eso que Dios ha prometido dar, y podemos hacer
maravillas. Él dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Despierten,
miembros de esta iglesia, y oren con sinceridad; y todos los
creyentes del mundo, clamen en voz alta a Dios para que Su brazo
desnudo pueda ser visto. Despierten, hijos de Dios, pues ustedes
conocen el poder de la oración. No le permitan ningún descanso al
ángel del pacto hasta que hable la palabra, y el Espíritu obre
poderosamente entre los hijos de los hombres.
La oración es un trabajo adaptado a cada uno de ustedes que están
en Cristo. Ustedes que no pueden predicar, ustedes que no pueden
enseñar, pueden orar; y su oración privada, desconocida por los
hombres, quedará registrada en el cielo; esos clamores silenciosos y
sinceros de ustedes traerán una bendición.
Una mañana, hace pocos días, cuando estábamos en una sesión
especial de oración, había algunos hermanos presentes que repetían
en un volumen de voz que casi no podía ser escuchado: "¡Hazlo
Señor! ¡Hazlo! ¡Concédelo! ¡Escúchanos!" Me agrada ese tipo de
oración en las reuniones de oración; no me interesan los gritos de
algunos de nuestros hermanos metodistas, aunque si quieren gritar,
que lo hagan, pero a mí me gusta oír a los amigos que oran con
gemidos que no pueden expresarse: "¡Señor, envía el Espíritu! ¡Envía
el Espíritu, Señor! ¡Trabaja! ¡Trabaja! ¡Trabaja!" Durante el tiempo
del sermón es lo que un número de iglesias debía estar haciendo,
clamando a Dios en sus corazones.
Cuando caminen por las calles y vean el pecado debían orar: "¡Señor,
derríbalo con Tu Espíritu!" Y cuando vean a un hermano que lucha y
se esfuerza por hacer el bien, debían clamar: "¡Señor, ayúdalo!
Ayúdalo por el Espíritu." Estoy persuadido que únicamente
necesitamos más oración, y no habría ningún límite para la
bendición; pueden evangelizar Inglaterra, pueden evangelizar
Europa, pueden volver cristiano al mundo entero, si sólo supieran
cómo orar. La oración puede obtener cualquier cosa de Dios, la
oración lo puede obtener todo: Dios no le niega nada al hombre que
sabe cómo pedir; el Señor nunca cierra Sus graneros sino hasta que
tú cierras la boca; Dios no detendrá Su brazo mientras no detengas
tu lengua. Clama en voz alta y no te detengas; no le des descanso
hasta que envíe Su Espíritu otra vez para agitar las aguas y actuar en
este mundo de tinieblas para traer luz y vida.
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Clamen de día y de noche, oh, ustedes, elegidos de Dios, pues Él los
vindicará con rapidez. El tiempo de la batalla se acerca. Roma afila su
espada para la pelea, los hombres del error rechinan sus dientes
llenos de ira. ¡Por la espada del Señor y de Gedeón! ¡Por el viejo
poder y la majestad de los días antiguos! ¡Por el derrumbe de los
muros de Jericó, aunque no tengamos mejores armas que los cuernos
de carnero! ¡Por echar fuera a los paganos y por el establecimiento
del Israel de Dios en la tierra! ¡Por la venida del Espíritu Santo con tal
fuerza y poder, que así como el diluvio de Noé cubrió las cimas de las
montañas, el diluvio de la gloria de Jehová cubra las cumbres del
pecado y de la iniquidad, y el mundo entero sea gobernado por el
Señor Dios Omnipotente!
Ustedes que no tienen el Espíritu, oren por Él. ¡Que el Señor los
impulse a orar en este día! Pecadores inconversos, que el Espíritu les
dé fe; recuerden que el Espíritu Santo les dice que confíen en Cristo.
Si honran al Espíritu Santo, confíen en Cristo. Sé que deben ser
regenerados primero, pero el hombre que confía en Cristo es
regenerado. Ustedes deben arrepentirse, deben ser santos, pero el
hombre que confía en Cristo se arrepentirá y será hecho santo; los
embriones del arrepentimiento y de la santidad ya están en él.
Pecador, confía en Cristo; el Espíritu Santo manda que confíes en Él
hoy. Que Él te conduzca a confiar en Cristo, y Él tendrá la gloria, por
siempre. Amén.

*****
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La Regeneración Bautismal
Un sermón predicado la mañana del domingo 5 de junio, 1864
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El
que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado.” Marcos 16: 15, 16
En el versículo precedente nuestro Señor Jesucristo nos descubre un
poco el carácter natural de los apóstoles que Él había seleccionado
para que fueran los primeros ministros de la Palabra. Evidentemente
ellos eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras y
necesitaban ser reprendidos al igual que nosotros. En la ocasión en
que el Señor envió a los once para que predicaran el Evangelio a toda
criatura, Él "se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a
la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque
no habían creído a los que le habían visto resucitado;" de lo cual
podemos deducir con seguridad que para la predicación del
Evangelio, le agradó al Señor elegir hombres imperfectos; hombres,
igualmente, que por sí solos eran muy débiles en la gracia de la fe en
la que era de suma importancia que alcanzaran la excelencia.
La fe es la gracia conquistadora, y sobre todas las cosas es el
principal requisito para un predicador de la Palabra; y sin embargo,
los hombres que habían sido elegidos y honrados para que fueran los
líderes de la cruzada divina, necesitaban una reprensión en relación a
su incredulidad. ¿Por qué fue esto así? Pues, mis hermanos, fue
porque el Señor ha ordenado siempre que nosotros tengamos este
tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de
Dios y no de nosotros.
Si ustedes encontraran un ministro perfecto, entonces la alabanza y
la honra de su utilidad podrían ser atribuidos al hombre; pero a Dios
le agrada seleccionar con frecuencia, para una utilidad eminente, a
hombres visiblemente honestos y sinceros, pero que poseen una
manifiesta debilidad a causa de la cual toda la gloria es suprimida
para ellos y otorgada a Él mismo, y únicamente a Él. Nunca debe
suponerse que nosotros que somos ministros de Dios, excusamos
nuestras faltas o pretendemos poseer la perfección. Nos esforzamos
por caminar en santidad, pero no podemos argumentar que somos
todo lo que deseamos ser. Nosotros no basamos las demandas de la

395

Sanadoctrina.org

verdad de Dios sobre nuestros caracteres sin mancha, sino sobre el
hecho que vienen de Él. Ustedes han creído a pesar de nuestras
debilidades y no a causa de nuestras virtudes; si, en verdad, ustedes
hubieran creído nuestra palabra debido a nuestra supuesta
perfección, su fe se basaría en la excelencia del hombre y no en el
poder de Dios.
A menudo venimos a ustedes con mucho temblor, afligidos por
nuestras insensateces y debilidades, pero les presentamos la Palabra
de Dios como la Palabra de Dios, y les suplicamos que la reciban no
como viniendo de nosotros, pobres y simples mortales, sino como
procedente del Eterno y Tres Veces Santo Dios; y si la reciben como
tal, y son conmovidos por su propia fuerza vital y son sacudidos hacia
Dios y Sus caminos, entonces la obra de la Palabra es una obra
segura, y no sería ni podría serlo, si descansara de alguna manera en
el hombre.
Habiéndonos dado el Señor de esta manera un vislumbre del carácter
de las personas a quienes Él había escogido para que proclamaran Su
verdad, prosigue luego a entregar a los campeones elegidos, su
comisión para la Guerra Santa. Les ruego que analicen las palabras
con un cuidado solemne. Él resume en unas pocas palabras todo su
trabajo, y al mismo tiempo les anuncia anticipadamente el resultado
del mismo, diciéndoles que, sin duda, algunos creerían y serían
salvos, y otros no iban a creer y por lo tanto, con absoluta certeza,
serían condenados, esto es, condenados para siempre al castigo de la
ira de Dios.
Las líneas que contienen la comisión de nuestro Señor ascendido, son
ciertamente de suma importancia, y demandan una devota atención y
una obediencia implícita, no solamente de quienes aspiran a la obra
del ministerio, sino también de todos los que oyen el mensaje de
misericordia. Un claro entendimiento de estas palabras es
absolutamente necesario para nuestro éxito en la obra de nuestro
Señor, pues si no entendemos la comisión, no es probable que la
desempeñemos correctamente. Alterar estas palabras sería algo más
que impertinencia; implicaría el crimen de traición en contra de la
autoridad de Cristo y de los mejores intereses de las almas de los
hombres. Oh, necesitamos gracia para que seamos muy celosos en
relación a esto.
Dondequiera que iban los apóstoles, se encontraban con obstáculos
que se oponían a la predicación del Evangelio, y entre más abierta y
eficaz era la puerta para la predicación, más numerosos eran los
adversarios. Estos hombres valerosos blandían de tal manera la
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espada del Espíritu, que ponían en fuga a todos sus enemigos; y no
lo hacían por habilidad o astucia, sino cortando de manera directa el
error que les obstruía el paso. Nunca soñaron ni por un momento en
adaptar el Evangelio a los gustos profanos o a los prejuicios de la
gente, sino que de inmediato hacían caer con ambas manos la
poderosa espada del Espíritu, con arrojo y de manera directa sobre la
cabeza del error que se les oponía.
Hoy, en el nombre del Señor de los Ejércitos, mi Ayuda y mi Defensa,
voy a intentar hacer lo mismo; y si provoco alguna hostilidad, si por
hablar lo que creo que es verdad pierdo la amistad de algunos y
provoco la enemistad de más, no me importa. La carga del Señor
está sobre mí, y debo liberar mi alma. He sentido renuencia a asumir
el trabajo, pero me veo forzado a hacerlo por un terrible y
sobrecogedor sentido de un solemne deber. Puesto que pronto me
deberé presentar ante el tribunal de mi Señor, voy a dar mi
testimonio por la verdad el día de hoy, si voy a hacerlo alguna vez en
mi vida, y voy a asumir todos los riesgos. Estaría contento si soy
echado fuera como alguien malo, si ese fuera el caso, pero no puedo
ni me atrevo a guardar silencio. El Señor sabe que no albergo nada
en mi corazón, excepto el más puro amor hacia las almas de quienes
siento imperativamente que deben ser llamados a una dura
reprensión en el nombre del Señor. Entre mis lectores, un número
considerable me va a censurar si es que no me va a condenar, pero
no me importa. Si pierdo su amor por causa de la verdad, lo lamento
por ustedes, pero ni puedo ni debo hacer otra cosa. Es tanto como el
valor de mi alma guardar silencio por más tiempo y ya sea que lo
aprueben o no, yo debo hablar.
¿He buscado alguna vez su aprobación? Es dulce que lo aplaudan a
uno; pero si por causa de los consuelos de la respetabilidad y de las
sonrisas de los hombres, un ministro cristiano no presenta una parte
de su testimonio, al final su Señor lo requerirá de sus manos. Hoy,
estando en la inmediata presencia de Dios, voy a decir honestamente
lo que siento, según la capacidad que me dé el Espíritu Santo; y yo
dejaré este asunto para que ustedes lo juzguen, pues ustedes
responderán por ese juicio en el último gran día.
Me parece que el gran error con el que tenemos que luchar en toda
Inglaterra (y está creciendo cada vez más) es uno que está en
oposición directa a mi texto, muy conocido por ustedes como la
doctrina de la regeneración bautismal. Vamos a confrontar este
dogma con la afirmación que EL BAUTISMO SIN FE NO SALVA A
NADIE. "El que creyere y fuere bautizado, será salvo;" pero
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independientemente que un hombre sea bautizado o no, afirma "mas
el que no creyere, será condenado:" de tal forma que el bautismo no
salva al incrédulo, es más, no lo libra de ninguna manera de la
condenación común de todos los impíos. Puede haber sido bautizado,
o puede no haber sido bautizado, pero si no cree, será
invariablemente condenado con absoluta certeza. Ya sea que sea
bautizado por inmersión o por aspersión, en su infancia o en su edad
adulta, si no es conducido a poner su fe en Jesucristo; si él sigue
siendo incrédulo, entonces esta terrible condenación es pronunciada
sobre él: "Mas el que no creyere, será condenado."
Yo no conozco a ninguna iglesia protestante de Inglaterra que enseñe
la doctrina de la regeneración bautismal, excepto una, y sucede que
esa es la corporación que no con demasiada humildad se llama a sí
misma la Iglesia de Inglaterra. Esta denominación que es muy
poderosa, no enseña esta doctrina simplemente a través de una
sección de sus ministros, que caritativamente podrían ser
considerados como los pámpanos malos de la vid, sino que
abiertamente, audazmente, y claramente declara esta doctrina en su
propio estándar establecido, el Libro de la Oración Común, y lo hace
con palabras tan expresas, que mientras el lenguaje es un canal para
transmitir un sentido inteligible, ningún proceso que no sea una lucha
violenta con su sentido claro podría hacerlas decir jamás algo
diferente.
Aquí tenemos sus palabras: y estamos citando el Catecismo que tiene
por objetivo la instrucción de los jóvenes, y es naturalmente muy
sencillo y muy claro, pues sería una insensatez confundir a los
jóvenes con refinamientos metafísicos. Se le pregunta al niño su
nombre, y luego se le interroga, "¿Quién te dio este nombre?" "Mis
padrinos y mis madrinas en mi bautismo; en el cual fui hecho un
miembro de Cristo, un hijo de Dios y un heredero del Reino de los
Cielos." ¿Acaso no está lo suficientemente definido y claro? Yo valoro
estas palabras por su candor; no podrían ser más claras. En tres
ocasiones se repite lo mismo, para que no haya ninguna duda al
respecto. Puede forzarse la palabra regeneración, para que por
alguna suerte de malabarismo, signifique otra cosa, pero en este caso
no puede existir ningún malentendido. El niño es convertido no
solamente en "un miembro de Cristo" (la unión con Cristo no es un
don espiritual insignificante) sino que es también hecho en el
bautismo "un hijo de Dios;" y puesto que la regla es, "si hijos,
entonces herederos," él es también hecho "un heredero del reino de
los cielos." Nada puede ser más claro. Me atrevo a decir que mientras
la honestidad permanezca sobre la tierra, el significado de estas
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palabras no admitirá disputa alguna. Es tan claro como la luz del
mediodía que, como dice la Rúbrica, "Padres, madres, señores y
señoras, han de hacer que sus hijos, sirvientes y aprendices,"
independientemente de cuán perezosos, inconstantes o malvados
puedan ser, aprendan el Catecismo, y digan que en el bautismo
fueron hechos miembros de Cristo e hijos de Dios.
La forma para la administración de este bautismo es escasamente
menos clara y franca, y se puede ver que se le dan expresamente
gracias al Dios Todopoderoso porque la persona bautizada es
regenerada. "Entonces el sacerdote dirá, 'Viendo ahora, amadísimos
hermanos, que este niño es regenerado e injertado en el cuerpo de la
Iglesia de Cristo, demos gracias al Dios Todopoderoso por estos
beneficios; y unánimemente elevemos nuestras oraciones a Él, para
que este niño viva el resto de su vida de acuerdo a este comienzo.'" Y
esto no es todo, pues para que no haya margen de error, tenemos las
palabras prescritas de acción de gracias, "Entonces el sacerdote dirá,
'te damos gracias de todo corazón, Padre misericordiosísimo, porque
te ha agradado regenerar a este infante con Tu Espíritu Santo, para
recibirlo como tu propio hijo en adopción, y para incorporarlo en Tu
santa Iglesia.'"
Esta es, entonces, la enseñanza clara y evidente de una iglesia que
se llama a sí misma "protestante." No estoy tratando de ningún modo
ahora con el tema del bautismo infantil en sí: no tengo nada que
decir acerca de eso el día de hoy. Ahora estoy considerando el asunto
de la regeneración bautismal, ya sea en adultos o en infantes, o ya
sea atribuida a la aspersión, derramamiento o inmersión. ¡He aquí
una iglesia que enseña cada día domingo en la escuela dominical, y
debería hacerlo abiertamente a toda la congregación, de acuerdo con
la Rúbrica, que fueron hechos miembros de Cristo, hijos de Dios y
herederos del reino de los cielos, cuando fueron bautizados! He aquí
una iglesia que profesa ser protestante, en la cual, cada vez que su
ministro va a la pila bautismal, declara que cada persona que recibe
el bautismo allí, es en ese lugar y en ese momento "regenerada e
injertada en el cuerpo de la Iglesia de Cristo."
"Pero," me parece que escucho a muchas buenas personas que
exclaman, "hay muy buenos clérigos en la iglesia que no creen en la
regeneración bautismal." Para esto tengo una rápida respuesta.
Entonces, ¿por qué pertenecen a una iglesia que enseña esa doctrina
en los términos más claros? Se me dice que muchas personas en la
Iglesia de Inglaterra predican contra esa enseñanza. Yo sé que lo
hacen, y me gozo por el entendimiento que poseen, pero yo me
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cuestiono, seriamente me cuestiono acerca de su moralidad. Si yo
juro que yo asiento y consiento sinceramente en una doctrina en la
que no creo, parecería a mi conciencia que eso es algo muy parecido
al perjurio, si es que no es un perjurio categórico y absoluto; pero los
que hacen eso van a ser juzgados por su propio Señor.
Para mí, aceptar dinero para defender aquello en lo que no creo; para
mí, aceptar el dinero de una iglesia y luego predicar en contra de lo
que de manera sumamente evidente son sus doctrinas; yo digo, para
mí, hacer esto (yo juzgo a otros como quisiera que me juzgaran a
mí), para mí, o para cualquier otro hombre honesto y sincero, hacer
eso sería una atrocidad tan grande, que si yo hubiera perpetrado ese
acto, me consideraría fuera del límite de la veracidad, de la
honestidad y de la moralidad común.
Señores, cuando yo acepté el oficio de ministro de esta congregación,
investigué para saber cuáles eran sus artículos de fe; si no hubiera
creído en ellos, no habría aceptado la invitación, y cuando cambie de
opinión pueden tener la seguridad que, como un hombre honesto voy
a renunciar a mi oficio, pues ¿cómo podría profesar algo que está
contenido en su declaración de fe, y en mi propia predicación
proclamar algo totalmente diferente? ¿Acaso aceptaría yo su pago
para luego pararme en el púlpito cada día domingo y hablar en contra
de las doctrinas de su declaración de fe?
Que los clérigos juren o afirmen que dan su solemne asentimiento y
consentimiento a aquello en lo que no creen, es una de las más
groseras piezas de inmoralidad perpetradas en Inglaterra, y es
sumamente pestilencial en su influencia, puesto que directamente
enseña a los hombres a mentir en aquellas circunstancias en que se
considere necesario para ganarse la vida o para aumentar su
supuesta utilidad: de hecho es un abierto testimonio salido de labios
sacerdotales, que al menos en los asuntos eclesiásticos, la falsedad
puede expresar la verdad, y la verdad en sí es un simple ente sin
importancia que en realidad no existe.
No conozco nada más calculado para corromper la mente pública que
la falta de sinceridad en los ministros; y cuando los hombres
mundanos escuchan a los ministros denunciar las mismas cosas que
su propio Libro de la Oración enseña, entonces se imaginan que las
palabras no tienen significado en el mundo eclesiástico, y que las
diferencias vitales en la religión son meramente trivialidades, y que
no importa mucho lo que crea verdaderamente un hombre, en tanto
que sea caritativo con los demás. Si el bautismo efectivamente
regenera a la gente, entonces ese hecho debe predicarse con voz de
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trompeta, y que nadie se avergüence de creer en eso. Si este es
realmente su credo, entonces deben tener entera libertad para su
propagación.
Hermanos míos, en este asunto se comportan con honradez aquellos
clérigos que, suscribiéndose al Libro de la Oración, creen en la
regeneración bautismal y la predican claramente. Dios no permita
que censuremos a quienes creen que el bautismo salva el alma,
porque son miembros de una iglesia que enseña esa misma doctrina.
Hasta aquí son hombres honestos; y en Inglaterra, como en cualquier
otro lado, que nunca les falte una plena tolerancia. Opongámonos a
su enseñanza utilizando todos los medios Escriturales y de la
inteligencia, pero respetemos su valor al proporcionarnos sus puntos
de vista. Yo odio su doctrina pero amo su honestidad; y en la medida
que hablen lo que consideran que es la verdad, dejemos que hablen,
y entre más claro, mejor. Adelante, señores, dígannos, sea lo que
sea, lo que quieran decir. En cuanto a mí concierne, me gusta estar
frente a frente a un adversario honesto. Los corazones sinceros no
presentan ninguna objeción a una guerra abierta y valiente, excepto
en cuanto al terreno de la disputa; es a la enemistad encubierta a la
que tenemos mucha razón de temer y la mejor de las razones para
aborrecer. La astuta amabilidad que me seduce para que sacrifique
los principios es la serpiente en la hierba; resulta mortal para el
incauto caminante.
Donde la unión y la amistad no están cimentadas sobre la verdad, se
convierten en una confederación impía. Es hora de poner fin a los
flirteos de hombres honestos con quienes creen de una manera y
juran de otra. Si los hombres creen que el bautismo obra la
regeneración, que lo digan; pero si no lo creen en lo íntimo de sus
corazones, y sin embargo lo suscriben, y lo que es peor, se ganan la
vida al suscribir las palabras que lo afirman, que se busquen socios
de la misma calaña entre hombres que pueden usar frases ambiguas
y cambiar de opinión, pues los hombres honestos ni les pedirán ni
aceptarán su amistad.
Nosotros no tenemos ninguna duda en relación a este punto.
Declaramos que las personas no se salvan por ser bautizadas. Con
una audiencia como ésta, casi me da vergüenza tocar este asunto,
pues ustedes saben lo suficiente como para no ser engañados. Sin
embargo, por el bien de otros lo abordaremos.
Nosotros sostenemos que las personas no son salvadas por el
bautismo, pues pensamos, primero que nada, que parece inapropiado
en relación a la religión espiritual que vino a enseñar Cristo, que
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hiciera depender la salvación de una simple ceremonia. Posiblemente
el judaísmo podría incorporar esta ceremonia, como un tipo, a sus
ordenanzas esenciales para la vida eterna; pues era una religión de
tipos y sombras. Las religiones falsas de los paganos podrían inculcar
la salvación por un proceso físico, pero Jesucristo pide fe en Él, que
es puramente espiritual, y ¿cómo podría Él asociar la regeneración
con una peculiar aplicación de agua? No puedo ver cómo podría ser
un Evangelio espiritual, pero puedo ver cuán mecánico sería, si fuera
enviado para enseñar que derramar tantas gotas sobre la frente, o
aun sumergir a una persona en el agua, puede salvar el alma.
Esta me parece que es la religión más mecánica existente ahora y
que está a la par de los molinos de viento que oran en el Tíbet, o del
subir y bajar la escalinata de Pilatos como lo hizo Lutero en sus días
de oscuridad. La operación del bautismo de agua no parece tocar el
punto involucrado en la regeneración del alma, ni siquiera a mi fe.
¿Cuál es el vínculo necesario entre el agua y la victoria sobre el
pecado? Yo no veo que pueda existir ninguna conexión entre la
aspersión, o la inmersión, y la regeneración, de tal forma que una
esté necesariamente vinculada a la otra, en ausencia de la fe. Usadas
por fe, si Dios lo hubiera mandado, podrían hacer milagros; pero sin
fe o aun sin conciencia, como sucede con los bebés, ¿cómo pueden
estar conectados necesariamente los beneficios espirituales con el
derramamiento de agua?
Si tu enseñanza es que la regeneración se da con el bautismo, yo
digo que parece la enseñanza de una iglesia que no es auténtica, que
astutamente ha inventado una salvación mecánica para engañar a
mentes ignorantes, sensuales y rastreras, en vez de ser la enseñanza
del más profundamente espiritual de todos los maestros, que censuró
a los escribas y fariseos por considerar los ritos externos como más
importantes que la gracia interior.
Pero me parece que un argumento que tiene mayor fuerza es que el
dogma no se apoya en los hechos. ¿Acaso todas las personas que son
bautizadas son hijos de Dios? Bien, echemos una mirada a la familia
divina. ¡Observemos su semejanza con su glorioso Padre! ¿Tengo
razón si digo que miles de los que han sido bautizados en su infancia
se encuentran ahora en las cárceles? Pueden verificar el hecho si
ustedes quieren, solicitándolo a las autoridades de la prisión. ¿Creen
ustedes que estos hombres, muchos de los cuales han vivido en el
saqueo, en el crimen, en el robo, o en la falsificación, son
regenerados? Si así fuera, que el Señor nos libre de tal regeneración.
¿Acaso son estos villanos miembros de Cristo? Si es así, Cristo ha
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cambiado tristemente desde el día en que era santo, inocente, sin
mancha y separado de los pecadores. ¿Realmente ha aceptado Él
como miembros de Su cuerpo a borrachos y a prostitutas? ¿No se
rebelan ustedes ante tal suposición? Es un hecho bien conocido que
personas bautizadas han ido a la horca. ¡Ciertamente no puede ser
justo que cuelguen a los herederos del reino de los cielos! ¡Nuestros
alguaciles tienen mucho que responder por oficiar en la ejecución de
los hijos de Dios, y por colgar de la horca a los miembros de Cristo!
Qué farsa tan detestable es la que se lleva a cabo en el sepulcro
abierto, cuando "un querido hermano" que ha muerto borracho es
enterrado en una "segura y cierta esperanza de la resurrección para
la vida eterna," y con la oración que "cuando partamos de esta vida
podemos descansar en Cristo, así como nuestra esperanza es que
este nuestro hermano lo haga." Aquí tenemos a un hermano
regenerado, que habiendo contaminado al pueblo con una constante
impureza y una borrachera bestial, murió sin ninguna señal de
arrepentimiento, y sin embargo, el profeso ministro de Dios le
concede ritos funerales que son negados a los inocentes que no han
sido bautizados, y deposita al réprobo en la tierra en "segura y cierta
esperanza de la resurrección para la vida eterna." Si la vieja Roma en
sus peores días perpetró jamás una pieza de impostura más
descarada que ésta, no estoy entendiendo las cosas correctamente;
si no se requiere un Lutero para lamentar esta hipocresía semejante
a la que han llevado a cabo los Papas, entonces ni siquiera sé que dos
más dos suman cuatro.
¿Creemos nosotros (nosotros que bautizamos sobre la base de una
profesión de fe, y bautizamos por inmersión de la manera que es
reconocida como correcta, aunque algunos no concedan que el
método sea absolutamente necesario para su validez), nosotros que
bautizamos en el nombre de la sagrada Trinidad como lo hacen otros,
acaso creemos que el bautismo regenera? No lo creemos. Ni en el
justo ni en el impío encontramos regeneración obrada por el
bautismo.
Nunca
hemos
conocido
a
ningún
creyente,
independientemente de cuán instruido sea en las cosas divinas, que
pudiera atribuir su regeneración a su bautismo; y por otro lado,
debemos confesar con tristeza, pero sin embargo sin ninguna
sorpresa, que hemos visto a personas a las que nosotros mismos
hemos bautizado de conformidad al precedente apostólico, regresar
al mundo y cometer los pecados más inmundos, y su bautismo
escasamente ha sido un freno para ellos, porque no han creído en el
Señor Jesucristo.
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Todos los hechos ilustran que cualquier bien que pudiera haber en el
bautismo, ciertamente no convierte al hombre en "un miembro de
Cristo, un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos," o de lo
contrario muchos ladrones, frecuentadores de prostitutas, borrachos,
fornicarios y asesinos, son miembros de Cristo, hijos de Dios y
herederos del reino de los cielos.
Los hechos, hermanos, están firmemente en contra de esta doctrina
de los Papas; y los hechos son cosas innegables.
Aún más, yo estoy persuadido que la representación llamada
bautismo, por el Libro de la Oración, no tiene ninguna posibilidad de
regenerar y salvar. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Uno tiene mucha
curiosidad por saber, cuando oye de una operación que convierte a
los hombres en miembros de Cristo, hijos de Dios y herederos del
reino de los cielos, cómo se lleva a cabo ésto. En sí misma debe ser
una cosa santa, veraz en todos sus detalles, y edificante en cada
porción.
Ahora, vamos a suponer que tenemos a un grupo reunido alrededor
del agua, ya sea poca o mucha, y el proceso de regeneración está a
punto de llevarse a cabo. Vamos a suponer que todas las personas
congregadas son personas piadosas. El clérigo que oficia es un
profundo creyente en el Señor Jesús, y el padre y la madre son
cristianos ejemplares, y los padrinos y las madrinas son todas
personas llenas de la gracia. Vamos a suponer esto: es una
suposición elaborada con caridad, pero puede ser correcta. ¿Qué se
supone que deben decir estas personas piadosas? Veamos el Libro de
Oración. El clérigo debe decirles a estas personas, "Ustedes han oído
que nuestro Señor Jesucristo ha prometido en Su Evangelio conceder
todas estas cosas por las que ustedes han orado: promesa que Él,
por Su parte, guardará y cumplirá con toda certeza. Por lo tanto, de
conformidad a esta promesa hecha por Cristo, este infante por su
parte debe prometer también fielmente por medio de ustedes que
son sus garantías (hasta que llegue a su mayoría de edad y lo asuma
por sí mismo) que renunciará al diablo y a todas sus obras, y que
creerá constantemente la santa Palabra de Dios, y que guardará
obedientemente sus mandamientos." Este bebé debe prometer hacer
esto, o más correctamente, otros deben asumir la responsabilidad de
prometer, y aun hacer un voto de que así lo hará. Pero no debemos
interrumpir la cita, así que regresemos al Libro. "Yo pregunto, por
tanto, ¿renuncias tú, en nombre de este niño, al diablo y a sus obras,
a la pompa vana y a la gloria del mundo, con todos los deseos
ambiciosos del mismo, y a los mundanos deseos de la carne, de tal
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forma que no los seguirás ni serás dominado por ellos?" La respuesta
es: "Renuncio a todo eso." Es decir, a nombre y representación de
este tierno bebé que está a punto de ser bautizado, estas personas
piadosas, estos individuos cristianos inteligentes, y quién sabe qué
cosas más, que no son incautos, que saben en todo momento que
están prometiendo cosas imposibles; renuncian a nombre de este
niño a lo que ellos mismos encuentran muy difícil de renunciar: "a
todos los deseos ambiciosos del mundo y a los mundanos deseos de
la carne, de tal forma que no los seguirán ni serán dominados por
ellos."
¿Cómo pueden endurecer sus rostros para hacer una promesa tan
falsa y pronunciar la renuncia como una burla ante la presencia del
Padre Todopoderoso? ¿Acaso no podrían llorar los ángeles al oír esta
tremenda promesa? Luego, en la presencia del alto cielo, ellos
profesan a nombre de este niño, que cree firmemente en el credo,
cuando saben bien o podrían juzgar hábilmente que la pequeña
criatura no es todavía un firme creyente en nada, mucho menos en
que Cristo descendió al infierno.
Observen bien, no dicen simplemente que el bebé creerá en el credo,
sino que afirman que sí cree, pues responden a nombre del niño, "Yo
creo firmemente en todo esto." No dicen nosotros creemos
firmemente, sino que dicen yo, el bebé que está allí, inconsciente de
todas sus profesiones y confesiones de fe. En respuesta a la
pregunta, "¿Quieres ser bautizado en esta fe?" ellos replican por el
niño: "Ese es mi deseo." Ciertamente el infante no tiene ningún
deseo en el asunto, o por lo menos, nadie ha sido autorizado a
declarar ningún deseo a nombre suyo. Pero esto no es todo, porque a
continuación estas personas piadosas e inteligentes, prometen a
nombre del infante que "él guardará obedientemente la santa
voluntad y los mandamientos de Dios, y caminará de conformidad a
los mismos todos los días de su vida."
Ahora, yo les pregunto, queridos amigos, ustedes que saben lo que
significa la verdadera religión, ¿pueden ustedes caminar de
conformidad a todos los santos mandamientos de Dios? ¿Se
atreverían a hacer un voto hoy por ustedes mismos, diciendo que
quieren renunciar al diablo y a todas sus obras, a las pompas y a las
vanidades de este mundo malvado, y a todos los deseos pecaminosos
de la carne? ¿Se atreverían, ante Dios, a hacer una promesa como
ésa? Ustedes desean la santidad, ustedes se esfuerzan con toda
sinceridad por alcanzarla, pero la buscan en la promesa de Dios, y no
es su propia capacidad.
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Si ustedes se atreven a comprometerse con unos votos así, yo dudo
del conocimiento que tienen de sus propios corazones y de la
espiritualidad de la ley de Dios. Pero aun si pudieran hacer esto por
ustedes, ¿se atreverían a hacer una promesa así por cualquier otra
persona? ¿Por el mejor niño nacido en la tierra? Vamos, hermanos,
¿qué dicen? ¿Acaso su respuesta no es inmediata y clara? No hay
espacio para dos opiniones entre hombres con la determinación de
observar la verdad en todos sus caminos y palabras.
Yo puedo entender que un simple rústico ignorante, que nunca
aprendió a leer, haga todo esto cuando se lo ordena un sacerdote o
cuando está bajo la mirada del dueño de la hacienda. Yo inclusive
puedo entender que algunas personas hicieran esto cuando la
Reforma estaba en sus comienzos, y los hombres se acababan de
arrastrar fuera de las tinieblas del Papado; pero no puedo entender
que gente cristiana y piadosa se pare junto a la pila bautismal para
insultar al Padre lleno de gracia, con votos y promesas enmarcados
en una ficción, y envueltos en una falsedad práctica. ¿Cómo se
atreven inteligentes creyentes en Cristo a expresar palabras que ellos
saben en lo íntimo de sus conciencias que están perversamente fuera
de la verdad?
Cuando sea capaz de entender el proceso por el cual hombres
piadosos pueden acomodar sus conciencias de tal manera, aun
entonces tendré una convicción plena que el Dios de la verdad nunca
confirmó ni confirmará una bendición espiritual del orden más
elevado en conexión con el pronunciamiento de tales falsas verdades
y votos insinceros. Hermanos míos, ¿no les parece que esas
declaraciones tan ficticias, con toda seguridad no están vinculadas al
nuevo nacimiento obrado por el Espíritu de la verdad?
Aún no he terminado con este punto, debo tomar otro caso, y
suponer que los padrinos y los otros son impíos, y esa no es una
suposición descabellada, porque nosotros sabemos que en muchos
casos los padrinos y los padres no tienen un más alto concepto de la
religión que la piedra hueca idolátrica alrededor de la cual se reúnen.
Cuando estos pecadores han tomado sus lugares, ¿qué es lo que
están a punto de decir? Pues bien, ¡están a punto de hacer los
solemnes votos que les acabo de comentar! Ellos están totalmente
sin religión, y sin embargo prometen a nombre del bebé aquello que
nunca hicieron, y que nunca pensaron hacer para ellos; ellos
prometen a nombre de este niño: "que renunciará al diablo y a todas
sus obras, y que constantemente creerá la santa Palabra de Dios, y
guardará obedientemente Sus mandamientos."
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Hermanos míos, no piensen que estoy hablando con severidad.
Realmente pienso que hay algo aquí que se presta para que los
demonios se burlen. Que cada hombre honesto se lamente que la
Iglesia de Dios haya tolerado algo como esto, y que también lamente
que hayan personas bondadosas que se sientan agraviadas porque
yo, con toda amabilidad de corazón, censure esta atrocidad.
¡Pecadores sin regenerar que prometen por un pobre bebé que
guardará todos los santos mandamientos de Dios que ellos mismos
quebrantan sin freno cada día!
¿Quién puede soportar esto sino la longanimidad de Dios? ¡Qué! ¿No
hablar en contra de eso? ¡Las mismas piedras de las calles podrían
gritar contra la infamia de hombres y mujeres perversos que
prometen que otro renunciará al diablo y a todas sus obras, mientras
ellos mismos sirven al diablo y realizan sus obras con voracidad! Y
como culminación de todo esto, se me pide que crea que Dios acepta
esa promesa perversa, y como resultado de ello, regenera a ese niño.
No pueden creer en la regeneración por esta operación, ya sea que
sean santos o pecadores quienes la llevan a cabo. Supongamos que
son piadosos. En ese caso están equivocados por hacer lo que su
conciencia debe condenar; si los vemos como impíos, entonces están
equivocados al prometer lo que ellos saben que no pueden hacer; y
en ningún caso Dios puede aceptar tal adoración, y mucho menos
hacer depender la regeneración de un bautismo tal como es éste.
Pero ustedes se preguntarán: "¿Por qué das gritos tú contra el
bautismo? Yo clamo contra él porque yo creo que el bautismo no
salva el alma y que su predicación tiene una influencia negativa y
mala sobre los hombres. Nos encontramos con personas que, cuando
les decimos que tienen que nacer de nuevo, nos aseguran que
nacieron de nuevo cuando fueron bautizadas. El número de estas
personas va en aumento, creciendo pavorosamente, al punto que
todas las clases sociales serán engañadas por esta creencia.
¿Cómo puede algún hombre pararse en su púlpito y decir a su
congregación: "Ustedes tienen que nacer de nuevo" cuando ya les ha
asegurado, por su propio "genuino asentimiento y consentimiento" a
ello, que los miembros de la congregación, cada uno de ellos, han
nacido de nuevo en el bautismo? ¿Qué hará con ellos? Vamos, mis
queridos amigos, entonces el Evangelio no tiene ninguna voz; se han
atorado con esta ceremonia en mitad de su garganta y no pueden
hablar para censurarla.
El hombre que ha sido bautizado o rociado dice: "Yo soy salvo,
yo soy un miembro de Cristo, un hijo de Dios, y un heredero del reino

407

Sanadoctrina.org

de los cielos. ¿Quién eres tú, para que me censures a mí?
¿Llamarme a mí al arrepentimiento? ¿Llamarme a mí a una nueva
vida? ¿Qué mejor vida puedo tener? Pues yo soy un miembro de
Cristo; una parte del cuerpo de Cristo. ¡Cómo! ¿Censurarme a mí? Yo
soy un hijo de Dios. ¿Acaso no puedes verlo en mi cara?
Independientemente de cuál sea mi camino y mi conversación, yo soy
un hijo de Dios. Más aún, yo soy un heredero del reino de los cielos.
Es verdad, yo bebo y maldigo y todo eso, pero tú sabes que soy un
heredero del reino de los cielos, pues cuando muera, aunque viva en
constante pecado, me pondrás en la tumba, y le dirás a todo el
mundo que yo morí "en la segura y cierta esperanza de la
resurrección para vida eterna."
Ahora, ¿cuál puede ser la influencia de una predicación así sobre
nuestra amada Inglaterra? ¿Sobre mi amado y bendito país? Cuál
sino el peor de los males. Si no la amara, sino que me amara
básicamente a mí mismo, podría guardar silencio aquí, pero, amando
a Inglaterra, no puedo hacerlo ni me atrevo a hacerlo; y teniendo que
dar pronto cuentas a Dios, cuyo siervo espero ser, debo liberarme de
este mal así como de cualquier otro, pues de lo contrario sobre mi
cabeza puede estar la condenación de las almas.
Permítanme introducir otro punto aquí. Es un hecho muy temible
que en ninguna época desde la Reforma, el Papado ha logrado tan
terribles avances en Inglaterra como durante últimos años. Yo había
creído confortablemente que el Papado se estaba alimentando
únicamente con suscripciones extranjeras, de unos nobles pervertidos
y de monjes y monjas importados. Yo soñaba que su progreso no era
real. De hecho, a menudo he sonreído ante la alarma de muchos de
mis hermanos frente al progreso del Papado. Pero, queridos amigos
míos, hemos estado equivocados, penosamente equivocados. Si
leyeran un valioso artículo de una revista llamada "La Obra
Cristiana," quienes no lo han leído estarán perfectamente
sorprendidos con sus revelaciones. Esta gran ciudad está cubierta
ahora por una red de monjes, y sacerdotes, y hermanas de la
caridad, y las conversiones que han logrado no se cuentan en
unidades o pares, sino en cantidades importantes, al punto que
Inglaterra está siendo considerada como el punto más esperanzador
para la empresa misionera de Roma en todo el mundo; y al presente
no hay una misión que esté teniendo de ninguna manera el éxito que
la misión inglesa está teniendo. No ambiciono su dinero, desprecio
sus argucias, pero me maravilla la manera en la que obtienen sus
fondos para la erección de sus edificios eclesiásticos.
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Realmente es un tema alarmante ver que tantos de nuestros
conciudadanos se adhieren a esa superstición que una vez
rechazamos como nación, y que se suponía que no íbamos a recibir
otra vez. El Papado está avanzando de una manera difícil de creer,
aunque haya testigos que lo confirmen. Cerca de las propias puertas
de ustedes, tal vez aún en sus propias casas, pueden tener muy
pronto una evidencia del progreso que está alcanzando la iglesia
romana. ¿Y a qué debemos atribuir eso? Yo digo, con toda base de
probabilidad, que no debe sorprendernos el crecimiento del Papado,
cuando tenemos dos cosas que lo hacen crecer: primero que nada, la
falsedad de quienes profesan una fe en la que no creen, que es
totalmente contraria a la honestidad de los católicos, que guardan su
fe independientemente de la reputación de su iglesia, sea buena o
mala; y luego tenemos, en segundo lugar, esta forma de error
conocido como la regeneración bautismal, llamado comúnmente
Puseyismo, que no solamente es Puseyismo, sino Anglicanismo,
puesto que está en el Libro de la Oración, tan claramente como las
palabras pueden expresarlo; tienen ustedes esta regeneración
bautismal preparando los escalones para facilitar a los hombres su
camino a Roma. Sólo tengo que abrir mis ojos un poquito para ver
anticipadamente un catolicismo desenfrenado por todas partes en el
futuro, puesto que sus embriones se están esparciendo por todas
partes en el presente. En una de nuestras asambleas legislativas la
semana pasada, el presidente de la sala mostró su superstición,
cuando habló de "¡el riesgo de la calamidad de niños que mueren sin
ser bautizados!"
Entre los disidentes, ustedes ven una veneración por las estructuras,
una creencia modificada en la santidad de los lugares, que es pura
idolatría; pues creer en la santidad de cualquier cosa que no sea la
santidad de Dios y de Su propia Palabra, es idolatrar, ya sea que se
trate de creer en la santidad de los hombres, de los sacerdotes, o en
la santidad de los ladrillos y la mezcla, o del lino fino, o cualquier otra
cosa que puedan usar en la adoración a Dios. Yo veo que esto surge
por todas partes: una creencia en la ceremonia, una confianza en la
ceremonia, una veneración de los altares, de las pilas bautismales, y
de la iglesias; una veneración tan profunda que no debemos
aventurarnos a hacer algún comentario, o de inmediato nos
convertiremos en el peor de los pecadores. Aquí encontramos la
esencia y el alma del Papado, espiando bajo el ropaje de un respeto
decente por las cosas sagradas.
Es imposible que la Iglesia de Roma deje de crecer, mientras
nosotros que somos los perros guardianes del rebaño estemos
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callados, y otros estén suave y blandamente rondando el camino,
haciéndolo tan suave y plano como sea posible, para que los
convertidos puedan descender a lo más profundo del infierno del
Papado. Necesitamos que vuelva John Knox. No me hablen de
hombres blandos y gentiles, de suaves maneras y palabras dulces;
necesitamos al fogoso Knox y aun cuando su vehemencia "le dé
porrazos a nuestros púlpitos hasta maltratarlos," sería muy bueno
que despertara nuestros corazones a la acción. Necesitamos a Lutero
para que les diga a los hombres la verdad inequívocamente, con
frases sencillas. El terciopelo se ha introducido en la boca de nuestros
ministros últimamente, pero nosotros debemos desnudarnos del
ropaje suave, y decir la verdad, y sólo la verdad; pues de todas las
mentiras que han arrastrado a millones al infierno, yo considero a
ésta como una de las más atroces; que en una iglesia protestante se
encuentren personas que juran que el bautismo salva al alma.
Llamar a un hombre bautista, o presbiteriano, o disidente, o
anglicano, eso no significa nada para mí; si afirma que el bautismo
salva al alma, fuera con él, fuera con él, él dice algo que Dios nunca
enseñó, que la Biblia nunca estableció, y que no debe ser sostenido
por hombres que profesen que la Biblia, y toda la Biblia, es la religión
de los protestantes.
He hablado todo esto y habrán algunos que dirán: has hablado todo
esto amargamente. Muy bien, que así sea. La medicina es a menudo
amarga, pero será efectiva, y el médico no es amargo porque su
medicina lo sea; o si es considerado así, no importa, en tanto que el
paciente sea curado; de todas maneras, no debe importarle al
paciente si el médico es amargo o no, su preocupación debe estar
centrada en la salud de su propia alma.
Allí está la verdad, y yo se las he presentado; y si hay alguien entre
ustedes, o si llega haber alguien entre los lectores de este sermón
cuando sea impreso, que está descansando en el bautismo, o
descansando en ceremonias de algún tipo, yo les suplico, sacudan
esta fe venenosa arrojándola al fuego como lo hizo Pablo con la
víbora que se le prendió en la mano. Les ruego que no confíen en el
bautismo.
"Ninguna forma externa podrá limpiarte,
Pues la lepra yace profunda dentro de ti."
Yo les suplico que recuerden que deben tener un nuevo corazón y un
espíritu recto, y el bautismo no puede darles estas cosas. Deben
arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo; deben tener una fe que
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vuelva santas sus vidas y devota su conversación, pues de lo
contrario no poseen la fe de los elegidos de Dios, y nunca entrarán al
reino de Dios. Yo les pido que no se apoyen sobre este cimiento
perverso y podrido, esta engañosa invención del anticristo. Oh, que
Dios los salve de eso, y los conduzca a buscar la verdadera roca de
refugio para las almas cansadas.
En segundo lugar, llego con mucha brevedad, y espero que con
mucha sinceridad, a decir que LA FE ES EL REQUISITO
INDISPENSABLE PARA LA SALVACIÓN. "El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado." La fe
es el único requisito indispensable para la salvación. Esta fe es el don
de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Algunas personas no creen en
Jesús; no creen porque no son las ovejas de Cristo, como Él mismo
se los dijo; pero Sus ovejas oyen Su voz: Él las conoce y ellas lo
siguen: Él les da vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de Su mano. ¿En qué consiste la fe? Creer consta de dos
cosas; primero es una aceptación del testimonio de Dios relativo a Su
Hijo. Dios te dice que Su Hijo vino al mundo y se hizo carne, que
vivió en la tierra por los hombres, que después de haber pasado Su
vida en santidad fue ofrecido como propiciación por el pecado, que
sobre la cruz Él hizo la expiación, allí y en ese momento, de tal modo
hizo la expiación por los pecados del mundo que "todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." Si quieres ser salvado,
debes aceptar este testimonio que Dios nos da concerniente a Su
propio Hijo.
Habiendo recibido este testimonio, la siguiente cosa es confiar en
él. Ciertamente aquí está, pienso yo, la esencia de la fe salvadora,
que confíes para tu eterna salvación en la expiación y la justicia de
Jesucristo, y que te deshagas de una vez por todas de toda confianza
en sentimientos o en obras, y confíes en Jesucristo y en lo que Él hizo
por tu salvación.
Esto es la fe, recibir la verdad de Cristo: primero sabiendo que es
verdad, y luego actuando de acuerdo a esa creencia. Una fe como
esta, una fe real como esta, hace que el hombre odie el pecado a
partir de ese momento. ¿Cómo puede amar aquello que hizo que el
Salvador sangrara? Hace que viva en santidad. ¿Qué otra cosa puede
hacer sino buscar honrar a ese Dios que lo ha amado tanto como
para dar a Su Hijo para que muriera por él? Esta fe es espiritual en su
naturaleza y en sus efectos; opera sobre todo el hombre; cambia su
corazón, ilumina su juicio, y somete su voluntad; lo sujeta a la
supremacía de Dios, y lo conduce a recibir la Palabra de Dios como un
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niño, deseoso de recibir la verdad sobre la base del ipse dixit (el
maestro dijo), esto dijo el Maestro Divino; santifica su intelecto, y lo
vuelve deseoso de recibir la Palabra de Dios; limpia por dentro;
limpia el interior de la copa y del plato, y embellece por fuera; limpia
la conducta exterior y el motivo más íntimo, de tal forma que el
hombre, si su fe es real y verdadera, se convierte a partir de ese
momento en algo que no había sido nunca.
Ahora, que una fe como ésta salve el alma, es razonable según mi
criterio; sí, es más, es cierto, pues hemos visto hombres salvados por
ella en esta misma casa de oración. Hemos visto a la prostituta
sacada de la zanja estigia (infernal) de su pecado y convertida en una
mujer honesta; hemos visto al ladrón reformado; hemos sabido del
borracho, en cientos de casos, que se ha vuelto sobrio; hemos
observado que la fe obra tales cambios, que todos los vecinos que lo
han visto lo han contemplado y admirado, aunque lo odiaran; hemos
visto a la fe librar a los hombres en la hora de la tentación, y
ayudarlos a consagrarse a Dios, tanto ellos como sus posesiones;
hemos visto, y esperamos ver todavía más ampliamente, hechos de
consagración heroica a Dios y despliegues de testimonios en contra
de la corriente de los tiempos, que nos han demostrado que la fe en
efecto afecta al hombre, en efecto salva el alma.
Mis queridos lectores, si quieren ser salvos, deben creer en el Señor
Jesucristo. Permítanme que los exhorte con todo mi corazón a no
mirar a ninguna otra parte sino únicamente a Cristo crucificado para
su salvación. ¡Oh!, si ustedes descansan sobre cualquier ceremonia,
aunque no sea el bautismo; si descansan sobre alguien más que no
sea Jesucristo, deben perecer, tan ciertamente como este Libro es
verdadero. Les ruego que no crean en cualquier espíritu, mas si aún
yo, o un ángel del cielo, anuncia cualquiera otra doctrina que no sea
ésta, sea maldito, pues ésta y únicamente ésta, es la verdad que
salva al alma, que regenera al mundo: "El que creyere y fuere
bautizado, será salvo." ¡Fuera con todo ese desorden, veladoras, y
mantillas del Puseyismo! ¡Fuera con toda la pompa esplendorosa de
Roma! ¡Fuera con las pilas bautismales de la Iglesia de Inglaterra!
Les pedimos que vuelvan sus ojos a esa cruz desnuda, donde cuelga
un hombre sangrante, el Hijo de Dios.
"Nadie sino Jesús, nadie sino Jesús,
Puede hacer bien a los pecadores desvalidos."
Hay vida en una mirada al Crucificado; hay vida en este instante para
ti. Cualquiera de ustedes que crea en el grandioso amor de Dios por
el hombre en Cristo Jesús, será salvo. Si tú puedes creer que nuestro
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grandioso Padre desea que nosotros vengamos a Él, que nos anhela,
que nos llama cada día con la poderosa voz de las heridas de Su Hijo;
si puedes creer ahora que en Cristo hay perdón por las
transgresiones pasadas, y limpieza en años por venir; si puedes
confiar en Él para que te salve, ya tienes señales de regeneración. La
obra de salvación ha comenzado en ti, en lo que concierne a la obra
del Espíritu: en lo que concierne a la obra de Cristo, esa obra está
terminada.
Oh, yo quisiera suplicarles: aférrense a Jesucristo. Este es el
cimiento: construyan sobre él. Esta es la roca de refugio: vuelen a
ella. Yo les pido que vuelen a ella ahora. La vida es corta: el tiempo
vuela con alas de águila. Ligero como una paloma perseguida por un
halcón, vuela, vuela pobre pecador, hacia el amado Hijo de Dios; toca
ahora el borde de Su manto; mira ahora en ese amado rostro, una
vez desfigurado con aflicciones por ti; mira en esos ojos, que una vez
derramaron lágrimas por ti. Confía en Él, y si lo encuentras falso,
entonces debes perecer; pero jamás lo encontrarás falso mientras
esta palabra sea verdadera: "El que creyere y fuere bautizado, será
salvo; mas el que no creyere, será condenado." Dios nos da esta fe
vital y esencial, sin la cual no hay salvación.
Bautizados, rebautizados, circuncidados, confirmados, alimentados
con los sacramentos y enterrados en tierra consagrada: ustedes
perecerán, excepto que crean en Él. La palabra es expresa y clara: el
que no cree puede argumentar su bautismo, puede argumentar lo
que quiera: "Mas el que no creyere, será condenado;" para él no hay
nada sino la ira de Dios, las llamas del infierno, la perdición eterna.
Así lo declara Cristo, y así debe ser.
Pero ahora, para terminar, hay quienes dicen: "¡Ah!, pero el bautismo
se encuentra en el texto; ¿dónde pones eso?" Ese será otro punto, y
habremos terminado.
EL BAUTISMO EN EL TEXTO ESTÁ EVIDENTEMENTE VINCULADO CON
LA FE. "El que creyere y fuere bautizado, será salvo." Me parece, y no
hay ninguna suposición aquí, que nadie que no creyera, debería ser
bautizado; o si existiera esa suposición, está claramente establecido
que su bautismo no le serviría de nada, pues sería condenado,
bautizado o no, a menos que creyera.
El bautismo del texto, me parece a mí (hermanos míos, si ustedes
difieren de lo que digo, lo siento, pero debo sostener mi opinión, y es
ésta), me parece a mí que el bautismo está conectado con, o más
bien, sigue directamente a la fe. No quiero insistir mucho sobre el
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orden de las palabras, pero por otras razones, pienso que el bautismo
debe seguir a la fe. De todas maneras evita eficazmente el error que
hemos estado combatiendo. El hombre que sabe que es salvo por
creer en Cristo no eleva su bautismo para convertirlo en una
ordenanza salvadora, cuando es bautizado. De hecho, él es el
principal opositor a ese error, porque sostiene que no tiene el
derecho de ser bautizado hasta que sea salvo. Él da testimonio en
contra de la regeneración bautismal, ya que es bautizado cuando
profesa ser una persona regenerada.
Hermanos, el bautismo involucrado en esto es un bautismo vinculado
con la fe, y a este bautismo, yo lo admito, se le atribuye mucho en la
Escritura. No voy a referirme a ese tema ahora; pero ciertamente
encuentro algunos pasajes muy notables en los que el bautismo es
mencionado con mucha fuerza. Encuentro este: "Levántate y
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre." Y encuentro
muchos otros pasajes parecidos; yo sé que el bautismo del creyente
en sí mismo no lava el pecado; sin embargo es la señal externa y el
emblema de que así es para el creyente, que la cosa visible puede ser
descrito como la cosa significada. Tal como lo dijo nuestro Salvador:
"Esto es mi cuerpo," cuando no era Su cuerpo, sino pan; sin
embargo, en la medida que representaba Su cuerpo, era válido y
correcto, de acuerdo al uso del lenguaje, decir: "Tomad, comed; esto
es mi cuerpo."
Y así, en la medida que el bautismo representa para el creyente la
limpieza del pecado (puede ser llamado el lavamiento del pecado) no
que lo sea, pero para las almas que son salvas, es el símbolo externo
de lo que es llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo, en el
hombre que cree en Cristo.
¿Qué vínculo tiene este bautismo con la fe? Creo que tiene
precisamente éste: el bautismo es una profesión de fe; el hombre era
soldado de Cristo, pero ahora en el bautismo se ha puesto el
uniforme. El hombre creía en Cristo, pero la fe permanecía entre Dios
y su propia alma. En el bautismo le dice a quién lo bautiza: "yo creo
en Jesucristo;" le dice a la Iglesia, "yo me uno a ustedes como un
creyente de las verdades comunes del cristianismo;" le dice a los
espectadores, "No importa lo que ustedes hagan, en cuanto a mí, yo
serviré al Señor." Es la profesión de su fe.
A continuación, nosotros pensamos que el bautismo es también para
el creyente un testimonio de su fe; en el bautismo efectivamente le
dice al mundo lo que cree. "Estoy a punto," dice, "de ser enterrado en
agua. Yo creo que el Hijo de Dios fue metafóricamente bautizado en
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sufrimiento: creo que literalmente fue muerto y enterrado." Salir otra
vez fuera del agua proclama a todos los hombres que él cree en la
resurrección de Cristo. En la Cena del Señor se muestra la muerte de
Cristo, y en el bautismo se muestra el entierro y la resurrección de
Cristo. Es un tipo, un signo, un símbolo, un espejo para todo el
mundo: un espejo en el cual la religión está reflejada. Decimos al
espectador, cuando pregunta cuál es el significado de esta
ordenanza: "Queremos manifestar nuestra fe de que Cristo fue
enterrado, y que se levantó de los muertos, y proclamamos que esta
muerte y resurrección son el fundamento de nuestra confianza."
Asimismo, el bautismo es también la Fe que toma el lugar que le
corresponde. Es, o debe ser, uno de sus primeros actos de
obediencia. La razón mira al bautismo, y dice: "Tal vez no hay nada
en él; no me puede hacer ningún bien." "Es cierto," dice la Fe, "y por
lo mismo voy a observarlo. Si me aportara algún bien, mi egoísmo
me llevaría a bautizarme, pero en tanto que para mis sentidos no hay
ningún bien en él, puesto que mi Señor me ordena que lo haga para
cumplir toda justicia, es mi primera declaración pública que una cosa
que parece irrazonable y que no es productiva, siendo ordenada por
mi Señor, es ley para mí. Si mi Señor me hubiera ordenado que
levantara seis piedras y las acomodara en fila, yo lo haría sin
preguntarle: '¿qué bien hará eso?' ¿Cui bono? (¿Cuál bien?) no es
una pregunta adecuada para los soldados de Jesús. La pura
simplicidad y la aparente inutilidad de la ordenanza debería conducir
al creyente a decir: 'Por tanto, lo hago porque se convierte en la
mejor prueba para mí de mi obediencia a mi Señor.'"
Cuando le dices a tu sirviente que haga algo, y no puede entenderlo,
si se voltea y dice: "Por favor, señor, ¿para qué?, te queda muy claro
que difícilmente entiende la relación entre superior y subordinado.
Así, cuando Dios me dice que haga algo, si yo pregunto: "¿Para qué?"
no he podido tomar el lugar que la Fe debe ocupar, que es el de
simple obediencia a cualquier cosa que el Señor haya dicho. El
bautismo es una orden, y la Fe obedece porque es una orden, y así
ocupa el lugar que le corresponde.
Además, el bautismo es un refrigerio para la Fe. Ya que nosotros
estamos compuestos de cuerpo y alma, necesitaremos algunos
medios a través de los cuales el cuerpo sea a veces sacudido para
trabajar conjuntamente con el alma. En la Cena del Señor, mi fe es
ayudada por el signo externo y visible. Yo no veo un misterio
supersticioso en el pan y en el vino, no veo nada excepto pan y vino,
pero en ese pan y en ese vino ciertamente veo un ayudante para mi
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fe. Por medio del signo, mi fe ve la cosa significada. Así en el
bautismo no hay una eficacia misteriosa en el baptisterio o en el
agua. No le otorgamos ninguna reverencia ni a una cosa ni a la otra,
pero ciertamente vemos en el agua y en el bautismo mucha ayuda
pues hace entender a nuestra fe que somos enterrados con Cristo, y
que somos levantados otra vez en novedad de vida con Él.
Expliquen así el bautismo, queridos amigos, y no habrá temor de que
el Papado se apoye en él. Explíquenlo así, y no podemos suponer que
algún alma será conducida a confiar en él; sino que así toma el lugar
que le corresponde en medio de las ordenanzas de la casa de Dios.
Elevarlo de otra manera y afirmar que los hombres son salvos por él,
¡ah!, amigos míos, cuánto daño ha causado esa falsedad, y cuánto
daño puede causar, sólo la eternidad lo revelará.
Quiera Dios que se levante un nuevo George Fox con toda su singular
simplicidad y ruda honestidad para censurar la adoración de los ídolos
de esta época; para destruir sus ladrillos y su mezcla, sus santos
atriles, sus santos altares, sus santas sobrepellices, sus muy
reverendos padres, y no sé cuántas cosas más. Estas cosas no son
santas. Dios es santo; Su verdad es santa; la santidad no pertenece a
lo carnal ni a lo material, sino a lo espiritual.
Oh, que el sonido de una trompeta clamara contra la superstición de
la época. Yo no puedo renunciar, como lo hizo George Fox, al
bautismo o a la Cena del Señor, pero preferiría hacerlo,
considerándolo el menor de los males, que perpetrar y ayudar a
perpetrar la elevación del bautismo y de la Cena del Señor para
colocarlos en un lugar que no les corresponde.
Oh, queridos amigos míos, camaradas de mis luchas y de mis
testimonios, aférrense a la salvación por fe, y aborrezcan la salvación
de los sacerdotes. Si no estoy equivocado, el día vendrá cuando
tengamos que luchar por una sencilla religión espiritual, mucho más
de lo que lo hacemos ahora. Hemos estado cultivando una amistad
con quienes tienen un credo que no es fiel a las Escrituras o con
quienes son deshonestos, que creen en la regeneración bautismal o
profesan que creen en eso, y juran ante Dios que creen cuando en
realidad no creen. El tiempo ha llegado en que no debe haber más
tregua o diálogo entre los siervos de Dios y los siervos del tiempo. El
tiempo ha llegado en que los seguidores de Dios deben seguir a Dios,
y quienes se adornan y se visten por sí mismos y encuentran una vía
que es agradable a la carne y condescendiente con sus deseos
carnales, deben irse por su lado. Un gran tiempo de aventamiento
viene para los santos de Dios, y estaremos más libres de lo que
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estamos ahora, de la unión con esos que sostienen al Papado, bajo la
pretensión de enseñar el Protestantismo. Digo que estaremos libres
de quienes enseñan la salvación por el bautismo, en vez de la
salvación por la sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo.
Oh, que el Señor ciña los lomos de ustedes. Créanme, no se trata de
algo sin importancia. Puede ser que sobre este terreno se combata
Armagedón. Aquí vendrá la gran batalla entre Cristo y Sus santos por
un lado, y el mundo, y las formas, y las ceremonias, por el otro. Si
somos dominados en ésto, pueden venir años de sangre y
persecución, y sacudimientos para acá y para allá entre las tinieblas y
la luz; pero si somos valientes y osados, y no titubeamos en esto,
sino que permanecemos firmes en la verdad de Dios, el futuro de
Inglaterra puede ser brillante y glorioso. ¡Oh, pidamos por una Iglesia
verdaderamente reformada en Inglaterra y una raza piadosa que la
mantenga! El futuro del mundo depende de ello, bajo el cuidado de
Dios, pues en la proporción en que la verdad sea desfigurada en casa,
la verdad será mutilada afuera. De cualquier sistema que enseñe la
salvación por medio del bautismo surgirá la infidelidad, una
infidelidad que la falsa Iglesia parece ya deseosa de alimentar y nutrir
bajo sus alas.
Dios libre a esta tierra favorecida, de las crías de su propia religión
establecida. Hermanos, manténganse firmes en la libertad con la que
Cristo los ha hecho libres, y no tengan miedo de ningún temor súbito
o calamidad cuando vengan, pues quien confía en el Señor será
cubierto por la misericordia, y quien es fiel a Dios y a Cristo,
escuchará que se le dice al fin, "Bien, buen siervo y fiel, entra en el
gozo de tu señor." Que el Señor bendiga esta palabra, por Cristo
nuestro Señor.

Notas del traductor:
1) En muchos aspectos, el servicio más memorable que se llevó a
cabo jamás en el Tabernáculo Metropolitano, fue el correspondiente a
la mañana del domingo 5 de Junio de 1864, cuando Spúrgeon predicó
este sermón. De inmediato rompió records de ventas y ha estado
desde entonces en constante demanda. Spúrgeon mismo comenta:
"fue predicado con la plena convicción que la venta de los sermones
iba a sufrir gravemente… pero en materia de los sermones, estaba
totalmente equivocado, pues su venta se incrementó grandemente de
inmediato."
Un estudiante del Colegio del Pastor en ese año (Samuel Blow) nos
informa: "Era costumbre del Sr. Spúrgeon revisar sus sermones los
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lunes por la mañana, y luego, por la tarde, venía al salón de clases y
nos hacía preguntas de historia y otros temas. ... Entrando al salón, y
tomando su asiento, en esta ocasión particular, nos dijo que acababa
de revisar este sermón especial, y tenía la certeza que iba a causar
una gran sacudida y levantar tremenda oposición al aparecer
impreso. Sugirió que, en vez de tener la clase normal, dedicaran todo
el tiempo a orar, pidiendo la bendición para la publicación y
circulación de este notable sermón." Fue el sermón que más se
vendió durante la vida de Spúrgeon.
Tomado de la "Autobiografía”, Vol. III, 1856-1878.

*****
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La Resurrección Espiritual
Un sermón predicado la noche del domingo 18 de noviembre,
1855
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que
había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro
envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.” Juan 11.
43-44
Tal vez el legítimo tema de un sermón sobre este texto, debería ser
la resurrección de los muertos. Lázaro había muerto y estaba
enterrado en su tumba. Al llamado de sus hermanas, Jesucristo vino
a verlas. Su visita respondía al doble propósito de consolar a la
afligida familia y restaurar al muerto. Si habláramos por unos
instantes sobre las maravillas de la resurrección, se trataría de un
asunto bendito y excelente. Por lo tanto, lo haré brevemente, y luego
nos abocaremos al tema principal de esta noche, que tendrá que ver
más bien con la resurrección espiritual de la muerte espiritual, que
con la resurrección natural que todos habremos de experimentar
pronto.
El hecho que Lázaro haya salido de su tumba después de haber
permanecido allí cuatro días, cuando ya su cadáver apestaba, al ser
llamado por la poderosa voz de Jesús, es una prueba para nosotros
que los muertos resucitarán a la voz de Jesús en el último gran día.
Todo cristiano cree que habrá una resurrección de los muertos; pero,
desafortunadamente, la gran doctrina de la resurrección no recibe de
nosotros la prominencia que debería.
En tiempos antiguos, la resurrección fue predicada por los apóstoles
como la suma y sustancia del Evangelio. Donde iba Pablo, sabemos
que hablaba acerca de la resurrección de los muertos; y luego, "unos
se burlaban." Pero ahora, usualmente, si hablamos del estado ulterior
de los que han partido, generalmente nos enfocamos a la
inmortalidad, mas no a la resurrección.
Ahora bien, la inmortalidad era conocida por los antiguos antes que
llegara el Evangelio. Ellos creían en un tipo de inmortalidad, pero la
resurrección nunca formó parte del pensamiento de los paganos.
Muchos de ellos creían en la inmortalidad del alma. Los que habían
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sido iluminados por una poderosa razón, o habían recibido la
influencia de una antigua tradición, creían que el alma no moría, sino
que su vida continuaba en un estado futuro. Pero inmortalidad no es
resurrección; y la inmortalidad del alma es muy diferente de la
doctrina cristiana de la resurrección del cuerpo.
Nosotros creemos que el alma es inmortal, y que permanecerá para
siempre; pero también creemos en algo más. Creemos que el cuerpo
también es inmortal y que después que este cuerpo haya sido
sembrado en el sepulcro, en el buen tiempo del Señor, será
resucitado; y será trasladado al cielo, para gozar allí eternamente de
la gloria, o será arrojado al infierno, para sufrir eternamente.
La doctrina de la resurrección de los muertos pertenece
peculiarmente a la dispensación cristiana; nunca fue enseñada ni por
los racionalistas ni por los filósofos. Ellos pudieron creer en la
trasmigración de las almas, pero no sostuvieron la resurrección del
cuerpo. Pero nosotros, como cristianos, ciertamente creemos que
este cuerpo en el que ahora habitamos, aunque vaya a morir y vea la
corrupción, se levantará otra vez del polvo; que, aunque sea
consumido en la pira funeraria, sus cenizas, esparcidas a los vientos,
se juntarán nuevamente. Nosotros creemos que, no importa qué
hagan con el cuerpo: ya sea dividirlo, esparcirlo o juntarlo, Dios, por
el 'hágase' de Su omnipotencia, reconstruirá esta estructura para que
se convierta en la habitación del alma viva por siempre y para
siempre.
Nosotros no nos atrevemos a negar esto, porque es enseñado muy
expresamente en los sagrados escritos, y ha sido demostrado plena y
satisfactoriamente por el apóstol Pablo.
Y, oh, amigos míos, ¿no es acaso una bendición que resucitaremos de
nuevo? Puedo ver a algunas personas en el auditorio cuyo traje de
dolor manifiesta que han perdido a un amigo; veo a otras, cuyos
rostros consumidos por el tiempo me dicen que deben haber
enterrado ya a su madre o a su padre; otras, yo lo sé, han devuelto
al polvo a sus amados bebés; a otras personas les fueron arrancados
de su pecho un precioso esposo o una esposa. Observo entre ustedes
a varios, cuyas prendas de vestir me revelan que han enviudado
recientemente, o han perdido al ser que amaban tiernamente.
¡Ah, que no desesperen los que se lamentan! Aquí tenemos un hecho
real para ustedes: no sólo que su alma y el alma de sus seres
queridos se encontrarán en la eternidad, sino que, en el mismo
cuerpo en el que se extinguieron, si son creyentes, serán vistos por
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ustedes en el cielo. Los ojos de la madre tierna y piadosa, que una
vez derramaron sus lágrimas en ti, te contemplarán en el cielo; y la
mano de ese piadoso padre, ahora enterrado en su tumba, que
alguna vez se posó sobre tu cabeza y te consagró al Señor, será
tomada por ti en el cielo. No sólo el alma de ese bebé vivirá por
siempre y para siempre, sino que su hermoso cuerpo, tan querido
para ti como el cofrecito que contenía el alma de tu hijo, vivirá de
nuevo. No será una resurrección ficticia; no será una nueva raza de
criaturas etéreas, sino que los nuestros serán cuerpos reales.
Y, ¡oh!, hermanos míos, si todos sus amigos han partido ya, si se han
ido en la fe de Jesús, los verán de nuevo. "Bienaventurados de aquí
en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen."
Pero todavía serán más bendecidos; "porque se tocará la trompeta, y
los muertos serán resucitados incorruptibles," y veremos los cuerpos
de aquellos a quienes una vez amamos en la tierra. Esos cuerpos que
una vez contemplamos en silencio, cuando yacían con toda la rigidez
de la muerte, los veremos resucitados y glorificados, cuando esto
mortal "se vista de inmortalidad," y esto corruptible "se vista de
incorrupción." "Se siembra en debilidad," y lloramos cuando vemos
que lo bajan al sepulcro; pero "resucitará en poder." "Se siembra
cuerpo animal; y aunque "resucitará cuerpo espiritual," sin embargo,
será un cuerpo prácticamente como lo fue antes; y lo reconoceremos
como tal.
"¡Oh, esperanza sagrada! ¡Oh, bendita esperanza!
Que la gracia de Jesús ha provisto;
¡Esa esperanza que, cuando pasen los días y los años,
Nosotros encontraremos en el cielo!
No en una existencia separada consistente sólo en almas, sino almas
y cuerpos también; y:
"Allí, sobre un monte verde y florido,
Nuestras almas cansadas y nuestros cuerpos también,
Se sentarán,
A relatar con gozos arrobadores
Los trabajos de nuestros pies."
¡Ah, amados!, ¿acaso el cristianismo no vale la pena por todo esto?
¿Acaso esta doctrina alentadora, gloriosa, irresistible, sobrenatural,
sobrehumana, de la resurrección de los muertos, no ilumina el
sepulcro y lo inunda de esplendor sobrenatural? No me detendré a
describirles la escena: podría hablarles de las tumbas silentes y de los
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cementerios junto a las iglesias cubiertos de hierbas añosas; podría
describirles los campos de batalla; podría invitarlos a oír la voz de
Jesús cuando, al descender al sonido de la trompeta, acompañado de
un ejército sumamente grande de ángeles, diga: "¡Despierten,
ustedes que están muertos, y preséntense a juicio!" Cuando clame:
"¡Despierten!", los ojos que han estado sin luz por muchos años se
abrirán, y los cuerpos que han estado rígidos durante tanto tiempo
recobrarán su energía y se levantarán. No resucitarán fantasmas
envueltos en un sudario, ni se levantarán visiones, sino seres
reales; ellos (las mismas personas que fueron enterradas), hombres
reales y mujeres reales.
Me parece verlos en sus tumbas haciendo pedazos las mortajas
enceradas, abriendo con fuerza las tapas de sus ataúdes y saliendo.
¡Ah!, los veremos; y cada uno de ellos resucitará. Resucitarán Lázaro,
y Marta y María; y nuestros seres queridos, que hemos llorado
durante tanto tiempo desde que partieron, nos darán mucho gozo
cuando comprobemos que han sido recuperados.
Suficiente en cuanto a comentarios preliminares concernientes a la
resurrección de los muertos.
Ahora tratemos el tema desde otra perspectiva. La muerte de Lázaro,
el entierro en su tumba, y su putrefacción, son una figura y un
cuadro de la condición espiritual natural de cada una de las almas. La
voz de Jesús, clamando, "¡Lázaro, ven fuera!", es un emblema de la
voz de Jesús que da nueva vida al alma por Su Espíritu; y el hecho
que Lázaro, ya con vida, continuó llevando sus vendas y su sudario
por unos momentos hasta que fue desatado, es extremadamente
significativo; pues si alegorizamos sobre ello, nos enseña que aun
cuando un alma reciba la nueva vida espiritual, todavía lleva consigo
algunos trozos de la mortaja, que solamente son quitados cuando
Jesús dice posteriormente: "Desatadle, y dejadle ir."
Nos proponemos, por tanto, considerar estos tres puntos: primero, el
letargo de la muerte, en el que cada alma se encuentra por
naturaleza; en segundo lugar, la voz de vida: "Jesús clamó a gran
voz: ¡Lázaro, ven fuera!;" y en tercer lugar, el cautiverio parcial que
inclusive el alma viviente tiene que soportar, emblematizado por
Lázaro que sale, con las manos y los pies atados con vendas, y con
su rostro envuelto en un sudario.
I. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí EL LETARGO DE LA
MUERTE, en el que todos nosotros nos encontramos sumidos por
naturaleza. Ven conmigo ahora, cristiano, a "la piedra de donde fuiste
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cortado," al "hueco de la cantera;" a la arcilla fangosa "de donde
fuiste arrancado." Ven conmigo a las cámaras de la muerte; pues allí
estuvo una vez tu alma, "muerta en tus delitos y pecados." Hay
algunas personas en este mundo, lo sabemos, que niegan
rotundamente que el pecador esté realmente muerto en pecados. Yo
recuerdo que, hace algún tiempo, escuché a un predicador que
aseveraba que, aunque las Escrituras decían que los hombres
estaban muertos, se referían a una muerte metafórica: que no
estaban real ni verdaderamente muertos, sino sólo metafóricamente.
Ahora bien, cuando hay una metáfora, a mí me gusta siempre
apegarme a esa metáfora hasta el final.
Algunos de los eminentes doctores de la época de Rowland Hill,
afirmaban que no existían los ángeles, que únicamente se trataba de
metáforas orientales. "Muy bien," comentó Rowland Hill, "entonces
fue un grupo de metáforas orientales el que cantó al nacimiento de
Cristo: "¡Gloria a Dios en las alturas!" Los ángeles son metáforas
orientales: entonces fue una metáfora oriental la que hirió a 185,000
combatientes del ejército de Senaquerib en una sola noche. Los
ángeles son metáforas orientales: entonces fue una metáfora oriental
la que se presentó a Pedro en prisión, y rompió sus cadenas, y lo
condujo por las diferentes calles. "Verdaderamente," dijo, "¡estas
metáforas orientales son unas cosas maravillosas!"
Intentaremos aplicar la misma regla aquí. "¡Y él, metafóricamente, os
dio vida a vosotros, cuando estabais metafóricamente muertos en
vuestros delitos y pecados!" ¡Ese es un admirable evangelio
metafórico! Además: "tener una mente carnal, es la muerte
metafórica; tener una mente espiritual, es vida metafórica y es paz
metafórica." Un lenguaje así no tiene ningún significado. Amigos
míos, este asunto acerca de la muerte metafórica es una insensatez;
los hombres están realmente muertos en un sentido espiritual.
Pero debo decirles en qué consiste esta muerte. Para comenzar,
entendamos que hay diferentes grados de vida. Está la vida de una
planta, que la piedra no posee; por lo tanto, la piedra está muerta.
Está la vida de un animal, que la planta no posee; y si se hablara de
vida animal, podría describirse a la planta como muerta en ese
sentido. Además, hay una vida mental; y puesto que el animal no
tiene mente, podría decirse que el animal está muerto mentalmente.
Luego hay un grado más allá de la vida del alma de un hombre: la
vida espiritual.
El hombre impío tiene únicamente dos partes: alma y cuerpo; el
cristiano tiene tres: cuerpo, alma y espíritu; y como un cuerpo sin un
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alma estaría naturalmente muerto, así, un hombre sin espíritu, un
hombre que no haya tenido una chispa provocada por el grandioso
ser de luz llamado Dios, está muerto espiritualmente. Sin embargo,
hay algunas personas que aseveran que los hombres que son impíos
están espiritualmente vivos. Vamos, pecador, si tú piensas así, debo
debatir contigo por unos momentos.
En primer lugar, si tú estás vivo espiritualmente, y puedes llevar a
cabo acciones espirituales, lo primero que te pregunto es, ¿por qué
no las haces ahora? Algunos hombres afirman que pueden
arrepentirse y pueden creer cuando ellos quieran, y no creen que
para lograr esto necesiten del poder del Espíritu. Entonces, amigo, si
puedes hacerlo y no lo haces, mereces ser condenado; y sobre la
base de tu propia ostentación, si hay un rincón en el infierno que
hierva más que otros, allí deberían ponerte.
Además tengo que decirte esto, oh pecador; tú dices: "yo no estoy
muerto; yo tengo vida espiritual, y puedo orar, y arrepentirme, y
creer." Permíteme preguntarte: "¿has intentado hacerlo? ¿Acaso dices
que sí? Bien, entonces sé que confesarás, a menos que mientas ante
Dios, que has descubierto tu incapacidad. No ha habido nadie que
haya procurado orar sinceramente a Dios, que no haya sentido que
algo reprimía su devoción. Cuando ha venido ante Dios, bajo una
agonía de culpa, suplicando a gritos la misericordia, ha sentido a
ratos como si no pudiera orar, como si no pudiera proferir ni una sola
palabra. ¿Acaso no ha sabido alguno de ustedes lo que es estar en
esa condición en la que no pueden orar, que no pueden creer, que no
pueden arrepentirse? ¿No han experimentado impotencia cuando
ponen la mano en el corazón, diciendo: "¡Oh, Dios!, mi corazón es
duro; quisiera que se derritiera; yo no puedo quebrantarlo?" Cuando
quieren orar, ¿no sienten que su corazón está muy lejos, vagando por
el mundo?
El mejor método de demostrar la incapacidad de un hombre, es
ponerlo a hacer la actividad en cuestión. Cuando el joven dijo: "Todo
esto lo he guardado desde mi juventud," Jesús, sólo para probarlo, le
dijo: "anda, vende lo que tienes." ¡Ah, amados!, cuando Dios nos
atrajo a Él, luchamos en oración, y Le suplicamos; pero fuimos
enseñados, después de todo, que el poder para todo lo espiritual
debe venir de Dios, pues hubo ciertos tiempos y ocasiones en los que
orar era algo tan imposible como si hubiéramos intentado elevarnos
al cielo, cuando creer era algo tan imposible como si hubiéramos
intentado alcanzar la luna con nuestras manos. Nosotros no
hubiéramos podido asir ninguna promesa; no hubiéramos podido
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¡Pecador!, yo te digo que tú estás muerto en relación a todos los
asuntos espirituales, y permanecerás muerto siempre, si eres dejado
a ti mismo; y tú no puedes alcanzar por ti mismo el cielo,
absolutamente por ningún medio. Únicamente la voluntad soberana y
el poder de Dios deben darte la vida, pues de lo contrario tú no
podrás hacer nada excepto pecar. Tampoco puedes por ti mismo
hacer actos de justicia o venir a Jesús.
Me parece que alguien dice: "si no puedo hacer nada, me voy a
sentar aquí, donde estoy, y voy a contentarme con eso." ¡Cómo,
hombre! ¿Acaso te sentarás, cuando el infierno arde ante ti, cuando
el pozo abre sus fauces a tus pies, cuando la condenación te mira a la
cara, cuando Dios está airado contigo, cuando tus pecados están
rugiendo al alto cielo pidiendo tu condenación? ¿Te quedarás
sentado? Te diré: tú no puedes ni debes atreverte a quedarte
sentado. ¿Sentado? De igual manera un hombre podría sentarse
sobre el techo de aquella casa, cuando las llamas están crepitando a
su alrededor; de igual manera podría dejarse llevar por los rápidos de
la corriente para ser destrozado de inmediato. ¡Ah!, si hablas de no
hacer nada, me estás dando la mejor prueba del mundo que tú estás:
"muerto en tus delitos y pecados;" pues si no estuvieras muerto,
comenzarías a clamar: "¡Oh Dios, resucítame! ¡Oh Dios, dame la
vida! Yo sé que estoy muerto; siento que no puedo hacer nada; pero
Tú has prometido hacerlo todo por mí; aunque soy menos que nada,
Tú tienes la omnipotencia para darme la vida."
¿Acaso no ves, hombre, que te estoy abatiendo para que Cristo te
levante? ¿Acaso no ves que te estoy humillando para que no
perezcas, para que no seas hollado en el polvo, sino que más bien,
como grano de trigo, puedas caer al suelo y morir, y después
levantarte de nuevo y producir fruto? Pues nada puede llevar de
mejor manera a un hombre al estado de la vida, que un sentimiento
de la muerte; y si yo pudiera lograr que mis lectores reconozcan y
sientan, cada uno en particular y todos en general, que están en un
estado de muerte espiritual y de completa impotencia, yo entonces
podría tener esperanza acerca de ustedes; pues ningún hombre
puede confesar espontáneamente que está muerto, y a la vez
quedarse sentado con toda tranquilidad; sino que clamará pidiendo
gracia, y suplicará a Dios que le libere de esa muerte.
Pero hay algo que todavía debo decirles, antes de abandonar este
punto; y es que el impío está en una peor condición que un muerto.
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Es semejante a Lázaro enterrado en su tumba. Ustedes recuerdan
esas palabras llanas que Marta usó con Jesús, que están traducidas
en claro idioma sajón, y me atrevo a decir que el original hebreo es
igualmente expresivo, "Señor, hiede ya, porque es de cuatro días."
Ay, hermanos, esta es la condición de cada impío; no solamente está
muerto, sino que se ha vuelto positivamente hediondo a los ojos de
Dios.
Hay personas aquí, que yo podría identificar en este momento, que
saben lo que quiero decir cuando afirmo que no sólo gimen bajo un
sentido de muerte espiritual, sino que ellos mismos perciben su hedor
en sus propias narices, y en las de Dios también. Yo te pregunto,
pobre pecador convicto, ¿acaso vive o existe en este mundo alguna
inmundicia mayor que tú? Yo sé que tú responderás: "no; podrá
haber otras cosas inmundas y abominables, pero yo me siento la más
despreciable encarnación de la inmundicia que pueda haber existido
jamás; no siempre me consideré así, pero ahora sí me considero.
Siento que no estoy simplemente muerto e impotente; yo mismo me
siento ofensivo, tanto, que quisiera huir de mí mismo; es más, siento
que soy ofensivo para Dios, totalmente aborrecible a Él."
Bien, entonces, si ese es tu sentimiento, has sido abatido lo
suficiente; pues es justamente cuando comenzamos a apestar, como
le ocurrió al cuerpo de Lázaro, y cuando al igual que Marta,
consideramos que no debemos albergar ninguna esperanza, que
Jesucristo clama a gran voz, como lo hizo entonces: "¡Lázaro, ven
fuera!"
Ahora ustedes pueden ver que he estado describiendo a la vez a mi
congregación. Algunos de ustedes están vivos, han recibido la nueva
vida de Dios. Pero en cuanto al resto de ustedes, estoy parado en una
inmensa catacumba esta noche y muchas de las personas que me
rodean están muertas, allá en los balcones y en la planta baja:
hombres y mujeres que están espiritualmente muertos.
II. Pero ahora viene el proceso que obra portentos, LA VOZ DE VIDA.
Jesús clamó: "¡Lázaro, ven fuera!"
Decimos entonces, en relación a este proceso que obra portentos,
que Lázaro recibió la vida instantáneamente. Lázaro estaba en el
sepulcro, muerto y descompuesto. Jesús clamó a gran voz: "¡Lázaro,
ven fuera!" No leemos que haya transcurrido un solo instante entre el
tiempo en que Cristo dijo la palabra y Lázaro salió de su tumba. No le
tomó al alma ni un segundo para volar desde el Hades al cuerpo de
Lázaro; ni ese cuerpo necesitó de ninguna demora para revivir.

426

Sanadoctrina.org

Así, si el Señor le habla a alguien, y lo resucita a la vida espiritual, es
una obra instantánea. Hay algunas personas que están de pie por
allá, que aparentemente están vivas; pero sienten, reconocen,
confiesan, que están muertas. Bien, si el Señor te habla hoy, la vida
vendrá a ti en un momento, en un solo instante. El poder de la gracia
se muestra en esto, que convierte a un hombre instantáneamente, y
en el preciso lugar.
Justificar no es un proceso que tome horas; la justificación se efectúa
en un instante; regenerar no es un proceso que tome horas: la
regeneración se lleva a cabo en un segundo. Nosotros nacemos y
morimos, en lo natural, en instantes; y lo mismo ocurre en relación a
la muerte espiritual y a la vida espiritual; no ocupan ningún período
de tiempo, sino que son obradas inmediatamente, siempre que Jesús
habla.
¡Oh!, si mi Señor clamara esta noche: "¡Lázaro, ven fuera!", no
habría ningún Lázaro aquí, aunque esté cubierto con el sudario de la
ebriedad, atado alrededor con el cinturón de un blasfemo, o
aprisionado en un inmenso sarcófago de malos hábitos e impiedad,
que no hiciera pedazos esas ataduras, y saliera mostrando plena
vida.
Pero, observen; no fueron los discípulos, sino Jesús, quien dijo,
"¡Lázaro, ven fuera!" Cuán a menudo me he esforzado por
predicarles, si fuera posible, para vida; pero eso no podría lograrlo
nunca. Yo recuerdo, cuando he predicado en diversas ocasiones en el
campo, y algunas veces aquí mismo, que mi alma entera ha
agonizado por los hombres, cada nervio de mi cuerpo ha sido
forzado, y podría haber llorado hasta que mi cuerpo se deshiciera en
llanto y fuera arrastrado en un diluvio de lágrimas, solamente con el
objeto ganar almas. ¡En ocasiones así, cómo predicamos, como si
tuviéramos a los hombres ante nosotros personalmente, y los
estuviéramos sujetando y suplicándoles que vengan a Cristo! Pero a
pesar de todo eso, yo sé que nunca he logrado que un alma viviera, y
nunca lo lograré; y estoy perfectamente consciente que todas las
súplicas de todos los embajadores vivientes de Dios, no inducirán
nunca a un pecador a venir a Jesús, a menos que Jesús venga a ese
pecador.
Pedro pudo haber clamado durante un buen rato: "Lázaro, ven
fuera," pero Lázaro no se habría movido ni siquiera un centímetro; lo
mismo le habría ocurrido a Santiago o a Juan; pero cuando Jesús lo
hace, se realiza a la medida. ¡Oh!, ¿acaso no abate esto el orgullo del
ministro? ¿Qué es él? Es una pobre trompetita por la que sopla Dios,
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pero nada más. En vano esparzo yo la semilla, porque la cosecha
depende de Dios; y todos mis hermanos en el ministerio podrían
predicar hasta quedarse ciegos, pero no tendrán ningún éxito, a
menos que el Espíritu suministre la Palabra que revive.
Pero, pobre alma, aunque nadie pueda hacerlo, y aunque el ministro
no pueda hacerlo, quisiera persuadirte si pudiera, que hoy, muerta
como estás, Jesús puede hablarte para vida. Permítanme suponer un
caso, pues me gusta hacerlo. Habrá alguien que dirá: "he estado
viviendo en pecado durante cincuenta años, y ahora soy peor que
nunca; mis viejos hábitos me atan de pies y manos, y no tengo
ninguna esperanza de ser liberado." Pero si hoy, lector, Jesús te
dijera: "¡Lázaro, ven fuera!", tú vendrías fuera al instante. "No,"
dirás, "porque yo ya hiedo." ¡Ah!, pero Cristo es más poderoso que tu
corrupción. ¿Acaso dices: "yo estoy muerto"? No importa, Cristo es la
"vida." ¿Acaso dices: "estoy atado de pies y manos, y sumido en un
calabozo de tinieblas"? No importa, Cristo es una luz en las tinieblas,
y Él dispersará la oscuridad. Tal vez dices: "no lo merezco;" pero
Jesús no le da ninguna importancia a los merecimientos. El cadáver
de Lázaro no merecía nada; estaba pútrido, y únicamente merecía
que la piedra cubriera su sepulcro para siempre. "Quitad la piedra,"
dice Cristo; y, ¡oh, qué fetidez se esparció desde allí! Y puede haber
algunas personas de quienes Jesucristo quite la piedra hoy; y puedan
estar de pie junto a sus propias tumbas, sintiéndose ellos mismos
despreciables y ofensivos. Pero sin embargo, lector, aunque seas
ofensivo, Jesús no pide ningún mérito de ti; Él te dará Sus méritos. Él
es el único que puede decir: "¡Ven fuera!" y tú mismo saldrás hoy de
tu sepulcro, y recibirás vida en Cristo Jesús. ¡Oh!, que nuestro Dios
despierte a muchas almas muertas que puedan estar presentes, y las
traiga a vida por Su emplazamiento: "¡Lázaro, ven fuera!"
Me parece que escucho a otra persona que dice: "¡Ah! Yo me temo,
señor, que si se me dijera que vaya fuera, el diablo no me lo
permitiría. Él me ha estado oprimiendo por mucho tiempo, y ha
estado tratando de abatirme para que me quede quieto en mi tumba.
Siento que está sentado en mi pecho, sumiendo todas mis
esperanzas, y apagando todo mi amor." ¡Ah!, pero déjame decirte,
pecador, que no hay nadie abajo en el infierno que sea tan poderoso
como Cristo en el cielo. El diablo está en Su poder; y basta que tú
invoques a Cristo, si es que Él te ha permitido que emitas aunque sea
un gemido, para que Él te llame: "¡ven fuera!" y tú vivirás.
III. Ahora vayamos por unos instantes al último punto; y son LAS
ATADURAS PARCIALES.
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Aun cuando un alma es llamada por la gracia divina de la muerte a la
vida, a menudo lleva sus vendas funerales por largo tiempo. Muchos
de mis queridos amigos temen no ser convertidos, puesto que no son
como el señor Tal y Tal, o la señora Tal y Tal; no poseen tanta fe ni
seguridad, y no saben tanto como los demás; ellos tienen miedo de
no estar vivos. Yo tengo una palabra de consuelo para ellos. El hecho
de que Lázaro salió con las vendas y el rostro envuelto en un sudario,
nos enseña que muchos de nosotros, aunque estemos vivos en
Cristo, todavía tenemos nuestras vendas y sudarios pegados a
nosotros. Yo creo que muchos arminianos tienen todavía su rostro
envuelto en un sudario; es decir, todavía no están libres de confiar en
las obras. Cuando estaban muertos, acostumbraban creer en la
salvación por obras; ahora ya no creen en eso, pero todavía tienen
algunos pedazos de vendas visibles a su alrededor. Todavía no han
llegado a creer que la salvación es únicamente por la gracia
soberana, sino que quieren mezclar algunas obras con la gracia.
Temen que, después de todo, Dios los puede echar fuera del pacto.
¡Oh, sí sólo pudiéramos arrancar el sudario que envuelve su rostro!
No vamos a disputar con ellos, no nos vamos a enojar con ellos; pero
nos parece que oímos a Jesucristo que nos dice: "Desatadle, y
dejadle ir;" y nosotros intentaremos todas las vías a nuestro alcance,
por medio de la predicación, para quitar el sudario de sus ojos, y
dejarlos ver "una elección por gracia conocida por el llamamiento,"
salvación plena, seguridad sin par, gracia selectiva, redención
particular, y todos esos elementos que constituyen la grandiosa
fortaleza del Evangelio de Jesús.
Sin embargo, ese no es el punto que quiero que consideremos en
detalle hoy, porque creo que la mayoría de ustedes ya no tienen ese
sudario en sus ojos. Pero cuando obtenemos por primera vez la vida
espiritual, ¡cuántas vendas permanecen a nuestro alrededor! Un
hombre que ha sido un ebrio, aunque se convierta en un hijo vivo de
Dios, descubrirá a veces que sus viejos hábitos todavía están
adheridos a él. He conocido a muchos borrachos que han abandonado
su borrachera, pero cuando pasan junto a una cantina han pensado
que, por la vida de ellos, no podrían evitar entrar; y a menudo han
estado cerca de descarriarse, y sus pies casi han resbalado. Y el
hombre que ha sido un blasfemo, ha experimentado en ocasiones que
las palabras viles casi han brotado de sus labios, aunque tal vez no
tanto; espero que no tanto; pero habrá allí lo suficiente para mostrar
que todavía algunas de sus vendas permanecen y lo sujetan.
Hemos conocido a ciertos hombres que se han entregado a otros
tipos de vicios y pecados, y siempre que se ha presentado la
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oportunidad, ha estado allí brotando el viejo sentimiento, diciendo:
"déjame hacerlo, déjame hacerlo," y se han esforzado por aplastarlo,
pero difícilmente han tenido la suficiente fortaleza; las vendas han
estado todavía allí. Esas vendas se mantendrán muy ajustadas hasta
que el hábito sea roto lo suficiente; y yo no creo que haya algún
cristiano que no tenga sobre sí algunos jirones de sus vendas; y eso
llevaremos sobre nosotros, hasta que seamos depositados en la
tumba. Miren al pobre Pablo; ¿quién podría ser más santo que él? Sin
embargo, clamaba: "¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este
cuerpo de muerte?" Que esto consuele y aliente al hombre que ha
venido a Cristo, pero que todavía contiende con su corrupción.
Tal vez tu incredulidad te dice: "si fueras un hijo de Dios, no tendrías
estos pensamientos e inclinaciones inicuos." Pero, déjame
preguntarte, ¿odias esos pensamientos e inclinaciones? Entonces dile
al diablo, la próxima vez que te asedie así, que miente, pues
verdaderamente esta no es una señal que no perteneces al Señor,
sino más bien una señal que eres Suyo; pues si no fueras un hijo de
Dios, no te importarían estas cosas, pero puesto que tú eres Su hijo,
contiendes contra ellas.
Estas inicuas vendas se manifestarán a veces; conocemos a algunos
que nos dan la impresión que no pudieran deshacerse de sus viejos
temperamentos irascibles mientras tengan vida. Sus vendas han sido
rasgadas en jirones por la gracia divina; no llegan a atar sus brazos:
pero los retazos todavía cuelgan a su alrededor; y nuestros
hermanos, aunque convertidos, todavía parecen inclinados algunas
veces a calentarse y ser fieros; y nos encontramos con ejemplos, de
vez en cuando, inclusive en la iglesia, de personas que no pueden
precisamente reprimirse; tienen todavía algunas de sus vendas que
los sujetan.
No piensen que hablo para exonerarlos o excusarlos; estoy
esforzándome por consolarlos. Pueden estar espiritualmente vivos a
pesar de estas vendas que permanecen en ustedes, si luchan contra
ellas y tratan de deshacerse de ellas; pero si las aman, no son sus
vendas mortuorias, sino sus vestidos vivos; están haciendo la obra de
su padre, y recibirán sus salarios. Si sienten que sus pecados son una
mortaja, y anhelan deshacerse de ella, aunque no puedan conquistar
todos sus pecados y corrupciones, no desmayen; confíen en Cristo.
Aunque sus vendas mortuorias todavía los cubran, confíen en Su
misericordia y Su gracia; pues muy pronto Jesucristo dirá:
"Desatadle, y dejadle ir."
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Primero somos liberados de un mal hábito, y luego de otro. Mientras
viva, sentiré que llevo algunas de las vendas que me sujetan, el
vestido que me estorba, y el pecado que me asedia con mayor
facilidad. Pero muy pronto, (podría ser mañana, podría ser dentro de
algunos años; quizás algunos me rogarán que sea dentro de muchos
años; pero no sé por qué habríamos de desear eso), pero muy
pronto, el tiempo vendrá y Cristo dirá: "Desatadle, y dejadle ir."
Veo a uno acostado en su cama; sus ojos miran arriba, al cielo; el
pulso se desvanece y es intermitente; el aliento es obtenido con
mucho esfuerzo; el cuerpo se está descomponiendo. ¿Qué significa
todo esto? Pues, que los alambres de la jaula se están desmontando;
y muy pronto, cuando la enfermedad y el dolor hayan cumplido su
trabajo, Cristo dirá: "Desatadle y dejadle ir."
Recuerdo haber escuchado a un hermano ministro que me comentaba
acerca de la agonía de su piadosa hermana. Cuando ya estaba a
punto de morir, dijo: "enderécenme un momento," y así lo hicieron.
Luego ella dijo:
"¡Oh!, que la palabra final fuera dada,
Desátenme, y permítanme subir al cielo,
Y arroparme en Dios."
En un instante o dos, se desplomó. Dios había dicho: "Desatadla, y
dejadla ir." ¡Oh!, cómo se gozarán los espíritus incorpóreos cuando
Dios diga: "¡Desatadlos, y dejadlos ir!" Nosotros estamos
encadenados ahora; seremos emancipados entonces. Entonces
nuestros espíritus volarán más rápidamente que el relámpago fugaz;
entonces serán llevados por ráfagas de aire más ligeras que los
temporales del norte y que los vientos del sur. Volaremos hacia
nuestro Dios, y seremos libres para siempre de todo lo que ahora nos
angustia; pues Dios habrá dicho: "¡Desatadlos, y dejadlos ir!"
Y ahora, mis queridos lectores, un pensamiento o dos, para concluir.
Antes de que Dios diga: "¡Desatadlo, y dejadlo ir!" recuerden que
tienen que haber recibido la vida. Ahora vengo a esta última pregunta
solemne, ¿cuántos de nosotros en este lugar tenemos vida
hoy? ¡Cuán frecuentemente se da el caso que predicamos a nuestra
gente con toda nuestra alma y poder, y sin embargo nadie se aplica
esa predicación! ¡Cuán a menudo, amigos míos, he predicado en
vano, por el simple hecho que el que me oye ha escuchado, pero no
ha habido ninguna aplicación para su propia alma! ¡Oh!, pero no
quiero dejar que se vayan, débil como soy e incapaz de decirles
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mucho, hasta no haber intentado que se graben este tema en sus
almas.
Queridos lectores, dentro de poco tiempo yo también debo estar ante
el tribunal de Dios; y cuando pienso en ello me pongo a temblar.
Cuando vienen a mi mente las decenas y centenas de miles de
personas a las que he ministrado la Palabra del Evangelio, y pienso
que si se encontrara una persona, en el último día, que me achacara
su condenación, ¡cuán horrible y terrible sería mi porción! Si después
de haber predicado a otros, hubiera sido infiel, y demostrara ser un
desechado, ¡qué cosa tan terrible sería eso!
En estos días, cuando se anuncia que se va a predicar un sermón
especial, la gente se apresura a oír a ese predicador popular, o a
alguien de quien se habla mucho; pero, ¿saben ustedes lo que hace
ese hombre cuando predica, y lo que hacen ustedes cuando oyen?
¿Están ustedes conscientes que cada vez que un hombre se para en
el púlpito, si es infiel, se expone a la ira de Dios? ¿Saben ustedes que
si, al fin, ese hombre que se para a predicar a la gente, fuera
descubierto como predicador de falsa doctrina, su condenación sería
horrible en extremo? Y, recuerden ustedes que, cuando oyen, no es
como si fueran a ver una obra de teatro, o a escuchar un recital.
Ustedes están escuchando a un hombre que profesa hablar por Dios,
y para Dios, y hablar para bien de ustedes; y su corazón los anhela
vivamente. ¡Oh, es un trabajo solemne predicar, y debería ser un
trabajo solemne oír! Pues el Señor nos llamará a rendir cuentas en el
último gran día por cada predicación y cada acción de oír, cuando Él
juzgue los secretos de los hombres por Jesucristo.
¿De qué ha hablado el predicador hoy? Les ha dicho, primero, que
todos ustedes están muertos; y algunos de ustedes se irán y se
reirán de eso; pero reírse de esto no les dará la vida. También les ha
dicho, a continuación, que Cristo puede darles la vida, aunque
ustedes desprecian a ese Cristo; pero, fíjense, el desprecio hacia Él
no los liberará de la condenación en el último gran día. También les
ha dicho acerca de las vendas de muerte que sujetan a algunos de
ustedes, y tal vez estén tentados a reírse; pero fíjense bien en esto,
si no se duelen por esas vendas de muerte aquí, tendrán que llevar
resonantes grilletes por toda la eternidad.
¿Estaba hablando de ficción cuando dije eso? No hablo de ficción, sino
de una espantosa realidad. Hay en algún lugar, (sólo Dios sabe dónde
está), un sitio donde el fuego de la Gehena torturará los cuerpos para
siempre, y donde una miseria inenarrable causará dolor a las almas.
Y, ¡oh, tiemblen cielos, y sacúdanse colinas! ¡Oh, tierra, deja que tus
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sólidas costillas de bronce se estremezcan, y que tus entrañas se
disuelvan! Es un hecho, y un hecho terrible, que hay un infierno. No
sé dónde está. Mi espíritu no anhela visitar esa terrible región; pero si
tuviera alas, podría volar a algún lugar y encontraría un infierno; no
un cuadro, no un sueño, sino un positivo infierno; y allí hay almas,
hoy, que están mordiendo sus ataduras de hierro, y dando alaridos
bajo una tortura inexpresable. Y algunos de los amigos y parientes
están allí, tal vez personas que ustedes conocieron en la carne, el
hombre con quien vaciaban las copas de vino, la ramera, el adúltero,
el ladrón, y personas semejantes. Allí están ellos, en el infierno, en
este momento.
¿Creen eso? Yo no creo que lo crean; pero, ¿creen en la Palabra de
Dios? O, ¿son infieles duros y niegan todo? "Es verdad," dices.
Entonces, ¿eres tan insensato e irracional como para perseverar en el
camino que sigues? Oh, señores, si hubiera un tremendo precipicio, y
yo viera que se acercan rápidamente a él, ¿no les gritaría para
advertirles, diciendo, "¡alto!, ¡alto!, ¡alto!, hay una tragedia ante
ustedes? Y, ¿acaso no puedo hoy suplicarles por su vida, que pongan
un alto a su curso de pecado? Pues, "la paga del pecado es muerte,"
mientras que la "dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro," de Quien están huyendo, a Quien están evitando, y están
ofendiendo.
¿Acaso no debo suplicarles? ¿Irán al infierno con los ojos vendados, y
no habrá nadie de sus compañeros que retire la venda de los ojos?
¿Acaso no los podría llamar, sin ser considerado un loco, o un
fanático? Bien, si estoy loco, a ese respecto, ¡que sea un loco para
siempre; y si eso es ser demasiado fanático, que nadie sea sobrio!
Pero si es locura o fanatismo ir al cielo, ¡cuánto más no lo es ir al
infierno!
¡Oh, Dios, muestra a estas pobres almas cuál será su porción en las
llamas, y diles, por tu pura misericordia, diles, qué es la salvación por
Jesucristo! ¿Acaso me piden que se los diga antes de terminar?
¿Acaso estoy oyendo a alguien que pregunta: "Señores, ¿qué debo
hacer para ser salvo?" Yo respondo: "Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo." Está escrito: "El que creyere y fuere bautizado, será
salvo; mas el que no creyere, será condenado." Si confías en Jesús
hoy, serás salvo. No dice: tal y tal persona que crea, sino "el que
creyere," aun si es un borracho, o un blasfemo, o cualquier otra cosa,
"El que creyere y fuere bautizado." Observen cómo los dos elementos
están unidos; yo no me atrevo a separar lo que Cristo ha unido, ni
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me atrevo a invertir el orden apropiado: "El que creyere y fuere
bautizado, será salvo."
Adiós por hoy, amigos; tal vez no me voy a reunir con ustedes más
en este mundo. Antes de que venga otro domingo, tu cadáver podría
ser sepultado en la tumba. ¿Quién de nosotros será, de quién se
alimentará el diente hambriento de la muerte, antes que otro
domingo deje oír el repique de sus campanas? ¡Oh!, si tú eres el
hombre, o si el predicador es el que está sentenciado, que se pueda
cumplir:
"Prepárame, Señor, para Tu diestra;
Y luego que venga el gozoso día;
Que venga la muerte, y alguna compañía celestial,
Que se lleve mi alma."
Pero otra persona dirá: "nunca más voy a volver a entrar en esta
capilla; no veré otra vez a ese hombre; no volveré a oír su voz."
Adiós, amigo mío; espero que quieras oír a alguien que sea tan fiel
para contigo; y si encuentras a un hombre que te amé más, o que
esté dispuesto a sufrir por tu causa, ¡ve y óyelo, y que Dios bendiga a
ese hombre para tu alma! Pero otro dice: "no quiero oír más acerca
de este asunto; es puro lenguaje enredado; es un sinsentido; no voy
a cambiar." ¡Ah!, querido lector, si te veo yendo a la destrucción, y tú
no te das cuenta, sigue siendo destrucción a pesar que tú no la veas.
Pero otro dice: "hoy me voy a entregar a Jesús, pues sé que necesito
la vida. Estoy sepultado, soy un cadáver; y aunque no me puedo
mover, yo sé que, cuando Él pase junto a mí, me dará la vida."
¡Tienes que ir! Dios tiene algo para ti; ve y cae ante Él. Tú recibirás la
vida que te será otorgada; ve y acéptala. Pues dondequiera que haya
un "ahora," es de Dios. El Espíritu Santo dice: "Si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones."

*****
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La Ingratitud del Hombre
Sermón predicado la mañana del domingo 9 de junio de 1872
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron”.

Juan 1: 11

Quiero confesar de inicio con toda franqueza que no voy a basar mi
predicación sobre las palabras de este texto que escogí solamente
porque es un epítome del comportamiento del hombre con el
Salvador. Él vino a Su propia gente, a los judíos, y cumplió en cada
detalle con las descripciones que los profetas habían anticipado, pero
como los judíos estaban en espera de un líder temporal que los
deslumbraría con un reino terrenal, no quisieron reconocer al
verdadero Mesías; y, aunque permaneció entre ellos predicándoles y
obrando unos milagros que nadie más realizó jamás, de tal forma que
su incredulidad no tenía excusa, aun así lo rechazaron. Este fue un
acto de flagrante ingratitud. Fue una benevolencia superlativa la que
llevó a Jesús a esa nación en particular y a los hijos de los hombres
en general, y fue un acto de ingratitud suprema que esa nación, ay,
representándonos a todos nosotros en eso, no quisiera recibirlo sino
que más bien rechazara al Señor de gloria. Utilizo nuestro texto como
una ilustración de la ingratitud de los hombres con nuestro Señor, y
es sobre este tema que voy a predicarles en este momento. Yo no
inculpo solamente a quienes vivieron en el tiempo de Cristo, sino a la
humanidad en general y a esta asamblea en particular, y en una
triste medida me inculpo a mí mismo. Nosotros hemos tratado con
ingratitud al Señor y no le hemos retribuido de conformidad a los
beneficios recibidos.
Inicialmente vamos a hablar sobre el hecho de que aquellas personas
entre quienes Jesús vivió fueron culpables de ingratitud con Él; y
luego, en segundo lugar, en lo que respecta a nosotros mismos,
vamos a reflexionar más detenidamente sobre el lamentable hecho
de que nosotros también somos culpables de ingratitud con Él; y
vamos a concluir observando ¿qué pasa entonces?¿Qué es lo que
procede? ¿Qué lecciones debemos aprender de esto?
I. Primero, entonces, LA GENTE ENTRE LA QUE NUESTRO SEÑOR
HABITÓ FUE CULPABLE DE INGRATITUD CON ÉL.
Esa gente constituía un pueblo favorecido por sobre todas las
naciones. Fue una señal distintiva del favor divino que el Mesías
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naciera entre ellos. Debieron haberlo recibido con deleite. Las señales
y evidencias de Su condición de Mesías fueron lo suficientemente
claras. Obró insólitos milagros en medio de ellos y jamás hombre
alguno habló como Él. Con todo, ellos lo desecharon y trataron a su
mejor amigo como si hubiese sido su peor enemigo. Este fue un
despótico acto de ingratitud nacional.
En la vida de nuestro Señor hubo casos especiales que entrañaron
una ingratitud aún mayor. En medio del pueblo de Israel muchos se
beneficiaron del poder sanador de nuestro Señor. A muchos ojos Él
bendijo con la luz. Hizo que el sonido penetrara en muchos oídos
sordos. A una palabra Suya no pocos inválidos saltaron como liebres,
y muchos que estaban enfermos de parálisis y de todo tipo de
dolencias fueron súbitamente restaurados por Su palabra. Con todo,
una gran parte de esos seres sanados no se volvieron Sus discípulos,
pues el número de Sus discípulos varones, después de Su ascensión,
fue de ciento veinte aproximadamente; sin embargo, nuestro
Salvador no había sanado simplemente a ciento veinte, sino a
muchos cientos de personas, según los evangelistas. Podría decir sin
exageración que miles de personas habían sido partícipes de Sus
beneficios curativos. Ellos eran testimonios vivientes del divino poder
del Señor, y, con todo, no lo adoraron. ¿De dónde provenía esta
incrédula obstinación? Extraña ingratitud debe de haber sido esa, a
saber, que un hombre le debiera sus ojos a Cristo, y que, con todo,
rehusara ver en Cristo a su Salvador; que le debiera a Cristo la
lengua con la que hablaba, y que, con todo, se guardara la gran loa
del grandioso Médico. Sin embargo eso era lo que sucedía, muchos
eran sanados, pero pocos creían.
Sabemos, además, que nuestro Señor alimentó a miles de personas
hambrientas. Multiplicó los panes y los peces, y dio de comer a
grandes multitudes, de tal manera que comieron todos, y se saciaron.
Durante un tiempo Él fue muy popular entre ellos, como lo sería
cualquiera que puede proveer panes y peces; y le habrían hecho rey,
pues los hombres ociosos ansían contar con un monarca que supla
sus necesidades y les alivie el arduo trabajo personal. Sin embargo,
esas personas no sentían ningún afecto por Su persona o por Su
doctrina, sino que lo seguían única y exclusivamente por lo que
pudieran obtener de Él. Muchos de esos seguidores egoístas, sin
duda, dieron voces en Su contra y gritaron: “¡Crucifícale, crucifícale!”
Comían pan con Él y levantaron contra Él su calcañar. Ciertamente
después de sentarse a una mesa tan prodigiosamente provista, la
razón misma habría sugerido a cada comensal que su anfitrión debía
ser un profeta enviado por Dios, si no es que Dios mismo. Es extraño,
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es sobremanera extraño, es asombroso, que habiendo recibido tanto
de Sus manos, los seres humanos permanecieran siendo incrédulos
respecto a Él.
El mismo tratamiento le fue dado a nuestro Señor cuando actuaba
como maestro del pueblo. Él les enseñaba la pura verdad de la mejor
manera concebible, pero en verdad poca fue Su recompensa. No se
podían quejar de Sus sermones diciendo que eran insulsos y poco
atractivos, o que eran austeros y desprovistos de simpatía. No
leemos nunca que algún oyente se quedara dormido por la
predicación de Cristo, como Eutico quedó rendido de un sueño
profundo por la larga disertación de Pablo; nadie sintió terror por Su
aspecto como el que han sentido los seres humanos frente a algunos
fieros líderes fanáticos; su ministerio agradaba y encantaba al oído, y
con todo, fue mal correspondido. Cuando concluyó Su sermón en
Nazaret, ¿cuál fue Su recompensa? Lo llevaron hasta la cumbre del
monte, y lo hubieran despeñado si no se hubiera escapado. Cuando
enseñaba a los judíos en el templo, “volvieron a tomar piedras para
apedrearle”. En pago por Sus argumentos de misericordia lo
asediaban con las armas de la malicia. Aunque Él prestaba a Sus
oyentes el más valioso servicio declarando las buenas nuevas de
salvación, algunos, en pago, buscaban atraparlo en su discurso, y
otros crujían sus airados dientes en contra Suya. Proyectó luz en las
tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron.
Algunas veces, cuando encontraba alrededor Suyo una audiencia más
selecta que la usual, el grandioso Maestro no solamente predicaba los
elementos del Evangelio, sino que se adentraba más profundamente
en sus misterios, aunque no le agradecían que lo hiciera. En una
ocasión les habló respecto a comer Su carne y beber Su sangre pero
sólo arrojó Sus perlas a los cerdos; se volvieron de nuevo contra Él
para agredirle, y muchos de los que le habían seguido hasta ese
punto lo abandonaron, y no caminaron más con Él. Incluso los
discípulos que le eran fieles de corazón no siempre valoraron lo
suficiente Sus dichos como para guardarlos en sus mentes, ni fueron
influenciados por Su enseñanza ni por Su ejemplo al nivel que
debieron serlo. Cuán a menudo el tierno pecho de nuestro Señor
debe de haberse visto oprimido por la angustia por causa de la
crueldad humana. Los colmillos de la víbora de la ingratitud dejaron
su marca en Él. Los hombres le devolvieron mal por bien, y
retribuyeron la medida colmada por Su benevolencia para con ellos
con una medida igualmente elevada de odio. Qué tono tan
quejumbroso hay en aquella pregunta que hizo después de que hubo
curado a los diez leprosos y sólo uno de ellos regresó para darle las
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gracias: “¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde
están?”, como si hubiese esperado que por lo menos le agradecieran;
era lo menos que podrían hacer a cambio de una bendición tan
incomparable como la curación de una enfermedad mortal.
Seguramente siempre que nuestro Señor miraba al puñado de Sus
seguidores debe de haber recordado a todas las huestes a las que
había conferido tantos beneficios, y se preguntaba: “Y los nueve,
¿dónde están?”
El Ser manso y humilde no recibió de esa generación ingrata ninguna
recompensa de amor por Sus munificencias espirituales y temporales.
Aquí y allá alguna mujer llena de reconocimiento le ministraba de sus
fondos y de vez en cuando un ser agradecido se convertía en Su
discípulo; pero, como regla general, no había ninguna respuesta a Su
amor, salvo la del tipo que Jerusalén oyó cuando, a cambio de Sus
clamores compasivos, recibió gritos de un odio asesino que exigía que
le crucificaran.
Amados hermanos, entre más vivió nuestro Señor Jesucristo, más
conoció de manera práctica la vil ingratitud de la humanidad. Él vivía
para ellos; en obediencia a Su Padre gastó Su vida entera por los
hombres. Vivió primero para la gloria de Dios y luego para amar a los
hombres. Su comida y bebida era hacer el bien a los hombres. Se
olvidó de Sí mismo, renunció por completo a todos los propósitos
ambiciosos, y se dedicó a buscar y salvar a los perdidos. Así como
una madre se entrega a su bebé, así Jesús hizo cuanto pudo por los
hombres; es más, ninguna madre amó jamás a su bebé como Jesús
amó a los Suyos que estaban en el mundo; y, sin embargo,
continuamente y de todas maneras los hombres buscaron quitarle la
vida que era más valiosa para ellos que para Él, pues era sólo por su
bien que seguía viviendo todavía en la tierra. Cuán a menudo tuvo
que escapar de sus crueles manos, y, cuando llegó Su hora, cuán
ávidamente conspiraron para darle caza hasta Su muerte. Cuando la
muchedumbre permanecía en las calles de Jerusalén aullando:
“¡Crucifícale! ¡Crucifícale!”, uno habría pensado que debía de tratarse
de algún informante común que había traicionado a otros por lucro, o
de algún envenenador que había contaminado secretamente el pan
del pueblo con una droga mortífera, o de un blasfemo que había
profanado las cosas sagradas o de un desventurado cuyo carácter
estaba doblemente teñido de infamia. En lugar de lo cual, allí estaba
ante esa fiera multitud, el más manso de los hombres, el más
inofensivo, y, al mismo tiempo, el más generoso, el más abnegado, el
más tierno de todos los hombres nacidos de mujer. Sin embargo,
cuán vehementemente gritan: “¡Crucifícale! ¡Crucifícale!”, y cuando el
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gobernador romano les hace la pregunta: “Pues ¿qué mal ha hecho?”,
no pueden darle ninguna respuesta y, por tanto, ahogan la pregunta
con sus gritos de: “¡Crucifícale! ¡Crucifícale!” Oh, cuán vil ingratitud la
de los hombres que recompensaron una vida como la Suya con una
muerte cruel.
Esa malvada generación se salió con la suya al final respecto al Varón
de Dolores y después de que hubo sido azotado, lo tomaron y se lo
llevaron para crucificarlo. Sabemos bien que no necesitaba morir ni
siquiera entonces. Un pensamiento Suyo podía haber desviado las
flechas de la muerte; bastaba que así lo hubiera querido y los clavos
habrían saltado de sus lugares y el Señor se habría desprendido de la
cruz y se habría colocado en medio de Sus enemigos, para horror y
desaliento de ellos. Él moría por los hombres, sufría cada dolor por
los hombres, toleraba la corona de espinas por los hombres, por los
hombres permitió que Sus manos fueran clavadas, por los hombres
dejó que Su costado fuera traspasado, por los hombres Sus pies
sangraron, por los hombres bebió la copa de hiel, por los hombres
soportó el dolor y por los hombres experimentó la sed. “A otros salvó,
a sí mismo no se puede salvar”. Aquel fue el mayor sacrificio que un
hombre haya hecho por el hombre y, con todo, ¿cómo fue
correspondido? La cruel multitud le rodeaba y se burlaba de Sus
dolores; hacían bromas de Su persona, insultaban Su fe y se
burlaban de Sus oraciones. Oh, Tú, amado Cristo de Dios, de buen
grado habríamos cubierto Tu sagrado cuerpo para ocultarlo de esos
ojos lascivos y brutales, y habríamos puesto Tu tierno espíritu al
abrigo de esas burlas inhumanas, pero no pudo ser así. Al hombre se
le permite ser infame para que Tú puedas sufrir al máximo, y, al
hacerlo, puedas redimir a Tu pueblo. Vean el contraste, Jesús ama y
el hombre odia. Él muere por los pecadores, y los pecadores lo
insultan en Sus agonías.
Cuando nuestro Señor hubo muerto y permanecido en la tumba
durante tres días y hubo resucitado, Su resurrección fue por los
hombres. Él habría podido ir a Su gloria si así lo hubiese querido,
pero se quedó durante cuarenta días para ministrar bendiciones a Su
pueblo. La retribución que recibió del pueblo judío fue de la misma
naturaleza perversa. Ellos dudaron de que hubiera resucitado de los
muertos, y hubo quienes fueron lo suficientemente viles como para
inventar esa ociosa historia tocante al hurto de Su cuerpo durante la
noche por Sus discípulos. Atribuyeron impostura al Hijo de Dios, y
acusaron al Ser Perfecto de actuar una mentira. ¡Oh, hombre, cuán
loco has de estar! ¡Qué extraña locura de iniquidad es esta con la que
retribuyes a tu amoroso Señor!
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Me parece que oigo un murmullo entre ustedes, como si dijeran: “Ah,
pero esa fue la culpa de los judíos; fue un crimen de los incrédulos.
No todos fueron tan crueles”. Pero, seguramente tú has olvidado que
aun aquellos que eran más cercanos a Él participaron de esta
ingratitud. Quienes fueron Sus compañeros más inmediatos le fueron
ingratos. ¿Qué piensas tú de aquel que dijo que ‘había sido un
desperdicio’ cuando el Señor fue ungido para Su entierro por la mano
de una mujer amorosa? ¿Aquel que dijo que eso que fue
proporcionado para ungir al Rey de gloria podía haberse vendido por
mucho, escatimando así una ofrenda a ese Ser divinamente generoso
que había renunciado a todo por nosotros? Uno pensaría que quienes
estuvieron con Él se habrían deleitado unánimemente en cada honor
que le era rendido, y uno está inclinado a pensar que deberían haber
intervenido con mayor frecuencia, de haberse podido, para
defenderlo de los males de la pobreza, del cansancio y de las
carencias. Entre todos ellos no había ni uno solo que insistiera en
ofrecerle repetidamente la hospitalidad para que no tuviera que
exclamar: “Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas
el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza”. De cualquier
manera, cuando llegó por fin el combate mortal, ¿no deberían Sus
amigos íntimos haber vigilado con Él una hora? ¿No hubieran podido
guardar las puertas de Getsemaní cuando los dejó afuera del muro? Y
los tres que se acercaron a Su dolor a un tiro de piedra y que podían
oír Sus gemidos, ¿no habrían podido abstenerse de dormitar? ¿Han
de dormir mientras el Señor se encuentra en agonía? Él los excusó,
pero ¿podrían excusarse ellos mismos?
El caso de Judas fue peculiarmente aflictivo para el alma sensible de
nuestro Redentor. La traición alcanzó su clímax en Judas y la vil
ingratitud se superó a sí misma. Sin embargo, Judas era un apóstol,
el que tenía la bolsa de su Maestro, el amigo que comía pan y que
alzó contra Él el calcañar. ¡Qué vergüenza, Judas! ¡Pero, ay!, tú no
estás solo; otras personas siguen tu repugnante ejemplo, y algunas
de ellas pudieran encontrarse entre nosotros. “¿Soy yo, Señor?”
Pero, ¿dónde estaban los otros discípulos? ¿Acaso no acompañaron a
su Señor al tribunal ni pasaron al frente para dar testimonio
valientemente tocante a la justicia de Su carácter? Ni uno solo de
ellos estuvo allí para servirle en algo. “Entonces todos los discípulos,
dejándole, huyeron”. Uno de ellos se arriesgó cuando vio el mal trato
al que sometían al Señor, pero después lo negó tres veces y agregó
juramentos y maldiciones, diciendo: “No conozco al hombre”. Así
actuaron aquellos a quienes había llevado en Su seno y había amado
hasta el fin. Aquellos a quienes les había abierto lo más íntimo de Su
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alma y que habían compartido con Él Su última cena solemne antes
de Su pasión, incumpliendo todas sus protestas de afecto, cada uno
de ellos buscó su propia seguridad, y lo abandonaron a Su suerte.
¿No se llama a eso ‘ingratitud’? ¿Qué podría ser peor que la ingratitud
de los amigos íntimos y de los hermanos? La acusación se dirige en
contra de todos Sus contemporáneos con los que entró en contacto,
desde el peor hasta el mejor. ¿Dónde está el abogado que estaría
dispuesto a defender su causa? No hubo nadie que le fuera fiel, no, ni
uno solo. La ingratitud los marcó a todos.
II. Con todo, no pensemos severamente respecto a ellos
olvidándonos de nosotros mismos, pues nosotros también estamos
bajo la misma condenación. Este es nuestro segundo punto, que
NOSOTROS TAMBIÉN HEMOS SIDO INGRATOS CON NUESTRO
SEÑOR. Mientras he estado dándole vueltas a este tema en mi propia
mente me he visto profundamente afectado; pero me siento
completamente impotente para presentarlo de una manera ante
ustedes que los afecte del mismo modo, a menos que Dios el Espíritu
Santo se complazca ahora en derretir sus corazones. Recuerden que
presentar una acusación de ingratitud contra un hombre es algo muy
grave. A mí no me gustaría que me llamaran mentiroso; me dolería
mucho; pero ser llamado ingrato es igualmente degradante. ¿Podría
ser más deshonrosa alguna otra acusación? La ingratitud es algo ruin
y despreciable; quien es culpable de ella es indigno del nombre de
‘hombre’. Un soldado que había sido caritativamente rescatado de un
naufragio y que había sido tratado hospitalariamente, fue lo
suficientemente ruin para procurar obtener de Filipo de Macedonia
que se le traspasara la casa y la hacienda de su generoso anfitrión.
Filipo, justamente indignado, ordenó que su frente fuera marcada con
las palabras: “El huésped ingrato”. Ese hombre se debe de haber
sentido como Caín cuando Dios puso una señal en él; debe de haber
deseado esconderse para siempre de toda mirada humana.
Demuestren que un hombre es desagradecido y lo habrán colocado
por debajo de las bestias, pues aun los brutos exhiben con frecuencia
la gratitud más conmovedora para con sus benefactores. Viene a
nuestra memoria la vieja historia clásica de Androcles y el león.
Androcles curó a un león, y años más tarde, cuando ese mismo león
fue soltado contra él en el anfiteatro, se echó a sus pies y lo
reconoció como su amigo. Sólo las más despreciables criaturas son
usadas como metáforas de la ingratitud; por ejemplo, hablamos del
asno que bebe y que luego patea la cubeta que ha vaciado, pero
nunca hablamos así de los animales más nobles. Un hombre
desagradecido es más ruin que un animal; en la medida que devuelve
mal por bien, es peor que las bestias, es diabólico. La ingratitud es
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esencialmente infernal. La ingratitud para con los amigos es vil, para
con los padres es más grave, pero la ingratitud para con el Salvador
es lo peor de todo. Por lo tanto, no reciban con frialdad lo que tengo
que decirles, como si la acusación fuese algo trivial. Es un asunto
muy serio que estemos expuestos a una acusación de ingratitud para
con el Señor Jesucristo. Oigan, entonces, y aflíjanse al oírlo, pues yo
también lo lamento al decirlo.
Yo presento la acusación primero contra los creyentes, contra
aquellos que son cristianos entre nosotros, y que, por tanto, están
más endeudados con el amor y la gracia de Cristo.
Y vamos a observar de inicio que todo pecado del creyente conlleva
una medida de ingratitud, pues, ya que nuestro Salvador sufrió en
razón de nuestros pecados, somos ingratos cuando nos descarriamos
en el pecado; como Él vino para destruir las obras del diablo, sería
ingrato edificar de nuevo lo que Él ha destruido. ¿Acaso hemos de
albergar al propio pecado que fue el asesino de nuestro Amado? El
simple pensamiento es traición. Puesto que estos pecados míos
fueron los peores enemigos de mi mejor amigo, y fueron más
culpables que los propios judíos o los romanos, ¿no sería una
vergonzosa falta de amor convertirlos en mis compañeros del alma?
Nuestros pecados fueron los clavos y nuestra incredulidad la lanza;
¡fuera, entonces, con todos ellos! Hermanos, si no vigilamos muy
cuidadosamente a los pecados que nos asedian, seremos falsos para
con nuestro Redentor. Si una mujer viera frente ella al asesino de su
marido y le entregara su corazón, ¿qué pensaríamos de ella? Que el
Señor por Su gracia impida que seamos igualmente desvergonzados.
Que la gracia nos capacite para cobrar venganza de nuestros pecados
porque ellos atrajeron la venganza sobre nuestro Salvador.
Los santos son especialmente desagradecidos para con el Señor
Jesús cuando permiten que algún rival erija su trono en sus
corazones. Aquel que es “señalado entre diez mil… y todo él
codiciable”, merece ser admirado y adorado por nuestras almas, no
sólo más allá de todos los demás seres, sino con exclusión de todos
los demás seres. Si sus corazones fueran lo suficientemente capaces
de contener un afecto mil veces mayor que el que contienen ahora, el
Señor Jesús merecería todo su contenido; aunque nuestros corazones
fueran tan extensos como el cielo, sí, tan vastos como siete cielos en
uno, el hecho de que Jesús se desangró y murió por nosotros debería
monopolizar todo nuestro amor. Sin embargo tenemos que confesar
que una esposa, un hijo o un amigo se roban nuestros corazones. La
ambición por alcanzar una posición, el amor al placer, el deseo de
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agradar y el gozo de las riquezas, invaden y conquistan una provincia
de nuestros corazones. ¡Oh, cuán vil ingratitud es la que nos permite
entronizar a Dagón en el templo donde únicamente debería reinar el
Crucificado! ¡Oh, desventurada infidelidad que suspira por estas cosas
pasajeras prefiriéndolas al eterno amante de las almas! ¡Cuán común
es esta ingratitud! ¿Me dirijo a algún hijo de Dios que no deba
reconocer: “yo soy verdaderamente culpable”? Tristemente confieso
mis propias ofensas en contra del infinito amor de Jesús a este
respecto, y lo haré delante de Dios de manera mucho más amplia de
lo que aquí sería apropiado o benéfico.
Cuán a menudo, también, podemos ser acusados de ingratitud
cuando perdemos grandes medidas de la gracia que ya hemos
recibido. El Espíritu Santo nos otorga a veces poder para levantarnos
por sobre el inerte nivel de la vida ordinaria del hombre, y para
escalar el monte y pararnos sobre una más plataforma enteramente
más elevada. Hay momentos en que amamos al Señor con todo
nuestro corazón, cuando nuestra fe se remonta hasta la seguridad y
todas nuestras gracias son sólidas y resplandecientes; pero
descendemos de ese monte casi sin demora y entonces nuestros pies
resbalan desde esa gloriosa elevación. Pareciera que es más fácil
subir que permanecer volando en lo alto. El Espíritu Santo nos admite
a una peculiar cercanía con el Padre celestial, y luego actuamos
inconsistentemente y perdemos nuestra comunión, y nos reducimos a
seguirle de lejos como lo hacen muchos. Tenemos el dulce sabor del
amor divino en nuestras bocas, y con todo, abandonamos la mesa del
banquete. ¿Qué es eso sino ingratitud? ¿Acaso no es menospreciar
los preciosos dones de la gracia de Jesús? Él permite que apoyemos
nuestras cabezas en Su pecho pero nosotros no queremos hacerlo. Él
está a nuestra puerta y llama, pero nosotros rehusamos abrirle. Él
nos llama para embriagarnos de amores, pero nosotros buscamos las
pobres algarrobas de la tierra. ¿Acaso no lo hemos provocado
gravemente? ¿Acaso no se habría divorciado de Su esposa desde
hace mucho tiempo si no fuera que es cierto que Él odia el divorcio?
Dense golpes de pecho, amados, y confiesen sus malos modales para
con su Bienamado.
¿Podría alguno de nosotros argumentar a su favor en el supuesto
caso de que la acusación se presentara de otra manera, es decir, que
le rendimos sólo un poco de servicio y le damos sólo un amor tibio?
¿Cuánto hemos hecho por Jesús después de todo? ¿Cuánto lo hemos
amado? ¿Cuánto lo amamos ahora? Debo corregirme: debería haber
dicho cuán poco. Si oímos acerca de la muerte de Cristo en la cruz,
escuchamos el tema tan fríamente como si se tratase de una historia
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trillada que no nos concierne. ¿Cómo así? ¿Son nuestros corazones
como una piedra de diamante? Una tonta historia de una joven
enferma de amor haría brotar lágrimas de nuestros ojos mucho más
rápido que la tragedia de la cruz. Si viéramos a uno de nuestros
semejantes sufrir la millonésima parte de lo que el Señor de Gloria
soportó por nosotros, seríamos conmovidos más infinitamente de lo
que somos ahora cuando el Calvario está frente a nosotros. ¿De
dónde proviene esto? ¿Acaso no es de una negra ingratitud? ¿Quién
podría atenuar tal carencia de ternura? ¿Es nuestro amor por Jesús
amor del todo? Cuando leo acerca de algunos de los santos que
renunciaron a todo lo que tenían, que cruzaron el mar y que
penetraron en regiones bárbaras llevando la vida en sus manos, y
sacrificando comodidades y viviendo día a día al borde de la muerte,
en medio de fiebres y de bestias salvajes, y aceptando todo eso para
honrar a Cristo, me siento completamente avergonzado. ¿Qué somos
nosotros, hermanos míos? ¿Con quién nos hemos de comparar?
Como un Coloso tales hombres se encumbran sobre su época,
mientras que nosotros, seres viles, escondemos nuestras cabezas
deshonrosas, avergonzados de nuestra pequeñez espiritual. El amor
de Cristo por nosotros es como aquel viejo horno que fue calentado
siete veces más de lo acostumbrado, mientras que nuestro amor es
como una chispa solitaria que en su interior se asombra porque vive
todavía. Que el Espíritu Santo cambie esto y haga que destellemos y
ardamos con un fuego sagrado, como la zarza de Horeb cuando
resplandecía con la deidad.
Las mismas humillantes reflexiones surgen cuando meditamos sobre
la consagración, o más bien, la no consagración de nuestras riquezas
a la causa del Redentor. ¡Cuán pequeña proporción da la mayoría de
nosotros a Su obra o a Sus pobres! Si fueran a considerar los
números de los miembros de la iglesia, y las contribuciones para las
misiones, difícilmente se atreverían a decir cuán poco es aportado por
cabeza. Es tan nimio que más bien constituye un insulto para el
Salvador que una ofrenda para Él. Algunos oyentes incluso tratan de
engañar al ministro al que acuden a escuchar, y evaden cada petición
incluso de la iglesia a la que pertenecen. En general, cuando los
cristianos hacen un balance de lo que tienen y luego calculan lo que
han dado, tienen un gran motivo para avergonzarse. Si nuestra
estimación del valor de Cristo fuera acorde con nuestras dádivas para
Él, hay algunos que no darían ni veinte monedas de plata para Él.
Estos comentarios son más aplicables a unas personas que a otras;
son más necesarios para otras congregaciones que para ustedes,
pues, gracias a Dios, hay algunos aquí que se deleitan en honrar al
Señor con su riqueza, pero estas son las últimas personas en pensar
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que han hecho lo suficiente; de hecho, los que hacen más por Cristo
son los primeros en sentir que hacen demasiado poco.
Además, hermanos, con cuánta frecuencia la negligencia en el
cumplimiento de Sus mandamientos muestra la ingratitud con
nuestro Señor Jesús. Algunos profesantes necesitan ser conducidos a
la obediencia. Si le indicas su deber a un hombre que ama
sinceramente a Cristo, se siente encantado de conocerlo y de
atenderlo de inmediato; pero es tan poco el amor a Cristo en los
corazones de algunos profesantes, que tienes que martillar el
precepto una y otra vez para que se adentre en ellos, y tienes que
hacerlo otra vez, y otra vez, y otra vez; y, con todo, se demorarán
largo tiempo antes de cumplir la voluntad de su Maestro. Han de ser
persuadidos y amenazados antes de que puedan ceder. La gratitud
ferviente corre con pies alados adondequiera que Jesús le pide que
vaya. Si fuéramos más celosamente obedientes a nuestro Señor,
habría una mayor evidencia de que estamos agradecidos con Él.
Ahora siento en mi corazón, hermanos, como que me alegraría
terminar con esta predicación, pues deseo estar solo, y suspirar y
llorar por este sermón en la soledad. Quiero confesar y lamentar en
privado mi propia ingratitud consciente con mi siempre bendito
Señor, a quien, a pesar de todo, amo. Recuerdo muy bien el tiempo
cuando imaginaba que con solo que el Señor me perdonara gracias a
la sangre expiatoria, nada sería demasiado difícil para que yo lo
intentara por Su amada causa; y con todo, aunque he sido limpiado
de mis pecados y he sido aceptado en Cristo Jesús, con demasiada
frecuencia soy indolente en el cumplimiento de las encomiendas de
mi Maestro. Recuerdo muy bien que cuando comencé a predicar Su
palabra, pensaba que si podía tener la oportunidad de predicarles a
los hombres sobre Jesús, derramaría mi propia alma mientras los
exhortaba a huir de la ira venidera. Ay, aunque no estoy por
completo desprovisto de celo por Dios, mi celo se queda corto de lo
que debería ser. Gustosamente echaría fuego al hablar, fuego que
derritiera sus corazones y que luego hiciera que ardieran con un
ardiente amor por Jesús. Yo no puedo alcanzar mi propio ideal y no
dudo de que aunque pudiera, aun así sería defectuoso. Hermanos
míos, yo no los acuso de ingratitud sin confesarla y reconocerla en mí
mismo. Vamos, hermanos míos, no confesemos simplemente con
nuestros labios, sino con un dolor penitencial interno; busquemos una
aflicción piadosa que obre un arrepentimiento práctico. Que, en el
poder del Espíritu Santo, resolvamos que amaremos más a nuestro
Señor en el futuro y que cederemos a los dulces requiebros de Su
amor.

445

Sanadoctrina.org

Ahora tengo una ominosa tarea que consiste en que tengo que hablar
de algunas personas cuya ingratitud es aún mayor, si es que pudiera
haber tal cosa, pues rehúsan confiar en Él por completo. Deseo
hablar con aquellos a quienes les he predicado en vano durante todos
estos años. El único tópico de cada domingo en este lugar es
Jesucristo crucificado. Tengo otras cosas que decirles, pero ese tema
es repetido constantemente, y se les dice sin cesar que Jesucristo
vino al mundo para salvar a los pecadores, para que “todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. A pesar de todo
eso, muchos de ustedes han rehusado confiar en Él hasta ahora; es
para ustedes “Piedra de tropiezo, y roca que hace caer”, y de esta
manera hacen que la roca de la salvación sea un tropezadero para
ustedes. Si lo niegan les preguntaré: entonces, ¿por qué no lo
aceptan como su Salvador? ¿Por qué están enemistados en sus
corazones con Él? Tal vez su respuesta sea que ustedes no piensan
en esas cosas. Entonces, ¿es esta su conducta para con el Salvador
agonizante, que ni siquiera van a pensar en Él? ¿Él no es nada para
ustedes? ¿Desprecian Su sangre? Tal vez es que no entienden;
entonces seguramente en su caso debe ser una ceguera intencional
del entendimiento, pues la verdad ha sido expuesta ante ustedes tan
claramente como podían expresarla las palabras, y tampoco sé cómo
podría haber hablado más claramente. Ustedes han rechazado hasta
ahora al Cristo que murió por los pecadores. ¿Se dan cuenta de lo
que han hecho? Yo desearía que Él subiera a este púlpito en este
instante, para que vieran a quién han despreciado. Véanlo con las
rojas gotas que todavía relucen en Su corona de espinas, con Su
rostro magullado, con Su semblante marcado por el dolor, con Sus
ojos enrojecidos por las lágrimas, con Sus hombros surcados por el
látigo, con Sus manos y Sus pies perforados por los clavos, y con Su
costado atravesado por una lanza: ¡este es el Varón de dolores a
quien han rechazado! ¡Miren ahora a Aquel a quien traspasaron!
¿Pueden continuar con su rechazo en Su presencia? ¿Todavía
atrancarán su corazón para que no entre? ¿Le dirán ahora en Su
cara: “Hijo de Dios, que te desangras por el pecado del hombre, no
queremos confiar en Ti; Hijo del hombre, que mueres en vez de los
pecadores, no nos entregaremos a Ti”? Sin embargo, le han dicho eso
en Su presencia, que es real en todas partes, aunque el ojo o el oído
no puedan discernirla. Con esos ojos de fuego que disciernen desde el
cielo todo lo que se hace en la tierra, Él ha visto cómo rehúsan
impúdicamente ser salvados por Él.
Ay, ahora tengo que seguir adelante. Algunos no se han contentado
con rechazar al Señor, sino que han llegado hasta el punto de
oponérsele, han convertido al Evangelio en un tema de mofa y han
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tratado a Su pueblo con indignidad. Siempre me ha asombrado que
los hombres traten tan rudamente al manso y humilde Jesús y a Su
agraciado Evangelio. Hay algo tan tierno y tan manso en el Salvador
que yo siento piedad en mi alma por el desventurado que tuvo el
corazón de golpearlo en el rostro, o que fue tan ruin como para
insultar con salivazos esa faz tan amada y tan afligida.
Una vez, durante el saqueo de una ciudad, cuando la fiera soldadesca
había comenzado una masacre general, un niñito fue prendido por un
rudo guerrero que estaba a punto de matarlo, pero detuvo su mano
cuando el pequeñito le dijo, lastimeramente, “Por favor, señor, no me
mate, soy tan pequeñito”. Me parece que los modales mansos y
gentiles del Salvador podrían ser un argumento similar para detener
la mano de la ira. ¿Quién podría hacerle daño al inofensivo Cordero
de Dios? Perseguidor, ¿qué mal te ha hecho Jesús? Maldiciente, ¿qué
ha dicho Él alguna vez que te haya lastimado? ¿Cuándo te ha dicho
una palabra ofensiva o te ha dado una mirada indebida? Ah, debes tu
vida a Su silencio; si te acusara, estarías arruinado para siempre, y
sin embargo, Él no te ha acusado con el Padre, sino que le ha
suplicado pidiendo tu indulto. Algunas veces en nuestras cortes
policiales habrás visto a un esposo inhumano que ha sido llevado
delante del magistrado por haber maltratado a la pobre e infeliz
mujer que está ligada a Él de por vida. El policía lo ha sorprendido en
el propio acto de agresión, y el pobre rostro enfermizo de la mujer
muestra la evidencia de su brutalidad; a duras penas se mantiene de
pie, pues la crueldad del esposo ha puesto en peligro su vida.
Préstale mucha atención. El magistrado le pide que proporcione una
evidencia en contra de la criatura que la ha lesionado tan cruelmente.
Ella llora y sacude su cabeza, pero no dice ni una sola palabra. Se le
pregunta: “¿No te maltrató ayer?” Le toma un tiempo responder,
pero no expresa ni una sola palabra en contra del esposo a quien
ama todavía aunque no haya nada amable en él. Ella afirma que no
soporta declarar en contra de su esposo, y que no lo hará. Cuán dura
piedra sería el corazón de ese hombre si no la amara todos sus días a
partir de aquel momento. Pero vean una noble contraparte. Allí está
el Señor a quien has injuriado por tus duras declaraciones y tus
crueles burlas. ¿Acaso no ves Su rostro todo magullado por tus
lesiones? Y, sin embargo, Él no te acusa con el Padre, sino que
cuando abre Su boca para hablar a favor de los pecadores, exclama:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Aquel que
continúa refiriéndose a Él o a Su causa de manera despreciativa tiene
que ser la ingratitud personificada. No hay caballerosidad, es más, no
hay hombría en el corazón que trata despreciativamente a alguien
que no provoca ni se venga.
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Debo agregar, antes de cerrar este punto, que algunos son ingratos
con Cristo, de quienes, más que de ningún otro, tal conducta no
debió haber provenido. El texto dice: “A lo suyo vino, y los suyos no
le recibieron”. En este preciso lugar el Señor Jesús ha venido a
aquellos que parecían ser los Suyos. Tú, amigo, eras muy cercano a
tu madre, y ella, ahora en la gloria, era una amante ardiente del
Salvador, y cuando Jesús vino a ti, diría: “Este es el hijo de una de
mis queridas amigas, el hijo de una mujer cuyo corazón íntegro era
mío; seguramente su hijo me amará también”. Con todo, tú no le
respondiste. Jesús ha venido a tu casa, y ha encontrado allí a una
esposa que lo ama ardientemente, y muy bien pudo haber dicho:
“Seguramente el esposo de mi sierva recibirá al amigo de su esposa”.
No obstante, tú le has cerrado la puerta. Posiblemente me dirija a
alguna persona inconversa que no sólo es un hijo de un padre
cristiano, sino un hijo de uno de los propios embajadores de Dios, y,
sin embargo, él mismo es un enemigo de Dios. Ciertamente los hijos
de un ministro deberían ser del Señor, y con todo, hijos e hijas de
ministros se han contado entre los réprobos. No sé a qué se deba,
pero, tristemente, ese ha sido el caso con frecuencia. ¿Me estoy
dirigiendo a alguien así? Yo oro pidiendo que no seas más ingrato con
el Dios de tu padre.
Sí, y hay algunas personas aquí que hace algunos años se
encontraban gravemente enfermas y al borde de la tumba, y decían:
“Si le agradara a Dios que nos levantemos de nuevo, buscaremos al
Señor”. Ustedes eran así en algún sentido “los Suyos” por su propio
voto voluntario; pero no lo han recibido. El Señor Jesús viene hoy de
nuevo a ustedes, y les muestra Sus manos y Su costado, y les
pregunta por qué razón han incumplido las promesas que le hicieron.
Les pregunta que por qué no aman al Salvador de su madre. Que por
qué no les importa el Dios de su padre, y qué es lo que los ha vuelto
en contra Suya. Él les ha mostrado muchas buenas obras, ¿y por cuál
de ellas lo apedrean? Él está lleno de amor y de piedad y de
misericordia y de poder para salvar; ¿por qué razón lo rechazan? Que
el Señor nos conceda que estos llamados tengan poder en ustedes,
por la voz del Espíritu Santo.
III. Concluyo respondiendo la pregunta: ¿QUÉ PASA ENTONCES?
¿Qué se deriva de todo esto?
Pues bien, primero, valoremos los sufrimientos de nuestro Señor
Jesucristo. Nunca hemos de rebajar nuestra estimación de los dolores
corporales de Jesús pues fueron sin duda muy grandes, pero después
de todo, Sus sufrimientos mentales fueron mucho mayores, y entre
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los más agudos de ellos debe de haber figurado el ser tratado
siempre con ingratitud por aquellos a quienes amó tanto. ¿Me dirijo
ahora a algún corazón tierno que ha derramado sangre por las
puñaladas de la ingratitud, a una madre con un hijo ingrato, a un
amigo con un amigo traicionero? Ustedes saben que nada hiere más
que la ingratitud, y sin embargo, su Señor tuvo que experimentarla
día tras día. Él estuvo siempre muy ocupado en hacer todo en favor
de los hombres, y los hombres por otro lado estuvieron haciendo todo
en contra de Él. Cada día Él era como Sebastián, el mártir, que fue
atado a un árbol y fue convertido en un blanco para mil flechas. Los
arqueros disparaban agresivamente en contra suya y lo herían, pero
el amor conservó su fuerza y así permanece hasta el día de hoy.
Admiren a continuación el amor del Salvador. Cuando un hombre es
amable y amoroso, continuará siéndolo mientras no se tope con viles
retribuciones, y entonces será muy propenso a indignarse y a detener
el curso de su benevolencia. Cuando tratamos de reconciliar a unas
personas que han tenido diferencias entre sí, y cuando la ingratitud
ha sido la causa de esas diferencias, usamos fuertes argumentos.
Tenemos que decirle a la persona injuriada: “Has sido utilizada
malamente, pero esfuérzate para superarlo. Es cierto que tal
ingratitud merece el abandono de tu amabilidad, pero haz algo más
de lo que los hombres ordinarios harían: amontona ascuas sobre su
ingrata cabeza”. El Salvador sabía que los hombres serían crueles con
Él, lo sabía todo de antemano, y cuando los hombres eran ingratos, Él
no simplemente oía sus palabras sino que leía en sus corazones, y
sabía que sus corazones se oponían todavía más a Él, y no obstante,
nunca se apartó de Su curso de amor, y siguió adelante a través de
reproches y vergüenza y burlas y todo tipo de malicia humana hasta
que hubo consumado la redención de Su pueblo. Admiren Su amor y
que a cambio encienda el amor en ustedes.
Amados hermanos, vean a continuación el extraordinario poder de la
sangre perdonadora de Jesús. Jesús puede quitar incluso este pecado
escarlata de la ingratitud. Aunque a lo Suyo vino, y los Suyos no le
recibieron, con todo, a todos los que le recibieron les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios, a todos los que creen en Su nombre. ¿Has
rechazado a Jesús durante cincuenta años? Ven a Él incluso ahora, y
Él borrará tus pecados en un instante. ¿Han volado setenta años
sobre tu cabeza culpable y has permanecido sordo a todos los
llamados de la misericordia? El benévolo Salvador no ha agotado Su
piedad. Si el Espíritu te atrae, lo encontrarás tan dispuesto a recibirte
ahora como lo hubiera hecho hace cincuenta años. Admira la gracia
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que mantiene la invitación y la eficacia de la sangre que es todavía
capaz de limpiar.
Otra lección práctica es que hemos de ver cómo debemos perdonar.
Si alguien más me ha hecho daño, esa no es una razón por la que yo
deba hacerme daño. Tal vez no vean la aplicación de esa afirmación.
Bien, aquí está su explicación. Si he amado a un ser humano y su
única retribución es la crueldad, ¿he de hacerme daño dejando de
amarlo? Después de todo, sería un gran daño para mi corazón que
me volviera duro. Si he buscado el bien de un ser humano y él sólo
me ha pagado con mal, no he de permitir rebajarme a su nivel. He de
buscar más bien remontarme más alto; y por causa de su mal, he de
buscar hacerle más bien, y entonces seré como Cristo, pues Él hizo
eso: cuando nuestro pecado abundó, sobreabundó Su gracia. En la
vida de nuestro Señor el pecado y el amor competían para ver quién
habría de ganar. El hombre pecó aún más y más, y Cristo amó aún
más y más. En la cruz Él amó hasta la muerte y ganó la batalla, y hoy
la ingratitud humana está debajo de los pies del victorioso Salvador;
el amor ha vencido, y el pecado ha sido aplastado bajo Sus pies. Oh,
cristiano, combate en el mismo espíritu, y que el Señor te ayude a
ser más victorioso por medio de Aquel que te amo.
Amados hermanos y hermanas, por último, juzguemos cómo hemos
de vivir a la luz de este tema. Si hemos sido desagradecidos hasta
este momento, ¿seguiremos siéndolo por más tiempo? Es más, de
rodillas ahora, con un alma sincera, clamemos a Dios para que nos
inflame con algo del fuego que encendió al Salvador con un ardor
sagrado por nuestro bien. Entreguémonos a Él por completo.
Exclamemos: “Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar”. Qué
tipo de personas deberíamos ser puesto que tanto le debemos a la
gracia de Dios.
Y tenemos esta triste reflexión: ¿qué será de aquellos que mueren
después de haber vivido una vida de constante ingratitud para con
Cristo? Hasta para Su misericordia hay un límite, pues la muerte
cierra la puerta de oro del amor. Tan pronto como el impenitente
cierra sus agonizantes ojos, la justicia toma el lugar de la
misericordia. Un excelente escritor ha dicho bien que “la justicia
divina es amor en llamas”, y así es. Una vez que el amor se convierte
en celos es cruel como el sepulcro, y sus tizones son de enebro que
tiene una flama sumamente vehemente. Puedes despreciar a Aquel
cuyos pies fueron traspasados, y rechazar al Salvador, cuyo corazón
fue abierto con la lanza, pero Él vendrá otra vez, no sé cuándo, pero
Su palabra es: “He aquí, yo vengo pronto”. Tengan cuidado, se los
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suplico, pues en aquel día, esta será la palabra: “Mirad, oh
menospreciadores, y asombraos, y desapareced”. Esa mano
perforada sostendrá una vara de hierro, y Él despedazará a Sus
enemigos como vasijas de alfarero. Sus pies traspasados estarán
recubiertos de luz, y de Su boca, que ahora ofrece promesas, saldrá
una espada de dos filos que herirá a Sus adversarios. “Honrad al Hijo,
para que no se enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama de
pronto su ira”. Él quiere perdonarlos ahora; espera para ser clemente
con ustedes ahora. La misericordia gobierna el día ahora. Pero tan
pronto como el sol de la misericordia descienda, la negrura de las
tinieblas permanecerá para siempre. ¡Oh, no provoquen al Señor!
Que Su misericordia haga volver sus corazones por el poder de Su
siempre bendito Espíritu, y para Él sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Salmo 22.

*****
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El Hacha Puesta a la Raíz
Un Testimonio Contra la Idolatría Puseyista
Sermón predicado la mañana del domingo 17 de junio de 1866
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren” Juan 4: 23, 24
La conciencia de la mujer fue despertada por la descripción que le
hizo Cristo de su pecado. Él estaba tocando unos temas de una
trascendental importancia y el depravado corazón de la mujer evadía
naturalmente la lanceta. Huía de la verdad que se estaba volviendo
inconvenientemente personal para parapetarse en ese refugio natural
de la mente carnal, es decir, en el discurso religioso sobre puntos de
una observancia externa. En vez de confesar su pecado y preguntar
cómo podía ser perdonado, siente la necesidad de decir: “Nuestros
padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es
el lugar donde se debe adorar”. Al corazón carnal le horroriza el
contacto con la verdad espiritual y encuentra una manera sumamente
conveniente de evitarlo recurriendo a preguntas sobre santos lugares,
santos tiempos y santas costumbres. Jesús, para sorpresa de ella, le
informa que la pregunta que había formulado era tan sólo de una
importancia temporal. Hubo un tiempo cuando estaba bien saber que
la salvación venía de los judíos y que el templo rival de los
samaritanos era una impostura; pero Él le dice, en efecto: “Mujer,
créeme que esa pregunta no tiene ninguna importancia ahora, pues
la hora viene, y ahora es, cuando lo externo habrá de ser abolido y lo
ritualista habrá de ser suprimido, y una adoración más pura y más
sencilla y más espiritual habrá de tomar su lugar”.
La adoración que nuestro Señor Jesucristo estableció involucraba un
cambio. Eso está implícito en las expresiones usadas aquí. Él le
anunció que acababa de llegar la hora cuando todas las preguntas en
cuanto a éste o a aquél lugar debían cesar y debían ser reemplazadas
por la adoración espiritual. Nuestro Señor dio una muy breve -pero
creo que una muy instructiva descripción- de lo que debía ser esa
adoración. Si ustedes observan cuidadosamente las palabras verán
que era un tipo de adoración que hacía distinciones, pues menciona a
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verdaderos adoradores. Antes había habido muy poca distinción, pues
en tanto que todos ellos cumplieran con la misma forma externa,
todos ellos parecían ser adoradores; pero ahora se tenía que hacer
una distinción clara y manifiesta. Los adoradores meramente
externos eran ahora falsos adoradores, y únicamente aquellos que
avanzaran a una adoración espiritual iban a ser considerados como
verdaderos. El Evangelio de Cristo es un gran discernidor y un juez
muy imparcial. Cristo tiene el aventador en Su mano; se sienta para
afinar (Malaquías 3: 3); Él es comparado por el profeta con el “fuego
purificador” y con el “jabón de lavadores” (Malaquías 3: 2); y de aquí
ustedes ven que Él discierne de inmediato entre adoradores y
adoradores. Ahí están ambos adoradores con sus cabezas inclinadas
por igual, tal vez repitiendo ambos las mismas palabras, pero el
Salvador hace una distinción: “hay” –dice- “un falso adorador, y hay
un verdadero adorador, y únicamente quien es espiritual es
verdadero”. Él anuncia además que según el Evangelio Dios ha de ser
adorado en el carácter de un Padre: verdaderos adoradores adorarán
al Padre. Ese no había sido el caso anteriormente. El Señor había sido
adorado como Adonai y reverenciado como Jehová; pero decir:
“Padre nuestro que estás en los cielos” sigue siendo una prerrogativa
del cristiano iluminado que, habiendo creído en Cristo, ha recibido
poder para convertirse en un hijo de Dios. La verdadera adoración
cristiana se dirige a Dios, no simplemente como Creador y
Preservador o como el grandioso Señor del Universo, sino como a
Uno que es un pariente cercano nuestro, nuestro Padre, amado por
nuestras almas. Jesús declara de igual manera que la adoración
evangélica ha de ser de un tipo que no resulta meramente del
hombre mismo, sino que viene de Dios y es una obra de gracia. Esto
está implícito en la frase: “el Padre tales adoradores busca que le
adoren”, como si ninguna adoración verdadera pudiera provenir del
hombre a menos que Dios la buscara. La verdadera devoción bajo la
dispensación cristiana no es meramente humana sino es también
divina. Es la obra del Espíritu en el alma que regresa a su autor, o
como lo expresa nuestro himno:
“La oración es el aliento de Dios en el hombre,
Que regresa de donde vino”.
Estos son puntos muy serios que trazan una amplia línea distintiva
entre la adoración viva de los elegidos de Dios y la yerta adoración
formal del mundo que está bajo el maligno.
Además, el Salvador continúa diciendo que quienes adoran a Dios
han de adorarle “en espíritu”. Ya no han de adorarle más con el
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sacrificio visible de un cordero, sino confiando interiormente en Aquel
que es el Cordero de la pascua de Dios; ya no han de adorarle más
con la sangre rociada de machos cabríos, sino confiando de corazón
en la sangre que por muchos fue derramada una vez; ya no han de
adorar a Dios con efod, pectoral, y mitra, sino con un alma postrada,
con una fe enaltecida, y ya no más con las facultades del cuerpo sino
con las del espíritu. Los que adoramos a Dios bajo la dispensación
cristiana no debemos imaginar que el ejercicio corporal en la
adoración aproveche de algo, que las genuflexiones y las
contorsiones sean de algún valor, sino que la adoración aceptable es
enteramente mental, interior y espiritual.
Pero para que no nos quede la impresión de una omisión en la
descripción, agrega: “en espíritu y en verdad es necesario que
adoren”; pues si bien debemos profesar adorar a Dios solamente con
el espíritu, despreciando así las formas, con todo, a menos que el
alma ame verdaderamente y adore realmente y se postre
sinceramente, nuestra adoración sería tan inaceptable como si fuera
formal y externa. Vean entonces, hermanos, que poniendo las tres
cosas juntas, la adoración bajo la dispensación cristiana que Dios
ordena y que acepta por medio de Cristo Jesús, es una adoración que
se distingue de la adoración exterior de la mente carnal por una
vitalidad interior. Es la adoración de un hijo hacia su padre que siente
en su interior un parentesco con lo divino; es una adoración obrada
en nosotros por Dios el Espíritu Santo debido a que el Padre nos ha
buscado y nos ha enseñado cómo adorarle. Es una adoración que no
es externa, sino que proviene del hombre interior, y no ocupa manos,
ni ojos, ni pies, sino corazón y alma y espíritu: y es una adoración
que no es profesional y formal, sino real, ferviente, sincera y por eso
mismo aceptable delante de Dios.
Permítanme darles un esbozo de esta adoración tal como se muestra
en la realidad. Un hombre pudiera haber asistido a un lugar de
adoración desde su juventud, y pudiera haber adoptado el hábito de
repetir una fórmula sagrada cada mañana y cada noche; incluso
pudiera haber sido un lector tolerablemente diligente de la Palabra de
Dios, y sin embargo, aunque eso podría haber continuado durante
más de sesenta años, pudiera ser que no hubiera adorado a Dios ni
una sola vez según la manera prescrita en el texto. ¡Pero véanlo! El
Padre le busca, la verdad penetra en su alma, y a la luz de esa
verdad se siente un pecador, y sintiéndose así, clama: “Padre, he
pecado”. Esa es su primera adoración verdadera. Vean, hermanos,
que su espíritu lo siente y sus palabras salen del corazón. Todo lo que
decía antes era como nada, pero ese primer clamor “he pecado”
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contiene la vitalidad de la adoración. Oye la historia de la cruz, la
plena expiación hecha por el sacrificio designado por Dios, y ora
diciendo: “Señor, yo creo en Jesús, y confío en Él”; aquí tenemos otro
ejemplo de una verdadera adoración; aquí el espíritu está confiando
en el sacrificio designado, y al aceptarlo, está reverenciando el
camino de salvación de Dios. Siendo salvado por la sangre preciosa
de Jesús, exclama: “Padre, yo te bendigo porque he sido salvado y te
doy gracias porque mis pecados han sido limpiados”. Esta es una
verdadera adoración. Ya sea que un hombre entone himnos en la
asamblea, o cante solo; ya sea que ore en voz alta, o que ore en
silencio, si siente gratitud para con Dios por el perdón recibido, ofrece
una verdadera adoración. La vida integral del cristiano que consiste,
como debe ser, en los tratos de su corazón con el Dios invisible por
medio de Jesucristo, es una vida de adoración, y cuando al final llega
al trance de la muerte, se percibe que su adoración no cesará con su
deceso porque siempre fue espiritual y no dependía del cuerpo. De
manera que si bien el hombre exterior sucumbe, el hombre interior,
el hombre espiritual, se vuelve más fuerte que nunca en su devoción,
y cuando por fin el espíritu abandona su tabernáculo terrenal y se
vuelve incorpóreo, tiene todavía un canto para Dios y su adoración
espiritual continúa a lo largo de toda la eternidad; esa adoración
habría tenido que ser suspendida si hubiese estado conectada al
cuerpo y no a la parte inmortal del hombre.
Si entiendo las palabras del Salvador -y espero hacerlo, no sólo
teóricamente sino prácticamente- Él quiere decir que aquellos de
nosotros que somos Sus verdaderos adoradores tenemos que
adorarle con nuestra mejor parte, con nuestra parte más noble, y
nuestra alma, con todo el poder que tenga, debe rendir reverencia al
Dios invisible. Hermanos, este es el tipo de adoración que los
hombres no quieren rendir a Dios; ellos le rendirán cualquier otra
forma de adoración menos esa; y mientras la gracia divinamente
eficaz no obre tal adoración en el corazón del hombre, resulta odiosa
para él; el hombre quiere adorar a Dios con ornamentos, incienso,
flores y pendones, pero no accederá a adorarle en espíritu y en
verdad.
I. Voy a proceder a mi labor dando UNA BREVE RESEÑA DE LA
HISTORIA DE LA ADORACIÓN, en conexión con la doctrina de que
ahora hemos de adorar más manifiestamente que nunca en espíritu y
en verdad. Partiendo de la Escritura pareciera que la adoración antes
del diluvio era de una forma sumamente sencilla. Las ordenanzas
externas eran muy pocas; la principal de ellas era la ofrenda de
sacrificios. Probablemente eso fue instituido por Dios cuando vistió a
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Adán y a su esposa con túnicas de pieles; se ha pensado que fue
entonces cuando les indicó la matanza de animales para los
sacrificios. Cierto es que la primera adoración del hombre caído fue
mediante un sacrificio. Estaba vinculado a esto, sin duda, la reunión
de unos piadosos corazones para practicar la oración y también para
la ministración de la verdad, pues también Enoc, el séptimo desde
Adán, profetizó concerniente a la venida del Señor; de manera que da
la impresión que tenían algo equivalente a un ministerio, y los hijos
de Dios tenían tiempos establecidos para congregarse. Pero esta
sencilla forma de adoración pareciera haber sido demasiado excelsa,
demasiado espiritual para el hombre caído en un inicio; de cualquier
manera, la simiente de la serpiente no podía tolerarla, pues Caín
comenzó un cisma en el propio principio; en vez de presentar un
sacrificio cruento quiso presentar un sacrificio de los frutos de la
tierra. Tal vez era un hombre de buen gusto y deseaba ofrecer algo
que tuviera un aspecto más decoroso que una pobre víctima
sangrante; quería poner esas ricas uvas, esos frutos maduros sobre
el altar, y seguramente podría consagrar esas bellas flores que
enjoyaban el seno de la tierra. De cualquier manera fue el primer
hombre que erigió el gusto y el ‘yo’ como los guías en la adoración
religiosa, pero Dios no miró con agrado su sacrificio. Los dos
estuvieron de pie junto a sus altares; Abel por fe, practicando una
adoración espiritual, ofreció un sacrificio más aceptable que Caín; la
ofrenda de Caín posiblemente tuviera un aspecto más hermoso pero
era el producto de su propia invención; Abel fue aceptado, pero Caín
fue desechado. El resultado final de la pecaminosidad del hombre en
conexión con aquel tipo primitivo de adoración fue el abandono
general de toda religión. Los hijos de Dios parecen haber mantenido
su sencillez por un tiempo, pero finalmente, debido a alianzas
profanas con la raza impía, surgió un abandono generalizado de todo
pensamiento de Dios, de manera que se casaban y se daban en
casamiento, comían y bebían hasta el día en que vino el diluvio y
barrió con todos ellos. La naturaleza depravada rehusó así rendir una
adoración espiritual. Después del diluvio vemos que la adoración fue
restaurada básicamente de la misma manera; distingámosla como el
método patriarcal de adoración. El jefe de familia solía ofrecer
sacrificios, y sin duda, si se tomara a Job como un tipo de ella, se
conservaron la oración familiar y la religión del hogar. Pero se puede
ver muy pronto la indicación de que el hombre, si bien no podía
olvidar a Dios pues el diluvio había infundido en el propio corazón de
la humanidad un terrible temor del Altísimo, comenzó a interponer
símbolos y objetos visibles entre Dios y él mismo. El uso de los
terafines se volvió muy común, de manera que aun en los hogares de
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los ancestros de Abraham se encontraban terafines; y cuando
llegamos al tiempo de Jacob, vemos a una de sus esposas robando
las imágenes de su padre, demostrando así que Labán, un miembro
de una familia que una vez temió a Dios, se había vuelto un adorador
de Dios por medio de imágenes. Esto ocurría en medio de los que
todavía tenían algún conocimiento de Dios; pero habiendo sido
dispersadas las naciones, pronto perdieron la pura idea del Invisible,
y adoraron a dioses de su propia invención. Por las plagas de Egipto,
que sin duda tenían la intención de ser un golpe en contra de todos
los dioses de Egipto, descubrimos que, en adición a la adoración del
becerro o del toro, los egipcios rendían una reverencia religiosa a las
moscas, al río Nilo, a los elementos, a los escarabajos, y a todo tipo
de criaturas; y a través de todo el mundo, como regla general,
debido a la introducción de símbolos visibles del Ser invisible, el
propio Señor había sido olvidado, y la adoración espiritual casi había
cesado, excepto en un hogar escogido; y aun ahí, ¡ay, cómo había
decaído la espiritualidad!
Siguiendo con la línea de la gracia, vamos a introducirlos ahora a la
forma ceremonial de adoración que Dios instituyó después que el
método más espiritual había fallado por completo. Vio que los hijos
de Israel, a quienes Él amaba, no eran más que una turba de
esclavos; sus espíritus habían sido doblegados por una amarga
esclavitud; igual que la pobre raza africana del presente día, parecían
incapaces en su conjunto de elevarse de una vez a la dignidad
mental, y necesitaban que transcurrieran una o dos generaciones
más antes de que pudieran alcanzar, como nación, un gobierno
autónomo y maduro. Entonces cuando sacó a Su pueblo de Egipto el
Señor no los probó con una forma enteramente espiritual de
adoración; por la dureza de sus corazones, entre otras razones, si
bien todavía debía ser adorado como un espíritu, les dio ciertos
signos externos gracias a los cuales serían capacitados a entender Su
carácter. Se le ha dado gran importancia a la adoración simbólica de
los judíos, como si fuera una excusa para el simbolismo artificial del
Anticristo de las iglesias romana y anglicana. Quisiéramos comentar
que no se le debería asignar ningún valor a eso ahora, puesto que
muchas veces es declarado perentoriamente en la Escritura que la
edad de la sombra pasó y que reina ahora la edad de la sustancia.
Cualquiera que pudiera haber sido la excelencia de la antigua
economía judaica, -y siendo ordenada divinamente, Dios no quiera
que digamos una sola palabra en su contra- con todo el apóstol Pablo
habla siempre de ella como siendo sólo un yugo de esclavitud a la
cual no hemos de someternos más, teniendo sólo la sombra y no la
imagen misma de los bienes venideros; y se refiere a ella como a
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algo tan superado que regresar a eso sería regresar a los rudimentos,
y no seguir adelante hasta la plena madurez del cristianismo. Aunque
no hubiese ningún otro pasaje, mi texto bastaría para mostrar que el
ceremonialismo de los judíos no es ninguna excusa en absoluto para
el ceremonialismo de ahora, sino que tenemos que oponernos a eso,
oyendo que el Salvador declara que sin importar lo que pudiera haber
sido antes de Su tiempo, había venido la hora cuando el verdadero
adorador debe adorar al Padre en espíritu y en verdad.
Recuerden que la adoración simbólica era apropiada meramente para
la infancia de la iglesia de Dios, y que habiendo recibido ahora el
Espíritu de Dios para que more en nosotros sería tan inapropiada
como lo serían los pañales de la edad de la lactancia en hombres
plenamente desarrollados. Además, aun mientras existía se hablaba
de ella como de algo que pronto sería reemplazado por un pacto
nuevo y mejor. Con frecuencia no era tomada en cuenta por la
autoridad divina. Aunque Elías no era para nada de la casa de Leví
ofrecía sacrificios, y conforme surgían un profeta tras otro
manifestaban y declaraban por sus acciones que Dios no tenía la
intención de dar un peso indiviso a la forma levítica de adoración,
sino que cuando Él derramaba Su Espíritu sobre varones especiales
ellos debían crear una ruptura en todas las regulaciones rituales con
el objeto de mostrar que no tenían la intención de ser fijas y
permanentes.
No se recuerda lo suficiente que la mayoría del pueblo de Dios en la
nación judía tenía poco que ver con esta adoración simbólica. Cuando
todos ellos estaban en el desierto, y se congregaban alrededor de la
tienda llamada el tabernáculo, todos ellos podían ver la columna de
fuego; pero cuando entraron en la tierra que Dios les había dado,
¿qué era lo que podía ver la mayoría de ellos? Vamos, la mayoría de
ellos sólo veía al templo mismo una o dos veces al año. Casi ninguno
de ellos vio jamás el arca, los querubines o el candelero de oro; esas
cosas estaban siempre detrás del velo y sólo una vez al año el sumo
sacerdote entraba en ese sagrado recinto. Aun en el lugar donde los
sacrificios eran ofrecidos continuamente, nadie entraba salvo los
sacerdotes; de manera que al menos para once tribus de las doce, las
ceremonias eran básicamente invisibles. Poco se hacía fuera del atrio
de los sacerdotes, pero la mayor parte de los sacrificios y de la
tipología del judaísmo, era una cosa tan oculta como son para
nosotros las cosas espirituales de Dios en el presente día; y así había
un gran ejercicio de las facultades espirituales, y comparativamente
poco de la exhibición externa. Además, es preciso recordar que no
había nada visible, de ningún tipo, para la adoración del judío. No es
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así en la simbología de esa falsa Iglesia que está tratando de levantar
y de revivir esos míseros elementos; allí los hombres se inclinan
delante de un cruz; un trozo de pan dentro de un estuche es
reverenciado y tratado con adoración; paños raídos y andrajos
podridos, llamados reliquias, son el blanco de la adoración; pero no
había nada parecido a eso entre los judíos; ellos adoraban viendo
hacia el templo, pero no adoraban al templo, o al propiciatorio, o al
altar, o a ningún otro emblema. ¿Acaso no se dice expresamente:
“Ninguna figura visteis”? Cuando Dios descendió sobre el Sinaí y todo
el pueblo adoró allí, no vieron nada que se atrevieran a adorar; Dios
seguía siendo invisible para ellos, y tenían que ejercitar sus
facultades mentales en la adoración del Dios invisible. Cuando una
vez se pensó que los poderes milagrosos de la serpiente de bronce le
daban el derecho a la adoración, Ezequías la llamó Nehustán, esto es,
cosa de bronce, y la hizo pedazos. De manera que con todo su
esplendor de imágenes, ornamentos bordados, y pectoral reluciente,
había en gran medida un poderoso elemento de espiritualidad aun en
cuanto a la adoración aarónica; sólo me refiero, por supuesto, a los
hombres espirituales. El propio David dejó completamente atrás lo
externo cuando declaró: “Sacrificio y ofrenda no te agrada”; y
también cuando dijo: “Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría”.
El profeta declara que Dios está hastiado de sus sacrificios, y en otro
lugar el Señor mismo dice que si pudiéramos presentarnos delante de
Él con ríos de aceite, o con diez mil porciones del sebo de animales
gordos, no nos aceptaría con esas cosas. Que obedecer es mejor que
el sacrificio es lo que se nos dice incluso bajo la ley. De manera que
aun allí, aunque no tan claramente como ahora, se enseñaba y se
declaraba la espiritualidad de la adoración.
Pero, queridos amigos, ¿qué pasó con ese acoplamiento de la
adoración con la niñez de la iglesia? Ustedes saben que después que
Israel salió de Egipto muy pronto dijeron: “Haznos dioses que vayan
delante de nosotros”. No podían pasarse sin un Dios visible. No
piensen que cuando erigieron un becerro tenían la intención de
adorar al becerro en vez de adorar a Jehová; eso sería una calumnia
en contra de ellos; ellos adoraron a Jehová por medio del becerro;
esa era su excusa, pues dijeron: “Mañana será fiesta para Jehová”.
Concibieron representar a Jehová con un becerro, y “Así cambiaron
su gloria por la imagen de un buey que come hierba”. Aunque fueron
severamente reprendidos, el pecado constante de Israel fue desear
adorar a Dios bajo el favorito emblema egipcio del becerro. Al final se
habían adentrado tanto en la idolatría que fueron dispersados muy
lejos, y en la cautividad fueron tan castigados y además se vieron
obligados a tener tal contacto con las abominaciones de la idolatría,
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que se hastiaron de ella y ningún judío desde entonces ha sido ya
más un idólatra. Aun así, no querían rendir una adoración espiritual y
por tanto cayeron en un rígido ritualismo, reverenciando la mera letra
de la ley y peleando sobre nimios refinamientos con respecto a
regulaciones y observancias, de manera que en el día de Cristo
ensanchaban sus filacterias y extendían los flecos de sus mantos,
pero olvidaron al Grandioso Espíritu que ha de ser adorado en espíritu
y en verdad.
Desde aquel día el Señor ha sido tratado por los hombres carnales en
una de tres maneras; a) Dios es adorado por símbolos externos como
sucede en el brahmanismo, en el catolicismo romano, en el
puseyismo y en otros grupos idólatras; b) por otra parte es adorado
por medio de ritualismos, como sucede entre muchísimas personas
que alegan ser ortodoxas, pero que contienden por formas prefijadas
e inflexibles, escritas o no según sea el caso; c) de lo contrario los
hombres muestran una total indiferencia a Dios, y entonces se
apresuran a rendir una supersticiosa reverencia a una cosa u otra que
es maligna, y por tanto que ha de ser temida y de la que se debe
hablar con espanto. Esta es la historia de la adoración religiosa: que
sea cual sea la forma que asuma la adoración espiritual, el hombre, si
puede, se alejará siempre de ella y olvidará a su Dios y erigirá algo
visible, en vez de postrarse delante de lo invisible; de aquí la
necesidad del segundo mandamiento en el Decálogo: “No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás
a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
etcétera”. Este no es un mandamiento en contra de adorar a otro
Dios, pues eso le corresponde al primer mandamiento, sino que es un
mandamiento en contra de adorar a Dios bajo cualquier forma o a
través de cualquier medio o bajo cualquier símbolo, pues Él es
espíritu y debe ser adorado en espíritu y en verdad y no por
símbolos. La mente humana está acometiendo siempre en contra de
este mandamiento y en una forma u otra la idolatría es la religión
gobernante de la humanidad.
Cristo viene para decirnos que Su adoración debe ser ahora
enteramente espiritual; aun el altar que pertenece a los tiempos
antediluvianos ha desaparecido, pues tenemos un altar de otro tipo;
aun el sacrificio que pertenecía al período primitivo se ha desvanecido
como una sombra, porque tenemos el sacrificio de Cristo en el cual
confiar. En cuanto a las instituciones que se adecuaban a la infancia
de la iglesia, esas también han desaparecido, pues ahora Jesús quiere
recibir la adoración de hombres iluminados por la presencia del
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Espíritu Santo; quiere que entendamos lo que una revelación perfecta
exige de nosotros: que debemos adorar al Dios invisible en la
plenitud de nuestros poderes espirituales sin la interferencia de
signos visibles. Ahora quiere que nos despojemos de todos los tipos y
signos externos, menos de los dos que Él mismo ha ordenado, y aun
esos son tipos de la humanidad del Salvador, y no de Su Deidad, que
han de ser valorados únicamente por la comunión espiritual que
permiten que tengan nuestros corazones con Jesús; el bautismo está
destinado a hombres espirituales, para que entren en la muerte y en
la sepultura del Salvador, y la cena del Señor tiene el propósito de
que las mismas personas recuerden Su cuerpo partido y Su sangre
derramada por ellas; el agua, el pan y el vino, siendo meros
emblemas, no han de ser tratados con reverencia, sino que se les ha
de dar su apropiado uso emblemático.
II. Ahora, en segundo lugar, voy a tratar de EXPLICAR LA EXTREMA
RAREZA DE LA ADORACIÓN ESPIRITUAL. La razón se debe, hermanos
míos, a que el hombre ha caído. Si el hombre fuera lo que fue una
vez, puro y santo, no puedo concebir que necesite santos lugares y
cruces, capas magnas y dalmáticas, báculos y casullas. No puedo
concebir la tentación de postrarse delante de un becerro, o de una
Virgen María, o de una hostia. La noble criatura camina allá en el
paraíso y si se reclina debajo de un árbol sombreado, alza sus ojos y
dice: “Padre mío, Tú has hecho esta sombra gratificante, aquí te voy
a adorar”; o si camina bajo el pleno calor del sol, dice: “Dios mío, es
Tu luz la que brilla sobre mí, yo Te adoro”. Por allá en las faldas de la
montaña, o abajo por el resplandeciente río, o en el lago plateado, no
necesita construir ningún altar pues su altar está en su interior; no
necesita hacer ningún templo pues su templo está en todas partes. La
mañana es santa y la noche es santa; no tiene ninguna hora prescrita
de oración ya que se entrega a la devoción a lo largo de todo el día;
su baño matutino es su bautismo; su comida es su Eucaristía. Pueden
estar seguros de que entre más nos acerquemos a la desnudez de la
adoración, más nos acercamos a su verdad y pureza; es debido a que
el hombre ha caído que así como viste a su cuerpo necesitado de
ropas, así está vistiendo siempre a su religión.
Además, es mucho más difícil adorar a Dios en espíritu que en forma.
Musitar mecánicamente una docena de Ave Marías o Padre nuestros
es tan fácil, que casi podría quedarme dormido al decirlas; repetir
una forma de oración en la mañana y en la noche es un asunto
insignificante, y uno podría estar pensando en el taller todo el
tiempo; ir a la iglesia o a la capilla tantas veces a la semana es un
deber fácil, y con todo uno podría seguir siendo un ladrón o un
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hipócrita; pero es difícil, es muy difícil hacer que el corazón se rebaje
a una humilde penitencia, y el alma a una santa meditación. Lo
último que la mayoría de la gente haría es pensar. La parte más
noble de nuestra naturaleza sigue siendo la menos ejercitada.
Temblar humildemente delante de Dios, confesar el pecado delante
de Él, creer en Él, amarle, ¡eso es la adoración espiritual! Debido a
que esto es tan difícil, los hombres dicen: “¡No, no, déjenme
arrastrarme sobre mis rodillas en torno a un santuario! Déjenme
arrodillarme delante de un copón, permítanme ayudar a confeccionar
una capa magna o fabricar algunos bellos bonetes para uso del
sacerdote. Déjenme que vaya cada mañana a la iglesia y salga media
hora después, y sienta que he cumplido con mi religión”. Eso es muy
fácil, pero la parte difícil de la religión es la parte de la adoración
espiritual.
Y además, para adorar a Dios espiritualmente los hombres tendrían
que apartarse de sus pecados. No hay ningún efecto que se produzca
en la conciencia de un hombre porque sea rociado, o porque tome los
sacramentos; puede hacer todo eso y ser en igual medida un amante
del placer, o un adorador de Mamón, como lo era antes; pero, para
adorar a Dios espiritualmente, un hombre tiene que renunciar a sus
pecados, tiene que vencer su orgullo y lascivia, y su malvada
concupiscencia tiene que ser echada fuera de él. Muchas personas
podrían declarar honestamente: “a mí no me importaría adorar a Dios
si consistiera en hacer penitencia, o en abstinencia de carne los
viernes; pero si tengo que renunciar a mis pecados, y amar a Dios, y
buscar a Cristo y confiar en Él, no puedo aplicarme a hacer eso”.
Además, el hombre, en general, de alguna manera no puede meterse
en la cabeza la idea de esta adoración espiritual. Oh, cuántas veces
he intentado predicar la adoración espiritual aquí, y, sin embargo,
estoy consciente de que cuando lo intento no logro interesar a
muchos de ustedes, y algunos piensan: “si sólo nos diera más
metáforas, más anécdotas, y así sucesivamente”; les digo que haré
eso, pues yo creo que debemos hablar en parábolas, pero algunas
veces no sé cómo revestir estas cosas espirituales sin hacer que
miren al revestimiento en vez de mirar al espíritu. No es su adoración
a Dios con palabras en himnos y oraciones, ni es sentarse en un
cierto lugar, o cubrir sus rostros en ciertos momentos lo que es
aceptable a Él; la verdadera adoración consiste en que su corazón le
rinda reverencia, en que su alma le obedezca, y en que su naturaleza
interior llegue a ser conforme a Su propia naturaleza, por la obra de
Su Espíritu en el alma; y debido a que los hombres difícilmente
pueden entender esto mientras el Espíritu Santo no se los conceda,
esta es una razón por la que es tan rara, tan sobremanera rara. Hay
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otra razón, queridos amigos, por la que la adoración espiritual es
inusual, y es porque el hombre no puede traficar con la religión
espiritual. El sacerdote está sumamente indignado. “Oh” –dice él“¡espiritual, espiritual! Vamos, van a prescindir de mí uno de estos
días. Espiritual, vamos, si les dices a esas personas que todo lugar es
santo y que no hay lugares santos; y que un creyente es tan
sacerdote como cualquier otro, y que la oración es tan aceptable en
el hogar como lo es en un lugar en particular, vamos”, dice él, “ése
es mi fin”. Sí, amigo, es tu fin, y entre más pronto venga mejor será
para el mundo, pues de todas las maldiciones que han caído jamás
sobre la raza humana el sacerdocio es la peor. Sus reclamos son una
impostura, y sus acciones están llenas de engaño. En la época de
brujas y fantasmas, el sacerdocio podía ser tolerado, pero aquel que
ahora se erige como un sacerdote es un perjuicio común equiparable
a un adivino. Nada ha sido comparable a esa pesadilla para el
intelecto humano; nada se ha sentado como el viejo Simbad el
Marino sobre el lomo de la humanidad, como las pretensiones del
sacerdocio. ¡Dios no quiera que el cristianismo endose esa mentira ni
siquiera por un instante! Cristo ha derribado todo eso. Cristo dice:
“Todos vosotros sois hermanos”, y dice con respecto al cuerpo entero
de Sus elegidos: “Vosotros sois real sacerdocio”. En cuanto a todos
los santos la Escritura declara: “Vosotros sois clero de Dios”, pues esa
es la palabra griega en el pasaje: “Vosotros sois la herencia de Dios”.
No conocemos la división entre clérigos y laicos; no sabemos
absolutamente nada ahora acerca de un sacerdocio y de gente
común, pues ustedes son hechos sacerdotes y reyes para Dios para
ofrecer un sacrificio espiritual, santo y aceptable a Dios por
Jesucristo.
III. Pasando de ese punto, un tercer tema es este: ¿POR QUÉ HA DE
RENDIRSE UNA TAL ADORACIÓN? ¿Por qué no ordenó Dios la
adoración por molinos de viento como en el Tíbet? ¿Por qué no ha
escogido ser adorado por hombres especiales vestidos de púrpura y
lino fino, actuando piadosamente como en las iglesias de Roma e
Inglaterra? ¿Por qué no? Él da dos razones que deberían bastarnos.
La primera es que Él mismo busca la adoración espiritual. Es Su
propio deseo que la adoración sea espiritual. Y en segundo lugar, Él
mismo es Espíritu, y ha de ser adorado espiritualmente. Cualquiera
que sea el tipo de adoración que el grandioso Soberano desee, debe
recibirla, y sería impertinencia de mi parte si yo le dijera: “No, esa
no, sino ésta”. Es cierto que puedo decir: “Yo soy muy sincero en
todo esto, muy denodado en esto. Se adecua a mi gusto. Hay una
belleza contenida en eso; provoca ciertas emociones que considero
que son devotas”. ¿Qué es todo eso sino decir: “Grandioso Dios, Tú
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has escogido tal y tal manera de ser adorado, pero yo no voy
adorarte de esa manera?” ¿No equivale a decir en efecto: “No te voy
a adorar del todo”; pues la adoración, para que sea adoración, acaso
no ha de ser la que la persona adorada acepte? Inventar nuestras
propias formas de adoración es insultar a Dios; y cada misa que es
ofrecida sobre un altar de la iglesia católica es un insulto al cielo, y
una blasfemia contra Dios que es Espíritu. Siempre que es ofrecida a
Dios cualquier forma de adoración mediante una procesión, una
celebración o ceremonias de la invención del hombre, es ofrecida en
desafío a esta palabra de Cristo, y no puede ser aceptada y no lo
será; sin importar cuán fervorosas pudieran ser las personas, han
violado el canon imperativo de la Palabra de Dios; y al pelear por las
tradiciones han ido en contra del eterno precepto que establece que
Dios, como Espíritu, debe ser adorado en espíritu y en verdad.
La segunda razón dada es que Dios es Espíritu. Si Dios fuese
material, sería correcto adorarle con sustancias materiales; si Dios
fuera semejante a nosotros, pudiera ser bueno que ofreciéramos un
sacrificio afín a la humanidad; pero siendo como es, un Espíritu puro,
tiene que ser adorado en espíritu. Me gusta la observación que hizo
Trapp en su comentario sobre este pasaje, cuando dice que tal vez el
Salvador incluso aquí está haciendo descender a Dios para nuestra
comprensión; “pues” –dice él- “Dios está por encima de toda noción,
de todo nombre”. Ciertamente, esto sabemos, que todo aquello que
lo asocie con lo burdo del materialismo está infinitamente alejado de
la verdad. Dijo Agustín: “Cuando no me preguntan lo que Dios es,
creo que lo sé, pero cuando trato de responder a esa pregunta,
descubro que no sé nada”. Si el Eterno fuera alguien como tú, oh
hombre, podría agradarse con tus vitrales. ¡Pero qué juguete de niño
debe ser para Dios un vitral! Puedo sentarme y contemplar una
catedral con toda su magnificencia de arquitectura, y pensar cuán
maravillosa exhibición de habilidad humana es; ¿pero qué será eso
para Dios, que puebla los cielos, que cava los cimientos del abismo,
que guía a la Osa Mayor con sus hijos? Vamos, ha de ser para Él la
mayor insignificancia, un mero montón de piedras. Me encanta oír el
estruendo de los órganos, la armonía de las dulces voces, el canto
gregoriano, ¿pero qué es este sonido artístico para Él sino metal que
resuena o címbalo que retiñe? Como espectáculo, yo admiro a los
cantores del coro y a los sacerdotes, y todo el show de una grandiosa
ceremonia; ¿pero ustedes creen que Dios se queda impresionado por
esos ornamentos y esas vestimentas de blanco, y de azul, y de
escarlata y lino fino? Me parece como si tal noción hiciera bajar a
Dios al nivel de una mujer tonta que es aficionada a la elegancia
exagerada. El Dios infinito que extiende los cielos y dispersa a las
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estrellas con ambas manos, a quien el cielo y la tierra no pueden
contener, para quien el espacio no es sino una manchita, y el tiempo
es como nada, ¿crees que Él mora en templos hechos con manos, es
decir, edificados por el hombre? ¿Y ha de ser adorado con los órganos
de ustedes, y con sus crucifijos y con su llamativa colección de
bonetes? Él se ríe de esas cosas, las pisotea como siendo menos que
nada y vanidad. Lo que a Él le agrada es la adoración espiritual
porque Él es Espíritu. Hermanos míos, si pudieran juntar una
procesión de mundos, si pudieran hacer que las estrellas caminaran a
lo largo de las calles de alguna grande y nueva Jerusalén, vestidas
con sus más brillantes ropas; si en vez de los cantos de unos cuantos
muchachos u hombres pudieran captar los sonetos de las eternas
edades; si en vez de unos cuantos hombres que oficien como
sacerdotes pudieran alistar al tiempo, y a la eternidad, al cielo y a la
tierra para que constituyeran el sacerdocio, con todo, todo eso sería
para Él tan solo como un grupo de saltamontes, y Él tomaría todo eso
como una cosita muy pequeña. Pero permítanme decirles que aun
Dios mismo, grandioso como es, no desprecia la lágrima que rueda
de un ojo arrepentido, ni desatiende el suspiro que viene del alma de
un pecador. Él valora más su arrepentimiento que su incienso, y más
sus oraciones que sus sacerdocios. Él ve con placer su amor y su fe,
pues esas son cosas espirituales en las que se deleita; pero su
arquitectura, su música y sus bellas artes, aunque prodiguen sus
tesoros a Sus pies, son menos que nada y vanidad. Ustedes no saben
de qué espíritu son. Si piensan adorar a mi Dios con todas esas
invenciones del hombre, sueñan como necios. Siento arder dentro de
mí el viejo espíritu iconoclasta. Ojalá tuviéramos ahora hombres
como Knox o Lutero, quienes con santa indignación harían pedazos
esas malvadas burlas en contra del Altísimo, contra las que nuestra
alma siente una santa indignación cuando pensamos en Su excelsitud
y en esas indignas cosas con las que los hombres degradan Su
nombre.
IV. ¿QUÉ, PUES? ¿Cuál es el significado práctico de esto? Pues dos
cosas.
La primera es, mis queridos hermanos y hermanas, y me refiero a
ustedes que han aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad,
que han superado los míseros elementos de lo externo, y que pueden
adorarle en espíritu y en verdad, ¿qué, pues? Vamos, en primer
lugar, seamos particularmente celosos de cualquier cosa que parezca
que regresa al ceremonialismo. Como un asunto de gusto a mí me
gusta mucho la noble arquitectura. Muchas horas me he quedado en
las ruinas de alguna espléndida abadía o en nuestros propios edificios
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majestuosos que son usados todavía para la sagrada adoración. Un
buen vitral me produce un gran deleite. No puedo decir que me
gusten la mayoría de los vitrales de los disidentes, porque me parece
que son un tipo de lo que ellos aspirarían ser si pudieran. No puedo
decir que sienta algún tipo de simpatía por la mayor parte de nuestro
arte gótico disidente, pues me parece una mísera cosa construir una
fachada justo como la de San Pablo o de la Abadía de Westminster, y
luego como si fuera para engañar al Señor, dejar desaliñada la parte
de atrás. No puedo decir que me importa ese tipo de cosas. Pero yo
admiro un lugar verdaderamente espléndido de adoración, como un
asunto de buen gusto. A mí me gusta mucho un órgano, como asunto
de gusto musical. Pero, hermanos míos, siento que estos son tiempos
en los que debemos manifestarnos en contra aun de las cosas
permisibles, no sea que dando un paso adelante, luego demos un
segundo paso. Les ruego, por tanto, que si tienen alguna influencia
en alguna parte la usen siempre a favor de la sencillez, y si ven en
cualquier momento en las iglesias de las cuales ustedes son
miembros una tendencia a arrastrarse a algo que sea un poco más
cercano a, un poco más a imitación de Roma, clamen “¡Alto!” Es
preferible que vayamos de regreso a los establos en los que adoraron
nuestros padres, o mejor aun a un costado del monte y al verde
césped, que seguir adelante a cualquier cosa como el simbolismo,
que tentará al alma a alejarse de la adoración espiritual. Debemos
ponernos en guardia en contra de caer en el formalismo por medio de
la sencillez, pues muy bien podemos caer en el formalismo de una
manera o de otra, poniendo como regla que un servicio tiene que
comenzar con una oración o comenzar con cantos, que el predicador
tiene que predicar en un momento dado del servicio, que el servicio
debe comenzar, continuar y concluir de alguna manera establecida;
eso me parece a mí que tiene una tendencia a engendrar otra forma
de ritualismo inconsistente con la adoración a Dios en espíritu y en
verdad. Me temo que a duras penas tengo la gracia para adorar a
Dios durante dos o tres horas seguidas en silencio como lo hacen
nuestros amigos cuáqueros. Yo ciertamente disfruto de un cuarto de
hora de silencio muy de vez en cuando; quedarse inmóvil me parece
que es una manera admirable de ponerse en contacto con Dios.
Nuestro servicio consiste en tantas palabras, palabras, palabras que
casi tengo miedo de que lleguen a valorar las palabras como otras
personas valoran los pendones, y las banderas y así sucesivamente.
Ahora, quedarse quieto, apartarse de las palabras, si así su corazón
se apega a Dios, es mejor aunque predicar y cantar. Juan de Valdés,
un católico, pero un buen protestante a pesar de todo, comenta que
el vulgo que busca recordar a Cristo por el crucifijo no ejercita su
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mente sino que se detiene en el crucifijo, y por tanto, lo que tenía la
intención de ser una ayuda se convierte en un obstáculo; así los
letrados tienen sus Biblias que deberían ayudarles a pensar en las
cosas divinas, pero contentándose con haber leído la letra de la
Escritura a menudo dejan de alcanzar la verdad espiritual que ella
contiene, y así, después de todo, no adoran a su Dios. Recuerden que
si bien debemos ser celosos de cualquier elemento que facilite que se
adopte la adoración formal, después de todo podríamos perdernos de
lo principal, que es la adoración a Dios en espíritu y en verdad.
Propongámonos escudriñar nuestros corazones para saber si nosotros
mismos hemos tenido el hábito de adorar al Padre en espíritu y en
verdad. Queridos amigos, siento gran celo por algunos de ustedes
porque temo que no hacen esto. Si sucede que el predicador está
lejos no se sienten en una disposición tan buena; alguien más toma
mi lugar, y hay ciertas personas débiles entre ustedes que sienten
como si el domingo hubiera perdido su goce. Pero Dios está aquí, y
ustedes podrían adorar a Dios con tanta seguridad sin mí como
conmigo; y aunque la instrucción recibida de un hombre no pareciera
ser tan edificante como aquella que proviene de otro hombre, y
posiblemente no lo sea, con todo si su objetivo fuera la adoración a
Dios, lo cual debería ser el principal objetivo de nuestras reuniones,
seguramente deberían hacer eso tanto bajo el ministerio del señor A.
como del señor B. Tengo miedo también de que muchos de ustedes
se contenten con cantar el himno completo; ahora todo canto que no
sea un canto que salga del corazón, no sirve de nada; pudieran tener
voces muy dulces, pero Dios no considera su voz, Él oye su corazón,
y si su corazón no canta, ustedes no han cantado del todo. Cuando
nos ponemos de pie para orar pudiera ser que diera la casualidad que
las palabras del predicador fueran apropiadas a su caso, pero no sería
oración para ustedes, aunque fuera oración para él, a menos que se
unan a ella. Recuerden que si no ponen sus corazones en la adoración
a Dios, daría lo mismo que se quedaran en casa o que vinieran aquí;
están mejor aquí que en casa por otras razones, porque están en el
lugar donde podría venirles algún bien; pero en lo tocante a la
adoración daría lo mismo que estuvieran en cama o que estuvieran
aquí. Los que no tienen ninguna adoración espiritual pudieran incluso
bloquear las devociones de aquellos que la tienen; un invisible olor de
muerte para muerte pudiera emanar de ustedes, ayudando a
contaminar o a matar a la adoración de aquellos que verdaderamente
adoran a Dios. De cualquier manera, mis queridos oyentes, si no han
amado y adorado a Dios con todo su corazón, arrepiéntanse de ello y
pídanle al Espíritu Santo que los haga espirituales. Vayan a la cruz de
Cristo, y confíen en Él; entonces, y sólo entonces, serán capaces de
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adorar al Dios Altísimo en un estilo en el que Él puede aceptar su
adoración. Que Dios nos conceda que esto quede grabado en los
corazones de todos nosotros, para que adoremos a Dios en espíritu y
en verdad.
Porción de la Escritura leída antes del Sermón: Juan 4: 1-30.
Notas del traductor:
(1) Puseyismo, puseyista: Se refiere a Edward B. Pusey, uno de los
líderes del movimiento de Oxford, del siglo 19, de fuertes tendencias
afines a la Iglesia de Roma, que lo llevaron a favorecer la confesión
privada y a apoyar el avivamiento del ritualismo.
(2) Capa magna: (o capa consistorial), la que usan los obispos y
arzobispos en las grandes solemnidades.
(3) Dalmática: Vestidura eclesiástica de seda y en general ricamente
adornada.

*****
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Un Funeral de Rey
Sermón predicado la noche del domingo 7 de octubre de 1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero
secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese
llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió. Entonces vino, y se llevó
el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús
de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras.
Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias
aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar
donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro
nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de
la preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba
cerca, pusieron a Jesús” Juan 19: 38-42
Vayamos a esa tumba, pero no para llorar allí; es más, no lo
hagamos ni siquiera para derramar una sola lágrima. La piedra ha
sido rodada. El precioso cuerpo de nuestro Señor no se encuentra allí
pues Cristo resucitó de los muertos. Pudiera ser que veamos una
visión de ángeles, igual que María en el sepulcro, pero si no es así,
pudiéramos contemplar un conjunto de verdades consoladoras que
aún permanecen en derredor de la tumba vacía de nuestro Señor que
ha ascendido.
La Santa Escritura nos dice expresamente que nuestro Señor fue
enterrado. Evidentemente no era suficiente que simplemente se nos
dijera que murió. Teníamos que saber que fue enterrado. ¿Por qué
fue necesario eso? ¿Acaso no fue, primero, para que pudiéramos
contar con un certificado de Su defunción? Nosotros no enterramos a
seres humanos vivos, y el Señor Jesús no habría sido enterrado si el
centurión no hubiese certificado que efectivamente había muerto.
Probablemente el oficial romano había visto que el corazón de Cristo
fue traspasado por la lanza del soldado, y al instante salió sangre y
agua de Su costado. De todos modos, cuando sus hombres fueron
para ejecutar el coup de grâce (golpe de gracia) que acabó con las
vidas de los otros dos pues les quebraron las piernas, tenían tanta
certeza de que quien pendía en el centro estaba realmente muerto
que no le quebraron las piernas. El hecho de que enterraran a Cristo
era el certificado de Pilato de que no pretendía meramente estar

469

Sanadoctrina.org

muerto, sino que se trataba de una muerte real, y que Su cuerpo
estaba completamente desprovisto de vida. Este es un punto
esencial, pues si Jesús no murió, no hizo ninguna expiación por el
pecado. Si no murió, entonces no resucitó; y si no resucitó, entonces
‘vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados’. El sepulcro, por
tanto, ocupa un lugar muy importante en la historia de la muerte de
Jesús.
Además, ¿acaso no fue sepultado para dar cumplimiento al tipo que
Él mismo había escogido? Así como Jonás estuvo tres días y tres
noches en el vientre del cetáceo, en el corazón del mar, así también
el Hijo del hombre iba a permanecer igual tiempo en las entrañas de
la tierra. Cuando el profeta fugitivo fue echado al mar, las
embravecidas olas se calmaron; la tempestad se aquietó cuando él
fue entregado como una víctima; y cuando Cristo fue echado al mar
de la muerte, se aquietó la tormenta de la ira todopoderosa; hoy
navegamos como sobre un mar de vidrio porque Cristo fue enterrado
en ese tremendo oleaje. Él tenía que cumplir el tipo de Jonás, o de lo
contrario no habría hablado rectamente con respecto a Sí mismo
cuando dijo: “La generación mala y adúltera demanda señal; pero
señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás”.
Adicionalmente, ¿acaso no fue enterrado nuestro Señor para hacer
que Su batalla en contra de la muerte y Su triunfo sobre ella fueran
más completos? Él ha vencido a la muerte, pero también abrió de
golpe el castillo de la muerte, esto es, la tumba. Le hizo frente al león
en su guarida; enfrentó al adversario en su propio ambiente. En este
duelo sin igual, Él se propuso luchar no únicamente con la muerte,
sino con la muerte y la tumba conjuntamente; de aquí que el himno
triunfal no sea simplemente, “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?”,
sino que es también, “¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” La victoria
de Cristo es absolutamente completa. Él ha llevado cautiva la
cautividad porque Él se convirtió en un cautivo. Él ha vencido a todos
los aliados de la muerte así como a la muerte misma al bajar a la
tumba y hacer pedazos sus barras.
Además de todo esto, ¿no murió nuestro Señor, y condescendió a ser
enterrado, para endulzar la tumba para Su pueblo? Correctamente
acabamos de cantar con respecto a la tumba:
“Allí permaneció el amado cuerpo de Jesús,
Y dejó un perfume perdurable”.
A menos que el Señor venga pronto, como pudiera hacerlo –que Dios
nos conceda que lo haga- nosotros nos quedaremos dormidos, y
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estos cuerpos nuestros serán depositados en el silencio de la tumba.
No debemos atrevernos a temer al sepulcro; podemos ir segura y
honorablemente allí donde Cristo ha estado. Tal como les dije el otro
día, Él dejó el lino fino para que sea el decorado de nuestro último
lecho; dejó el sudario enrollado en un lugar aparte, para que los
amigos que lloran puedan enjugar sus lágrimas con él; dejó, junto a
eso, la mirra y áloes, como cien libras de peso, que Nicodemo había
llevado. Nunca oí que fueran retirados de la tumba. Jesús los dejó allí
y siguen derramando su dulce fragancia en las tumbas de todos Sus
santos. No vamos a una bóveda fétida sino a una cámara perfumada,
tapizada con los lienzos de lino fino que envolvieron a Cristo, y
olorosa con las especias que prodigaron su dulzura en Él. Morir es
ahora nuestra ganancia; dormir en Jesús es ser ciertamente
bendecido.
También pudiera agregar que creo que nuestro Señor fue enterrado
para que desde Su tumba ascendiera a Su trono. Él baja a las más
abismales profundidades para elevarse desde allí a las más excelsas
alturas. Tú también, creyente, puedes llegar tan bajo como la tumba,
pero no puedes ir nunca más abajo, y cuando estés en el punto más
bajo al que puedas llegar, entonces vas en camino al punto más alto.
Tu Señor se rebajó para vencer, y tú tienes que hacerlo también.
Habrás ganado la victoria sobre la muerte cuando yazcas, rígido y
frío, en tu último lecho. El adversario pudiera pensar que te ha
derrotado:
“Cuando callada esté tu lengua suplicante
Y ciego ese ojo avizor”
He inactiva esa mano antes diligente, pero no es así; entonces te
habrás liberado de todo lo que te obstaculiza para realizar tu más
sublime servicio para tu Señor, y habrás entrado en ese lugar santo
donde verás Su rostro, y le servirás día y noche en Su glorioso
templo.
Me gusta pensar en Jesús descendiendo a lo más profundo de la
tierra, cuando recuerdo que quien descendió es el mismo que
también ascendió. Esto debería animarnos a sentir que, por mucho
que nos hundamos más y más bajo todavía, nos levantaremos
todavía más alto debido a ese hundimiento y entraremos todavía más
completamente en comunión con Cristo tanto en Sus sufrimientos
como en Su gloria. Era necesario, entonces, hermano mío, que
hubiese una nueva tumba en el huerto cerca del Gólgota, y que
nuestro Señor yaciera allí. Es algo muy maravilloso que Aquel cuyo
rostro es la luz del cielo, en cuyas manos está el cetro del gobierno
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del universo, y cuyos pies están calzados con las estrellas, tenga que
llevar la imagen de la muerte en Su pálido semblante, y tenga que
yacer allí sin vida para ser llevado por manos de otros y para ser
amortajado, como cualquier otro muerto pudiera serlo, en lino fino y
especias aromáticas.
Pero mi tema en este momento es concerniente a las maravillosas
obras de Dios relacionadas con el entierro de Jesús. La providencia de
Dios comenzó con el cuerpo de Cristo desde el propio principio, aun
desde Su concepción; y le siguió hasta el fin, hasta Su entierro.
Ustedes ven al santo Niño en el pesebre, y notan cómo todas las
cosas que le rodean le ministran extrañamente. A lo largo de toda Su
vida, todas las cosas le ayudaron a bien, no para protegerlo del
sufrimiento, sino para provocar que sufriera, y para hacer que
triunfara a través de esos sufrimientos. Y cuando llegó la hora de Su
muerte, veo el dedo de Dios evidenciado en cada parte de esa terrible
tragedia; pero ahora que está muerto, ¿le desamparará esa benévola
providencia? ¡Ah, no!
Quiero detenerme aquí, y decirles a los que preguntan ansiosamente:
“¿Qué será de mí cuando muera? Yo estoy muy afligido y necesitado”.
Nunca pienses acerca de ese asunto; te basta con confiar en Dios
hasta que mueras. En cuanto a qué será de tu cuerpo cuando
mueras, nunca te preocupes por eso. Es maravilloso cómo Dios cuida
el propio polvo y las cenizas de Sus escogidos, cómo, algunas veces,
reciben en la muerte el respeto y el honor que nunca pensaron que
vendrían, y después que han muerto, sus hijos y su casa son
bendecidos por Dios por causa de ellos. El Dios de los vivos no
desampara a Sus santos al morir, o después de la muerte. Así como
Rut le fue leal a Noemí, y le dijo: “Donde tú murieres, moriré yo, y
allí seré sepultada”, así, con mayor apego, Dios es fiel a Su pueblo;
verá que los entierren, y cuidará de sus hijos una vez que se hayan
ido. Esta es Su consoladora promesa: “Deja tus huérfanos, yo los
criaré; y en mí confiarán tus viudas”.
Permítanme recordarles ahora cómo cuidó Dios del Primogénito entre
muchos hermanos. Jesús está muerto y en las manos de hombres
malvados; los verdugos se han hecho cargo de Él, esos mismos
verdugos que acaban de quebrar las piernas de los dos ladrones,
están en poder de Cristo; pero ese precioso cuerpo tiene que ser
preservado; ni un solo hueso Suyo debe ser quebrado. Ese
inmaculado Ser no puede sufrir ningún irrespeto. La muerte y el
infierno se habrían recreado insultando al cuerpo de Cristo si
hubiesen podido. Así como Aquiles arrastró a Héctor en torno a los
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muros de Troya atado por los tobillos a su carro, así le habría gustado
a Satanás que los hombres hubieran maltratado el cadáver de Cristo.
Satanás le habría echado a los perros o a los milanos si hubiese
podido hacer lo que quisiera; pero no debía ser así. Muchos varones
que han sido príncipes recibieron el entierro de un burro; pero este
grandioso Salvador, a quien los hombres despreciaron, tiene que
recibir un funeral de rey; ¿cómo ha de tenerlo? Ese es el punto que
deseo presentar a su atención ahora; y antes de que termine mi
discurso, espero haber sido capaz de demostrarles que todo lo que se
requería para el entierro de Cristo fue provisto.
I. El primer requisito era que ALGUIEN RECUPERARA EL CUERPO.
La ley ha ejecutado a Jesús, aunque indebidamente, por lo que Su
cuerpo le pertenece al verdugo, o de todas maneras, a la ley. ¿Quién
ha de rescatar ese precioso cuerpo de las garras de la ley? ¡Ah!,
pueden mirar todo lo que quieran, pero no podrían ver al varón que
puede cumplir esa tarea; sin embargo, Dios sabe dónde está. Hay un
tal José, que tiene una propiedad en Arimatea, un hombre rico, un
miembro del Sanedrín, “miembro noble del concilio”. Él aparece en la
escena, y es el varón idóneo para hacer lo que se requiere pues Él es
un discípulo secreto. Siente un gran respeto por ese cadáver pues
tenía en alta consideración a Jesús cuando vivía. Cuando miramos a
José de arriba abajo, decimos: “Sí, si hace lo mejor posible, él es el
hombre ideal para esta emergencia”. Él está endeudado con su Señor
a quien prácticamente no reconoció durante Su vida; con todo, él es
un verdadero discípulo. José: si tú puedes hacer algo en esta materia,
te encargamos este solemne deber: que vayas y recuperes el cuerpo
de Cristo.
Además, él era un oficial, y era influyente; por tanto, él podía ser
recibido allí donde una persona privada no podría conseguirlo; y lo
que venía más al caso con un hombre como Pilato, es que era un
hombre rico, pues en aquellos días todo se hacía en las cortes como
un favor. La causa del pobre pudiera ser justa, pero no podía obtener
una audiencia; pero el oro en la mano de un rico sería mucho más
persuasivo que los más convincentes argumentos en la lengua de un
pobre. Así que este discípulo secreto es el que ha de pedir el cuerpo
de Jesús, porque es un miembro noble del concilio, y también porque
es rico. Si él está dispuesto a asumir la tarea, él es el hombre que
debe cumplirla.
Pero mi corazón me hace dudar porque como José ha sido un
discípulo secretamente, concluyo que tiene que ser muy tímido. Más
o menos durante los dos últimos dos años José ha sido realmente un
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seguidor de Cristo, y sin embargo, se ha mantenido en el concilio. Ha
sido un miembro del Sanedrín, pero no ha externado su
desaprobación en contra de sus malas actuaciones. ¡Caramba!, tengo
miedo de que no sea capaz de ir y hablar con Pilato. Pero noten,
hermanos, lo que Marcos nos dice acerca de él: “José de Arimatea…
vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús”. Dios
puede hacer que un cobarde se vuelva intrépido como un león cuando
lo necesita; y este buen hombre, lleno de honor y poseedor de
abundantes riquezas, dijo: “Iré a Pilato”. ¡Vamos!, este cruel
gobernador vacilante es capaz de dar muerte a un hombre si le
exaspera. ¡Quién sabe cómo pudiera terminar esta entrevista! Pero
José dice: “Iré a Pilato”. Consigue que lo reciba, y solicita el cuerpo
de Jesús. Pilato exclama: “¡Pero no ha muerto todavía!” “Sí, está
muerto”, -responde José- “yo le vi morir”. Cuando viene el centurión
certifica que está muerto. Pilato no puede imaginar qué querrá hacer
José con los huesos de un hombre muerto, pero le dice: “Puedes
llevarte Su cuerpo. Bájalo de la cruz y puedes llevártelo”. Así que
José regresa a la cruz; ha demostrado que era exactamente el
hombre que se necesitaba para esa obra. Nosotros no habríamos
pensado nunca en él, pero Dios lo tenía en reserva para la hora de
necesidad, y lo puso al frente en el momento preciso.
Ahora se puede ver a José alejándose a toda prisa del pretorio de
Pilato y dirigiéndose al monte Calvario, donde las cruces siguen en
pie todavía. Tiene en su mano la orden firmada por el gobernador. La
muestra al oficial a cargo y como es un varón de tal prominencia,
muy bien conocido como un honorable miembro del concilio, un
caballero con un cargo oficial, y una persona adinerada, todo el
mundo está dispuesto a ayudarle. Probablemente el propio José es el
primero en colocar la escalera, ayudando a despegar los grandes
clavos y a bajar el cuerpo bendito. Él es el varón indicado para esta
obra, pues nadie puede ponerle objeciones. Ha sido un miembro del
concilio, de manera que los que están del lado Sanedrín no tienen
objeciones en contra suya. Las santas mujeres le observan, pero no
sienten ningún miedo por su acción; le conocen, pues probablemente
ha tenido muchos gestos de benevolencia para con ellas
privadamente en días pasados, y saben que él ha sido un discípulo
secreto del Señor. Él ha traído consigo lino fino, que tuvo la suficiente
capacidad de comprar, y baja reverentemente de la cruz el cuerpo de
Jesús, y lo envuelve tiernamente con los costosos lienzos que ha
comprado; y así este penoso asunto es concluido sin ninguna
interferencia de parte de nadie.
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Yo espero que estos detalles no les parezcan triviales, pues nada de
lo que concierne a nuestro Señor y Su causa es trivial. En el
tabernáculo y en el templo, aun los clavos tenían que ser
debidamente preparados; y pienso que, en este asunto de proveer
una persona adecuada que fuera y rescatara el cuerpo de Jesús de
mano del custodio legal, tenemos que admirar la maravillosa bondad
de Dios. Tengan la seguridad de que si en cualquier otro momento
hubiese una tarea grande y terrible que cumplir, Dios encontrará al
varón que la hará. Si se necesita a alguien, más bien pronto, a riesgo
de su propia vida por dar testimonio de Cristo, se encontrará a la
persona apropiada; y hasta que este capítulo de la providencia divina
llegue a un fin en la eterna gloria de nuestro Señor, no habrá nunca
una crisis, sin importar cuán crucial, en la que no se encuentre al
varón a quien Dios requiere, o a la mujer que ha de ocupar el lugar
que el Señor tiene para que cumpla lo que necesita.
Así, José ha recuperado el cuerpo de Jesús de las manos de Pilato y
puede hacer lo que quiera con él; ese es el primer punto.
II. El siguiente requerimiento es que ALGUIEN ENTIERRE EL CUERPO.
No necesitamos que un solo individuo se lleve ese cuerpo y lo
deposite en la tumba, pues alguien como Jesús debe tener un funeral
honorable. Vean ahora lo que sucede. Hay otro varón quien es
también un miembro del concilio, “Un principal entre los judíos”, “Un
maestro de Israel”, otro discípulo secreto que había venido a Jesús de
noche; él se aparece en ese preciso momento: “También Nicodemo,
el que antes había visitado a Jesús de noche”. Ahora contamos con
dos seres dolientes para el funeral de nuestro Señor. Pedro y
Bartolomé, ¿dónde están ustedes? Ellos están muy lejos; no pueden
oírme. ¿Quién seguirá el cuerpo de Jesús a la tumba? ¿Quién será el
principal ser doliente? Hay algunas piadosas mujeres, lo
suficientemente valientes para permanecer alejadas, y lo
suficientemente dispuestas, a una señal, a venir y unirse al triste
cortège (cortejo) que acompaña al cadáver a la tumba. Pero cuán
honroso fue para Cristo que los dos primeros y los principales seres
dolientes en aquella triste ocasión fueran dos miembros del Sanedrín.
¡José de Arimatea y Nicodemo, dos varones notables, dos individuos
estimables que eran tenidos en honra aun entre los judíos que
crucificaron a Cristo!
Primero, déjenme decirles acerca de estos dos varones que asistieron
al entierro de nuestro Señor, que ellos le honraron. Así se cumplió la
profecía de Isaías, “Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con
los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo
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engaño en su boca”. Hasta que Cristo hubo pagado el terrible precio
de nuestra redención, todo el tiempo fue despreciado y desechado
entre los hombres; pero tan pronto como pudo decir: “¡Consumado
es!”, y la deuda hubo sido pagada en su totalidad, en adelante ya no
debía ser despreciado y desechado. Ahora, unos varones ricos tienen
que venir para rendirle homenaje, y de conformidad a eso, José y
Nicodemo vinieron. Pudiera parecer tan solo una minucia, pero indica
el cambio de la marea, tal como lo podría indicar una paja que flota.
Jesús ya no es más escarnecido, ni siquiera es acompañado sólo por
los más pobres y más oscuros de los galileos; pero José de Arimatea,
y Nicodemo, un principal entre los judíos, asisten al funeral del
grandioso Señor y Salvador de los hombres, y así rinden a Su
cadáver todo el honor que les es posible.
A la vez que así le rinden honor, ellos reciben de Él mucho más
honor. ¡Ah, hermanos míos, a estos dos varones les fue concedido un
gran privilegio! Estoy sorprendido de cómo fue que esta posición les
fue asignada a dos personas que se habían mantenido entre
bastidores durante tanto tiempo. Ellos habían perdido –ellos habían
perdido- no puedo decirles cuánto habían perdido, dos, tal vez tres
años de constante compañerismo con Cristo, y de instrucción de Sus
propios labios amados; ellos habían perdido incalculablemente. Iban
en la retaguardia de todos los discípulos de Cristo; María Magdalena
iba al frente de ellos, la mujer que era una pecadora iba muy por
delante de ellos ya que ellos iban a la zaga; con todo, su Señor, en el
esplendor de Su gracia, les concede este privilegio aun cuando Él
mismo está muerto, a ellos les es concedido el excelso honor de
hacerse cargo de Su bendito cuerpo, y de depositarle en la tumba. Me
temo que algunos de ustedes, cristianos secretos que nunca se
manifiestan valientemente por Cristo, no tendrán un honor como
este. Si el Señor llega a usarlos alguna vez, será en algún triste
asunto, como un funeral; y aun eso será un honor para ustedes, si se
les permite acompañarle en Su muerte aunque no hayan participado
de la gloria de Su vida. Ustedes pierden, ¡oh!, ustedes pierden
incalculables bendiciones por no declarar su condición de discípulos.
Sin embargo yo oro pidiendo que llegue un tiempo, y que venga de
inmediato, cuando ustedes salgan a la luz y hagan lo que puedan por
su Señor, diciéndose a ustedes mismos: “Ahora es la hora cuando
aun yo, tímido como soy, tengo que confesarle”. Cuando el asesinato
de las almas está en tus calles, cuando la herejía está en tus púlpitos,
cuando la apostasía está en tus iglesias, tú eres un cobarde hasta el
último grano de tu hombría espiritual si tú, que amas a Cristo, no
profesas valientemente que estás de Su lado y no declaras que le
perteneces. Si tú nunca le has confesado delante de los hombres y
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descuidas esta oportunidad en la que hay la mayor y más urgente
necesidad, me temo que no le reconocerás nunca.
Ambos, José de Arimatea y Nicodemo, eran necesarios para esta
triste tarea; y aunque no hubiéramos pensado nunca en invitarlos
para llevarla a cabo, con todo, ellos eran los únicos dos varones
vinculados con Cristo que eran exactamente adecuados para el oficio;
y, como ya he dicho, hermanos, ellos honraron así a Cristo, y Él así
los honró a ellos. Debería decir también, hermanos, que entre todos
los discípulos, no había unos seres dolientes más sinceros por Cristo
que estos dos varones. Me parece que oigo que José da un profundo
suspiro, y dice: “¡Ah, Nicodemo, cuán perverso he sido, pues no me
he conducido con Cristo como debería haberlo hecho! Debí haber ido
con Él a prisión, y a la muerte; en vez de eso, he estado entre los
impíos, los ricos y honrados”. “¡Ah!”, -dice Nicodemo- “y yo fui a Él
de noche, y Él me habló muy dulcemente, pero me he estado
escondiendo desde entonces. Me siento avergonzado de tocar esta
bendita mano sangrante; me doy cuenta de que es un gran honor
que se me permita tocar estos preciosos pies y cubrirlos con lino,
pero no merezco tal honor, estoy seguro”; y ellos se detendrían, y
llorarían, y suspirarían de nuevo, al pensar cómo habían tratado
cruelmente a su Señor, por causa de lo que pudieran haber pensado
que era modestia, pero que sus conciencias ahora les dicen que no
era otra cosa que vergonzosa cobardía. Y yo no creo que entre todos
los seguidores de Cristo hubiese algunos que fueran más tiernos con
ese bendito cuerpo, pues eran caballeros. No eran hombres del
campo o pescadores, acostumbrados a tratar o a ser tratados
rudamente; ellos eran de un molde más tierno, y cuando
contemplaron ese amado cuerpo, ¡cuán delicadamente lo tratarían!
Siendo también dueños de propiedades, tendrían muchos sirvientes
capaces de ayudarles en todo tipo de formas. En Su maravilloso
entierro, nuestro Señor Jesús no podía ser mejor atendido, ni haber
sido enterrado por hombres que habrían cumplido con el deber
luctuoso con sentimientos más solemnes, con más callada reverencia.
Ellos le amaban, y sin embargo sentían que habían actuado de una
manera poco amorosa para con Él, y ahora también sentían que lo
mejor que pudieran hacer era demasiado poco para el Ser bendito
que había sellado el perdón de su cobardía al permitir ser confiado a
sus manos. Puedo ver un gran amor en este Cristo muerto, y gran
compasión, y gran benevolencia, ya que incluso Su cuerpo sin vida
estaba dando vida a la fe y esperanza de José y de Nicodemo, y
estaba encendiéndoles con un fresco ardor. Mientras contemplaban
Su cadáver deben de haberse sentido forzados a tomar la resolución
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de que nunca más se avergonzarían de Aquel a quien habían ayudado
a colocar en la tumba.
Hasta ahora, en la imaginación, hemos puesto a nuestro Señor
Jesucristo en las manos de dos personas sumamente apropiadas para
enterrarle.
III. El siguiente requisito consiste en LOS MATERIALES NECESARIOS
PARA EL ENTIERRO.
Es costumbre de los judíos enterrar el cuerpo envolviéndolo en lino
fino; ¿dónde está ese lino? Yo no creo que Pedro tenga una yarda de
lino en alguna parte; me cuesta creer que Santiago y Juan tengan
algo más fino que unas batas de pescadores, y así sucesivamente.
Lino fino: que sea el mejor que pueda comprarse, que sea blanco
como la nieve para envolver con él este cuerpo perfecto; ¿pero dónde
ha de obtenerse? José lo tiene; él es un hombre rico que puede
conseguir todo lo que se necesita, y ha traído consigo los mejores
lienzos para envolver con ellos el cuerpo del Salvador.
Pero también tenemos que tener un abundante compuesto de
especias, que pesen al menos cincuenta libras. “¡Oh!”, -dice
Nicodemo- “yo traje conmigo cien libras y si hubiera encontrado un
medio de transporte, y más especias no hubieran sido superfluas,
habría traído muchos cientos de libras de peso de mirra y áloes, bien
mezclados según el arte del apotecario, para envolver ese bendito
cuerpo”.
Vean, hermanos míos, Cristo no necesitaba nada cuando estaba
muerto; ¿piensan que va a necesitar algo mientras está vivo? “¡Ah!”,
pero nuestra pequeña iglesia y nuestra pobre causa necesitan dinero
con urgencia, y entonces vamos a realizar un bazar”. ¿Qué? ¿Y no
han pensado en acudir a su Señor para obtener lo que necesitan? El
hecho es que la Iglesia de Dios ha estado mirando al diablo para
encontrar fondos para la obra del Señor, en vez de buscar la ayuda
en el propio Señor. Es una lástima que no podamos recurrir a Aquel
que, aun estando muerto, contaba con cien libras de peso de mirra y
áloes que le habían llevado. ¿No podemos confiar en Él para todo lo
que se necesita para Su servicio? Será un día mejor y más brillante
para la Iglesia cuando crea que si Cristo necesita mirra y áloes puede
conseguirlos. ¿Acaso no dice el Señor: “Mía es la plata, y mío es el
oro… Mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los
collados… Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; porque mío es el
mundo y su plenitud”? Salgamos a pelear las batallas del Señor sin
albergar ninguna duda respecto al comisariato de Su ejército. Él
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puede proveer y Él proveerá; únicamente confiemos en Él, y no
descendamos a Egipto en busca de ayuda ni nos apoyemos en un
brazo de carne.
Así como Nicodemo dio con tanta liberalidad al Cristo muerto, ¡cuán
generosamente deberíamos dar a nuestro viviente Señor ustedes y
yo! Si tenemos algo en el mundo, démoslo todo a Cristo. Aunque no
nos quede nada sino una tumba que hemos dispuesto para nuestro
propio funeral, entreguémosla también, como lo hizo José cuando
cedió su nueva tumba para que su Señor y Maestro pudiera ser
enterrado allí.
Así ven ustedes que todo lo que se necesita para el entierro de Cristo
ya está allí. Entonces dejo esa parte de nuestro tema, y prosigo a la
siguiente.
IV. Otro requisito es UN LUGAR DONDE ENTERRAR EL CUERPO.
Tenemos el cuerpo, ya que Pilato nos lo entregó; tenemos las
especias y el lino fino y tenemos a los dos varones listos para
enterrar el cuerpo; ahora necesitamos una tumba.
Sería muy conveniente y también muy importante que pudiéramos
conseguir un sepulcro que esté cerca porque, vean, si el cuerpo de
Cristo tuviera que ser trasladado a una gran distancia para ser
enterrado, los judíos dirían: “¡Ah!”, lo cambiaron en el camino; lo
sacaron a una o dos millas de la ciudad, y el Cristo que resucitó de
los muertos no es el Cristo que fue enterrado”. Pero aquí, justo al pie
de esta rocosa pendiente llamada Gólgota, hay un huerto, y en ese
huerto hay una tumba. Observen la providencia de Dios en este
asunto pues esa tumba pertenece a José, y allí el cuerpo del Salvador
es amorosamente colocado. Él no careció de una tumba y no podía
carecer de una cuando se requirió; cuando le llegó el tiempo de ser
enterrado, el sepulcro ya estaba allí preparado, labrado en la peña.
Sería también una gran ventaja si pudiera ser una tumba nueva,
donde aun no hubiera sido puesto ninguno; pues si le hubieran
enterrado en una antigua tumba, los judíos dirían que había tocado
los huesos de algún profeta o de otro santo varón y que por eso
revivió. ¡Ah!, bien, la de José es una tumba nueva; no hay ningún
hueso ahí, pues nadie ha sido enterrado allí antes.
Parecería, también, que lo adecuado para nuestro Señor era tener
una tumba en una roca. No puedes poner apropiadamente en arena a
quien es, Él mismo, la Roca de la eternidad. Es más, nuestro Señor
Jesús, con ese grandioso amor inmutable y eterna fidelidad Suyos, ha
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de yacer en la roca sólida. Allí está todo listo para Él, justo el tipo
preciso de tumba que se necesita para Aquel que es la Roca de
nuestra salvación.
Si fuera también una tumba en un huerto, habría un toque de
belleza familiar en ese arreglo. A uno le gusta que los propios
alrededores de la tumba de Cristo sean instructivos. No puedo
detenerme a hablarles acerca de toda la belleza y la instrucción que
se hacen presentes alrededor de un huerto; los huertos de la
Escritura son los temas más especialmente fructíferos, y la tumba de
nuestro Señor en el huerto podría sugerirnos un tema sumamente
provechoso para la meditación.
Así que la tumba de Cristo es la cosa precisa que desearíamos para
Él. En ninguna tumba de segunda mano, en ninguna fosa municipal,
en ninguna tumba para un indigente, cavada en la tierra, sino en el
sepulcro de un varón rico, digno de un rey, es allí que el Cristo debe
yacer. Vean cómo provee Dios para Su Hijo, y aprendan cómo
proveerá para ustedes. Si Él provee para Su Hijo estando muerto, Él
proveerá para ustedes mientras vivan; por tanto, sean consolados
prescindiendo de cuál pudiera ser su condición.
V. Hay una dificultad más, y tal vez sea la peor de todas, pues tiene
que ver con EL TIEMPO PARA EL ENTIERRO. Vean, ya es muy entrada
la tarde, y además, es la “preparación” para un día de reposo muy
importante, y estas buenas personas no pueden realizar ningún
trabajo en el día de reposo; sus conciencias no les permiten hacerlo,
pues son judíos estrictos. Pero sucedió que obtuvieron el cuerpo justo
a tiempo para envolverlo con las especias y con el lino, y luego se nos
informa que “Allí, pues, por causa de la preparación de la pascua de
los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús”.
Para mí es un pensamiento muy bonito que, habiendo poco tiempo, el
lugar del entierro estaba tan cerca. Se habría necesitado todo el
crepúsculo que persistiera para llevar a Jesús lejos, pero el lugar
apropiado estaba cerca. La providencia sabía todo acerca de la
dificultad, y proporcionó lo necesario.
A continuación, no podían dedicarle mucho tiempo al cuerpo, y la
ceremonia fue sumamente apropiada para la resurrección de Cristo.
Amados, siempre que no puedan hacer algo por su Señor como
quisieran hacerlo, hagan lo mejor que puedan, y pueden estar
seguros de que habrán hecho lo que debía hacerse. “¡Oh, no!”, dicen- “¡oh, no!, nos habría gustado haberlo envuelto más
pausadamente, y más delicadamente: nos hubiera gustado concluir
debidamente con el embalsamamiento de ese precioso cuerpo”.
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Escuchen: no se requería nada más. Jesús no iba a permanecer en el
sepulcro mucho tiempo. El Santo de Dios no podía ver la corrupción.
No necesitaba ser embalsamado pues pronto iba a levantarse otra
vez, por lo que un entierro apresurado era más que suficiente.
Escuchen nuevamente: hay otra cosa digna de mención. La obra
inacabada los llevó temprano al sepulcro. Si no terminan su tarea de
amor en la noche de la crucifixión, estarán allí temprano en la
mañana, cuando el sábado haya concluido, para completarla. Eso era
precisamente lo que se necesitaba, que, tan pronto como el Maestro
resucitara, en ese primer día de la semana estuvieran allí para verle;
pero tal vez no habrían estado allí para verle si no hubiesen venido,
como lo hicieron las santas mujeres, con más especias para terminar
la obra que, comparativamente hablando, había sido hecha tan ruda
y apresuradamente en aquella terrible noche.
Todo estaba bien; y yo extraje mucho consuelo y gozo de este hecho
cuando estaba reflexionando en él. Me dije: “Algunas veces, estoy tan
oprimido con el cuidado de las muchas cosas confiadas a mí que no
puedo estudiar mi sermón como quisiera”. Tal vez es mucho mejor
que así sea; el Maestro no necesita sermones estudiados. Pudiera ser
también que se adapte mucho mejor para el oyente. Si no puedes
enterrar a Cristo como quisieras porque no hay tiempo, cuando hayas
hecho lo mejor que puedas, y te hayas afligido por eso, habrás hecho
la cosa precisa que tu Señor quiere que hagas. Quédate contento con
eso, y simplemente debes decirte: “Él toma la voluntad por el acto, y
todas mis fallas y errores los pasa por alto porque lo hice por amor a
Su amado nombre”.
Les he hablado a ustedes acerca del cadáver de Cristo. ¡Oh, que
hubiera tenido la oportunidad de hablarles acerca de Él como el Señor
viviente! Pero como no puedo hacerlo pues nuestro tiempo se ha
agotado, les pediría que simplemente se inclinen, y en fe y amor
besen esas heridas, admiren esa mano perforada, y esa otra mano,
ese pie clavado, y ese otro pie, ese costado con el boquete de la
lanza, y ese amado rostro con los ojos cerrados, y que entonces
digan: “Él sufrió todo eso por mí; ¿qué he hecho yo por Él?” ¡Que
Dios los bendiga! Amén.

*****
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Boca y Corazón
Sermón predicado la mañana del domingo 25 de abril, 1886
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” Romanos 10:9
La gran ocupación de Pablo era salvar almas. Cuando hacía cualquier
otra cosa, nunca olvidaba su meta: "para que de todos modos salve a
algunos." Cualquiera que fuera su objetivo al escribir sus epístolas,
siempre se cuidaba de escribirlas de tal manera, que los hombres
pudieran ser llevados al Señor Jesús por medio de su enseñanza.
Trataba de predicar de tal modo que las conciencias atribuladas
pudiera encontrar la paz, por medio de Jesucristo su Señor, a quien
Pablo amaba tanto.
Esta es una de las razones por las que a menudo nos da resúmenes
valiosos del Evangelio, empacando toda la verdad en cápsulas. Él
sabía que estas cápsulas son sumamente útiles, y así las preparaba
para sus hermanos, de la misma manera que uno prepara viandas
portátiles y leche condensada para los viajeros. Cuando el lector
encuentra una frase compacta de este tipo, se ha encontrado con una
pequeña Biblia, una Teología Sistemática en miniatura.
Contemplen la historia completa del amor redentor contada en una
línea o dos, fácil de entenderse, estructurada para recordarse, y
calculada para que se quede grabada. Quien compone resúmenes
cortos e impresionantes de la verdad del Evangelio puede estar
trabajando tan efectivamente para la salvación de los hombres, como
alguien que predica sermones suplicantes y conmovedores.
En este capítulo Pablo ha presentado el Evangelio de una manera
notablemente sencilla, simple y abreviada. Él es un maestro para
resumir temas; y nuestro texto es una muestra de su poder. Pablo
nos da aquí el plan de salvación prácticamente en una línea: "si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo."
Yo deseo predicar en ese mismo espíritu en el que Pablo escribió,
teniendo por objetivo desde mi primera palabra hasta la última, la

482

Sanadoctrina.org

conversión de cualquiera de las personas aquí presentes que todavía
no haya conocido al Señor. Pido a Dios que todos tomemos con
seriedad este asunto, y lo veamos con verdadero interés. ¡Espero que
ustedes tengan la determinación de venir a este punto, y no duden
más! Cuánto gozo sentiría yo si alguno de ustedes se dijera a sí
mismo "Voy a correr en el camino, tan pronto pueda verlo. Voy a
tomar lo que se me pone enfrente, tan pronto pueda entenderlo. No
voy a dudar más ni voy a tomarlo a la ligera, sino que voy a tratar
con solemnidad las cosas solemnes, ¡para que este día pueda
encontrar paz con Dios!"
No voy a entrar en ninguna exposición a fondo de las profundas cosas
de Dios, sino que me voy a apegar a esos asuntos sencillos por medio
de los cuales viene la salvación a hombres sencillos y a mujeres
sencillas. ¡Oh, que el Espíritu de Dios bendiga mis palabras para la
inmediata conversión de quienes me escuchan!
I. Quiero que observen en nuestro texto, en primer lugar, que el
Evangelio predicado aquí por Pablo es un Evangelio de fe; y ESTE
EVANGELIO DE FE ESTÁ DESTINADO EVIDENTEMENTE PARA LOS
HOMBRES PERDIDOS. Observen que dice: "si creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo." Cuando Moisés
escribió la ley, él habló de la obediencia al mandamiento como lo que
resguardaba la vida; pues él dijo: "Haz esto y vivirás." Era
presupuesto en la ley que aquellos para quienes la ley fue dada, ya
poseían vida; y el cumplimiento de la ley sólo los preservaba en la
vida que ya poseían. Leemos en el versículo cinco de este capítulo:
"Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre
que haga estas cosas, vivirá por ellas." Ustedes ven que la ley
mantiene la vida para quienes ya tienen suficiente vida para hacer
buenas obras.
El Evangelio viene a nosotros bajo otro aspecto muy diferente: no
considera que tengamos vida, sino que nos considera como
necesitados de esa vida. El Evangelio no viene a nosotros como a
siervos que necesitan que se les diga cómo deben continuar viviendo;
sino como a pecadores muertos que necesitan que se les dé vida, y
luego necesitan ser conservados con vida y ser preservados en un
estado feliz y santo. El Evangelio no solamente dice que viviremos
por él, sino que seremos salvos por él, promesa que es más profunda
y más amplia. Cuando se dice que "serás salvo" esto implica que
hemos caído en una condición perdida, arruinada y de condenación, y
el Evangelio nos saca de esa condición.
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Es conveniente comenzar predicando el Evangelio estableciendo de
manera clara a quiénes es enviado este Evangelio. Es enviado a ti
que lo necesitas: es enviado, por tanto, a ti que estás perdido;
porque si tú no estás perdido, no necesitas salvación. Si no has caído,
no necesitas ser restaurado; si no has pecado, no necesitas perdón;
si no estás lejos de Dios, no necesitas ser traído cerca de Dios por la
sangre de Cristo. El Evangelio de salvación es enviado a quienes
están bajo la maldición de la ley y deben pagar sus sanciones. ¡Qué
mensaje de gozo es este! Escúchalo, tú que tienes tu corazón
quebrantado, y anímate. A ti proclamamos el don inmerecido de Dios.
Algunos piensan que debemos predicarles un tipo de ley más
benigna, un camino más fácil de obras, una dispensación corregida;
pero, al contrario, nosotros no les predicamos exigencias sino dones,
no la ley sino el amor. Nuestro Evangelio es verdaderamente buenas
nuevas. Venimos para decir a los hombres, no lo que ellos deben
hacer para Dios, sino más bien lo que Dios ha hecho por ellos. No
hablamos de lo que los hombres deben traer a Jesús, sino de lo que
Jesús les ha traído y que ofrece de manera libre y gratuita para que
lo acepten. Escuchen entonces ustedes que necesitan salvación: este
Libro es para ustedes; el Cristo revelado por este Libro es para
ustedes; el Espíritu de Dios que da testimonio de Cristo es para
ustedes. ¡Ah, ustedes culpables, ustedes auto-condenados, ustedes
que están completamente descorazonados, es a ustedes a quienes se
predica hoy el Salvador resucitado!
Jesús vino para traer salvación. ¡Cuán grandiosa es esa palabra! El
texto dice que el creyente "será salvo"; salvo es una palabra de pocas
letras pero que tiene un amplio significado. ¿Qué quiere decir ser
salvo? Quiere decir ser salvado del castigo de todos tus pecados, ser
salvado de ir al infierno, ser salvado de las tinieblas y de las
oscuridades eternas, ser salvado de la ira sin fin del Altísimo, ser
salvado de la segunda muerte cuyo terror es el infierno del infierno.
Quien confiese al Señor Jesús y crea que Dios le ha levantado de los
muertos, será salvo de las consecuencias penales de su culpa.
Mejor aún, serás salvo del pecado mismo. La criminalidad y
culpabilidad del pecado serán quitadas: serás lavado de su mancha y
quedarás más blanco que la nieve. El pecado mismo, esa nube negra,
así como la tempestad con la que está cargado, serán quitados, tal
como está escrito: "Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como
niebla tus pecados." Nosotros predicamos no sólo la liberación del
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castigo, sino la liberación del crimen mismo; liberación del cargo y de
la acusación que de otra manera recaerían sobre el trasgresor. Para
el creyente el pecado será borrado, y será perdonado y justificado;
justificado en relación a todas aquellas cosas de las que la ley no
podría eximirlo. La justicia que le será imputada, es la justicia del
Señor Jesús, Quien es el fin de la ley para justicia de todos los que
creen.
Si tú confiesas con la boca y crees con el corazón, el Señor Jesús será
hecho para ti por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. El
creyente que así confiesa será liberado de la culpa de su pecado, y
será aceptado ante el trono del juicio de Dios.
Pero además, no sólo serás liberado del castigo por el pecado y de la
culpa del pecado, sino del poder del pecado. ¡Oh, ser salvado de vivir
pecando! Este es nuestro más grande deseo. Si la culpa del pecado
pudiera quitarse, pero todavía permaneciéramos en la condición de
esclavos del pecado, como antes, muy poco se habría hecho por
nosotros. Se trataría de una bendición dudosa. Si a los hijos de Israel
se les hubiese protegido para que no tuvieran que servir de manera
tan rigurosa, y hubieran sido alimentados hasta la saciedad, y se les
hubiera dado el contentamiento en su esclavitud, ¿hubiera sido una
bendición real para ellos? ¿No se les habría apretado aún más las
cadenas de su servidumbre? El Señor no les envió ayuda en la forma
de pan, y carne, y vestidos, para que estuvieran más confortables en
Egipto; sino que los sacó de Egipto con la mano en alto y un brazo
extendido.
Ser felices en el pecado sería muy peligroso e indigno de Dios; pero
el Señor Jesucristo ha venido para salvar a Su pueblo de su pecado,
para romper las cadenas de los malos hábitos, y someter las
influencias pecaminosas que ahora nos dominan, y para poner dentro
de nosotros un nuevo corazón y un espíritu recto. Él, por la infusión
de una nueva vida nos hace suspirar y ansiar la santidad: Él responde
a esos suspiros y produce en nosotros así el querer como el hacer,
por su buena voluntad. Él subyuga nuestras iniquidades, y hace que
el poder del mal se debilite cada vez más mientras la gracia se
fortalece cada vez más. Al fin nos presentará sin mancha ante Su
presencia con sumo gozo.
Nosotros predicamos la emancipación para quienes son esclavos del
pecado. Ustedes que están afligidos y cansados por la tentación,
serán rescatados para no caer en ella. Ustedes que claman por causa
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del pecado que habita en ustedes, recibirán la salvación del poder del
mal. La santa simiente de vida que habita en ustedes no puede pecar
porque es nacida de Dios, y su fuerza creciente llevará finalmente
todos sus pensamientos en cautividad a la obediencia a Cristo. Es una
bendita salvación: una salvación integral que abarca el pasado, el
presente y el futuro. Para testificar esto somos enviados: no
podríamos tener un mensaje más completo o más divino: no
podríamos presentar a los hijos de los hombres una bendición más
grande que la bendición de ser salvos. Es una bendición tan plena
que abarca al cielo mismo y todas sus bienaventuranzas. "Serás
salvo" abarca desde las puertas del infierno hasta el propio trono de
Dios, y rescata al pecador de las fauces de la muerte y lo eleva hasta
la orquesta vestida de blanco de la Nueva Jerusalén. Aunque ahora es
un hijo de la ira al igual que los demás, el pecador que cree, será
convertido en alguien semejante al Primogénito, al Señor Jesucristo,
que está llevando a muchos hijos a la gloria.
Comienzo, entonces, con la proclamación de salvación para los
perdidos. ¡Escúchenla, indignos! ¡Escúchenla ustedes que no pueden
decir nada bueno en su propio favor! Escúchenla y aprópiense de esta
esperanza. Si Dios el Espíritu Santo bendice la palabra, de acuerdo a
Su libre voluntad, ustedes que están fatigados y cargados exclamarán
con gozo: "¡hay un mensaje para nosotros en este texto!" Entonces
se inclinarán hacia delante para no perder ninguna palabra del
mensaje, y sus mentes también se inclinarán hacia delante de la
misma manera que sus cuerpos. Sus corazones se abrirán como
tierra recién arada lista para recibir la semilla, lista para las lluvias.
Ustedes serán sensibles a la voz de la misericordia, de la misma
manera que el eco responde al sonido de la corneta. Tú responderás
al llamado del amor divino con arrepentimiento y con fe.
II. Ahora prosigo a mi segundo punto, que es, que LA FE
SALVADORA SE CONCENTRA ÚNICAMENTE EN EL PROPIO
JESUCRISTO. Les voy a leer el contexto de mi texto: "Pero la justicia
que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al
cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); o, ¿quién descenderá al
abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos).
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo." La verdadera fe, la fe que
salva, se concentra enteramente en la gloriosa persona y la obra
llena de gracia de Aquél a quien Dios levantó de los muertos. Dentro
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del círculo de Belén, Getsemaní y la diestra del Padre está la esfera
de la fe del pecador. La fe está donde Jesús está, y no pide un rango
mayor. La incredulidad es especulativa, pero la fe trata con hechos.
La incredulidad dice: "¿Quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al
abismo?" La incredulidad siempre está haciendo preguntas: está tan
insatisfecha con el sencillo Evangelio de Jesucristo que demanda otro
Salvador, o ningún Salvador, o cincuenta Salvadores.
No sabe lo que quiere: su clamor es: "¿Quién nos enseñará algo
bueno? ¿Quién en los cielos, quién en el abismo, quién en alguna
parte?" La incredulidad tiene un oído muy atento a cualquier
novedad. Este hombre tiene una nueva doctrina, otro acaba de
indagar una idea fresca; y la incredulidad corre atropelladamente de
aquí para allá. Oye voces que exclaman: "¡Miren aquí, y miren allí!" y
como un pájaro incauto es atraída y atrapada. Vuela a las colinas, o
se desploma en el abismo para encontrar el bien prometido. En
algunos momentos está en la cima, engañada, y en otros está caída,
sumida en la desesperación: pesimismo u optimismo, o algún otro
"ismo," le pueden encantar; pero no guardará la verdad.
La fe tiene otra manera de ver las cosas: toma su lugar donde está
Cristo, y dice: "Si la salvación está en algún lado, es donde Él está."
¿Acaso no está escrito: 'Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos
de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más'? Se inclina ante Jesús
en Belén, y ve esperanza en su encarnación. La fe atraviesa los
campos de Judea con Jesús, y ve esperanza en el Amante de las
almas que es santo y de tierno corazón. Va con Él a Getsemaní, y lo
ve cubierto de sudor de sangre, y comienza a leer su perdón allí. Lo
ve morir en el maldito madero, y dice: "Mi vida está aquí: si he de ser
salvo, debo ser salvo aquí." Ve a Jesús en la tumba, vigila y lo ve
levantarse de nuevo; y cuando lo ve levantarse, aplaude con delicia,
porque ve esperanza e inmortalidad en Él. Mira también hacia allá,
donde está el trono del Altísimo; ve a Jesús intercediendo por los
trasgresores, para que el Señor Dios habite entre ellos; entiendo que
Él está desempeñando un noble cargo que pronto terminará en
victoria, y se gloría en su Señor y su Todo.
"¡Todas nuestras esperanzas inmortales están
Puestas en Ti, nuestra Garantía y nuestra Cabeza!
Tu cruz, Tu cuna y Tu trono,
Son grandiosos con glorias todavía desconocidas."
La decisión de la fe es mirar únicamente a Jesús su Dios, pues está
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persuadida que fuera de Él no hay nadie más. Tú eres salvo, mi
querido amigo, cuando llegas a ese punto. Cuando Jesús es toda tu
salvación y todo tu deseo, la obra de la gracia ha comenzado en ti.
Jesús es tu Booz, y has llegado a la conclusión correcta acerca de Él,
cuando has resuelto no espigar nunca en ningún otro campo. Estarás
satisfecho ahora que has decidido tomar agua de Su fuente
únicamente, y quedar saciado solamente con los alimentos de Su
mesa.
La fe que salva no es una fe soñadora. ¿Acaso no notan cómo la
incredulidad sueña acerca de cielos y mares, y de cosas
inmensurables? "¿Quién subirá al cielo?" ¡Qué cuadro! La imaginación
se encuentra trabajando: ella contempla sus méritos poderosos
escalando los muros eternos: ella se goza adormecida en su sueño. Si
oye un sermón sólo se preocupa por la calidad de su oratoria. "¡Qué
buen sermón predicó ese hombre! ¡Cuán lleno de poesía!" La
imaginación tiene que tener algo elevado y sutil: ningún lugar común
le agradará.
En otro momento, cuando la imaginación se encuentra agobiada, su
sueño es acerca de un pobre buzo en medio de profundos mares de
angustia, hundiéndose en el abismo para encontrar la perla de la paz.
La imaginación hace crecer en el alma desaliento, desesperación,
frenesí, y locura; y muchos necios esperan allí un rescate. La fe ha
acabado con estos cuentos de Las Mil y una Noches, pues ella ha
puesto fin a la ley. No sueña más; pues los hombres perfectamente
sanos han puesto fin a los sueños. Con sus ojos abiertos la fe lee
hechos. La fe reflexiona en lo que Jesús hizo y sufrió. Medita en que
Él murió, resucitó, y está en la gloria. Hechos, no ficciones, son su
consuelo. Acepta los temas de la historia, no los productos de la
imaginación. La fe requiere y acepta aquello que se ha realizado
realmente, que se ha logrado efectivamente.
El peso del pecado no debe ser cargado por teorías: el enorme peso
de la culpa humana no debe ser sostenido por especulaciones. Sólo
transacciones reales pueden satisfacer nuestra terrible necesidad; y
esto lo podemos encontrar en Jesucristo, la revelación de Dios.
Sé que hablo a personas que están llenas de fantasías de la misma
manera que un huevo está lleno de alimento, y desearía poder
librarlos de ellas. Toda suerte de caprichos y de ideas, agradan a sus
cerebros ociosos. Los han perseguido como un perro rastrea una pista
falsa, y no han encontrado nada hasta este momento; y nunca van a
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encontrar nada hasta que acepten esos hechos seguros y
comprobados que constituyen la vida del Señor Jesús; especialmente
su resurrección, que es el hecho más garantizado de la historia
humana. Hoy nosotros proclamamos, en el nombre del Dios Altísimo,
con la ayuda del Espíritu de Dios, la salvación provista por el Salvador
resucitado, y les suplicamos creer la verdad de lo que decimos, para
que ustedes reciban la vida.
La incredulidad realmente pone una triste objeción en contra de
Cristo. Habla de subir al cielo: pero supongamos que fuera necesario
que alguien subiera al cielo. Eso implicaría que Jesús nunca descendió
de allí para revelar al Padre. La incredulidad también habla de
descender al abismo, como si Cristo nunca se hubiera levantado de
los muertos. El hecho es que todo lo que pudo ser hecho ya fue
hecho. ¿Por qué quieres hacer lo que ya ha sido hecho? Todo lo que
se pudo haber sentido ha sido sentido; ¿por qué quieres sentirlo?
"Consumado es," dijo Cristo; ¿por qué te esfuerzas por hacerlo de
nuevo? Mira cómo la fábula de la Iglesia Católica Romana relativa al
sacrificio incruento de la misa, realmente insulta al grandioso
sacrificio del Calvario, y lo hace a un lado; y de la misma manera,
todas esas obras, sentimientos, preparaciones, y todas esas otras
cosas que quisieran añadir a la obra terminada de Cristo, realmente
dejan fuera a Cristo.
Tú quieres sentir: ¿no son suficientes Sus sentimientos? Quieres
trabajar: ¿no son suficientes Sus trabajos? La confianza en uno
mismo es ejercicio desleal en contra de los derechos de la corona del
Redentor. Todas esas acciones, y deseos, y sentimientos son intentos
de auto-salvación. Todo eso es un grave error. ¡Oh, que ustedes
abandonaran esos errores, y oyeran que su alma puede vivir,
creyendo lo que oyen, y aceptándolo con toda el alma! No me voy a
detener más para describir esta fe y establecer su diferencia, pero
más bien vamos a penetrar más profundamente buscando el centro
de nuestro texto.
III. El tercer punto de nuestro sermón es que, LA FE SALVADORA
HACE UNA CONFESIÓN: "Si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo." Observen aquí, que esta confesión es colocada primero.
Yo supongo que es debido a que Pablo está citando el capítulo treinta
del Libro de Deuteronomio, y por supuesto, tenía que colocar las
palabras como Moisés las había ubicado en el pasaje citado. Sin
embargo, debe haber otras razones. Posiblemente la confesión del
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Señor Jesús para salvación es colocada primero aquí porque tiende a
ser olvidada. Recibimos predicación abundante acerca de "cree y
vivirás," y yo no condeno eso; pero hablando de manera estricta, es
incompleta. Cuando nuestro Señor envió a sus siervos a predicar,
dijo: "El que creyere y fuere bautizado, será salvo." Ahora, el
bautismo es la confesión de nuestra fe. Constantemente en la
Escritura la fe que tiene promesa de salvación es una fe que hace una
confesión de sí misma. No es nunca una fe muda; es una fe que
habla, una fe que reconoce su propia existencia; sí, es una fe que
reconoce al Señor aun cuando está en medio de los dientes de los
adversarios.
Debemos confesar a Cristo ante los hombres, o de lo contrario no
poseemos la fe de los elegidos de Dios. El apóstol la menciona en
primer lugar aquí porque a menudo se la coloca en último lugar, y
esta es una gran causa de tropiezo. También la menciona en primer
lugar, porque es lo primero en lo que concierne a nuestros
semejantes. ¿Cómo puedo saber qué es lo que crees en tu corazón?
Primero debo oír lo que tú confiesas con tu boca. Alguien que está
buscando viene a mí para unirse a la iglesia, o para ser reconocido
como cristiano; yo no puedo comenzar con su corazón; no puedo leer
sus pensamientos. Yo le digo: "Habla, para que te pueda ver." Si
confiesa con su boca al Señor Jesucristo, entonces ha hecho, en el
orden de la religión práctica, aquello que debe guiar el camino,
definiendo al amigo y al enemigo.
Déjenme agregar que, en cierto sentido, la confesión con la boca es
en realidad lo primero que hace el hombre. Muchas personas nunca
reciben en sus corazones el consuelo de la resurrección de Cristo,
porque nunca han confesado con sus bocas al Señor Jesús como su
Salvador y Señor. El Señor no les dará el calor de la fe que alegra el
corazón a menos que estén dispuestos a someter a Él la obediencia
de la fe, tomando su cruz y salir y confesarlo a Él. Hay muchos
cristianos (me refiero a ellos como cristianos por caridad) que nunca
entran en el gozo de su Señor porque nunca han obedecido su
mandamiento, ni han reconocido su nombre ante los hombres. El
Espíritu de Dios, como un Consolador, no les ha dado testimonio en
su espíritu que son hijos de Dios, porque ellos nunca han dado su
testimonio acerca del Señor Jesús. El consuelo de creer con el
corazón es obstaculizado por la ausencia de la confesión con la boca.
¿Oirán esto ustedes que claman: "deseamos ser salvos"?
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No me atrevo a predicarles un Evangelio que sea como una escalera
de escape, para cobardes, un verde camino escondido de salvación,
que serpentea por el bosque, de tal manera que pueden caminar en
él sin ser vistos. No: al llamado de mi Señor, yo les predico el camino
abierto del rey, en el que rehúsan caminar los temerosos y los
incrédulos. Y sin embargo este es el único camino hacia el reino. No
debemos ser pájaros nocturnos. Sigamos a Jesús a plena luz del día.
Jesús dijo: "A cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en
los cielos. Y a cualquiera que me niegue" (que en ese contexto quiere
decir, el que no me confiese) "y a cualquiera que me niegue delante
de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está
en los cielos." Les ruego que oigan bien el texto: "Si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo."
Observen qué es lo que hay que confesar: "al Señor Jesús." De esto
deduzco que es esencial para la salvación, que un hombre confiese la
Divinidad de Cristo. No quiero dejar de ser caritativo con alguien;
pero nunca puedo, como creyente de la Palabra de Dios, esperar que
un hombre se salve si niega la Divinidad de su Salvador. Él mismo se
coloca fuera de la comitiva, rechaza esa parte del carácter del
Redentor que es esencial para Su ser como Salvador. Si alguien
quiere ser salvo debe creer que Jesucristo es tanto Señor como Dios.
Asimismo, debes confesar que Jesucristo es Señor; esto es, Rey y
Señor. Con alegría debes volverte Su discípulo, seguidor, y siervo.
Debes confesar: "Él es mi Señor, Él es mi Dios, quiero ser un soldado
suyo; Él será mi Líder y mi Capitán; Dios le ha hecho así y yo lo
acepto como tal."
Debemos también confesar al Señor Jesús. Eso quiere decir al
Salvador, que ha venido a salvar a Su pueblo de sus pecados. Si
quieres que Él te salve, debes reconocerlo como Mesías, enviado de
Dios, para sacar a Su pueblo de la ruina en que se encuentra y darles
la eterna salvación. El Señor te ordena que lo confieses de esa
manera y promete a quien así Le confiese que será salvo. Sin una
confesión abierta así, no hay ninguna promesa.
Noten cuán definida es la confesión. Alguien dice: "Bien, voy a creer
en el Señor Jesucristo y voy a esforzarme para actuar de conformidad
con mi fe." Hazlo por favor; pero esto no cumplirá con lo que
demanda el texto. Es cierto que tu vida es una confesión, y entre más
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pura, más excelente será como una profesión de fe. Aun así, el
cumplimiento de una responsabilidad no nos exime del cumplimiento
de otras responsabilidades. La confesión exigida por el texto es
expresamente establecida que debe ser "con tu boca." No me atrevo
a alterar la Escritura. No me culpen a mí; yo no escribí esas palabras.
Allí están: "Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor." Debes
reconocer a Jesús vocalmente; con precisión, claramente, debes decir
con tu lengua, con tu boca, con tus labios, que Él es tu Señor y
Salvador.
No debe ser una conclusión obtenida en silencio al observar tu vida,
sino una declaración hecha con la boca. ¿Qué otro significado puede
tener mi texto, sino ése? Si el apóstol hubiera querido decir que
debemos obedecer al Señor Jesucristo y no tener que hacer ninguna
confesión, él lo habría dicho. ¿Por qué dijo "con tu boca," si no tenía
en mente una confesión hablada? El modo de confesión al que se le
da la promesa de salvación es claramente expresada en estas
palabras: "confesares con tu boca."
¿Por qué es esto así? pregunta alguien. Bien, primero porque yo creo
que la confesión con la boca es un tipo de rompimiento con el mundo.
Cuando un hombre dice con su boca: "yo creo en el Señor
Jesucristo," eso es equivalente a decirle al mundo: "he terminado
contigo." Quienes están a su alrededor concluirán que ese hombre se
ha liberado de sus viejos hábitos y se ha separado del mundo
incrédulo. Cuando el hombre que tenía seca una mano estaba en la
sinagoga, nuestro Señor no lo llevó a un rincón para sanarlo; sino
que dijo: "Levántate y ponte en medio." Él se puso de pie en medio
de la congregación, y estando allí, el Señor dijo al hombre: "Extiende
tu mano"; y él la extendió. Querido amigo que estás buscando, debes
apartarte. Debes separarte de tus antiguos compañeros y de tus
conexiones pecaminosas, y decir: "Yo estoy con Cristo. Él es mi
Salvador, y yo soy su seguidor." Él requiere de ti esta confesión para
que puedas ser separado del mundo en el que habita el impío.
Esta confesión es también una manera de formar una unión visible
con el Señor Jesús. Cuando un hombre confiesa a Cristo con su boca,
toma partido por decirlo así, con Jesús y con Su causa en esta tierra;
y esto es algo muy importante. Además, esta confesión es de mucha
utilidad para el mundo que está fuera, como testimonio que reprueba
su impiedad y que le da una invitación para alcanzar una mente
mejor. Las confesiones de quienes son salvos son a menudo
instrumentos de salvación para otros. No somos plenamente salvos
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hasta que no deseemos verdaderamente salvar a otros. Si un hombre
dice: "si puedo llegar al cielo, yo sólo, estaré satisfecho," no ha dado
ni el primer paso hacia el cielo: ciertamente, no tiene el germen del
cielo dentro de él. La primera cosa que debe morir en nosotros, si
vamos a habitar con Dios, es nuestro egoísmo. Aun nuestra
preocupación por nuestra propia salvación debe tomar un segundo
lugar en relación a la preocupación por la difusión del reino del
Redentor, y el deseo de la salvación de los demás. Ningún hombre es
verdaderamente santificado hasta que no tenga esa preocupación.
Por tanto, deben confesar a su Señor con la boca, como evidencia de
su sacrificio del yo.
¡Ah, mis amigos! Esta es una palabra dura para algunos de ustedes.
Tienen ustedes unos buenos puntos, pero no dejan que su luz brille
ante los hombres, como se los ordena el Señor. Su luz está puesta
debajo de un almud: no puede arder bien en un espacio tan reducido;
más bien va a producir humo y oscuridad. ¡Háganla visible de
inmediato! Si es el propio fuego de Dios, y lo pones debajo de la
cama para esconderlo, pronto la cama habrá cogido fuego. El mal
viene cuando se sofoca la verdad. Esconder la luz de Dios nunca
puede ser algo correcto.
¡Salgan, cobardes! ¡Salgan, miedosos! Mi Señor me pide que actúe
como un sargento reclutador. Yo levanto el estandarte y les pido y les
repito que se congreguen junto a él. Si aman a Cristo, confiésenlo. Si
quieren tener la salvación de Cristo, tomen la cruz de Cristo, y
síganlo dondequiera que vaya. ¿Me he desviado un centímetro de mi
texto? Estoy seguro que no.
IV. El tiempo apremia y debo continuar, a pesar que el punto anterior
es muy importante. Veamos ahora, en cuarto lugar, que LA FE TIENE
UN GRAN CONSUELO PARA QUE LO DISFRUTEMOS. La fe tiene una
verdad que tiene que decir con su boca; pero también tiene hechos
que pondera en su corazón. El texto dice: "y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos." Esto no sólo significa que tú
crees el hecho que el Señor Jesús ha sido levantado de los muertos
(yo supongo que todos los aquí presentes creen en la resurrección de
nuestro Señor) pero debemos creer de tal manera en ella que
encienda y consuele nuestro corazón.
Entonces, mis queridos hermanos, ¿la salvación aquí prometida es
especialmente para la fe que cree con el corazón que Dios ha
levantado a Cristo de los muertos? ¿Acaso no debe nuestra fe fijarse
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en la muerte de Cristo, más bien que en la resurrección de Cristo? Yo
respondo, probablemente está establecido aquí así porque en la
resurrección de nuestro Señor todo el resto de Su historia está
implicado e incluido. Si Él fue levantado de los muertos, entonces
murió. Si murió, entonces fue un hombre, y nació en este mundo. Al
mencionar que Dios levantó a nuestro Señor de los muertos, el
apóstol realmente ha mencionado toda la gran obra redentora de
Jesús, pues todos los otros hechos están incluidos allí.
Además, la resurrección de los muertos no sólo incluye todo el resto,
sino que confirma todo lo demás. Al levantarlo de los muertos, el
Padre confirmó la misión de Su Hijo. Puso Su sello sobre Su persona
como divino, sobre Su oficio como comisionado por Dios para ser el
Mesías, sobre Su vida como llena de complacencia, y sobre Su
muerte como siendo aceptada por Dios para la expiación plena. Por lo
tanto, el Altísimo lo levantó de los muertos, para que pudiera ser
declarado como el Hijo de Dios con poder, y para que en Él y por
medio de Él, los creyentes pudieran ser justificados. No hubiéramos
podido tener una sólida base para nuestra fe en Jesús si el sello de la
resurrección no hubiera estado sobre Su obra; pero ahora, cuando
creemos en el sello, también creemos en eso que es sellado. Su
resurrección es el sello de todo lo que nuestro Señor es y hace; y
creyendo en esto con todo nuestro corazón, creemos en eso que nos
trae salvación.
La resurrección de Cristo de los muertos es también una de las
principales verdades que deben ser creídas con el corazón, porque es
la fuente del mejor consuelo para el corazón. "Mire," dice el creyente,
"yo soy por naturaleza un pobre pecador perdido, pero no seré
destruido para siempre, pues Jesús mi Salvador y mi Garantía ha sido
levantado de los muertos. Mi salvación está en Él. Soy liberado de los
muertos en Él. Veo mi justificación en Su resurrección. Porque Jesús
vive, tengo un amigo que no me falla, a quien recurro; porque Dios le
levantó de los muertos, dando así testimonio de que lo aceptaba a Él,
por tanto yo sé que soy aceptado en Él. Si yo me aferro a la justicia
que Dios ha aceptado, yo soy aceptado en ella." Oh, queridos amigos,
cuando un pecador sabe que su salvación no está en él para nada,
sino que se encuentra totalmente en Cristo, entonces ha descubierto
el gran secreto. El punto es ver a Jesús muriendo por nuestros
pecados, y vernos a nosotros muertos en Él; ver a Jesús resucitado
de la tumba, y vernos a nosotros resucitados con Él; ver a Jesús
aceptado por Dios, y por lo tanto vernos a nosotros mismos
aceptados en Él.
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El Señor Jesús es el objeto de nuestra confianza, y no nosotros
mismos. Nosotros estamos en Él y como es Él así somos nosotros.
Vamos a resucitar a la gloria porque Él resucitó a la gloria, y vamos a
habitar en el cielo porque Él habita en el cielo. La unión con Cristo es
el fundamento de la esperanza. ¡Oh, vivir en Cristo! La dificultad es
arrancarlos a ustedes de ustedes mismos: esto requiere un milagro
de la gracia. Yo sé lo que están pensando: ustedes están diciendo:
"yo no siento; yo no puedo hacer eso," etcétera. Señores, este no es
el punto entre manos: la base de la salvación está en Jesús, y no en
el pecador. Para ver la salvación, debemos identificar lo que Cristo ha
logrado, y especialmente debemos tomar nota en nuestro corazón
que el Señor Jesús fue levantado de los muertos, y entonces seremos
consolados, porque la resurrección del Salvador es la garantía que la
obra de expiación ha sido completada.
¡Quien quiera tener una esperanza segura debe fijar su fe en la vida
de Jesús, en Su crucifixión, en Su resurrección, en Su ascensión, y en
Su próxima venida! Si creemos y confiamos en estos hechos,
seremos salvos: eso dice nuestro texto. Pon esas dos cosas juntas: tú
confiesas a Jesús como Señor y como Cristo; tú también, con todo tu
corazón, confías en Jesús resucitado de los muertos; bien, entonces,
tú serás salvo.
¡Cómo debería esto alegrar a aquellos que están al borde de la
desesperación! ¡Cómo debería motivar a quienes yacen a las puertas
de la muerte! Tú gimes: "yo nunca podré ser salvo." ¿Por qué no? Si
Cristo murió y resucitó de nuevo, ¿entonces qué? Si este es el
fundamento de la salvación, y tú crees que eso es un hecho, aférrate
a él, y nunca lo sueltes. Nunca permitas dudas en tu corazón acerca
del hecho suficientemente bien soportado que Dios ha levantado a
Jesús de los muertos. Supliquen la promesa de nuestro texto en la
vida, y en la hora de la muerte, y clamen: "Oh Señor, Tú has dicho
que si mi boca confiesa al Señor Jesús, y con mi corazón creo que Tú
lo has levantado de los muertos, yo seré salvo. Señor, yo hago la
confesión, y mi corazón también cree; te suplico, por tanto, que
hagas como has dicho, y me salves." Esta súplica no puede fallar
nunca.
V. Ahora me encamino al final con la verdad que LA FE TIENE UNA
PROMESA SEGURA SOBRE LA CUAL DESCANSA. "Y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo."
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"Tú": ¿quién es ése? Ese eres tú. Es el hombre que confiesa con su
boca, y cree en su corazón. Querido amigo, quiere decir tú. Juan,
Tomás, Sara, Juana, ¿dónde están ustedes? ¿Acaso oí a alguien
exclamar: "Yo no tengo ningún mérito mío; no tengo buenos
sentimientos; no hay nada en mí de lo que pueda gozarme; me
siento totalmente perdido"? ¡Escucha! "Si tú confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, tú serás salvo. El pronombre singular "tú," te señala
a ti. Levanta el teléfono y póntelo al oído; una voz te habla. Dios
desde el cielo te está hablando directamente a tu oído, por teléfono, y
te dice: "tú serás salvo."
"Pero yo estoy casi condenado." Si tú confiesas y crees, "tú serás
salvo." "¡Ay! Debo darme por vencido en desesperación." Sin
embargo, la promesa te dice todo lo contrario. "Pero yo soy el peor
pecador que está por entrar al infierno." Aun así, la promesa es para
ti: "Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo." Yo no
puedo bajar del púlpito y caminar para ir de asiento en asiento, pero,
oh, quisiera poder mirar a cada uno de ustedes a la cara, y apretar su
mano, y decir: "querido amigo, el texto dice: 'tú.'" Hermano,
hermana, el texto te habla a ti. Joven, niño, hombre de cabellos
canos, quienquiera que seas, el texto dice que si tú crees "tú serás
salvo."
Observa la total ausencia de los condicionales "si" y "pero." No dice
"tú podrías ser salvo," sino "tú serás salvo." Cuando Dios el Espíritu
Santo dice "serás," hay solidez en ello. Pero tú dices: "tengo miedo."
¿Tienes miedo de qué? ¿Te atreves a cuestionar la veracidad de Dios?
Cuando Dios dice "serás," ¿de qué puedes tener miedo? Si yo dijera
"serás," lo recibirías como prueba de mi determinado intento, pero tú
sabrías que sólo cuento con mi pobre brazo diminuto para hacer algo.
Pero cuando Dios dice "serás," la omnipotencia está comprometida.
Quien hizo los cielos y la tierra, y los sacude con un gesto Suyo, Él,
que crea y destruye, Él dice: "serás"; y ¿quién se puede oponer a Su
voluntad? Los demonios en el infierno se esconden aullando en sus
cavernas, cuando oyen aunque sea el susurro de un "será" que viene
de Dios.
Hay una especie de pasividad relacionada con la expresión "ser
salvo." El texto no habla acerca de lo que tú vas a hacer, sino acerca
de lo que debe hacerse por ti y lo que debe ser hecho en ti: "tú serás
salvo." "Yo no puedo salvarme a mí mismo," ¿quién dijo que tú
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podías salvarte? ¿Quién te pidió que lo hicieras? Tú puedes confesar
al Señor Jesús con tu boca; hazlo de inmediato. Tú puedes creer en
tu corazón que Dios Lo ha levantado de los muertos. Si tú eres el
hombre que estoy buscando, estarás haciendo eso ahora. Tú dices:
"Oh sí, yo lo creo con todo mi corazón; mi esperanza está en Jesús."
Entonces tú serás salvo. El poder que se requiere para liberarte de tu
corrupción, la gracia que se necesita para lavarte de tu culpa, la
sangre que se necesita para limpiarte de toda tu suciedad, todos esos
elementos están completamente listos y desde la gloria el Señor
Jesús declara: "tú serás salvo."
Nunca existió ni nunca habrá de existir un hombre que haya
confesado al Señor Jesús con su boca, y que con su corazón haya
creído que Dios Lo levantó de los muertos, que no haya sido salvo.
Entre toda la multitud que se hunde en el infierno, no hay ningún
creyente confesor ni ningún confesor creyente. No me atrevo a dividir
la confesión como algo separado de la fe, pues Dios las ha unido en
un todo. La boca y el corazón ambos igualmente necesitan un cuerpo
vivo y una alma que vive. Una confesión abierta y una fe secreta,
ambas conjuntamente conforman tu abandono en el Señor Jesús, el
completo sometimiento al Salvador, y ese es el gran acto de
salvación.
¿Te lanzas completamente, ya sea que te hundas o que nades, en lo
que Jesús ha hecho? Entonces serás salvo, o de lo contrario yo los
estoy engañando; y lo que es peor, este santo Libro es un mentiroso
también, y el Espíritu de Dios ha dado un falso testimonio. Esto no
puede ser. No tengo ninguna esperanza esta mañana sino la que está
contenida en este versículo. Con mi boca ciertamente confieso al
Señor Jesús, pues creo que Él es Dios verdadero de Dios verdadero,
mi Señor, mi todo. Más aún, en mi corazón con toda verdad y certeza
creo que Dios Lo levantó de los muertos, y me alegro de ello; me
consuela y me regocija.
"Él vive, el grandioso Redentor vive;
¡Cuanto gozo nos da esta bendita certeza!"
Yo seré salvo, yo sé que lo seré; no me atrevo a dudarlo, porque la
palabra de Dios lo dice claramente. Tengo la misma confianza en
relación a la mujer más humilde aquí presente, como la tengo en
relación a mí mismo: si ella confiesa y cree, ella es salva como yo lo
soy. Los más malvados rufianes, las prostitutas más desenfrenadas,
si hacen lo que el texto manda, también serán salvos. Este Evangelio
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no rechaza al más vil de los viles. Oh amigo mío, este Evangelio no te
rechaza a ti. Este es un barco que ha transportado a miles de
personas al cielo. Los que vamos a bordo de él llegaremos al cielo por
él. Si pudiera hundirse, todos nos hundiríamos juntos; pero como
flota con toda seguridad, todos navegaremos juntos hasta llegar a
Buenos Puertos. Esta línea no cuenta con ningún otro barco; y no hay
otra línea de barcos. Esta barca de salvación especialmente
contratada para la fe confesora, está en el muelle. ¡Suban a bordo!
¡Suban a bordo de inmediato! ¡Que Dios les ayude a subir a bordo en
este mismo instante, por Jesucristo nuestro Señor! Amén.

*****
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Cristo Crucificado
Un sermón predicado la mañana del domingo 11 de febrero,
1855
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente
tropezadero, y para los gentiles locura; mas para los llamados, así judíos
como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.” 1 Corintios 1:
23,24
¡Cuánto desdén ha derramado Dios sobre la sabiduría de este mundo!
Cómo la ha reducido a nada, haciendo que se muestre sin valor. Le
ha permitido que elabore sus propias conclusiones, y que demuestre
su propia insensatez. Los hombres se jactaban de ser sabios; decían
que podían descubrir a Dios a la perfección; y para que su necedad
pudiera ser refutada de una vez por todas, Dios les dio la oportunidad
de hacerlo así. Él dijo: "Sabiduría mundana, te voy a probar. Tú
afirmas que eres poderosa, que tu intelecto es vasto y completo, que
tu ojo es penetrante, que puedes descifrar todos los secretos; ahora,
mira, Yo te pruebo: te presento un gran problema para que lo
resuelvas. Aquí está el universo; las estrellas conforman su bóveda,
los campos y las flores lo adornan, y las corrientes recorren su
superficie; mi nombre está escrito allí; las cosas invisibles de Dios se
hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas. Filosofía, te pongo este dilema: encuéntrame. Aquí están mis
obras: encuéntrame. Descubre en el maravilloso mundo que he
creado, la manera de adorarme aceptablemente. Te doy el espacio
suficiente para que lo hagas: hay datos suficientes. Contempla las
nubes, la tierra, y las estrellas. Te doy tiempo suficiente; te daré
cuatro mil años, y no interferiré; tú harás como quieras en tu propio
mundo. Te daré hombres en abundancia, pues haré grandes y vastas
mentes, a quienes llamarás señores de la tierra; tendrás oradores, y
tendrás filósofos. Encuéntrame, oh razón, encuéntrame, oh sabiduría;
descubre Mi naturaleza, si puedes: encuéntrame a la perfección, si
eres capaz; y si no lo eres, entonces cierra tu boca para siempre, y
Yo te voy a enseñar que la sabiduría de Dios es más sabia que la
sabiduría del hombre; sí, que la locura de Dios es más sabia que los
hombres."
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Y ¿cómo resolvió el problema la razón del hombre? ¿Cómo cumplió su
proeza? Mira a las naciones paganas; allí verás el resultado de las
investigaciones de la sabiduría. En el tiempo de Jesucristo, podrías
haber visto la tierra cubierta con el fango de la corrupción: una
Sodoma a gran escala, corrupta, inmunda, depravada, entregándose
a vicios que no nos atrevemos a mencionar, gozándose en lascivias
demasiado abominables para que nuestra imaginación se pose en
ellas, aunque sea por un instante. Encontramos a los hombres
postrándose ante bloques de madera y de piedra, adorando a diez mil
dioses más viciosos que ellos mismos.
Encontramos, de hecho, que la razón escribió su propia depravación
con un dedo cubierto de sangre e inmundicia, y que ella se privó a sí
misma de toda su gloria por las viles obras que llevó a cabo. No quiso
inclinarse ante Él, que es "claramente visible," sino que adoró a
cualquier criatura; el reptil que se arrastra, el cocodrilo, la víbora,
cualquier cosa podía ser un dios, pero ciertamente no el Dios del
Cielo. El vicio podía ser convertido en una ceremonia, y el mayor
crimen podía ser exaltado a una religión; pero de la verdadera
adoración no conocían nada.
¡Pobre razón! ¡Pobre sabiduría! ¡Cómo caíste del cielo! Como Lucero,
hijo de la mañana, estás perdida. Tú has escrito tu conclusión, pero
es una conclusión de consumada insensatez. "Pues ya que en la
sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación."
La sabiduría había tenido su tiempo, y tiempo suficiente; había hecho
todo lo que podía, y eso fue muy poco; había hecho al mundo peor de
lo que era antes que lo pisara, y ahora Dios dice: "La locura vencerá
a la sabiduría; ahora la ignorancia, como la llaman ustedes, va a
barrer con su ciencia; ahora la fe humilde, como la de un niño, va a
convertir en polvo todos los sistemas colosales que sus manos han
apilado." Él llama a su ejército. Cristo se lleva la trompeta a Su boca,
y vienen todos los guerreros, vestidos con ropas de pescadores, con
el acento típico de las orillas del lago de Galilea: unos pobres
marineros humildes. ¡Aquí están los guerreros, oh sabiduría, que te
van confundir! ¡Estos son los héroes que vencerán a tus orgullosos
filósofos! Estos hombres van a plantar su estandarte sobre las
murallas en ruinas de tus fortalezas, y les ordenarán que se
derrumben para siempre; estos hombres, y sus sucesores, van a
exaltar un Evangelio en el mundo del cual se podrán reír ustedes
como de algo absurdo, que podrán despreciar como una locura, pero
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que será exaltado sobre los montes, y será glorioso hasta los más
altos cielos.
Desde ese día, Dios ha levantado siempre sucesores de los apóstoles.
Yo afirmo que soy un sucesor de los apóstoles, no por descendencia
de linaje, sino porque cumplo el mismo papel y gozo del privilegio de
cualquier apóstol, y soy tan llamado a predicar el Evangelio como el
propio Pablo: si no tan bendecido en la conversión de pecadores, en
alguna medida he sido bendecido por Dios; y por tanto, aquí estoy,
loco como lo pudiera ser Pablo, necio como Pedro, o cualquiera de
esos pescadores, pero, sin embargo, con el poder de Dios sostengo la
espada de la verdad: habiendo venido aquí para "predicar a Cristo
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los
gentiles locura; mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios."
Antes de adentrarme en nuestro texto, permítanme decirles
brevemente lo que yo creo que significa predicar a Cristo crucificado.
Amigos míos, yo no creo que predicar a Cristo crucificado sea dar a
nuestra gente una buena dosis de filosofía cada domingo por la
mañana y por la noche, desdeñando la verdad de este Santo Libro.
No creo que predicar a Cristo crucificado sea hacer a un lado las
doctrinas cardinales de la Palabra de Dios, y predicar una religión que
es toda ella neblina y bruma, sin verdades definidas de ningún tipo.
Yo entiendo que quien puede finalizar un sermón sin haber
mencionado el nombre de Cristo ni una sola vez, no predica a Cristo
crucificado; tampoco predica a Cristo crucificado el que deja fuera la
obra del Espíritu Santo, el que no menciona ni una sola palabra
acerca del Espíritu Santo, de tal forma que sus oyentes pueden decir
en verdad: "ni siquiera sabemos si existe un Espíritu Santo."
Y yo tengo mi propia opinión personal, que no se puede predicar a
Cristo crucificado a menos que se predique lo que hoy en día se ha
dado en llamar Calvinismo. Yo tengo mis propias ideas que siempre
expreso con valor. Llamar a esas doctrinas Calvinismo es ponerles un
apodo; Calvinismo es el Evangelio y nada más. Yo no creo que
podamos predicar el Evangelio, si no predicamos la justificación por
fe, sin obras; si no predicamos la soberanía de Dios en Su
dispensación de gracia; si no exaltamos el amor de Jehová que elige,
que es inmutable, eterno, incambiable y conquistador; tampoco creo
que podamos predicar el Evangelio, a menos que lo basemos en la
redención particular que Cristo llevó a cabo por Su pueblo elegido; no
puedo comprender un Evangelio que deja que los santos se pierdan
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después que han sido llamados, y que acepta que los hijos de Dios se
quemen en los fuegos de condenación a pesar de haber creído. Yo
aborrezco un evangelio así. El Evangelio de la Biblia no es ese
evangelio. Nosotros predicamos a Cristo crucificado de una manera
diferente, y a todos los adversarios les respondemos: "Ese no es el
Cristo que nosotros conocemos."
Hay tres temas en el texto. Primero, un Evangelio rechazado: "Cristo
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los
gentiles locura;" en segundo lugar, un Evangelio triunfante: "Para los
llamados, así judíos como griegos;" y en tercer lugar, un Evangelio
admirado: es para quienes son llamados, "Poder de Dios, y sabiduría
de Dios."
I. En primer lugar, tenemos aquí UN EVANGELIO RECHAZADO. Uno
podría haber esperado que cuando Dios envió Su Evangelio a los
hombres, todos los hombres escucharían con mansedumbre, y
recibirían sus verdades con humildad. Podríamos haber pensado que
los ministros de Dios no debían sino proclamar que la vida es traída a
la luz por el Evangelio, y que Cristo vino para salvar a los pecadores,
y todo oído estaría atento, los ojos mirarían con fijeza, y cada
corazón estaría abierto de par en par para recibir esa verdad.
Habríamos dicho, juzgando favorablemente a nuestros compañeros,
que no podría existir en el mundo un monstruo tan vil, tan
depravado, tan inmundo, capaz de poner piedras en el camino del
progreso de la verdad; no hubiéramos concebido algo así; sin
embargo esa concepción es la verdad.
Cuando el Evangelio fue predicado, en lugar de ser aceptado y
admirado, un chiflido universal subió al cielo; los hombres no podían
soportarlo; ellos arrastraron a su primer Predicador hasta la cumbre
del monte y le habrían despeñado desde allí, si hubieran podido:
inclusive hicieron algo más que eso, lo clavaron en la cruz, y allí
dejaron languidecer en agonía Su vida moribunda, una agonía que
nadie ha experimentado desde entonces. Todos Sus ministros
elegidos han sido odiados y aborrecidos por los hombres del mundo;
en vez de que los escuchen, se han burlado de ellos; han sido
tratados como si fueran la hez de todas las cosas, y la basura de la
humanidad. Miren a los santos hombres de la antigüedad, cómo
fueron expulsados de ciudad en ciudad, perseguidos, afligidos,
atormentados, lapidados en cualquier lugar donde el enemigo tuviera
el poder de hacerlo.
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Esos amigos de los hombres, esos verdaderos filántropos, que
llegaban con corazones henchidos de amor y manos llenas de
misericordia, con labios preñados de fuego celestial y almas que
ardían con una santa influencia; esos hombres eran tratados como si
fueran los espías del campamento, como si fueran desertores de la
causa común de la humanidad; como si fueran enemigos y no, como
en realidad lo eran, los mejores amigos.
No supongan, amigos míos, que los hombres gustan más del
Evangelio ahora que antes. Existe la idea que nos estamos volviendo
mejores. Yo no lo creo. Nos estamos volviendo peores. Tal vez, en
ciertas cosas los hombres puedan ser mejores: mejores en lo
exterior; pero su corazón sigue siendo el mismo. Si se hiciera hoy
una disección al corazón humano, sería igualito al corazón humano de
hace mil años: la hiel de amargura dentro de ese pecho de ustedes,
sería precisamente tan amarga como la hiel de amargura en aquel
Simón de antaño. Tenemos en nuestros corazones la misma latente
oposición a la verdad de Dios; y por esta razón encontramos que los
hombres son iguales que antes, que desprecian el Evangelio.
Hablando del Evangelio rechazado, voy a esforzarme por señalar las
dos clases de personas que desprecian de igual manera la verdad.
Los judíos lo convierten en tropezadero, y los gentiles lo consideran
locura. Ahora, estos dos respetables caballeros, (el judío y el griego),
estos antiguos individuos, no serán objeto de mi condenación, sino
que voy a considerarlos como miembros de un gran parlamento,
representantes de un buen grupo de votantes, y voy a intentar
mostrarles que aunque toda la raza de los judíos fuera erradicada,
habría todavía un número muy grande en el mundo que respondería
al nombre de judíos, para quienes Cristo es un tropezadero; y que si
Grecia fuera tragada por un terremoto, y cesara de ser una nación,
habría todavía griegos para quienes el Evangelio sería una locura.
Simplemente voy a introducir al judío y al griego, y dejarlos que les
hablen a ustedes un momento, para que puedan ver a los caballeros
que los representan; los hombres representativos; las personas que
los simbolizan, que todavía no han sido llamados por la gracia divina.
El primero es el judío; para él, el Evangelio es tropezadero. El judío
era un hombre respetable en su tiempo. Toda la religión formal
estaba concentrada en su persona; iba al templo con mucha
devoción; daba diezmos de todo lo que poseía, incluyendo la menta y
el comino. Lo podías ver ayunando dos veces a la semana, con su
rostro muy marcado por la tristeza y la aflicción. Si lo mirabas, tenía
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la ley en medio de sus ojos; allí estaba la filacteria, y los flecos de sus
vestidos eran de una anchura impresionante para que no se pudiera
suponer jamás que era un perro gentil; que nadie pudiera concebir
jamás que él no fuera un hebreo de raza pura. Él tenía un linaje
santo; procedía de una familia piadosa; un buen hombre correcto era
él. No podía soportar para nada a esos saduceos que no tenían
religión. Él era un hombre religioso cabal; apoyaba a su sinagoga; no
aceptaba ese templo en el monte Gerizim; no podía soportar a los
samaritanos, y no tenía tratos con ellos; era un celoso de primera
magnitud de la religión, un hombre excepcional; un espécimen de
hombre moralista, amante de las ceremonias de la ley.
Consecuentemente, cuando oyó acerca de Cristo, preguntó quién era
Cristo. "El hijo de un carpintero." "¡Ah!" "El hijo de un carpintero, y el
nombre de su madre era María, y de su padre José." "Eso en sí
mismo, es lo suficientemente presuntuoso," comentó él, "prueba
positiva, de hecho, que no puede ser el Mesías. Y, ¿qué es lo que
dice?" Bien, pues dice: "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas!" "Eso no dará resultado." "Además," añade, "No es por las
obras de la carne que alguien puede entrar en el reino de los cielos."
El judío amarraba de inmediato un doble nudo en su filacteria;
pensaba que ordenaría que las franjas de su vestido fueran ampliadas
al doble. ¡Inclinarse él ante el Nazareno! No, no; y si simplemente un
discípulo atravesaba la calle, él consideraba el lugar contaminado, y
no continuaba en sus pasos. ¿Piensan ustedes que él abandonaría la
religión de su anciano padre, la religión que vino del Monte Sinaí, esa
antigua religión que se encontraba en el arca y bajo la sombra de los
querubines? ¿Renunciar a eso? No. Un vil impostor: a sus ojos, eso
era Cristo. ¡El judío pensaba así! "¡Un tropezadero para mí! ¡No
puedo oír hablar de eso! No lo quiero escuchar." Por consiguiente,
prestaba oídos sordos a toda la elocuencia del Predicador y no
escuchaba nada.
Hasta luego, viejo judío. Tú duermes con tus padres, y tu generación
es una raza errante, que todavía camina por la tierra. Hasta luego, ya
he terminado contigo. ¡Ay!, pobre infeliz, ese Cristo que era tu
tropezadero, será tu Juez, y sobre tu cabeza recaerá esa sonora
maldición: "Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos."
Pero yo encuentro al señor judío aquí en Exeter Hall: personas que
encajan en esa descripción, para quienes Jesucristo es un
tropezadero. Permítanme que les haga una descripción de ustedes
mismos, de algunos de ustedes. Ustedes también eran miembros de
una familia piadosa, ¿no es así? Sí. Y tienen una religión que aman:
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la aman en cuanto a la crisálida, a la parte externa, la cubierta, la
cáscara. No quisieran que se alterara ninguna regla, ni que ninguno
de esos viejos arcos amados fuera eliminado, ni que los vitrales se
cambiaran por nada del mundo; y si alguien dijera una palabra contra
tales cosas, lo catalogarían de inmediato como hereje.
O tal vez ustedes no asisten a un lugar de adoración así, pero aman
un lugar de reunión muy antiguo y sencillo, donde sus ancestros
adoraron, o sea, una capilla disidente. ¡Ah!, es un hermoso lugar
sencillo; ustedes lo aman, aman sus ordenanzas, aman su exterior; y
si alguien hablara contra ese lugar, se sentirían muy vejados. Ustedes
creen que lo que hacen allí, debería hacerse en todas partes; de
hecho su iglesia es una iglesia modelo; el lugar donde ustedes van,
es exactamente el tipo de lugar bueno para todos; y si yo les
preguntara por qué tienen la esperanza de ir al cielo, tal vez
responderían: "porque soy bautista," o, "porque pertenezco a la
iglesia episcopal," o cualquier otra denominación a la que
pertenezcan. Ya los he descrito. Yo sé que Jesucristo será un
tropezadero para ustedes.
Si yo viniera y te dijera que todas tus idas a la casa de Dios no te
sirven para nada; si yo te dijera que todas esas veces que has estado
cantando y orando, pasaron desapercibidas a los ojos de Dios, porque
tú eres un hipócrita y un formalista. Si yo te dijera que tu corazón no
tiene la relación correcta con Dios, y que a menos que la tenga, todo
lo externo no te sirve para nada, yo sé lo que responderías: "No voy
a oír más a ese joven." Es un tropezadero. Pero si entraras a
cualquier lugar donde escucharas que se exalta el formalismo; si se
te dijera "debes hacer esto, y debes hacer lo otro, y entonces serás
salvado," eso sí lo aprobarías de buen grado.
Pero cuántas personas hay que son religiosas en lo externo,
intachables de carácter, aunque nunca han tenido la influencia
regeneradora del Espíritu Santo; que no han sido conducidas a
postrarse con su frente en el suelo ante la cruz del Calvario; que
nunca han vuelto un ojo anhelante hacia el Salvador crucificado; que
nunca han puesto su confianza en Él, que fue sacrificado a favor de
los hijos de los hombres. Ellos aman una religión superficial, pero
cuando un hombre habla algo más profundo que eso, declaran que es
un discurso enrevesado.
Ustedes pueden amar todo lo externo acerca de la religión, de la
misma manera que pueden admirar a un hombre por su ropa: sin que
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les importe nada el hombre mismo. Si es así, yo sé que pertenecen al
grupo que rechaza el Evangelio. Ustedes me oirán predicar; y
mientras yo hable de cosas externas, me oirán con atención;
mientras yo promueva la moralidad, y argumente en contra de la
borrachera, o muestre la atrocidad del incumplimiento del reposo el
día domingo, todo irá muy bien; pero si digo una vez: "Si no os
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos;"
si les digo alguna vez que deben ser elegidos por Dios, que deben ser
comprados con la sangre del Salvador, que deben ser convertidos por
el Espíritu Santo, ustedes dirán: "¡es un fanático! ¡Que se vaya!
¡Fuera! No queremos oír nada de eso." Cristo crucificado es para el
judío, el formalista, un tropezadero.
Pero se puede encontrar otro espécimen de este judío. Este es
completamente ortodoxo en sus sentimientos. En cuanto a formas y
ceremonias, no las tiene en un alto concepto. Asiste a un lugar de
adoración donde aprende sana doctrina. No quiere escuchar nada que
no sea la verdad. Le gusta que hagamos buenas obras y tengamos
moralidad. Es un buen hombre, y nadie le puede encontrar una falla.
Está aquí presente, asistiendo como siempre al servicio dominical. En
la plaza camina ante los hombres con toda honestidad: eso pensarían
ustedes. Pregúntenle acerca de cualquier doctrina, y puede darles
toda una disquisición al respecto. De hecho, podría escribir todo un
tratado sobre cualquier cosa relativa a la Biblia, y también acerca de
muchas otras cosas. Lo sabe casi todo; y aquí, en este oscuro ático
de la cabeza, su religión se ha establecido; tiene una excelente sala
de recibo en su corazón, pero su religión nunca asiste allí: está
cerrada para ella. Él tiene dinero allí: mamón, mundanalidad; o tiene
otra cosa: amor de sí mismo, orgullo. Tal vez le guste escuchar una
predicación práctica; lo admira todo; de hecho ama todo lo que sea
correcto. Pero no hay nada bueno dentro de él: o más bien, todo es
sonido sin sustancia. Le gusta escuchar sana doctrina; pero ésta no
penetra el hombre interior. Nunca lo ves llorar. Predícale acerca de
Cristo crucificado, un tema glorioso, y nunca verás que una lágrima
ruede por sus mejillas; cuéntale acerca de la poderosa influencia del
Espíritu Santo: te puede admirar por ello, pero la mano del Espíritu
Santo no ha tocado nunca su alma; háblale acerca de la comunión
con Dios, en qué consiste sumergirse en el mar más profundo de la
Deidad, y perderse en su inmensidad: al hombre le encanta oír eso,
pero nunca lo ha experimentado, nunca ha tenido comunión con
Cristo; y cuando comienzas a calarle hondo, cuando lo acuestas sobre
la mesa, y sacas tu bisturí de disección y comienzas a hacer tus
cortes y le muestras su propio corazón, y le dejas ver lo que él es por
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naturaleza, y en lo que debe convertirse por gracia, el hombre se
sobresalta; no puede soportar eso; no acepta nada de esto: recibir y
aceptar a Cristo en el corazón. Aunque lo ama lo suficiente con su
cerebro, es para él un tropezadero, y lo desecha. ¿Se reconocen
descritos aquí, amigos míos? ¿Se ven ustedes como los ven otras
personas? ¿Se ven ustedes como los ve Dios? Pues así es,
posiblemente aquí hay muchas personas para quienes Cristo es un
tropezadero como lo ha sido siempre para otros.
¡Oh, ustedes que son formalistas! Me dirijo ahora a ustedes; oh,
ustedes que prefieren la cáscara de la nuez pero aborrecen la propia
nuez; oh, ustedes, a quienes les gustan las galas y el vestido, pero a
quienes no les importa la hermosa virgen que está ataviada con ellos:
oh, ustedes que admiran la pintura y el oropel, pero que aborrecen el
oro fino, les hablo a ustedes; les pregunto: ¿les da su religión un
sólido consuelo? ¿Pueden mirar a la muerte a la cara con ese
consuelo, y afirmar: "Yo sé que mi Redentor vive"? ¿Pueden cerrar
sus ojos en la noche, y cantar como su himno de vísperas?:
"Yo debo aguantar hasta el fin,
Tan convencido como la señal me es dada."
¿Puedes bendecir a Dios en la aflicción? ¿Puedes sumergirte con el
pesado equipo que cargas y nadar a través de las corrientes de las
pruebas? ¿Puedes marchar triunfante en el escondrijo del león, reírte
de la aflicción y ofrecer un desafío al infierno? ¿Puedes hacer esto?
¡No! Tu evangelio es afeminado; es una cosa de palabras y sonidos, y
no de poder. Arrójalo lejos de ti, te lo imploro: no vale la pena que lo
conserves; pues cuando te presentes ante el trono de Dios,
descubrirás que te fallará, y lo hará de tal manera que te impedirá
encontrar otro; pues perdido, arruinado, destruido, te darás cuenta
que Cristo que ahora es skandalon, "tropezadero," entonces será tu
Juez.
He descrito al judío, y ahora voy a descubrir al griego. Él es una
persona de un exterior muy diferente al judío. Para el griego la
filacteria es una basura; y desprecia los flecos extendidos de sus
mantos. Las formas de religión no le importan; de hecho siente una
intensa aversión hacia los sombreros de alas anchas, y hacia
cualquier cosa que represente un despliegue externo. Aprecia la
elocuencia; admira cualquier formulación inteligente; ama los dichos
singulares; le encanta la lectura del último libro; es un griego, y para
él, el Evangelio es una locura. El griego es un caballero que puede ser
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encontrado hoy en la mayoría de los lugares: producido algunas
veces en las universidades, formado constantemente en las escuelas,
fabricado en todas partes. Está en la casa de cambio; en el mercado;
posee un almacén; anda en carruajes; es un noble, un caballero; está
en todas partes, inclusive en la corte. Es sabio en todo. Pregúntale
cualquier cosa y él la sabe. Pídele una cita de cualquiera de los poetas
antiguos, o de cualquier otra persona, y él te la puede proporcionar.
Si tú eres un musulmán y argumentas las creencias de tu religión, él
te escuchará muy pacientemente. Pero si tú eres un cristiano, y le
hablas de Jesucristo, él te responderá: "Pon un alto a tu discurso
enrevesado, no quiero oír nada acerca de eso." Este caballero griego
cree en cualquier filosofía, excepto en la verdadera; estudia toda
sabiduría, excepto la sabiduría de Dios; busca todo conocimiento
excepto el conocimiento espiritual; le gusta todo lo que el hombre
hace, pero no le gusta nada que venga de Dios; es una locura para
él, locura abominable. Sólo tienes que platicar acerca de una doctrina
de la Biblia, y se tapa los oídos; ya no desea más tu compañía; es
locura.
Yo me he encontrado a este caballero muchas veces. Cuando lo vi en
una ocasión, me comentó que no creía en ninguna religión; y cuando
le dije que yo sí creía, y que tenía la esperanza de ir al cielo al morir,
él respondió que se atrevía a decir que eso era muy cómodo, pero
que no creía en la religión, y que estaba seguro que era mejor vivir
según lo dictara la naturaleza. En otra ocasión habló bien de todas las
religiones, y creía que eran muy buenas y todas ellas verdaderas,
cada una en lo suyo; y estaba convencido que si un hombre era
sincero en cualquier tipo de religión, no tendría problemas al llegar a
al fin. Yo le respondí que no estaba de acuerdo, y que yo creía que no
había sino una sola religión revelada por Dios: la religión de los
elegidos de Dios, la religión que es el don de Jesús. Después dijo que
yo era un fanático intolerante y se despidió. Para él era locura. No
quería saber nada de mí. O aceptaba todas las religiones o no
aceptaba ninguna.
En otra oportunidad le detuve sosteniendo el botón de su saco, y
discutí con él un poco acerca de la fe. Él dijo: "Todo eso está muy
bien, creo que esa es sana doctrina protestante." Pero al instante yo
mencioné algo acerca de la elección, y comentó: "no me gusta eso;
muchas personas han predicado eso con muy malos resultados."
Luego sugerí algo acerca de la gracia inmerecida; pero no podía
soportar tampoco eso, era una locura para él. Se trataba de un griego
muy pulido, y pensaba que si no era un elegido, debía serlo. Nunca le
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gustó el pasaje bíblico: "Sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios;. . . y lo que no es, para deshacer lo que
es." Él consideraba que eso era algo vergonzoso de la Biblia; y que
cuando el libro fuera revisado, no dudaba que sería eliminado.
Para tal persona (pues está presente aquí el día de hoy, y ha venido
muy probablemente para oír una caña sacudida por el viento), tengo
que decir esto: "¡Ah!, hombre sabio, lleno de sabiduría del mundo; tu
sabiduría te sostendrá aquí, pero ¿qué harás en las crecidas aguas
del Jordán? La filosofía te puede ayudar para que te apoyes en ella
mientras caminas en este mundo; pero el río es profundo, y tú vas a
necesitar algo más que eso.
Si no tienes el brazo del Altísimo para que te sostenga en la corriente
y te anime con las promesas, te hundirás, amigo; con toda tu
filosofía, te hundirás; con todos tus conocimientos, te hundirás, y
serás arrastrado a ese terrible océano de tormento eterno, donde
permanecerás para siempre. ¡Ah!, griegos, podrá ser locura para
ustedes, pero verán al Hombre, su Juez, y entonces lamentarán aquel
día en que dijeron que el Evangelio era una locura.
II. Habiendo predicado hasta este punto acerca del rechazo del
Evangelio, ahora voy a hablar brevemente sobre el EVANGELIO
TRIUNFANTE. "Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo
poder de Dios, y sabiduría de Dios." Aquel hombre que está por allá,
rechaza el Evangelio, desprecia la gracia, y se ríe de todo esto como
de un engaño. Por aquí está otro hombre que se ríe también; pero
Dios los pondrá de rodillas. Cristo no murió en vano. El Espíritu Santo
no obrará en vano.
Dios ha dicho: "Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a
mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en
aquello para que la envié." "Verá el fruto de la aflicción de su alma, y
quedará satisfecho." Si un pecador no es salvado, otro lo será. El
judío y el griego no despoblarán nunca el cielo. Los coros de gloria no
perderán un solo cantor a causa de toda la oposición de judíos y
griegos; pues Dios lo ha dicho; algunos serán llamados; algunos
serán salvados; algunos serán rescatados.
"Perezca el mérito, como debe ser, aborrecido,
Y el necio con él, el que insulta a su Señor.
La expiación que el amor del Redentor ha obrado
No es para ti; el justo no la necesita.
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¿Ves aquella prostituta que invita a todos los que encuentra,
Esa molesta presencia que se pudre en nuestras calles,
Ofreciéndose de la mañana a la noche, y a la otra mañana,
Que se aborrece a sí misma y que ustedes desprecian?:
La lluvia de gracia, inmerecida y libre,
Caerá sobre ella cuando el cielo te la niegue a ti.
De todo lo que dicta la sabiduría, esta es la esencia,
Que el hombre está muerto en el pecado, y la vida es un don."
Si los justos y los buenos no son salvados, si rechazan el Evangelio,
hay otros que serán llamados, otros que serán rescatados, pues
Cristo no perderá los méritos de Sus agonías, ni lo que fue comprado
con Su sangre.
"Mas para los llamados." Esta semana recibí una nota en la que me
solicitaban que explicara la palabra "llamados;" porque en un pasaje
dice "Porque muchos son llamados, y pocos escogidos," mientras que
en otro daría la impresión que todos los que son llamados deben ser
elegidos. Ahora, déjenme mencionarles que hay dos llamados. Como
mi viejo amigo John Bunyan afirma, "la gallina tiene dos llamados, el
cloqueo común, que hace a diario y a cada hora, y el cloqueo especial
que dirige a sus pollitos." De la misma manera hay un llamado
general, un llamado que se hace a cada hombre; todo hombre lo oye.
Muchos son llamados por su medio; ustedes son llamados el día de
hoy en ese sentido; pero muy pocos son elegidos.
El otro es un llamado especial, el llamado a los hijos. Ustedes saben
cómo suena la campana en el taller para llamar a los hombres al
trabajo: ese es un llamado general. Un padre va a la puerta y llama:
"Juan, es hora de la cena." Ese es el llamado especial. Muchos son
llamados mediante el llamado general, pero ellos no son elegidos; el
llamado especial es únicamente para los hijos, y eso es lo que el
texto significa, "Mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios." Ese llamado es siempre un
llamado especial.
Aunque yo estoy aquí y llamo a los hombres, nadie viene; aunque yo
predico a los pecadores de manera universal, no se logra ningún
bien; es como el relámpago sin ruido (fucilazo) que se ve algunas
veces en los atardeceres de verano, hermoso, grandioso, pero ¿quién
ha oído que haya caído alguna vez sobre algún objeto? Mas el
llamado especial es como el rayo bifurcado caído del cielo; golpea en
algún lado; es la flecha que se clava por entre las junturas de la
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armadura. El llamado que salva es como el de Jesús, cuando dijo,
"María," y ella le respondió, "¡Raboni!"
¿Sabes algo de ese llamado especial, amado hermano? ¿Te ha
llamado Jesús por tu nombre alguna vez? ¿Puedes recordar la hora
cuando Él susurró tu nombre a tu oído, cuando te dijo: "Ven a Mí"? Si
es así, concederás que es verdad lo que voy a decir al respecto: que
es un llamado eficaz. Es irresistible. Cuando Dios llama con Su
llamamiento especial, no se puede dejar de acudir. ¡Ah!, yo sé que yo
me reía de la religión; yo la despreciaba, la aborrecía; ¡pero ese
llamado! ¡Oh!, yo no quería venir. Pero Dios dijo, "tú vendrás. Todo lo
que el Padre me da, vendrá a mí." "Señor, yo no lo haré." "Claro que
lo harás," dijo Dios. Y yo había ido algunas veces a la casa de Dios
casi con una determinación de no escuchar, pero debía escuchar.
¡Oh, cómo penetró en mi alma la palabra! ¿Acaso tenía algún poder
de resistir? No; fui derribado; cada hueso parecía fracturado; yo fui
salvado por la gracia eficaz.
Yo apelo a su experiencia, amigos míos. Cuando Dios los tomó de la
mano, ¿hubieran podido resistirse? Ustedes se enfrentaron a su
ministro innumerables veces. La enfermedad no los quebrantó; las
dolencias no los condujeron a los pies de Dios; la elocuencia no los
convenció; pero cuando Dios puso manos a la obra, ¡ah!, entonces
qué cambio se dio; como Saulo, cuando iba hacia Damasco con sus
caballos, escuchó esa voz del cielo que decía, "Yo soy Jesús, a quien
tú persigues." "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" En ese
momento no había forma de continuar. Ese era un llamado eficaz.
Como ese, también, que Jesús le hizo a Zaqueo, cuando estaba
subido en el árbol: colocándose bajo el árbol, Él dijo, "Zaqueo, date
prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa."
Zaqueo fue atrapado en la red; él oyó su propio nombre; el
llamamiento penetró su alma; no podía quedarse en el árbol, pues un
impulso Todopoderoso lo hizo bajar.
Y yo podría mencionarles algunos ejemplos especiales de personas
que han asistido a la casa de Dios y han escuchado la descripción de
su carácter delineado a la perfección, de tal forma que han dicho,
"me está describiendo, me está describiendo." Lo mismo que yo
podría decir a ese joven que robó los guantes de su jefe ayer, que
Jesús lo llama al arrepentimiento. Podría ser que aquí hubiera una
persona así; y cuando el llamamiento viene a una persona en
particular, generalmente viene con un poder especial. Dios da a Sus
ministros una brocha especial y les enseña cómo usarla para pintar
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cuadros vivos, y de esta manera el pecador oye el llamamiento
especial. Yo no puedo hacer el llamamiento especial; Dios es el único
que puede hacerlo, y por eso yo se lo dejo a Él. Algunos deben ser
llamados. Judíos y griegos podrán reírse, pero aun así hay algunos
que son llamados, tanto judíos como griegos.
Entonces, para concluir este segundo punto, es una gran misericordia
que muchos judíos hayan sido conducidos a olvidarse de su justicia
propia; muchos legalistas han sido conducidos a abandonar su
legalismo y a venir a Cristo, muchos griegos han inclinado su genio
ante el trono del Evangelio de Dios. Nosotros tenemos unos cuantos
de ellos. Como afirma Cowper:
"Nosotros nos jactamos de ricos a quienes el Evangelio
doblega
Y de uno que lleva una corona y ora;
Se muestran como vestigios de un olivo,
Aquí y allá vemos alguno ubicado en la rama más alta."
III. Ahora llegamos a nuestro tercer punto, UN EVANGELIO
ADMIRADO; para los llamados por Dios, es el poder de Dios, y la
sabiduría de Dios. Ahora, amados hermanos, este debe ser un asunto
de pura experiencia entre sus almas y Dios. Si ustedes son llamados
por Dios el día de hoy, lo sabrán. Yo sé que hay momentos en los que
el cristiano debe decir,
"Es un punto que anhelo conocer,
A menudo genera un pensamiento ansioso;
¿Amo al Señor o no?
¿Le pertenezco a Él, o no?"
Pero si un hombre nunca se ha reconocido cristiano en su vida, nunca
ha sido un cristiano. Si nunca ha tenido un momento de confianza en
el que pudiera decir: "yo sé a quién he creído," pienso que no estoy
siendo duro cuando afirmo que ese hombre no pudo haber nacido de
nuevo; pues no puedo entender cómo un hombre pueda nacer de
nuevo y no lo sepa; no entiendo cómo un hombre pueda haber sido
asesinado y reviva, sin que se dé cuenta; cómo un hombre pueda
pasar de la muerte a la vida, y no lo sepa; cómo un hombre pueda
ser llamado de las tinieblas a una luz admirable y no se dé cuenta. Yo
tengo la certeza que lo sé, cuando digo en alta voz mi vieja estrofa,
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"Ahora libre de pecado camino en libertad,
La sangre de mi Salvador es mi exoneración total;
A Sus pies amados contento me siento,
Un pecador salvado, homenaje yo rindo."
Hay momentos en los que los ojos brillan llenos de gozo; y en los que
podemos decir, "estamos persuadidos, confiados, seguros." Yo no
quisiera angustiar a nadie que tenga dudas. A menudo prevalecerán
pensamientos sombríos; hay ocasiones en las que ustedes podrían
tener el temor de no haber sido llamados; cuando tienen dudas de su
interés en Cristo. ¡Ah, cuán grande misericordia es que no sea su
asimiento de Cristo el que los salve, sino el que Cristo los sostenga a
ustedes! Cuán dulce realidad es que no depende de cómo se aferran
a Su mano, sino de cómo Él se aferra a la mano de ustedes, lo que
los salva. Sin embargo, yo creo que ustedes deben saber en un
momento u otro, si son llamados por Dios. Si es así, me seguirán en
la parte siguiente de mi sermón, que es un asunto de pura
experiencia; para nosotros que somos salvos, es "Cristo poder de
Dios, y sabiduría de Dios."
El Evangelio es para el verdadero creyente una cosa de poder. Es
Cristo el poder de Dios. Ay, hay un poder en el Evangelio de Dios que
está más allá de toda descripción. Una vez yo, como Mazepa, atado
sobre el caballo salvaje de mi lujuria, atado de pies y manos, incapaz
de resistir, iba galopando perseguido por los lobos del infierno, que
aullaban tras mi cuerpo y mi alma, como su presa justa y legal. Pero
vino una poderosa mano que detuvo al caballo salvaje, cortó mis
ataduras, me bajó y me condujo a la libertad. ¿Hay poder allí, amigo
mío? Ay, hay poder, y quien lo haya sentido debe reconocerlo.
Hubo un tiempo en el que yo vivía en el impenetrable castillo de mis
pecados, y confiaba en mis obras. Pero vino un pregonero a la
puerta, y me ordenó que la abriera. Lleno de ira lo reprendí desde el
vestíbulo y le dije que nunca entraría. Vino luego un personaje
bueno, con un rostro lleno de amor; Sus manos tenían las marcas de
cicatrices producidas por clavos, y Sus pies también tenían marcas de
clavos; levantó Su cruz, usándola como un martillo; al primer golpe,
la puerta de mi prejuicio se sacudió; al segundo golpe, tembló más;
al tercero, se derrumbó, y Él entró; y dijo: "Levántate, y ponte de
pie, pues te he amado con amor eterno." ¡Una cosa de poder! ¡Ah!,
es una cosa de poder. ¡Yo la he sentido aquí, en este corazón! Tengo
dentro de mí el testimonio del Espíritu, y sé que es una cosa de poder
porque me ha conquistado; me ha doblegado.
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"Únicamente Su gracia inmerecida, de principio a fin,
Ha ganado mi afecto, y ha sostenido firme mi alma."
Para el cristiano, el Evangelio es un asunto de poder. ¿Qué es lo que
hace que el joven se convierta en un misionero para la causa de Dios,
que deje a su padre y su madre, y que se vaya a lejanas tierras? Es
una cosa de poder la que lo logra: es el Evangelio. ¿Qué es lo que
constriñe a aquel ministro, en medio de la peste del cólera, a subir
esas rechinantes escaleras, para estar junto al lecho de alguna
moribunda criatura atacada por esa espantosa enfermedad? Debe ser
un elemento de poder el que lo guía a arriesgar su vida; es el amor
por la cruz de Cristo el que le ordena hacerlo.
¿Qué es lo que habilita a un hombre para que se pare frente a una
multitud de compañeros, tal vez sin que ellos lo esperen, con la
determinación de no hablar de otra cosa sino de Cristo crucificado?
¿Qué es lo que le permite clamar: ¡Ea!, como el caballo de guerra de
Job parecía decirlo en la batalla, moviéndose glorioso en poder? Es un
elemento de poder el que lo hace: es Cristo crucificado. Y ¿qué es lo
que da valor a esa tímida mujer para que camine por ese oscuro
sendero en el atardecer lluvioso, para sentarse junto a la víctima de
una fiebre contagiosa? ¿Qué es lo que la fortalece para atravesar esa
guarida de ladrones, y pasar junto al libertino y al profano? ¿Qué es
lo que la motiva para entrar en ese osario de muerte, y sentarse allí
musitando palabras de consuelo? ¿Acaso ella va allí por el oro? Son
demasiado pobres para que le puedan dar oro. ¿Acaso ella va allí
buscando la fama? Ella nunca será conocida, ni participará en las
crónicas de las mujeres poderosas de esta tierra. ¿Qué es lo que la
motiva a hacerlo? ¿Acaso es su amor al mérito? No; ella sabe que no
tiene ningún merecimiento ante el alto cielo. ¿Qué es lo que la
impulsa a hacerlo? Es el poder del Evangelio en su corazón; es la cruz
de Cristo; ella la ama, y por tanto dice:
"Si todo el reino de la naturaleza fuese mío
Eso sería un regalo demasiado pequeño;
Amor tan sorprendente, tan divino,
Es lo que requiere mi alma, mi vida, mi todo."
Pero yo contemplo otra escena. Un mártir es llevado rápidamente a la
hoguera; los verdugos están a su alrededor; la turba se burla, pero él
marcha hacia delante con firmeza. Vean, lo atan a la hoguera
poniendo una cadena en su cintura; apilan leños a su alrededor; una
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flama es encendida; escuchen sus palabras; "Bendice, alma mía, a
Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre." Las llamas están
ardiendo alrededor de sus piernas; el fuego lo está quemando hasta
los huesos; mírenlo cómo levanta sus manos mientras dice: "yo sé
que mi Redentor vive, y aunque el fuego devore mi cuerpo, en mi
carne he de ver a Dios." Véanlo cómo se aferra a la hoguera, y la
besa como si la amara, y escúchenle decir: "por cada cadena de
hierro con la que el hombre me ciña, Dios me dará una cadena de
oro; por todos estos leños y esta ignominia y vergüenza, Él
incrementará el peso de mi eterna gloria." Miren, todas las partes
inferiores de su cuerpo han sido consumidas; todavía vive la tortura;
al fin se dobla y la parte superior de su cuerpo se desploma; y al caer
le escuchas decir: "En tus manos encomiendo mi espíritu." Señores,
¿qué magia sorprendente había en él? ¿Qué fue lo que fortaleció a
ese hombre? ¿Qué le ayudó a soportar esa crueldad? ¿Qué le hizo
permanecer inconmovible en medio de las llamas? Fue el elemento de
poder; fue la cruz de Jesús crucificado. Pues "para los que se salvan,
esto es, a nosotros, es poder de Dios."
Pero contemplen otra escena completamente diferente. Allí no
encontramos una multitud; es una habitación silenciosa. Encontramos
un pobre jergón, una cama solitaria: un médico la acompaña. Allí
está una jovencita; su rostro está pálido por la tisis; desde hace
tiempo el gusano ha carcomido su mejilla, y aunque algunas veces
regresa su rubor, es más bien el rubor de muerte del destructor
engañoso. Allí yace, pálida y débil, descolorida, desgastada,
moribunda: sin embargo, vean una sonrisa en su rostro, como si
hubiese visto un ángel. Habla, y hay música en su voz. La Juana de
Arco de la historia no era ni la mitad de poderosa como esa
muchacha. Ella lucha con dragones en su lecho de muerte; pero
miren su serenidad, y oigan su soneto agonizante:
"¡Jesús!, amante de mi alma,
Déjame apresurarme a tu pecho,
Mientras revientan junto a mí las olas,
¡Mientras la tempestad se crece!
¡Escóndeme, oh mi Salvador! ¡Escóndeme
Hasta que pase la tormenta de la vida!
Guíame con seguridad al puerto seguro;
¡Oh, recibe, al final, mi alma!
Y con una sonrisa cierra sus ojos en la tierra, para abrirlos en el cielo.
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¿Qué es lo que le permite morir de esa manera? Es el poder de Dios
para salvación; es la cruz; es Jesús crucificado.
Tengo muy poco tiempo para reflexionar sobre el último punto, y
lejos de mí está el querer cansarlos con un sermón largo y prosaico,
pero debemos dar un vistazo a la otra afirmación: Cristo es, para los
llamados, sabiduría de Dios, así como poder de Dios. Para un
creyente, el Evangelio es la perfección de la sabiduría, y si no lo
considera así el impío, es debido a la perversión del juicio a
consecuencia de su depravación.
Una idea ha poseído durante largo tiempo a la mente pública, y es
que un hombre religioso difícilmente puede ser un hombre sabio. La
costumbre ha sido hablar de los infieles, de los ateos y de los deístas
como hombres de pensamiento profundo y vasto intelecto; y temblar
por el polemista cristiano, como si fuera a caer con certeza a manos
de su enemigo. Mas esto es puramente un error; pues el Evangelio es
la suma de la sabiduría; el epítome del conocimiento; una tesorería
de la verdad; y una revelación de secretos misterios. En él vemos
cómo la justicia y la misericordia pueden casarse; aquí vemos a la ley
inexorable enteramente satisfecha, y al amor soberano cargando al
pecador en triunfo. Nuestra meditación sobre él engrandece la
mente; y en la medida que se abre a nuestra alma en destellos
sucesivos de gloria, nos quedamos atónitos ante la profunda
sabiduría manifiesta en él.
¡Ah, queridos amigos! Si buscan sabiduría, la verán desplegada en
toda su grandeza, no en el balanceo de las nubes, ni en la firmeza de
los cimientos de la tierra; no en la marcha mesurada de los ejércitos
del firmamento, ni en el movimiento perpetuo de las olas del mar; no
en la vegetación con todas sus hermosas formas de belleza; ni
tampoco en el animal con su maravilloso tejido de nervio, y vena, y
músculo: ni en el hombre, esa última y más elevada obra del
Creador. ¡Pero vuelvan su vista y vean este grandioso espectáculo!
Un Dios encarnado sobre la cruz; un sustituto expiando la culpa
mortal; un sacrificio satisfaciendo la venganza del cielo; liberando al
pecador rebelde.
Aquí hay sabiduría esencial; entronizada, coronada, glorificada.
Admiren esto, ustedes hombres de la tierra, y no sean ciegos: y
ustedes, que se glorían de sus conocimientos, inclinen sus cabezas en
señal de reverencia, y reconozcan que toda su habilidad no pudo
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haber concebido un Evangelio a la vez justo para Dios y seguro para
el hombre.
Amigos míos, recuerden que a la vez que el Evangelio es en sí mismo
sabiduría, también confiere sabiduría a sus estudiantes; enseña a los
jóvenes sabiduría y discreción, y da entendimiento al simple. Un
hombre que sea un admirador creyente y un amante sincero de la
verdad, como lo es en Jesús, está en un lugar correcto para seguir
con beneficio cualquier otra rama de la ciencia. Yo confieso que poseo
en mi cabeza ahora un estante para cada cosa. Sé dónde poner
cualquier cosa que leo; sé dónde almacenar cualquier cosa que
aprendo. Antes, cuando leía libros, ponía todo mi conocimiento
aglomerado en una gloriosa confusión; pero desde que conocí a
Cristo, he puesto a Cristo en el centro como mi sol, y cada ciencia
gira alrededor de Él como un planeta, en tanto que las ciencias
menores son satélites de esos planetas. Cristo es para mí la sabiduría
de Dios. Ahora puedo aprender de todo. La ciencia de Cristo
crucificado es la más excelente de las ciencias; es para mí la
sabiduría de Dios.
¡Oh, joven amigo, construye tu estudio en el Calvario! Levanta allí tu
observatorio, y mediante la fe escudriña las cosas elevadas de la
naturaleza. Toma una celda de ermitaño en el huerto de Getsemaní,
y lava tu rostro en las aguas de Siloé. Adopta a la Biblia como tu
clásico estándar; que sea tu última apelación en materia de disputas.
Que su luz sea tu iluminación, y entonces te convertirás en alguien
más sabio que Platón; más erudito que los siete sabios de la
antigüedad.
Y ahora, mis queridos amigos, solemnemente y de todo corazón,
como ante los ojos de Dios, yo apelo a ustedes. Están congregados
aquí el día de hoy, yo sé, por diferentes motivos; algunos han venido
por curiosidad; otros son mis oyentes regulares; algunos han venido
desde un lugar y otros de otro. ¿Qué me han oído decir el día de hoy?
Les he hablado de dos clases de personas que rechazan a Cristo; el
devoto fanático que posee una religión formal y nada más; y el
hombre del mundo, que llama a nuestro Evangelio una locura.
Ahora, pon tu mano en tu corazón y pregúntate esta mañana: "¿Soy
yo uno de éstos?" Si lo eres, entonces camina por la tierra con todo
tu orgullo; entonces, vete por donde viniste; pero debes saber que
por todo esto, el Señor te llevará a juicio; debes saber que tus gozos
y delicias se desvanecerán como un sueño, "y, como la infundada
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trama de una visión," será barrida para siempre. Debes saber esto,
oh hombre, que un día en los salones de Satanás, abajo en el
infierno, tal vez te vea entre los miles de espíritus que dan vueltas
por siempre en un círculo perpetuo con sus manos en sus corazones.
Si tu mano es transparente, y tu carne es transparente, voy a mirar a
través de tu mano y de tu carne, y voy a ver a tu corazón. Y, ¿cómo
lo veré? ¡Colocado en un estuche de fuego; un estuche de fuego! Y
allí darás vueltas para siempre, con el gusano que roe tu corazón por
dentro, que nunca morirá; un estuche de fuego aprisionando tu
corazón que nunca muere, que siempre es torturado. ¡Buen Dios!, no
permitas que estos hombres todavía rechacen y desprecien a Cristo;
permite que este sea el momento en que sean llamados.
Para el resto de ustedes que son llamados, no necesito decir nada.
Entre más vivan, encontrarán que el Evangelio es cada vez más
poderoso; entre más profundamente sean enseñados por Cristo,
entre más vivan bajo la constante influencia del Espíritu Santo, más
reconocerán que el Evangelio es una cosa de poder, y más
entenderán que es una cosa de sabiduría. ¡Que toda bendición
descanse en ustedes; y que Dios esté con nosotros siempre!
"Que los hombres y los ángeles caven las minas
Donde brilla el dorado tesoro de la naturaleza;
Colocado cerca de la doctrina de la cruz,
Todo el oro de la naturaleza parece como escoria.
Si viles blasfemos con desdén
Declaran las verdades de Jesús vanas
Enfrentaremos el escándalo y la vergüenza
Y cantaremos con triunfo en Su nombre."

*****
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El Amén
Sermón predicado la mañana del domingo 4 de marzo de 1866
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“El Amén.” Apocalipsis 3:14
La palabra "Amén" tiene mucho más significado de lo que pudiera
suponerse, y como título de nuestro Señor Jesucristo es
eminentemente sugestiva. Como ustedes saben, se trata de una
palabra hebrea que ha sido adoptada adecuadamente no solamente
por nuestro idioma, sino por la mayor parte, o más bien por todos los
idiomas de la Cristiandad. Es una feliz circunstancia que algunas de
estas palabras hayan tenido la suficiente vitalidad en sí mismas para
poder ser trasplantadas a otras lenguas y aun así florecer. Nos da un
tenue presagio de la adoración unida de los espíritus celestiales, e
indica la voluntad del Señor de que la raza hebrea no sea olvidada
por su iglesia, y que la lengua de Su bien amado Israel aún suene
dulcemente en Su oído.
AMÉN significa, verdadero, fiel, cierto, pero su sentido se
comprenderá mejor tomando cuidadosa nota de sus usos. Tenía por
lo menos tres formas de significado práctico. Primero, era utilizada en
el sentido aseverativo. Cuando una persona quería darle una especial
autoridad a sus palabras, comenzaba o concluía con la palabra
"Amén" y así declaraba como si fuera el solemne "sí, sí," de un
hombre honesto amante de la verdad: ciertamente, con toda
seguridad, así es. Nuestro Salvador utiliza el término frecuentemente.
La palabra que nosotros traducimos "de cierto, de cierto" es esta
palabra "Amén."
Ustedes deben haber observado que Juan, que tenía una visión aguda
para los divinos estados de ánimo del Señor Jesús, observa con una
fidelidad que nunca falla, la repetición de esa palabra afirmativa.
Cada vez que nuestro bendito Señor estaba a punto de decir algo
especialmente solemne, algo a lo que Él quería otorgar todo el peso
de Su autoridad, Él lo establecía repitiendo dos veces la palabra
"Amén, Amén," o "de cierto, de cierto," al principio de lo que iba a
decir.
El segundo sentido de la palabra Amén varía ligeramente del
sentido aseverativo, y puede ser más adecuadamente descrito
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como consentir. Hay un ejemplo memorable de esto en el caso de la
mujer que tenía que beber las aguas amargas que traen maldición.
Cuando la mujer bebía las aguas amargas, estaba establecido que si
había sido culpable del crimen que se imputaba ante su puerta,
ciertos resultados terribles seguirían como efecto de esta agua. Ella,
al momento que las bebía, decía: "Amén, amén." Es decir, ella daba
su consentimiento para que tales y tales dolores cayeran sobre ella,
si había sido realmente culpable de adulterio.
Y un ejemplo más memorable aún es el del pueblo reunido sobre el
Monte Ebal y el Monte Gerizim; cuando las amenazas y las
bendiciones eran leídas para que todo el pueblo las escuchara, la
gente decía "Amén, amén." Que así sea. De similar carácter es el
caso en el libro de Nehemías; cuando Ezra bendecía a Jehová, el
grandioso Dios, toda la multitud respondía, Amén, alzando sus
manos.
Un tercer significado de la palabra Amén es el que podríamos llamar
peticionario. En este sentido lo utilizamos al final de nuestras
oraciones. "Padre nuestro que estás en el cielo" no es un modelo
completo de oración pública hasta que no concluya con "Amén."
En la iglesia primitiva era una costumbre que la congregación entera
dijera Amén. Pablo alude a esta costumbre en ese pasaje en la carta
a los Corintios en donde habla de personas que oran en lenguas
desconocidas, y dice, "El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo
dirá el Amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho."
Tenemos el reporte de Jerónimo que en Roma la gente estaba
acostumbrada a decir Amén en las reuniones de los primeros
cristianos, tan sinceramente, y yo agregaría con tanta fuerza, que era
como el rugido de una catarata o el estallido de un trueno.
Yo quisiera que nosotros dijéramos Amén de una manera más
uniforme y universal, al fin de la oración pública. Estoy seguro que
esto es bíblico y apostólico, y creo que sería útil para todos ustedes.
Tal vez la costumbre fue abandonada por la forma irregular en la que
los hermanos decían Amén. He oído la misma irregularidad en ciertas
rústicas congregaciones Metodistas, donde me ha parecido que el
Amén se expresaba en el lugar equivocado, habiendo yo deseado que
la costumbre se descontinuara completamente, debido a que ciertos
ignorantes, atolondrados, pero entusiastas hermanos decían Amén
cuando no había nada que llevara a decirlo. Más bien causaban el
ridículo que la reverencia, mostrando niveles tanto de insensatez
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como de fervor. Sin embargo no dudo que un juicioso reavivamiento
de la costumbre sería útil en la iglesia de Dios.
También significa, "Así sea, que así sea," y es virtualmente el
consentimiento de la congregación entera a la oración recién
formulada. Observen el devoto Amén de Benaía, al cierre de la
oración del moribundo David, con la notable adición: "Amén. Así lo
diga Jehová, Dios de mi señor el rey." (1 Reyes 1:36) Observen
también cómo finaliza el salmista varios de sus salmos, tales como el
cuarenta y uno y el setenta y dos con la enfática conclusión: "Amén y
Amén."
"Que toda criatura se levante y ofrezca
Honores especiales a nuestro Rey;
Ángeles, desciendan con himnos nuevamente,
Y tú, tierra, repite el largo AMÉN."
Si quisieran investigar aún más el uso y el significado de esta notable
palabra, hay un valioso sermón acerca del tema, en las obras de
Abraham Booth, que pueden leer como yo lo he hecho, con gran
beneficio. Cualquier cosa que lleve a revivir su uso de manera más
generalizada en la adoración pública, será asunto de gran
congratulación.
Me parece que podría haber dividido mi sermón el día de hoy muy
adecuadamente
en
estas
tres
categorías: aseveración,
consentimiento, petición. Pues en cada una de ellas nuestro adorado
Señor Jesucristo es ciertamente "el Amén." Él afirma la voluntad de
Dios, Él asevera a Dios mismo. Dios el Hijo es llamado
constantemente el Logos, la Palabra: el que afirma, declara y da
testimonio de Dios.
En segundo lugar, sabemos que Jesucristo da su consentimiento a la
voluntad, el designio y el propósito de Jehová. Da un Amén a la
voluntad de Dios, es de hecho el eco, en su vida y en su muerte, de
los propósitos eternos del Altísimo. Y en tercer lugar, Él es "el Amén"
en el sentido de petición; pues a todas nuestras oraciones Él les da la
fuerza y el poder que tienen. Es Su Amén a nuestras súplicas, lo que
las hace prevalecer ante el trono del Altísimo. En estos tres sentidos
Cristo puede ser llamado: "EL AMÉN."
Pero hemos preferido dividir el sermón de otra manera. Nuestro
bendito y por siempre adorado Señor Jesús es, primero, "el Amén" en
referencia a Dios; segundo, "el Amén" visto en Él mismo; y, tercero,
espero que algunos de nosotros hemos confiado claramente en Él
como "el Amén" en relación a nosotros mismos.
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I. Refresquen su memoria acerca esta gran verdad, nuestro SEÑOR
ES, EN GRADO SUMO, EL AMÉN DE DIOS.
Revisemos los varios puntos en los que Él es "el Amén" de Dios.
Debemos hablar, por supuesto, de Dios según la manera de los
hombres; que se entienda que ese grano de sal es para dar sabor a
todo lo que decimos. Jesús es "el Amén" de los propósitos divinos.
Hubo un día antes de todos los días, cuando no había día sino el
Anciano de días; un tiempo antes de todos los tiempos, cuando Él,
que hizo todo el tiempo, habitaba solo.

Entonces en su mente augusta Él concibió el plan de redención. Él vio
de antemano al mundo arruinado por el pecado. Él determinó que un
número que ningún hombre podría contar, sería redimido para Él
para que fueran sus hijos para siempre, amados de Su alma. Él hizo
estos propósitos, y los fijó con firmeza: habría un pueblo que
declararía Su alabanza por toda la eternidad. Estos propósitos no
eran sino propósitos hasta que Dios les dijo Amén, y los convirtió en
decretos definitivos y válidos al determinar que daría a Su propio Hijo
amado. Si Dios no hubiera resuelto dar al Señor Jesucristo como
redentor, el propósito de la redención no hubiera tenido ningún
Amén. Si no hubiera designado a Cristo para que fuera la cabeza del
cuerpo, a Su propósito relativo al cuerpo le hubiera hecho falta el
Amén.
El dar nuestras almas a Cristo de acuerdo a las Escrituras, fue una
muy antigua transacción del pacto; y el don del Hijo a nosotros
también es de fecha igualmente muy antigua, pues Él es considerado
por Dios como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del
mundo. Ese don de Cristo a nosotros en el pacto eterno fue el sello
virtual del Padre poderoso sobre Su decreto para hacerlo válido y
bueno. Mucho antes que ustedes y yo tuviéramos el ser, antes de que
este grandioso mundo comenzara de la nada, Dios había hecho que
todos los propósitos de Su eterno consejo permanecieran seguros y
firmes por el don de Su Hijo querido a nosotros. Él fue entonces el
Amén de Dios a su propósito eterno.
Cuando nuestro Señor realmente vino a la tierra, Él fue entonces el
Amén de Dios a la larga lista de profecías. Uno a uno los siervos de
Dios habían testificado en lo concerniente a la llegada del Mesías.
Algunos habían hablado evangélicamente, como Isaías; otros con un
sabor más legal, como Moisés; pero su testimonio tenía el mismo
efecto: que en el cumplimiento del tiempo un profeta sería levantado,
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y que un hombre nacería de una virgen que sería al mismo tiempo el
"Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno."
Estas promesas se siguieron de manera abundante y veloz, todas
ellas coherentes, cada una manifestando la mismísima venida del
Justo; pero no había un Amén a ellas, eran cosas esperadas, pero
todavía no la sustancia; hasta que por fin, en el silencio de la
medianoche, los ángeles cantaron dulcemente su advenimiento,
"¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres!" "Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el Señor." Ese niño entre bueyes de largas
cornamentas, ese hijo de un carpintero, era la declaración de Dios
que la profecía era la voz del cielo. Ahora, ustedes profetas, que
duermen en sus tumbas, tenemos el testimonio de que ustedes no
mintieron. Ahora el mismo Dios se ha revelado y ha puesto su sello
dando testimonio que ustedes son verdaderos. En la forma bendita
del hijo de María, el Amén de Dios aparece tanto a los pastores como
a los magos del oriente.
En el mismo sentido Cristo fue el Amén de Dios a todos
los tipos levíticos. El cordero ofrecido en la mañana y a la caída de la
tarde, la vaca alazana, las tórtolas, y los dos pichones cuya sangre
rociaba el altar, el novillo del sacrificio, el macho cabrío del sacrificio
de expiación, el rociado abundante de la sangre, todos eran el
reconocimiento del hombre de su fe en Dios, y a la vez la declaración
de Dios diciéndole al hombre que Él había provisto un sacrificio. Aquel
novillo humeante ofrecido por Aarón y sus hijos no es nada todavía,
es sólo una figura, le falta el Amén que le dé cuerpo, fuerza,
sustancia. Ese cuchillo levantado, ese sacerdote vestido de fino lino
blanco, esa sangre vertida sobre el altar, todas esas cosas no son
nada, necesitan que se ponga un alma en ellos.
Cuando Cristo vino, y especialmente cuando fue a la cruz como una
víctima hacia el altar, Él fue colocado en ella, y entonces fue que Dios
solemnemente agregó el Amén a lo que de otra manera eran tipos y
sombras. "Consumado es," dijo el Salvador, y entonces fue, como
dice nuestro poeta,
"¡Cumplidos son todos los tipos y sombras
De la ley ceremonial!
Cumplido todo lo que Dios había prometido;
La muerte y el infierno ya no atemorizarán:
¡Todo se ha consumado!
Santos, de allí obtengan su consuelo."
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"El Amén" está fijado para los propósitos, para las profecías, y para
los tipos. Debe ser sumamente merecedor de la consideración de
ustedes, que Cristo es el Amén de Dios a la Majestad de su ley.
Fue un Amén muy solemne el que dio Dios en la cima del Sinaí,
cuando llegó acompañado de diez mil de sus santos, y el monte
humeaba bajo Sus pies. Cuando oigo esas palabras, "Ama al Señor tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas;"
y ese sonido de la bocina aumentando cada vez más, haciéndose muy
fuerte y prolongado, ese estallido del trueno y esos poderosos,
potentes resplandores de grandes relámpagos, fueron el Amén de
Dios. Un Amén que rodó con estruendos a lo largo del desierto de
Kadesh, que hizo a las tiendas de Cedar temblar e hizo parir a las
gacelas y hasta quebrantó a los majestuosos cedros del Líbano. Fue
un Amén tan terrible que la gente suplicaba para no tener que oír
más; sus corazones estaban sobrecogidos por el terror del
surgimiento espantoso de la ley de Dios, aunque Él la reveló en las
manos de un mediador por medio de ángeles.
Pero queridos amigos, puedo señalarles a ustedes un Amén más
solemne que ese, más terrible que el del Sinaí, aunque ustedes
puedan soportar mejor su espectáculo. Dios ha dicho, "El alma que
pecare, esa morirá." "Maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas." Allí está
el Hijo de Dios. Él mismo no ha pecado, pero se le han imputado
todos los pecados de su pueblo. Nunca ha quebrantado la ley, pero
todas nuestras trasgresiones fueron colocadas sobre Él. Ahora, ¿qué
le dirá Dios? Dios lo encuentra como una vez encontró a Adán en el
huerto, pero Jesús no se esconde como lo hizo Adán. Él se enfrenta a
la severa justicia cara a cara.
Allí está Él, el sustituto del pecador; ¿qué dirá ahora el infinitamente
justo Jehová? La ley dice que Él es maldito, pues tiene al pecado
sobre Él; ¿consentirá el Padre que su propio Amado sea hecho
maldición por nosotros? Escuchen y oigan el Amén del Señor.
"Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre
compañero mío, dice Jehová de los ejércitos." ¿Cómo? ¿Acaso Dios el
Padre dice Amén? ¿Puede ser eso así? ¡Sí, así es! Él dice: Amén. Y
qué terrible Amén, cuando el sudor de sangre que corre brota de
todos los poros de Su cuerpo sumamente bendito e inmaculado y cae
en terribles coágulos sobre el helado suelo. Oh Dios tu dijiste
ciertamente Amén, a todo el terror de Tu ley cuando Cristo tuvo que
exclamar: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte."
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Sin embargo es más sonoro ese Amén en el Gólgota donde está el
Salvador, escarnecido, despreciado, rechazado; atado a la columna
romana, quebrantado por el flagelo y en el asiento de los
escarnecedores, coronado con espinas. Ahí la ley pareció decir, "El
pecador debe ser despreciado y rechazado, el pecador es algo
vergonzoso, que merece que se le escupa, el pecador merece ser
coronado con espinas." Y Dios dice, Amén, y su propio Hijo amado
que estaba en el lugar del pecador, tuvo que publicar la temible
aprobación de Dios a las demandas de justicia. Allí, a lo largo de las
calles de Jerusalén, sobre piedras tan duras como los corazones de
los hijos e hijas de Jerusalén, más duros no podrían ser, Él va
dejando un rastro de sangre hasta el Monte Calvario.
Y allí, cuando sus manos y sus pies son perforados, y su alma es
atravesada con algo peor que clavos, y su corazón es obligado a
beber tragos más amargos que el ajenjo mezclado con hiel, y su alma
es sujeta a peores tentaciones que el simple desprecio o el abucheo y
las burlas de la multitud; allí donde su alma murió en Su interior
porque Dios lo abandonó, Él clamó, "Elí, Elí, ¿lama sabactani?" Allí fue
que Dios pronunció el severo y terrible Amén a esa sentencia,
"Maldito todo el que es colgado en un madero."
Amados hermanos, si quieren saber hasta qué grado Dios odia al
pecado, y con qué venganza persigue la iniquidad, deben verlo
perseguir a ese pecado justo hasta el refugio donde pensó que lo iba
a encontrar, en Su propio Hijo amado. Aunque nunca fue Su pecado,
sino nuestro pecado puesto sobre Él, sin embargo Dios no perdonó a
Su propio Hijo. Tan sólo vean cómo fue golpeado duramente por Dios
y afligido, porque el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y con sus
azotes somos sanados, y de inmediato verán que Jehová no
considera que el pecado sea algo sin importancia.
Debe haber sido un espectáculo grandioso estar en el valle entre Ebal
y Gerizim y escuchar la lectura de la ley, y luego oír a las seis tribus
colocadas sobre el monte Gerizim responder solemnemente a todas
las bendiciones: Amén; como un trueno tremendo debe haber
brotado ese Amén de los diez mil labios de los hijos de Israel. Y luego
cuán terrible, en qué tonos avasallados por el miedo, como el
profundo murmullo de una tempestad amenazante, debe haber
sonado el terrible Amén en Ebal, cuando todas las amenazas eran
leídas: "Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para
hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén."
Pero consideren esta palabra, fue algo mucho más solemne cuando
Dios habló, que cuando las tribus hablaban, y Él ciertamente habló
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sobre el Calvario en tonos cuyos truenos reverberan a través de
todas las edades, y se oyen en murmullos terribles en el abismo del
infierno. Jehová, a Quien los querubines cantan como "Santo, santo,
santo, Jehová de los ejércitos," entonces dijo "Amén, ¡que así sea!
Venganza, ¡sáciate! Justicia, ¡sacrifica a la víctima! Que el inocente
sustituya con Su sangre a los hombres." Nuestro Señor Jesús, lejos
de destruir la ley, vino a ser el Amén de Dios para su castigo, y para
sancionarla y establecerla como la ley de Dios para siempre
Sin embargo, no hemos terminado con este tema. Jesucristo es,
como ustedes saben, el muy bendito Amén de Dios a todas
Sus promesas del pacto, porque está escrito que: "Todas las
promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén." El apóstol Pablo parece
haber discernido atinadamente acerca del espíritu del nombre de
Cristo, Amén, cuando dice, "El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con él todas las cosas?" Cuando Dios entregó a su Hijo, Él
virtualmente dio todas las bendiciones del pacto a su pueblo. En el
don de Jesucristo, Dios hizo que cada promesa que había sido hecha
antes de la venida de Cristo, fuera segura y cierta. Cristo fue la cera
derretida en el fuego sobre la cual Dios puso el sello de Su propio
honor de que Él sería fiel a los compromisos del pacto que Él había
hecho.
Hermanos, si el decir Amén sobre el Monte Gerizim a la bendición de
la ley tenía algo deliciosamente consolador y confortable, ¿cuánto
más divinamente dulce no fue el Amén de Jehová cuando Jesucristo
se levantó triunfador de la muerte? ¡Cuánto más cuando sobre las
colinas eternas se remontó en un glorioso triunfo, y subiendo a lo alto
llevó cautiva a la cautividad! Espíritus devotos, vengan y fíjense en el
Amén de Dios a las bendiciones del pacto. Vean allá la poderosa
multitud de ángeles y oigan su himno cuando cantan: "Alzad, oh
puertas, vuestras cabezas, y alzaos, vosotras puertas eternas, y
entrará el Rey de gloria."
¿Desean oír ustedes el Amén de Dios? Óiganlo cuando le pide a su
Hijo, en medio de aclamaciones universales, que se siente en Su
trono y reine con Él, esperando hasta que sus enemigos sean hechos
Su escabel. ¡Oh, grandemente benditos son ustedes los santos que
son uno con Jesús, pues Dios lo ha bendecido a Él y por consiguiente
a ustedes! Ustedes tienen sus tronos en los alto, oh santos, pues
Cristo está sobre su elevado trono! Dios lo ha enaltecido y Él ha
enaltecido a todos sus santos en Él! Él no sólo se goza por Él, el
cristiano más insignificante tiene una participación en todas las
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glorias del Salvador. La entronización de Cristo es la declaración
solemne de Dios y el Amén, que Él bendecirá a todo Su pueblo y lo
hará un pueblo de reyes y sacerdotes que reinarán para siempre.
Una vez más, Jesucristo será el Amén de Dios en la conclusión de
esta dispensación, en el cumplimiento de los tiempos. No me voy a
adentrar en preguntas curiosas acerca de cómo terminará esta
dispensación. Tengo mis propias nociones acerca de ello, y otras
personas tienen las suyas. Creo que si algunas personas fueran tan
reticentes acerca de ellas como yo lo soy de las mías, no venderían
tantos libros que valen dos centavos, ni harían tantas adivinaciones
insensatas acerca del futuro. Yo solamente sé esto, que Jesucristo
vendrá a su debido tiempo, y que cuando Él venga, ya sea
inmediatamente, o después de un reino del milenio, sucederán con
certeza dos cosas: el justo será recompensado, y el impío será
condenado. De esas dos cosas podemos estar completamente
seguros.
Ahora, cuando Dios ponga en la boca de Su amado Hijo esas
palabras: "Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo," eso será un Amén muy
solemne al propósito de Dios en lo que concierne a esos santos;
ciertamente, será el Amén al pacto en todo su alcance, y a toda la
obra de gracia desde el principio hasta el fin: entonces, cuando suban
en torrentes al cielo en gloriosa pompa, para reinar con Jesucristo
para siempre, la muerte y el infierno, y el mundo reunido observarán
con vergüenza y consternación el Amén de Dios a Sus propios
propósitos eternos, y al trabajo de Su Hijo glorificado.
Cuando, volviéndose a Su izquierda, el Juez dirá, "Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno," antes que se pronuncie la palabra, los
impíos reconocerán que Cristo es "el Amén" a todas las amenazas de
Dios; en sus gritos a las rocas para que los oculten, en sus chillidos a
las montañas para que caigan sobre ellos, manifestarán ante las
multitudes reunidas que ellos perciben que Jesús es "el Amén",
haciendo verdaderas las amenazas de Dios: y cuando su voz los haya
maldecido para siempre, será el poderoso Amén a través de toda la
eternidad, la enfática reconfirmación tanto de su culpa como de su
castigo, que su sentencia vino de Jesús, ese mismo Jesús que murió
por los pecadores, y a Quien los pecadores crucificaron y rechazaron.
Si hubiera venido de otros labios, la sentencia no habría sido tan
terrible; pero viniendo del Hombre así como de Dios, será la
humanidad asintiendo al veredicto de Dios, así como Dios declarando
e imponiendo las sanciones de Su ley. ¡OH, pecador! Que Cristo
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nunca sea el Amén de Dios en ese sentido; sino que, por el contrario,
tú puedas esconderte en las heridas de Jesús, y puedas encontrar
todas las bendiciones ¡en Él, sí, y en Él, Amén! Así he dicho lo
suficiente sobre ese punto si Dios lo bendice para ustedes; y entonces
pasemos a nuestro segundo tema.
II. Nuestro redentor tomó esto como un título personal para Sí
mismo. Él se llamó a Sí mismo "el Amén;" y lo es. Nuestro segundo
punto, entonces, es QUE ÉL ES NUESTRO AMÉN EN SÍ MISMO. Él
mismo demostró ser Amén; el Dios de la verdad, sinceridad y
fidelidad en Su cumplimiento de los compromisos del pacto. El Señor
Jesucristo se comprometió a llevar a muchos santos a la gloria. Su
Padre le dio un pueblo para que fuera Suyo para siempre; y se
comprometió, con una garantía ineludible, que cada uno de estos
sería entregado perfecto y completo cuando se le requiriera de Sus
manos. Para hacer esto se comprometió a que sufriría, sangraría, y
moriría por su Iglesia; que todas las deudas serían descargadas por
sus propias venas; que una perfecta justicia sería obrada para ella, y
por tanto será encontrada toda hermosa cuando venga a la vista de
Dios.
Hermanos, lo dejo a su propio juicio, ustedes que conocen al Señor
Jesús, que respondan si Él no ha guardado fielmente sus
compromisos. Él ha sido "el Amén" al máximo, en este respecto. "He
aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí; el hacer tu
voluntad, Dios mío, me ha agradado." Desde toda la eternidad Él se
declaró listo para llevar la obra hasta el fin, y cuando llegó el tiempo
Él fue estrechado hasta que la obra fue realizada. Cuando era un
siervo en la casa de Su Padre, podría haberse salido libre si lo hubiera
querido, podría haber dejado el servicio si lo hubiera deseado, pero Él
dijo, "Yo amo a mi Señor, y amo a los hijos de mi Señor;" y así, como
un hombre que no aceptaba la libertad bajo la vieja ley judía, Su
oreja fue fijada a la puerta de la casa de Dios, y se convirtió en el
siervo de su pueblo para siempre. "Has abierto mis oídos."
Queridos hermanos, Él ha cumplido con Su servicio. Siete años de
trabajo por Raquel fueron cumplidos por Jacob, y siete años después,
y nuestro Señor ha conseguido lo mismo. Ha pagado el precio de sus
Amados hasta el último centavo, y hasta ahora se puede decir de Él,
"Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin." "De los que me diste, no perdí ninguno.." Alabemos y
bendigamos Su nombre cuando lo vemos fiel y verdadero en los
compromisos del pacto, "el Amén."
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Él fue también "el Amén" en todas Sus enseñanzas. Ya hemos
observado que Él constantemente comenzaba con un: "De cierto, de
cierto." Los fariseos en sus enseñanzas comenzaban con dudas
insinuantes, nublando la mente con mistificaciones, y presentando
dificultades innecesarias. Era considerado lo correcto que un filósofo
nunca enseñara dogmáticamente; pero Cristo nunca habló de
ninguna otra manera. Lo verán comenzando, "De cierto, de cierto os
digo." Cristo como maestro no recurre a la tradición, ni siquiera al
razonamiento, sino que Él se da a Sí mismo como autoridad.
Ciertamente Él cita a la autoridad: "Escrito está;" y habla de las cosas
que Él había visto y oído de su Padre, pero las presenta con la
autoridad de Su propia unidad con el Padre. Él viene revestido con
autoridad divina, y no se digna disputar o argumentar, sino que
establece que sus palabras son el Amén.
Hemos aceptado sus enseñanzas, así lo espero, en ese mismo
espíritu. Yo no abro a los evangelistas para encontrar que se le puede
poner objeciones a las palabras de Cristo. No me vuelvo a las
epístolas para criticar las enseñanzas de mi Señor, ni hacer preguntas
difíciles para discutir con el gran Maestro. La posición de un cristiano
está a los pies de su Señor, no disputando sino recibiendo; no
cuestionando, sino creyendo; y en este sentido Cristo reclama como
profeta y maestro ser "el Amen."
También Él es "el Amén" en todas Sus promesas. Pecador, quisiera
consolarte con esta reflexión. Jesucristo dijo, "Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar." Si vienen
a Él, encontrarán que Él no ha revocado esa promesa, sino que les
dirá "Amén" en su alma; esa promesa será verdadera para ustedes.
Él dijo en los días de su carne, "No quebrará la caña cascada, ni
apagará el pábilo que humeare." ¡Oh tú, pobre corazón herido,
quebrantado, si vienes a Él, Él te dirá Amén, y eso será verdadero
para tu alma como ha sido en cientos de casos en años pasados!
Estas son sus propias palabras, que dijo a su siervo Juan: "Y el
Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que
tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente." Él dice Amén a todos los que vienen, y cuando tú
vienes y estás ansioso de beber, Él dirá Amén a tu venida y
a tu bebida, porque Él te declara, "al que a mí viene, no le echo
fuera." Desde el trono de Dios en donde es altamente glorificado,
pronuncia la mismísima sentencia ahora, y dice Amén a lo que ha
declarado antes.
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Cristiano, ¿no es muy consolador para ti también, que no hay una
sola palabra salida de los labios del Salvador, de la que se haya
retractado? "No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra; no
dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis." Nunca se ha
detenido el pago de las cuentas de Cristo; serán debidamente
honradas cuando llegue el momento. Si tú tienes al menos la mitad
de una promesa, la encontrarás verdadera. Cuídate de quien es
llamado "Promesa Recortada," que escapará llevándose mucho del
consuelo de la palabra de Dios; pero si tú obtienes aunque sea una
promesa recortada, Dios la honrará, Él mantendrá Su palabra. "antes
bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso." Tú tienes que tratar
con Jesucristo, "el mismo ayer, y hoy y por los siglos." Por
consiguiente no tengas miedo:
"Su misma palabra de Gracia es fuerte
Como la que construyó los cielos
La voz que hace rodar las estrellas
Pronuncia todas las promesas."
Sin embargo, yo no debo detenerme aquí. Jesucristo es sí y Amén en
todos sus oficios. Él fue un sacerdote para perdonar y limpiar al
mismo tiempo. Él es Amén como sacerdote todavía. Él fue un Rey
para mandar y reinar sobre su pueblo, y para defenderlo con Su
brazo poderoso. Él es un Rey Amén, siempre el mismo. Él fue un
profeta de la antigüedad para decir con anticipación las buenas cosas
por venir. Sus labios son muy dulces, y todavía vierten miel; Él es un
Profeta Amén. Él es Amén en cuanto al mérito de su sangre:
"Amado Cordero moribundo,
Tu preciosa sangre
Nunca perderá su poder."
Él es Amén lo que respecta a Su justicia. Ese sagrado manto
permanecerá sumamente bello y glorioso cuando la naturaleza se
corrompa. Él es Amén en cada uno de los títulos que Él posee: tu
Esposo, que nunca busca un divorcio, tu Cabeza, a la que nunca se le
dislocará el cuello. Tu Amigo, que está más cerca aún de ti que un
hermano, tu Pastor, acompañándote en el oscuro valle de la muerte;
tu Ayuda y tu Liberador. Tu Castillo y tu Torre Alta, el cuerno de tu
fortaleza, tu confianza, tu gozo, tu todo en todo y Amén en todo.
Debo concluir esto recordándote que Él es Amén en lo relativo a Su
persona. Él es siempre fiel y verdadero, inmutablemente el mismo.
¡No menos que Dios! No hay arrugas en esa frente eterna, no hay
parálisis en ese poderoso brazo, no hay desmayo en ese corazón
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Todopoderoso. No hay falta de plenitud en toda Su suficiencia, ni
disminución en la agudeza de sus ojos, no hay malversación en el
propósito de su corazón. ¡Siempre omnipotente, inmutable, eterno,
omnipresente! Dios sobre todo, bendito por siempre. ¡Oh, Jesús, te
adoramos, Tú que eres el grandioso Amén!
Él es el mismo, también, en lo que respecta a su humanidad. Todavía
es hueso de nuestro hueso; todavía afligido en todas nuestras
aflicciones. Nuestro Hermano con lazos de sangre tanto como cuando
usaba la ropa de un campesino, y dijo, "Las zorras tienen guaridas, y
las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde
recostar su cabeza." Él tiene el mismo corazón de comprensión, las
mismas entrañas de compasión, recordándonos y pidiéndonos que lo
recordemos a Él. Ni por un momento ha cambiado debido al cambio
de Su condición. Ni por un instante nos ha descuidado por causa de
las arpas de los ángeles y los himnos de los redimidos. Tan presto
hoy para oír un suspiro o recoger una lágrima, como cuando en los
días de su carne, Él consolaba a Su pueblo y cargaba a los corderos
en su regazo".
¡El Salvador Amén! ¡Oh! bendito sea su nombre. Adorémosle como el
grandioso Mediador entre Dios y nuestras almas, sintiendo gozo al
pensar que en todo esto Él no sufre ni una sombra de cambio:
"Bendiciones para siempre sean al Cordero
Que llevó la maldición por los hombres desdichados.
Que los ángeles proclamen su nombre sagrado,
Y toda criatura diga, AMÉN."
III. Pero debo enrollar todo esto y dejar que ustedes digieran y
disfruten las dulzuras de las verdades de Dios que están contenidas
en ese título tan corto, "el Amén."
Tengo que terminar ahora diciendo que EL SEÑOR JESÚS ES POR
EXPERIENCIA EL AMÉN DE DIOS PARA TODA ALMA CREYENTE.
Podemos decir en primer lugar que Él es el Amén de Dios en
nosotros. Amados hermanos, no es imposible probar la existencia de
Dios por argumentos. De ninguna manera es difícil demostrar la
validez del Evangelio por medio de silogismos y de lógica. Nadie sino
el hombre que tiene deficiencias en su cerebro, pienso, necesita
mucho para asegurarse de la autenticidad de la Escritura.
Pero déjenme decirles que, todo lo que esos argumentos,
razonamientos y lógica pueden hacer por ustedes es menos que nada
y vanidad. Ustedes dudarán a pesar de la fuerza de un argumento, y
serán escépticos ante una demostración mientras el corazón de
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ustedes no ame la verdad. Su mente puede estar convencida pero el
corazón de ustedes le suministrará suficiente ateísmo para que la
cabeza se mantenga trabajando. Y su mente siempre estará deseosa
de recibir una cantidad abundante del suministro de la caverna más
profunda de la depravación de ustedes. Pero déjenme decirles si
quieren conocer a Dios deben conocer a Cristo. Sin quieren estar
seguros de la verdad de la Biblia deben creer en Jesús. Y les
garantizo que cuando hayan levantado la mirada y hayan visto al
Dios encarnado cargando con sus pecados; cuando ustedes se hayan
arrojado sobre la Roca de la Edades y hayan sentido la alegría íntima
y la paz que fluye de la fe en Dios, ustedes habrán oído un Amén
para ese viejo Libro, y un Amén para la existencia de Dios, y un
Amén para el Evangelio que ni el mismo Satán podrá nunca eliminar
de sus recuerdos. Ustedes tendrán ahora confianza allí donde alguna
vez fueron desconfiados. Ustedes creerán con un vigor luterano
cuando se hayan aferrado a Jesucristo. Yo creo que ésta es la nota
principal de todo verdadero creyente, aferrarse a Jesucristo.
"Hasta que no vea a Dios en carne humana
Mis pensamientos no hallarán consuelo."
Pero cuando tengo a Cristo, mis pensamientos no solamente tienen
consuelo sino que tienen una convicción sólida de que las cosas son
verdaderas. Tal vez haya unos cuantos de ustedes que están afligidos
con dudas escépticas. Las dudas siempre afligirán a algunos de
nosotros, y puedo decir en lo que respecta a esas dudas, cuando se
cruzan en mi alma llevando cualquier forma o figura, encuentro que
la respuesta breve y rápida es ésta: yo sé una cosa, a saber, que no
soy el que solía ser. Sé que he entrado en un nuevo mundo. Yo siento
una palpitación espiritual en mi alma, anhelos espirituales,
emociones, deseos, que anteriormente eran totalmente desconocidos
para mí.
Yo sé que ha sido una metamorfosis tan grande en mí como si un
cerdo repentinamente se convirtiera en un serafín. Sé que el mero
pensamiento de Jesús me preserva del pecado y me impulsa en la
senda del deber. Yo sé que su nombre ejerce tal encanto sobre mí
que ni la vara de un mago jamás ejecutó maravillas tales. Mi corazón
de roca se derrite, mi alma congelada se disuelve al toque de Su
amor. Y yo, un terrón de tierra muerta, de repente poseo alas y vuelo
y tengo comunión con el Dios eterno. Debe ser verdadero eso que ha
hecho todo esto por mí. No puede ser mentira, tiene que ser verdad.
Yo siento dentro de mí que mi propia conciencia me dice la verdad, y
que el Señor Jesús se ha entretejido y entrelazado con mi ser, más
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aún, que reviste y cubre mi ser, que aunque yo dudara de todo lo
demás, no podría dudar de la existencia y el poder divino de mi Señor
Jesucristo. Puedes estar seguro, querido amigo, que si quieres
conocer el Evangelio debes recibir a Jesucristo, y cuando lo conozcas,
conocerás el Evangelio. Mahoma, tú sabes, no es el mahometismo,
pero Jesús es el Cristianismo. Jesús mismo es la Biblia; Jesús es la
Palabra de Dios. Confía en Él y no dudarás más.
A continuación, Jesucristo es "el Amén," no solamente en nosotros,
sino "el Amén" para nosotros. Cuando oras, querido amigo, dices
Amén. ¿Pensaste en Cristo? ¿Miraste sus heridas? ¿Ofreciste tu
oración por medio de Él? ¿Le pediste que Él la presentara ante Dios?
¿Esperaste ser oído en virtud de su intercesión? Si no es así, no hay
Amén a tu oración. ¡Pero si has orado aunque no fuera sino un
suspiro o una lágrima, si mirabas hacia la cruz, la sangre de Cristo
dijo Amén y es tan cierto que tu oración será oída en el cielo como
fue oída en la tierra! Tan seguro como que si viniera desde lo más
interno de tu alma y la súplica fuera por medio de Cristo, la respuesta
debe llegar ciertamente.
Y ahora quiero, queridos amigos, que Jesucristo sea el Amén de Dios
en los corazones de ustedes, en relación a todas las buenas cosas del
pacto de gracia el día de hoy. Estoy seguro que Él lo será, si ustedes
lo reciben.
Nosotros que hemos creído hemos entrado en el descanso. Si tú
tienes a Cristo has entrado en el descanso. "Justificados, pues, por la
fe, tenemos paz para con Dios." Ustedes que tienen a Cristo, tienen
paz con Dios esta mañana. "Justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios." "El que creyere y fuere bautizado, será salvo;" si
tienes a Cristo, eres salvo. Cristo es el Amén de Dios. Si obtienes a
Cristo, tienes las promesas; obtén a Cristo, y serás como el hombre
que posee un bien raíz y está seguro de su propiedad porque es
dueño de las escrituras. Dice: "tengo la propiedad" ¿Dónde está? Él te
muestra las escrituras. "Oh" dice otro hombre "esa no es la
propiedad; eso está muy lejos, al norte del país." "Sin embargo,
tengo la propiedad," dice el propietario y dobla sus escrituras, las ata
con una cuerda y las guarda cuidadosamente en su baúl. "Tengo la
posesión de la propiedad."
Bien, queridos amigos, nosotros tenemos el cielo, tenemos al propio
Dios, porque tenemos a Cristo, y Cristo es la escritura de propiedad
de todas las cosas. Que ustedes puedan:
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"Leer claramente sus títulos,
Para las mansiones de los cielos,"
Y que el Señor haga que Jesús sea para los corazones de ustedes,
hoy, con mucho gozo y bendición, Su propio Amén.

*****
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El Bautismo: Una Sepultura
Sermón predicado el domingo 30 de octubre de 1881
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente
con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva.” Romanos 6:3,4
No me voy a involucrar en controversias surgidas de este texto, pues
en relación a él algunas personas han debatido sobre el bautismo
infantil o el bautismo de los creyentes, inmersión o aspersión. Si hay
algunos que puedan ofrecer una interpretación de este texto que sea
constructiva y consistente, desde una perspectiva diferente de la que
entiende que la inmersión de los creyentes constituye el bautismo
cristiano, me gustaría ver cómo lo hacen. Yo soy absolutamente
incapaz de realizar tal hazaña, y ni siquiera me puedo imaginar cómo
lograrlo. Me basta con aceptar el punto de vista que el bautismo
simboliza la sepultura de los creyentes en el agua en el nombre del
Señor, y desde esa perspectiva voy a interpretar el texto.
Si otros tienen otra perspectiva, al menos puede interesarles saber lo
que nosotros entendemos que es el significado del rito del bautismo,
y espero que no dejen de reflexionar sobre el sentido espiritual
simplemente porque difieren de nosotros en cuanto al signo externo.
Después de todo, el emblema visible no es la materia más destacada
del texto. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir la enseñanza
esencial.
No creo que Pablo diga que si personas indignas tales como los
incrédulos y los hipócritas y los engañadores, son bautizados, en la
muerte de nuestro Señor son bautizados. Pablo dice: "todos los que
hemos sido," contándose él mismo con el resto de los hijos de Dios.
Él se refiere a los que están calificados para el bautismo, y se acercan
a él con sus corazones cambiados. Pablo dice de ellos: "¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte?" Pablo ni siquiera pretende decir que
quienes han sido bautizados adecuadamente, han percibido la
totalidad de su significado espiritual; pues si así fuera, no hubiera
sido necesaria la pregunta: "¿O no sabéis?" Parecería que algunos
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habían sido bautizados sin entender claramente el significado de su
propio bautismo. Tenían fe, y un poco del suficiente conocimiento
para calificarlos para el bautismo, pero no habían sido instruidos
adecuadamente en la enseñanza del bautismo; tal vez ellos sólo
veían en el bautismo el aspecto del lavamiento, pero no habían
discernido todavía el aspecto de la sepultura.
Voy a ir más allá, y decir que me pregunto si alguien de nosotros ya
conoce la totalidad del significado de cualquiera de las ordenanzas
que Cristo ha instituido. En relación a las cosas espirituales todavía
somos como niños que juegan en la playa mientras el océano se
despliega ante nosotros. En el mejor de los casos nos adentramos
hasta los tobillos como nuestros niños lo hacen en las playas. Muy
pocos de nosotros estamos aprendiendo a nadar; pero únicamente lo
hacemos donde podemos tocar el fondo sin problemas. ¿Quién de
nosotros se ha alejado hasta perder de vista la playa, nadando en el
Atlántico del amor divino, donde una verdad insondable se extiende
abajo, y el infinito lo rodea todo?
Oh, que Dios nos enseñe cada día más acerca de lo que ya
conocemos en parte, y que la verdad que hasta ahora hemos
percibido vagamente venga a nosotros de una manera más clara y
más brillante, hasta que veamos todo a la limpia luz del sol. Esto sólo
se puede dar conforme nuestro carácter se vuelva más claro y puro;
pues vemos según lo que somos; y como es el ojo así es lo que ve.
Sólo el puro de corazón puede ver a un Dios puro y santo. Seremos
semejantes a Jesús cuando lo veamos como es, y ciertamente nunca
lo veremos cómo es, hasta que no seamos semejantes a Él. En
relación a las cosas celestiales vemos en la medida de lo que
tenemos dentro de nosotros. Quien ha comido espiritualmente la
carne y la sangre de Cristo es quien puede ver esto en la sagrada
Cena, y quien ha sido bautizado en Cristo ve a Cristo en el bautismo.
Al que tiene se le dará, y tendrá en abundancia.
El bautismo declara la muerte, la sepultura, y la resurrección de
Cristo, y nuestra participación con Él. Hay dos aspectos en su
enseñanza. Primero, piensen en nuestra unión representativa con
Cristo, de tal forma que cuando murió y fue sepultado fue a nombre
nuestro, y así fuimos sepultados con Él. Esto les dará la enseñanza
del bautismo en la medida que declara un credo. Declaramos por
medio del bautismo que creemos en la muerte de Jesús, y deseamos
participar de todo su mérito.
Pero hay otro asunto igualmente importante, y es nuestra unión
realizada con Cristo, que es declarada por medio del bautismo, no
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tanto como una doctrina de nuestro credo sino más bien como
materia de nuestra experiencia. Hay una manera de morir, de ser
sepultado, de resucitar, y de vivir en Cristo que debe mostrarse en
cada uno de nosotros si en verdad somos miembros del cuerpo de
Cristo.
I. Entonces, en primer lugar quiero que piensen en NUESTRA UNIÓN
REPRESENTATIVA CON CRISTO que es presentada en el bautismo
como una verdad que debemos creer. Nuestro Señor Jesús es el
Sustituto de su pueblo, y cuando murió lo hizo a nombre de Su
pueblo y en lugar suyo. La grandiosa doctrina de nuestra justificación
tiene su sustento en esto, que Cristo llevó nuestros pecados, tomó el
lugar que nos correspondía, y como nuestra garantía sufrió, y sangró,
y murió, presentando de esta manera a nombre nuestro un sacrificio
por el pecado. Debemos verlo, no como una persona privada, sino
como nuestro representante. En el bautismo somos sepultados con Él
en la muerte para mostrar que Su muerte y Su sepultura son por
nosotros.
El bautismo como una sepultura con Cristo significa en primer
lugar, aceptar que la muerte y la sepultura de Cristo son por
nosotros. Hagamos eso en este mismo momento de todo corazón.
¿Qué otra esperanza tenemos? Cuando nuestro divino Señor
descendió de las alturas de la gloria y se hizo hombre, se hizo uno
contigo y conmigo; y siendo encontrado a semejanza del hombre,
complació al Padre poner el pecado sobre Él, tus pecados y los míos.
¿No aceptas esa verdad, estando de acuerdo que el Señor Jesús debe
ser quien lleve tu culpa, y debe ser quien te represente ante Dios?
Cada uno de ustedes diga: "¡Amén! ¡Amén!"
Él fue colocado en el madero cargado con toda esta culpa, y allí Él
sufrió en lugar nuestro lo que nosotros debimos haber sufrido.
Complació al Padre, en vez de castigarnos a nosotros, castigarlo a Él.
Lo llenó de aflicción, convirtiendo a su alma en una ofrenda por el
pecado. ¿No aceptamos gustosamente a Jesús como nuestro
sustituto? Queridos hermanos, ya sea que hayan sido bautizados en
agua o no, yo les hago esta pregunta: "¿Aceptan al Señor Jesús como
su garantía y sustituto?" Pues si no lo aceptan, ustedes cargarán con
su propia culpa y llevarán su propia pena, y estarán en el lugar que
les corresponde, bajo la mirada de la airada justicia de Dios. Muchos
de nosotros decimos desde lo profundo de nuestro corazón en este
instante:
"Mi alma mira atrás para ver
Todas las cargas que Tú llevaste,
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Cuando pendías del maldito madero,
Con la esperanza que su culpa estuvo allí."
Entonces, al ser sepultados con Cristo en el bautismo, ponemos
nuestro sello al hecho que la muerte de Cristo fue a favor nuestro, y
que nosotros estábamos en Él, y morimos en Él, y en señal de
nuestra fe, damos nuestro consentimiento a la tumba líquida, y nos
entregamos para ser sepultados de conformidad a Su mandato. Este
es un asunto de fe fundamental: Cristo muerto y sepultado por
nosotros; en otras palabras, sustitución, garantía, sacrificio vicario.
Su muerte es la base de nuestra confianza; no somos bautizados en
Su ejemplo, o en Su vida, sino en Su muerte. Aquí confesamos que
toda nuestra salvación descansa en la muerte de Jesús, y aceptamos
que esa muerte tuvo lugar en sustitución nuestra.
Pero esto no es todo; porque si debo ser sepultado, no es porque yo
acepto la muerte sustitutiva de alguien más a favor mío, sino porque
yo mismo estoy muerto. El bautismo es un reconocimiento de nuestra
propia muerte en Cristo. ¿Por qué debe ser enterrado un hombre que
está vivo? Es más ¿por qué debe ser enterrado porque otro haya
muerto por él? Mi sepultura con Cristo quiere decir no sólo que Él
murió por mí, sino que morí en Él, así que mi muerte con Él necesita
una sepultura con Él. Jesús murió por nosotros porque Él es uno con
nosotros. El Señor Jesucristo no llevó los pecados de Su pueblo
debido a una elección arbitraria de Dios; pero era lo más natural y
adecuado y propio que llevara los pecados de Su pueblo, pues ellos
son Su pueblo, y Él es la cabeza de todos ellos.
Le incumbía a Cristo sufrir por esta razón: que Él era el representante
de su pueblo en el pacto. Él es la Cabeza del cuerpo, la Iglesia; y si
los miembros pecaron, era necesario que la Cabeza, aunque no
hubiera pecado, sufriera la consecuencia de los actos del cuerpo. Así
como hay una relación natural entre Adán y los que están en Adán,
así hay una relación entre el segundo Adán y quienes están en Él. Yo
acepto que lo que hizo el primer Adán es también mi pecado. Algunos
de ustedes pueden tener problemas con eso, y con toda la
dispensación del pacto; pero puesto que Dios así lo quiso, y yo siento
su efecto, no veo ningún caso en oponerme. Así como acepto el
pecado del padre Adán, y siento que he pecado en él, así también
acepto con intenso gozo la muerte y el sacrificio de expiación de mi
segundo Adán, y me da júbilo que en Él he muerto y he resucitado.
Viví, morí, guardé la ley, y la justicia quedó satisfecha en mi Cabeza
del pacto. Permítanme ser sepultado en el bautismo para poder

538

Sanadoctrina.org

mostrar a quienes me rodean que creo haber sido uno con mi Señor
en Su muerte y en Su sepultura por el pecado.
Mira esto, oh hijo de Dios, y no tengas ningún miedo. Estas son
grandiosas verdades, pero son ciertas y consoladoras. Te estás
adentrando ahora en medio de las grandes olas del océano Atlántico,
pero no tengas miedo. Date cuenta del efecto santificante de esta
verdad. Suponte que un hombre hubiera sido condenado a muerte a
causa de un gran crimen; supón también, que ya ha muerto por ese
crimen, y ahora, por una maravillosa obra de Dios, después de haber
muerto ha recibido una nueva vida. Regresa nuevamente de los
muertos para convivir en medio de los hombres, y ¿cuál debería ser
el estado de su mente en relación a su ofensa? ¿Cometería ese
crimen otra vez? ¿Un crimen por el que ha muerto? Digo
enfáticamente: Dios no lo quiera. Más bien diría: "He probado la
amargura de este pecado, y he sido milagrosamente levantado de la
muerte que trajo sobre mi, y he recibido una nueva vida: ahora voy a
odiar la cosa que me dio muerte, y la voy a aborrecer con toda mi
alma."
Quien ha recibido la paga del pecado debería aprender a evitarlo en el
futuro. Pero tú respondes: "Nunca morimos así; nunca tuvimos que
sufrir la debida recompensa por nuestros pecados." Concedido. Pero
eso que Cristo hizo por ti equivale a lo mismo, y el Señor lo mira de
la misma manera. Estás tan unido a Jesús, que debes considerar Su
muerte como tu muerte, Sus sufrimientos como el castigo de tu paz.
Tú has muerto en la muerte de Jesús, y ahora por una gracia extraña
y misteriosa eres levantado de nuevo del foso de corrupción a una
nueva vida. ¿Acaso puedes, acaso quieres regresar al pecado? Has
visto lo que Dios piensa del pecado: percibes que Él lo aborrece
completamente; pues cuando fue colocado sobre Su querido Hijo, no
lo perdonó, sino que lo afligió y lo hirió de muerte. ¿Puedes tú,
después de todo esto, regresar a la cosa maldita que Dios aborrece?
Ciertamente, el efecto de la gran aflicción del Salvador debe ser
santificante sobre tu espíritu. ¿Cómo es posible que nosotros que
estamos muertos al pecado podamos vivir más en él? ¿Cómo es
posible que nosotros que hemos pasado bajo su maldición, y hemos
soportado su terrible castigo, toleremos de nuevo su poder? ¿Acaso
queremos regresar a este mal villano, asesino, virulento y
abominable? No puede ser. Dios no lo quiera.
Esta doctrina no concluye todo el asunto. El texto nos describe
como sepultados para resucitar. "Porque
somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo," ¿para qué? "a fin de
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que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva." ¡Ser sepultados
juntamente con Cristo! ¿Para qué? ¿Para morir para siempre? No,
sino para que por medio de llegar donde Cristo está, ustedes puedan
ir donde Cristo va. Mírenlo entonces: primero va al sepulcro, pero
después sale del sepulcro; pues cuando vino la mañana del tercer día
Él se levantó. Si ustedes son uno con Cristo, deben ser uno con Él en
todo; deben ser uno con Él en Su muerte, y uno con Él en Su
sepultura. Entonces serán uno con Él en Su resurrección.
¿Soy un hombre muerto ahora? No, bendito sea Su nombre, está
escrito: "Porque yo vivo, vosotros también viviréis." Cierto, yo estoy
muerto en un sentido: "Porque habéis muerto"; pero sin embargo no
estoy muerto en otro sentido: "Vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios"; ¿y quién puede estar absolutamente muerto si tiene una
vida escondida? No; puesto que soy uno con Cristo yo soy lo que
Cristo es: como Él es un Cristo vivo, yo soy un espíritu vivo. Cuán
glorioso es haber sido levantado de los muertos porque Cristo nos ha
dado la vida. Nuestra vieja vida legal nos ha sido quitada por la
sentencia de la ley, y la ley nos considera muertos; pero ahora
hemos recibido una nueva vida, una vida después de la muerte, vida
de resurrección en Cristo Jesús. La vida del cristiano es la vida de
Cristo. La nuestra no es la vida de la primera creación, sino de la
nueva creación después de haber muerto. Ahora vivimos una nueva
vida, vivos para ser santos, y justos y tener gozo en el Espíritu de
Dios. La vida de la carne es un estorbo para nosotros; nuestra
energía está en Su Espíritu. En el sentido más elevado y mejor,
nuestra vida es espiritual y celestial. Esta es también una doctrina
que debemos sostener firmemente.
Quiero que vean la fuerza de esto; pues quiero alcanzar resultados
prácticos esta mañana. Si Dios nos ha dado enteramente a ustedes y
a mí una nueva vida en Cristo, ¿cómo puede gastarse esa nueva vida
a la manera de la vieja vida? ¿Vivirá el hombre espiritual como vive el
carnal? ¿Cómo es posible que ustedes que fueron los siervos del
pecado, pero que han recibido la libertad por medio de la sangre
preciosa, regresen a su vieja esclavitud? Cuando estaban en la vida
del viejo Adán, vivían en el pecado y lo amaban; pero han estado
muertos y sepultados, y han salido para nueva vida; ¿acaso puede
suceder que regresen a los elementos miserables de los cuales el
Señor los ha rescatado? Si viven en pecado, entonces su profesión es
falsa, pues ustedes profesan estar vivos para Dios. Si caminan en la
lascivia, estarán pisoteando las benditas doctrinas de la Palabra de
Dios, pues estas conducen a la santidad y a la pureza. Hacen que el
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cristianismo se convierta en objeto de burla y proverbio, si, después
de todo, ustedes que han sido revividos de su muerte espiritual,
exhiben una conducta que no es mejor que la vida de los hombres
ordinarios, y apenas un poco mejor de lo que antes era su vida.
Todos lo que se han bautizado han declarado al mundo: Hemos
muerto al mundo y hemos venido a una nueva vida. Nuestros deseos
carnales a partir de este momento deben considerarse como muertos
pues ahora vivimos de conformidad a un orden nuevo de cosas. El
Espíritu Santo ha formado en nosotros una nueva naturaleza, y
aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a él, pues somos
hombres renovados: "creados en Cristo Jesús." Esta es la doctrina
que nosotros declaramos a toda la humanidad, que Cristo murió y se
levantó de nuevo, y que su pueblo murió y se levantó de nuevo en Él.
De esta doctrina surge la muerte al pecado y la vida para Dios, y en
cada acción y en todo momento deseamos que nuestras vidas sean
una enseñanza para todos los que nos ven.
Hasta aquí en cuanto a la doctrina: ¿acaso no es preciosa? Oh, si
ustedes fueran ciertamente uno con Cristo, ¿los podría encontrar el
mundo contaminándose a ustedes mismos? ¿Podrán ser los miembros
de una generosa Cabeza llena de gracia, ambiciosos e insaciables?
¿Podrán ser los miembros de una gloriosa, pura y perfecta Cabeza,
contaminados de la lujuria de la carne y de las necedades de una vida
vana? Si los creyentes están verdaderamente tan identificados con
Cristo que ellos son su totalidad, ¿no deberían ellos ser la santidad
misma? Si vivimos en virtud de nuestra unión con Su cuerpo, ¿cómo
podemos vivir como los demás gentiles? ¿Cómo es que tantas
personas que profesan la fe exhiben una vida completamente
mundana, trabajando para los negocios y para los placeres, pero no
para Dios, en Dios, o con Dios? Rocían un poco de religión sobre una
vida mundana, y así esperan hacerla cristiana. Pero eso no puede
funcionar. Estoy obligado a vivir como Cristo hubiera vivido bajo mis
circunstancias; en mi recámara privada o en mi púlpito público estoy
obligado a ser lo que Cristo hubiera sido en un caso semejante. Estoy
obligado a demostrar a los hombres que la unión con Cristo no es una
ficción, o un sentimiento fanático; sino más bien que estamos
influenciados por los mismos principios y guiados por los mismos
motivos.
El bautismo es así un credo que tiene forma y pueden leer esto en
estas palabras: "sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis
también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le
levantó de los muertos."
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II. En segundo lugar, UNA UNIÓN REALIZADA CON CRISTO es
también declarada en el bautismo, y esto es más bien un asunto de
experiencia más que de doctrina.
1. Primero, hay muerte, como un asunto de experiencia real en el
verdadero creyente. "¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?" Es
contrario a toda ley sepultar a quienes todavía están vivos. Hasta que
no mueran, los hombres no pueden tener ningún derecho a ser
sepultados. Muy bien, entonces, el cristiano está muerto: muerto, en
primer lugar, al dominio del pecado. Antes, siempre que el pecado lo
llamaba él respondía: "Heme aquí, pues me has llamado." El pecado
gobernaba sus miembros, y si el pecado decía: "haz esto," él lo hacía,
como los soldados obedientes a su centurión; pues el pecado
gobernaba sobre todas las partes de su naturaleza, y ejercía una
suprema tiranía sobre él.
La gracia ha cambiado todo eso. Cuando somos convertidos morimos
al dominio del pecado. Si el pecado nos llama ahora, rehusamos
responder a ese llamado, pues estamos muertos. Si el pecado nos da
órdenes no le obedecemos, pues hemos muerto a su autoridad. El
pecado viene a nosotros ahora (oh, que no viniera del todo) y
encuentra en nosotros la vieja corrupción que está crucificada, pero
que todavía no ha muerto; pero no tiene dominio sobre nuestra
verdadera vida. Bendito sea Dios, el pecado no puede reinar sobre
nosotros, aunque puede asaltarnos y hacernos daño. "Porque el
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia." Pecamos, pero presentando batalla.¡Con cuánta
aflicción miramos nuestras trasgresiones pasadas! ¡Con cuánta
sinceridad tratamos de evitarlas! El pecado intenta mantener sobre
nosotros el poder que ha usurpado; pero nosotros no lo reconocemos
como nuestro soberano. El mal entra en nosotros ahora como un
intruso y como un extraño, y genera una triste desolación, pero no se
queda sentado en el trono; es un forastero, y ahora es despreciado, y
ya no recibe ningún honor ni produce deleite. Estamos muertos al
poder soberano del pecado.
El creyente está muerto al deseo de tal poder, si ha sido sepultado
espiritualmente con Cristo. "¡Cómo!" dices tú, "¿acaso los hombres
piadosos no tienen deseos pecaminosos?" Ay, sí los tienen. La vieja
naturaleza que hay en ellos suspira por el pecado; pero el hombre
verdadero, el ego real, desea ser purgado de toda mancha o rastro
de mal. La ley que rige los miembros finge la necesidad de pecar,
pero la vida del corazón obliga a la santidad. Puedo decir con
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honestidad en lo que a mí respecta, que el más profundo deseo de mi
alma es vivir una vida perfecta. Si pudiera alcanzar mi mayor deseo,
nunca volvería a pecar; y aunque, ay, es cierto que consiento al
pecado de tal forma que soy responsable cuando transgredí, sin
embargo mi yo más interno aborrece la iniquidad. El pecado es mi
servidumbre, no mi placer; mi miseria, no mi gozo; Ante el simple
pensamiento de pecado yo exclamo: "¡Miserable de mí! ¿Quién me
librará de este cuerpo de muerte?" En lo más profundo de nuestros
corazones nuestro espíritu se aferra firmemente a lo que es bueno, y
verdadero y celestial, de tal forma que el hombre real se goza en la
ley de Dios, y busca con firmeza la bondad. La corriente principal y la
verdadera inclinación del deseo y de la voluntad de nuestras almas no
es hacia el pecado, y el apóstol no nos enseñó meras ilusiones
cuando dijo: "Porque el que ha muerto, ha sido justificado del
pecado."
Más aún, a continuación estamos muertos en términos de los
objetivos y de las metas de la vida de pecado y de la vida de
impiedad. Queridos hermanos, hay algunos de ustedes que profesan
ser siervos de Dios que están viviendo para ustedes mismos?
Entonces ustedes no son siervos de Dios; pues el que realmente ha
nacido de nuevo vive para Dios: el objetivo de su vida es la gloria de
Dios y el bien de sus prójimos. Este es el premio que es colocado
ante el hombre nacido de nuevo, y hacia él se lanza.
"Yo no corro en esa dirección," dice uno. Muy bien, entonces no vas a
llegar al fin deseado. Vas corriendo tras los placeres del mundo o sus
riquezas y puedes ganar el premio que buscas, pero no puedes ganar
"el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús." Espero
que muchos de nosotros podamos decir con honestidad que estamos
muertos a cualquier otro objeto en la vida excepto la gloria de Dios
en Cristo Jesús. Estamos en el mundo y tenemos que vivir como lo
hacen otros hombres desarrollando nuestras actividades ordinarias;
pero todo esto es subordinado y controlado como con freno y brida;
nuestras metas están más allá de esa luna cambiante. El vuelo de
nuestra alma como el del águila es por encima de estas nubes:
aunque ese pájaro del sol se posa sobre la roca, y aún desciende a la
llanura, su gozo es habitar arriba, ganándole las alturas a los rayos,
subiendo por encima de la negra tempestad, y mirando hacia abajo a
todas las cosas terrenales. A partir de ese momento nuestra vida
dada por gracia se desplaza hacia arriba y adelante; no somos del
mundo y los compromisos del mundo no son aquellos en los que
gastamos nuestros poderes más nobles.
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Nuevamente, estamos muertos en este sentido, que estamos
muertos a la gobierno del pecado. Los deseos de la carne llevan a un
hombre hacia acá o hacia allá. Conduce su curso respondiendo a la
pregunta: "¿Qué es lo más placentero? ¿Qué es lo que me gratificará
más en este momento?" El camino de los impíos está trazado por la
mano del deseo egoísta: pero ustedes que son verdaderos cristianos
tienen otra guía, ustedes son llevados por el Espíritu por el camino
correcto. Ustedes se preguntan: "¿Qué es bueno y qué es aceptable a
los ojos del Altísimo?" Su oración diaria es: "Señor, dame a conocer
lo que quieres que haga." Ustedes están atentos a las enseñanzas del
Espíritu, que los guiará a toda la verdad; pero ustedes están sordos,
sí, muertos a los dogmas de la sabiduría de la carne, las objeciones
de la filosofía, los errores de la orgullosa sabiduría humana. Guías
ciegos que caen con sus víctimas al hoyo son evitados por ustedes,
pues han escogido el camino del Señor. ¡Qué bendita condición del
corazón es esta! ¡Espero, queridos hermanos, que hemos alcanzado
esa condición! Conocemos la voz del Pastor, y no vamos a seguir a
ningún extraño. Uno es nuestro Maestro, y sometemos nuestros
entendimientos a su enseñanza infalible.
Nuestro texto debe haber tenido un significado poderoso entre los
romanos del tiempo de Pablo, pues ellos estaban hundidos en todo
tipo de odiosos vicios. Tomen a un romano promedio de ese período,
y encontrarán en él a un hombre acostumbrado a pasar una buena
parte de su tiempo en el anfiteatro, endurecido por las escenas
brutales de los espectáculos sangrientos, en los que los gladiadores
se mataban entre sí para divertir a las muchedumbres que se
divertían. Educado en tal escuela, el romano era refinadamente cruel,
y al mismo tiempo feroz al entregarse a sus pasiones. Un hombre
depravado no era considerado una degradación; no solamente los
nobles y los emperadores eran monstruos del vicio, sino que también
los maestros públicos eran impuros. Cuando quienes eran
considerados como personas honestas eran corruptos, pueden
imaginarse el grado de inmoralidad. "Pásenla bien; busquen los
placeres de la carne," era la regla de esa época.
El cristianismo conllevó la introducción de un nuevo elemento. ¡Vean
allí a un convertido romano por la gracia de Dios! ¡Qué cambio vemos
en él! Sus vecinos dicen: "No te vimos en el anfiteatro esta mañana.
¿Cómo pudiste perderte el espectáculo de los cien germanos que se
desgarraron las entrañas? "No," responde, "no fui; no podría soportar
estar allí. Estoy completamente muerto para eso. Aún si me forzaras
a estar allí, tendría que cerrar mis ojos, pues no podría contemplar el
asesinato cometido para divertir a los demás!" El cristiano no asistía a
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los lugares de libertinaje; ellos estaban muertos a toda esa
inmundicia. Las modas y las costumbres de esa época eran de tal
naturaleza que los cristianos no podían estar de acuerdo con ellas, así
que se murieron a la sociedad. Los cristianos no solamente se
limitaban a no pecar en público, sino que hablaban de él con horror, y
sus vidas lo reprobaban. Las cosas que la multitud consideraba
agradables y a las que se refería con mucha motivación, no daban
ningún consuelo al seguidor de Jesús, pues estaba muerto a esos
males. Esta es nuestra solemne profesión cuando pasamos al frente
para ser bautizados. Decimos con hechos que son más explícitos que
las palabras que estamos muertos a todas esas cosas que son el
deleite de los pecadores, y que queremos darlo a conocer.
2. El siguiente pensamiento en el bautismo es la sepultura. La muerte
llega primero y luego sigue la sepultura. Ahora, hermanos, ¿qué es la
sepultura? La sepultura es, antes que nada, el sello de la muerte; es
el certificado de defunción "¿Fulano de Tal, ya murió?" pregunta
alguien. Otro responde: "querido amigo, fue sepultado hace un año."
Ya no preguntas más acerca de un muerto cuando sabes que ha sido
sepultado. Ha habido muchos casos de personas que han enterradas
vivas, y me temo que esto también ocurre con triste frecuencia en el
bautismo, pero esa no es la norma ni es lo natural. Me temo que
muchos han sido enterrados vivos en el bautismo, y por lo tanto se
han levantado y han salido del sepulcro tal como eran antes. Pero si
la sepultura es verdadera, es un certificado de muerte. Si puedo decir
en verdad: "Fui sepultado con Cristo hace treinta años," seguramente
que estoy muerto.
Ciertamente el mundo pensaba así, pues no mucho tiempo después
de haber sido sepultado con Jesús comencé a predicar Su nombre, y
para entonces el mundo me consideraba enajenado, y decían:
"Apesta." Comenzaron a hablar mal del predicador en todos sentidos;
pero mientras más apestaba en sus narices yo me sentía mejor, pues
de esa manera estaba completamente seguro que yo estaba
realmente muerto para el mundo. Es bueno que el cristiano resulte
ofensivo para el hombre impío. Miren cómo nuestro Señor apestaba
en la estima de los impíos cuando exclamaban: "¡Fuera, fuera,
crucifícale!" Aunque ninguna corrupción podía ni siquiera acercarse a
su cuerpo bendito, sin embargo Su carácter perfecto no fue
saboreado por esa perversa generación. Por tanto, debe haber en
nosotros muerte al mundo, conjuntamente con algunos de los efectos
de la muerte, o de lo contrario nuestro bautismo es nulo. Así como la
sepultura es el certificado de muerte, así la sepultura con Cristo es el
sello de nuestra mortificación al mundo.
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Seguidamente, la sepultura es la manifestación de la muerte. Cuando
el hombre está dentro de una habitación, los que pasan no saben que
está muerto; pero cuando se llevan a cabo los funerales, y lo llevan a
través de las calles, todo el mundo sabe que está muerto. Eso es lo
que el bautismo debe ser. La muerte del creyente al pecado es al
principio un secreto, pero por medio de una confesión abierta, él
invita a todos los hombres para que sepan que está muerto con
Cristo. El bautismo es el rito funeral por medio del cual la muerte al
pecado es declarada abiertamente ante todos los hombres.
A continuación, la sepultura es la separación de la muerte. El muerto
ya no se queda en la casa, sino que es colocado aparte como alguien
que deja de ser contado entre los vivos. Un cadáver no es una
compañía bienvenida. Aún el objeto más amado después de un poco
ya no puede ser tolerado cuando la muerte ha hecho su trabajo en él.
Aún Abraham, que había estado por tanto tiempo unido a Sara, dice:
"sepultaré mi muerta de delante de mí." Así es el creyente cuando su
muerte al mundo es plenamente conocida: es una pobre compañía
para los mundanos, y ellos lo evitan como un aguafiestas de sus
orgías. El verdadero santo es puesto en una categoría separada con
Cristo, de conformidad a Su palabra: "Si a mi me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán." El santo es depositado en la
misma tumba que su Señor; pues como Él estuvo, así estamos
nosotros en este mundo. Está encerrado por el mundo en el único
cementerio de los fieles, si puedo llamarlo así, donde todos los que
están en Cristo están completamente muertos al mundo, con un
epitafio para todos ellos: "Porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios."
Y la tumba es el lugar (no encuentro la palabra apropiada) de la fijeza
de la muerte; pues cuando un hombre muere y es enterrado no
esperas verlo regresar a casa nunca: en lo que respecta a este
mundo, la muerte y la sepultura son irrevocables. Dicen por ahí que
los espíritus caminan por la tierra, y todos hemos leído en los
periódicos "La Verdad acerca de los Fantasmas," pero yo tengo mis
dudas al respecto. En los asuntos espirituales, sin embargo, me temo
que algunos no están muy sepultados con Cristo sino que caminan en
medio de las tumbas. Me entristece profundamente que así sea. El
hombre en Cristo no puede caminar como un fantasma, porque está
vivo en otro lugar; ha recibido un nuevo ser, y por tanto no puede
andar murmurando ni espiando en medio de los hipócritas que están
muertos a su alrededor. Vean lo que nuestro capítulo dice acerca de
nuestro Señor: "Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los
muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque
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en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto
vive, para Dios vive. Si hemos sido levantados una vez de las obras
muertas nunca regresaremos a ellas otra vez. Puedo pecar, pero el
pecado no puede nunca tener dominio sobre mí; puedo ser un
trasgresor y alejarme mucho de mi Dios, pero nunca voy a regresar
otra vez a la vieja muerte. Cuando la gracia de mi Señor me tomó y
me sepultó, Él obró en mi alma la convicción que a partir de ese
momento y para siempre yo estaba muerto al mundo.
Estoy muy contento que no hice ningún compromiso sino que salí
completamente. He desenvainado la espada y me despojé de la
funda. Díganle al mundo que no intente recobrarnos, pues ya no le
somos útiles y es como si estuviéramos muertos. Todo lo que podría
recuperar sería nuestros esqueletos. Díganle al mundo que no
pretenda tentarnos más, pues nuestros corazones han sido
cambiados. El pecado puede hechizar al viejo hombre que cuelga allí
sobre la cruz, y puede mirar de reojo en esa dirección pero no puede
dar seguimiento a su mirada, pues no puede bajarse de la cruz: el
Señor ha tenido cuidado de usar muy bien su martillo y ha clavado
sus manos y sus pies de manera muy firme, de tal forma que la carne
crucificada debe permanecer en el lugar de la perdición y de la
muerte. Sin embargo, la vida verdadera y genuina en nosotros no
puede morir, pues es nacida de Dios; tampoco puede habitar en las
tumbas, pues su llamado es a la pureza y al gozo y a la libertad; y a
ese llamado se entrega.
3. Hemos avanzado hasta la muerte y a la sepultura; pero el
bautismo, de acuerdo al texto, representa también la resurrección: "A
fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva." Ahora, observen que
el hombre que está muerto en Cristo, y sepultado en Cristo, también
es resucitado en Cristo, y esta es una obra especial en él. No todos
los muertos son resucitados, pero nuestro Señor mismo "primicias de
los que durmieron es hecho." Él es el Primogénito que ha resucitado.
La resurrección fue una obra especial en el cuerpo de Cristo por
medio de la cual fue levantado, y esa obra, comenzada sobre la
Cabeza, continuará hasta que todos los miembros participen de ella,
pues:
"Aunque nuestros propios pecados requieren
Que nuestra carne bese el polvo;
Sin embargo como el Señor nuestro Salvador resucitó
Así todos sus seguidores lo seguirán."
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En cuanto a nuestra alma y a nuestro espíritu, la resurrección ha
dado comienzo en nosotros. No ha venido a nuestros cuerpos
todavía, pero será dada en el día designado. Por el momento una
obra especial ha sido realizada en nosotros por la cual hemos sido
levantados de entre los muertos. ¡Hermanos, si hubieran muerto y
hubieran sido sepultados y estuvieran descansando una noche,
digamos, en el cementerio de Woking, y si una voz divina los hubiera
llamado para salir de la tumba, cuando las estrellas silenciosas
estuviesen brillando en el firmamento; si, digo, ustedes se hubieran
levantado del verde montículo de tierra, cuán solitarios estarían en el
vasto cementerio en medio de la tranquila noche! ¡Cómo te sentarías
junto a la tumba y esperarías a que amaneciera! Eso se parece a tu
condición en relación al mundo actual lleno de mal. Tú eras en un
tiempo igual al resto de los pecadores que te rodean, muerto en el
pecado, y durmiendo en la tumba de malas costumbres. El Señor por
su poder te ha llamado a salir de tu tumba, y ahora estás vivo en
medio de la muerte. No puede haber compañerismo aquí para ti;
¿pues qué comunión tienen los vivos con los muertos? El hombre allí
en el cementerio que ha recibido nueva vida no encontraría a nadie
entre todos los muertos a su alrededor con quien poder conversar, y
ustedes no pueden encontrar a ningún compañero en este mundo.
Allí está una calavera, pero no puede ver por las cuencas de sus ojos;
tampoco puede hablar su boca siniestra. Veo una masa de huesos
amontonados en aquella esquina: el que está vivo les dirige la
mirada, pero ellos no pueden ni oír ni hablar. Imagínate que estás
allí. Todo lo que podrías hacer sería preguntarles a los huesos:
"¿Vivirán estos huesos?" Serías un extraño en esa casa de corrupción
y te apresurarías para huir de allí. Esa es tu condición en el mundo:
Dios te ha levantado de entre los muertos, te ha sacado de la
compañía con quienes antes conversabas.
Ahora, te ruego, no vayas a escarbar la tierra, para abrir las tumbas
y encontrar a un amigo allí. ¿Quién abriría un ataúd y exclamaría:
"¡Ven, tienes que beber conmigo! Tienes que ir al teatro conmigo"?
No, nos aterra la idea de asociarnos con la muerte, y tiemblo cuando
veo a un hombre que profesa la fe tratando de tener comunión con
los hombres del mundo. "Por lo cual, salid de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo." Tú sabes lo que
pasaría si fueras levantado así, y fueras obligado a sentarte muy
cerca de un cadáver recientemente sacado de la tumba. Gritarías:
"No puedo soportarlo, no puedo aguantarlo"; te pondrías del lado del
viento ante ese horrible cadáver. Así sucede con el hombre que vive
realmente para Dios: no puede tolerar actos de injusticia, opresión, o
de falta de castidad; pues la vida aborrece la corrupción.
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Observen que, conforme somos levantados de entre los muertos por
una obra especial, ese acto de levantar es obra de un poder divino.
Cristo es traído de nuevo: "resucitó de los muertos por la gloria del
Padre." ¿Qué significa eso? ¿Por qué no dice: "por el poder del
Padre"? Ah, mis queridos hermanos, gloria es una palabra más
grandiosa; pues todos los atributos de Dios son desplegados en toda
su solemne pompa en la resurrección de Cristo de los muertos.
Estaba allí la fidelidad del Señor; pues ¿no había declarado que su
alma no descansaría en el infierno, y que Su Santo no vería
corrupción? ¿Acaso no se vio allí el amor del Padre? Estoy seguro que
fue un deleite para el corazón de Dios, devolver la vida al cuerpo de
Su querido Hijo. Y así, cuando tú y yo seamos levantados de nuestra
muerte en pecado, no es simplemente el poder de Dios, no es
meramente la sabiduría de Dios los atributos que pueden verse, es la
"gloria del Padre."
Oh, pensar que cada hijo de Dios que ha recibido nueva vida, la ha
recibido por la "gloria del Padre." No sólo se ha requerido del Espíritu
Santo y de la obra de Jesús y del trabajo del Padre, sino de la
mismísima "gloria del Padre." ¡Si la más pequeña chispa de vida
espiritual debe ser creada por la "gloria del Padre," cuál no será la
gloria de esa vida cuando la perfección sea plena, y seamos
semejantes a Cristo, y podamos verlo como es! Ah mis queridos
hermanos, valoren altamente la nueva vida que Dios les ha dado.
Piensen que son más ricos que si tuvieran un mar de perlas, más
grandes que si fueran descendientes de los príncipes de más noble
alcurnia. Hay en ti eso que requirió de todos los atributos de Dios
para ser creado. Él pudo crear un mundo con Su poder, pero tú tienes
que ser levantado de entre los muertos por "la gloria del Padre."
Observen a continuación, que esta vida es enteramente nueva. Se
dice de nosotros: "así también nosotros andemos en vida nueva." La
vida de un cristiano es enteramente diferente de la vida de otros
hombres, enteramente diferente de su propia vida antes de su
conversión, y cuando la gente trata de falsificarla, no puede cumplir
su tarea.
Una persona te escribe una carta tratando de convencerte que es un
creyente, pero al cabo de media docena de frases salta una línea que
delata su impostura. El hipócrita ha copiado muy de cerca nuestras
expresiones, pero no lo suficiente. Hay una masonería entre nosotros,
y el mundo exterior nos observa un poco, y pronto adoptan ciertos de
nuestros rasgos; pero hay un signo privado que no pueden imitar
nunca, y por lo tanto en un determinado momento se quiebran. Un
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ateo puede orar tanto como un cristiano, puede leer tanto la Biblia
como un cristiano, e inclusive puede superarnos en los aspectos
externos; pero hay un secreto que él no conoce y no puede falsificar.
La vida divina es tan completamente nueva que el inconverso no
tiene un modelo que copiar. En cada cristiano esa vida es tan nueva
que es como si fuera el primer cristiano. Aunque en cada uno de ellos
es la imagen y la calca de Cristo, hay un borde trabajado de manera
especial o algo relacionado con la plata verdadera, que estas
falsificaciones no pueden copiar. Es una cosa nueva, novedosa, fresca
y divina.
Y finalmente, esta vida es una cosa activa. A menudo he deseado que
Pablo no fuese tan rápido cuando lo estoy leyendo. Su estilo viaja
usando botas de siete leguas. No escribe como un hombre ordinario.
Quisiera decirle que si hubiera escrito este texto de conformidad al
orden propio, diría: "Así como Cristo fue levantado de entre los
muertos por la gloria del Padre, así nosotros seremos levantados de
entre los muertos." Pero vean, Pablo ha cubierto tanto territorio
mientras estamos hablando. Él ya llegó a: "caminar." El caminar
incluye el vivir, del cual es el signo, y Pablo piensa tan rápido cuando
el Espíritu de Dios está en él que ha pasado más allá de la causa al
efecto. Apenas hemos recibido la nueva vida cuando ya estamos
activos: no nos sentamos y decimos: "He recibido una nueva vida:
cuán agradecido debo estar. Voy a gozarme en medio de la quietud."
Oh querido amigo, no. Tenemos que hacer algo de inmediato ya que
estamos vivos y empezamos a caminar, y así el Señor nos mantiene
a Su servicio; no nos permite que nos sentemos contentos porque
vivimos, ni nos permite que nos pasemos toda la vida examinando si
estamos vivos o no; pero nos da una batalla que debemos pelear, y
luego otra; nos da su casa para que la construyamos, su hacienda
para que la cultivemos, sus hijos para que los cuidemos, sus ovejas
para que las alimentemos.
Hay momentos en los que experimentamos feroces luchas con
nuestro propio espíritu, y también experimentamos temores de que
Satanás y el pecado puedan prevalecer, hasta llegar al punto de que
nuestra vida es escasamente discernida por ella misma, pero siempre
es discernida por sus actos. La vida que se les da a aquellos que
estaban muertos con Cristo es una vida llena de energía y de fuerza,
que está para siempre ocupada para Cristo, y si pudiera movería cielo
y tierra para someter a todas las cosas a Él quien es la Cabeza.
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Pablo nos dice que esta vida no tiene fin. Una vez que la recibes
nunca te abandonará. "sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de
los muertos, ya no muere."
Seguidamente, es una vida que no está bajo la ley o bajo el pecado.
Cristo vino bajo la ley cuando estuvo aquí, y cargó con nuestros
pecados, y por tanto murió; pero después que se levantó ya no tenía
esa carga de pecados. En Su resurrección tanto el pecador como la
Garantía son libres. ¿Qué tenía que hacer Cristo después de Su
resurrección? ¿Cargar con más pecados? No, solamente vivir para
Dios. Allí es donde estamos tú y yo. No tenemos pecados que llevar
ahora; todos los llevó Cristo. ¿Qué debemos hacer? Cada vez que
tenemos un dolor de cabeza, o nos sentimos enfermos, ¿acaso
debemos exclamar: "este es un castigo por mi pecado"? Nada de eso.
Nuestro castigo ya se ha cumplido, hemos sufrido la pena capital y
estamos muertos: nuestra nueva vida deber ser para Dios.
"Todo lo que me queda por hacer
Es amar y cantar,
Y esperar hasta que vengan los ángeles
Para llevarme donde está el Rey."
Ahora debo servirle y deleitarme en Él, y usar el poder que me da
para llamar a otros de entre los muertos, diciendo: "Despiértate, tú
que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo." No
iré de regreso a la tumba de la muerte espiritual ni me vestiré con el
sudario del pecado; pero por la gracia divina voy a creer en Jesús, y
voy a ir de fuerza en fuerza, no bajo la ley, ni temiendo el infierno, ni
esperando acumular méritos para el cielo, sino como una nueva
criatura, amando porque soy amado, viviendo para Cristo porque
Cristo vive en mí, gozándome en la gloriosa esperanza de lo que está
por ser revelado en virtud de mi unidad con Cristo.
Pobre pecador, tú no sabes nada acerca de esta muerte y esta
sepultura, y nunca lo sabrás hasta que no tengas el poder de
convertirte en hijo de Dios, y que Él da a todos los que creen en Su
nombre. Cree en Su nombre y es todo tuyo. Amén y Amén.

*****
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El hombre de un solo tema
Sermón predicado el domingo 31 de octubre de 1875
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo, y a él
crucificado” 1 Corintios 2:2
Pablo era un hombre de mucha determinación y todo lo que
emprendía lo llevaba a cabo con todo su corazón. Si le oías decir "yo
me he propuesto", podías estar seguro de un vigoroso curso de
acción. "Pero una cosa hago" era siempre su lema. La unidad de su
alma y una poderosa determinación eran los principales rasgos de su
carácter. Había sido antes un gran opositor de Cristo y de su cruz y
había mostrado su oposición mediante feroces persecuciones; no era
de sorprender por lo tanto que cuando se convirtió en un discípulo de
este mismo Jesús, al que había perseguido, lo hiciera de manera
ardiente y pusiera todas sus facultades al servicio de la predicación
de Cristo crucificado. Su conversión fue tan notable, tan completa y
total, que es natural verlo tan lleno de energía por la verdad como
antes había sido su violento enemigo.
Un hombre tan íntegro como era el apóstol Pablo, tan completamente
capaz de concentrar todas sus fuerzas, tan enteramente entregado a
la fe de Jesús, tenía que incorporarse a Su causa con todo su corazón
y su alma y su fuerza y dispuesto a no saber de nada más sino de su
Señor crucificado. Sin embargo, no piensen que el apóstol era un
hombre al que fácilmente absorbía un solo pensamiento. Por sobre la
mayoría de los hombres, Pablo era un hombre que razonaba,
calmado, juicioso, franco y prudente. Veía las implicaciones y las
relaciones de las cosas y no daba importancia a los asuntos triviales.
Tal vez, aún más allá de lo que fuera perfectamente justificable, llegó
a ser todo para todos, para de todos modos salvar a algunos, y por lo
tanto, cualquier resolución que tomaba, la tomaba sólo después de
consultar con la sabiduría. Pablo no era un fanático del tipo que
puede ser comparado a un toro que cierra sus ojos y embiste de
frente, sin ver nada de lo que está a su derecha o a su izquierda; él
veía con calma, con quietud, todo lo que estaba a su alrededor y
aunque al final se lanzaba en línea recta hacia su objetivo, lo hacía
con sus ojos bien abiertos, sabiendo perfectamente lo que hacía,
creyendo que hacía lo mejor y lo más sabio en favor de la causa que
quería promover. Si por ejemplo, en Corinto se hubiera requerido que
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su ministerio comenzara con la proclamación de la unidad de la
Deidad o con la reflexión filosófica acerca de las posibilidades de que
Dios se encarnara, --si éstos hubieran sido los planes más sabios
para dar a conocer el reino del Redentor, Pablo los hubiera adoptado;
pero él los consideró detenidamente, y habiéndolos examinado con
sumo detenimiento concluyó que nada se podía conseguir con una
predicación indirecta, presentando la verdad a medias y por tanto
decidió proseguir de frente promoviendo el evangelio mediante la
proclamación del evangelio. Ya fuera que los hombres escucharan o
que se abstuvieran de escuchar, resolvió ir al grano de una vez y
predicar la cruz en su desnuda simplicidad. En vez de saber muchas
cosas que lo podían conducir al tema principal, no quiso saber nada
en Corinto, sino a Jesucristo, y a él crucificado. Pablo pudo haber
dicho: "Voy a tantear el terreno y educar a la gente hasta una
determinada medida antes de presentar mi tema más importante;
descubrir mi verdadera intención desde el principio puede resultar
como el despliegue de la red a la vista de los pájaros que los
ahuyenta. Seré precavido y reticente y los llevaré con astucia,
atrayéndolos a la búsqueda de la verdad". Pero no fue así: evaluando
completamente la situación como un hombre prudente debe hacerlo,
llega a esta decisión, que no sabrá nada entre ellos excepto a
Jesucristo, y a él crucificado. Sería muy bueno que la "cultura" de la
que escuchamos en estos días y el tan celebrado "pensamiento
moderno" llegara a la misma conclusión. Este teólogo tan
renombrado y erudito, después de leer, tomar notas, aprender y
asimilar internamente todo como pocos hombres podrían hacerlo,
llegó a esto como la esencia de todo: "Me propuse no saber nada
entre vosotros, sino a Jesucristo, y a él crucificado". Quiera Dios que
la habilidad crítica de nuestros contemporáneos, y sus laboriosas
invenciones los lleven a esa misma conclusión, por la bendición del
Espíritu Santo.
I. Nuestra primera consideración esta mañana será ¿CUÁL ERA ESE
TEMA QUE PABLO CONSIDERÓ CON EXCLUSIÓN DE TODO LO DEMÁS
CUANDO PREDICABA A LA IGLESIA DE CORINTO? Ese tema era uno,
aunque muy bien pudiera ser dividido en dos; era la persona y la
obra de nuestro Señor Jesucristo: poniendo especial énfasis en
aquella parte de su trabajo que siempre se enfrenta a las mayores
objeciones, es decir, su sacrificio sustitutivo, su muerte redentora.
Pablo predicaba a Cristo en todos sus oficios, pero daba particular
importancia a Cristo crucificado.
El apóstol primeramente predicaba sobre la persona de su grandioso
maestro, Jesucristo. Cuando Pablo hablaba de Jesús de Nazaret, no
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había ningún margen de duda. Lo presentaba como un hombre real y
no un fantasma, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que
resucitó de los muertos con una existencia corporal real. Tampoco
había ninguna duda acerca de su Divinidad. Pablo predicaba a Jesús
como el Hijo del Altísimo, como la sabiduría y poder de Dios, "en el
que habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad". Al escuchar
a Pablo, no existía ninguna duda que creía tanto en la divinidad como
en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y le rendía culto y lo
adoraba como al Dios verdadero del Dios verdadero. Predicaba su
persona con toda claridad de lenguaje y con amor cálido. El Cristo de
Dios era todo en todo para Pablo.
El apóstol hablaba igualmente con toda claridad del trabajo del
Redentor, poniendo especial énfasis sobre su muerte. "¡Horrible,
decía el judío, cómo puedes presumir acerca de un hombre que murió
como un criminal y era maldito ya que fue colgado de un madero!"
"¡Ah," decía el griego, "no queremos saber más de un Dios que
murió! Ya deja de hablar acerca de la resurrección. Nunca vamos a
creer en semejante locura". Sin embargo, Pablo no hizo de lado estas
cosas diciendo "Señores, comenzaré por contarles la vida de Cristo y
la excelencia de su ejemplo y mediante esto espero convencerlos que
había algo de divino en Él, para posteriormente concluir que hizo una
expiación por el pecado". Todo lo contrario, empezaba con su bendita
persona y claramente lo describía según había sido enseñado por el
Espíritu Santo, y en cuanto a la crucifixión, la ponía en primer plano,
dándole el lugar de prominencia. No decía: "Bien, por lo pronto no
tocaremos el tema de su muerte", o, "Lo consideraremos desde la
perspectiva de un martirio mediante el cual Él ratificó su testimonio",
sino que se gloriaba en el Redentor crucificado, el Cristo muerto y
sepultado, el Cristo que cargó con los pecados, el Cristo hecho
maldición por nosotros, como está escrito: "Maldito todo el que es
colgado en un madero". Este fue el tema en que se concentró en
Corinto: y no tocó ningún otro. Más aún, no solamente decidió limitar
su predicación a ese punto, sino que resolvió no saber de ningún otro
tema; quería excluir de su mente cualquier otro pensamiento excepto
el de Jesucristo y él crucificado.
Esto debió de parecer muy poco político. Consúltenlo en una
asamblea de sabios según el mundo, y seguramente condenarán este
enfoque imprudente; en primer lugar, este tipo de predicación
alejaría a todos los judíos. Estando los judíos apegados a las
Escrituras del Antiguo Testamento y conociendo las enseñanzas
acerca del Mesías y creyendo firmemente en la unidad de la Deidad,
ellos habían avanzado un buen trecho hacia la luz, y si Pablo hubiera
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evitado los puntos de discordia por un poco de tiempo más ¿no los
habría acercado un poco más, y así, gradualmente los conduciría a la
cruz? Los sabios habrían señalado sobre la esperanza que había para
los israelitas, si se les trataba con discreción, y su consejo habría
sido: "No te pedimos que renuncies a tus sentimientos, Pablo,
simplemente disfrázalos un poco tiempo más. No digas lo que no es
verdad, pero a la vez puedes decir sólo parte de la verdad para no
espantar a estos judíos llenos de esperanza". El apóstol no cedía ante
tales políticas, no iba a ganar ni a judíos ni a gentiles diciendo
verdades a medias, puesto que sabía que tales convertidos no son
verdaderos. Si el hombre que está cerca del reino va a ser
ahuyentado del evangelio si oye la cruda verdad, no es la
responsabilidad de Pablo; él sabe que el evangelio debe de ser a los
unos "olor de muerte para muerte" mientras que a los otros "olor de
vida para vida" y por lo tanto, independientemente del resultado él
debía entregar su propia alma: los resultados no le correspondían a
él, sino al Señor. A nosotros nos corresponde decir la verdad con
denuedo, y en cada caso seremos olor grato a Dios; pero querer
contemporizar esperando obtener conversiones, es hacer un mal para
obtener un bien, y esto debe estar fuera de nuestra consideración en
todo momento. Otro diría: "Pero Pablo, si tu haces esto, vas a
generar oposición. ¿No sabes que el Cristo crucificado es un objeto de
escarnio y un reproche para todos los seres pensantes? En Corinto
hay un buen número de filósofos y créeme, harás el ridículo de
manera monumental con sólo que abras tu boca para hablar del
Crucificado y de su resurrección ¿No te acuerdas cómo se burlaron de
ti en la Colina de Marte cuando predicaste sobre ese tema? No los
provoques a desprecio. Debate con su Gnosticismo y muéstrales que
tú también eres un filósofo. Sé todo para todos, sé un intelectual
entre los intelectuales y muestra tu retórica entre los oradores.
Mediante estas técnicas harás muchas amistades y así gradualmente
tu conducta conciliatoria los conducirá a aceptar el evangelio". El
apóstol sacude su cabeza, su pie golpea el suelo y con voz firme
declara: "Ya lo he decidido, dice, he llegado a una conclusión, están
desperdiciando sus comentarios y su consejo en lo que a mí
concierne; he decidido no saber nada en medio de los corintios sin
importar cuán cultos sean los que son gentiles allí, o cuánto amen la
retórica; sólo quiero saber de Jesucristo, y él crucificado". Esa es la
posición de Pablo.
Es muy importante observar adicionalmente que el apóstol estaba
convencido que su tema iba a atraer de tal manera a sus oyentes que
no necesitaba recurrir a la excelencia de palabras para presentarlo ni
adornarlo con sabiduría humana. Tal vez han escuchado ustedes del
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famoso pintor que pintó al rey Jaime I. Lo representó sentado bajo
una enramada con todas las flores de la estación a su alrededor y
nadie prestó la menor atención al semblante del rey, puesto que
todas las miradas eran cautivadas por la belleza de las flores. Pablo
resolvió no tener flores a su alrededor, que el cuadro que él iba a
dibujar debía de ser Cristo crucificado y el hecho sin adornos y la
doctrina de la cruz con la exclusión de cualquier flor que proviniera de
poetas o de filósofos. Algunos de nosotros debemos de ser discretos
acerca de nuestra resolución de evitar un lenguaje florido ya que
podemos ser muy poco dotados al respecto; pero el apóstol era un
hombre de poderes naturales sutiles y de amplios logros, un hombre
al que no podrían despreciar los críticos de Corinto. Sin embargo,
Pablo se despojó de todo ornamento para dejar paso a la belleza sin
adornos de la cruz.
Pero de la misma manera que él no agregaría flores, tampoco iba a
ennegrecer la cruz con humo: pues hay una forma de predicar el
evangelio que lo asfixia en el misterio y la duda de tal forma que los
hombres no pueden entenderlo. Un numeroso grupo de personas está
siempre calentando y removiendo un gigantesco caldero filosófico,
humeante con un denso vapor, que oculta a la cruz de Cristo de la
manera más horrible. ¡Ay de aquella sabiduría que oculta a la
sabiduría de Dios! Es la forma más culpable de locura. Algunas
personas predican a Cristo de la manera que es representado a veces
en alguna pintura un buque de guerra. El pintor ha plasmado
únicamente el humo de tal forma que te preguntas "¿Y dónde está el
barco?" Pues bien, si revisas con detenimiento puedes eventualmente
discernir un fragmento de la parte superior de uno de los mástiles, y,
tal vez, una porción de su estructura; el barco estaba allí,
indudablemente, pero el humo lo ocultaba. De la misma manera
Cristo puede estar en la predicación de algunos hombres, pero esta
predicación se encuentra rodeada de tanta nube de pensamiento, de
tan densa cortina de profundidad, de tan horrible ropaje de filosofía,
que te impiden ver al Señor. Pablo pintaba bajo un limpio cielo. No
quería utilizar ninguna oscuridad ilustrada, decidió abandonar
cualquier técnica de la oratoria cuando hablaba, no pensar con la
profundidad que presumen los filósofos, sino sólo saber de Jesucristo,
y él crucificado, y presentarlo en su propia belleza natural, sin
adornos. Prescindió de todo elemento accesorio que tendiera a
distraer el ojo de la mente del punto más importante: Cristo
crucificado. "Un experimento imprudente", diría alguien. ¡Ah!,
hermanos, es el experimento de la fe, y la fe es justificada por sus
hijos. Si confiamos en el simple poder de persuasión, confiamos en lo
que es nacido de la carne; si dependemos del poder de la
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argumentación lógica, entonces nuevamente confiamos en lo que es
nacido de la razón del hombre; si confiamos en las expresiones
poéticas y en los atractivos giros del lenguaje, estamos buscando
medios carnales; pero si descansamos en la omnipotencia desnuda de
un Salvador crucificado, en el poder innato de la maravillosa obra de
amor que fue consumada sobre el Calvario, y creemos que el Espíritu
de Dios hará de esta obra el instrumento de la conversión de los
hombres, el experimento no puede terminar en el fracaso.
¡Oh, queridos hermanos, qué tarea debe de haber sido ésta para
Pablo! Él no era como algunos de nosotros, que ni estamos
familiarizados con la filosofía, ni somos capaces en la oratoria. Él
dominaba ambos campos de tal manera, que seguramente necesitaba
controlarse continuamente. A veces me parece verlo, acosado en su
mente por un pensamiento profundamente intelectual a la vez que se
le viene una bella forma de expresarlo, y lo veo controlarse
poniéndose riendas él mismo y diciendo a su mente: "Dejaré estos
profundos pensamientos a los romanos, compartiré esto con ellos en
el capítulo octavo de la carta que les escribiré; pero en cuanto a estos
corintios no tendrán nada sino a Cristo crucificado puesto que son
muy carnales, crudamente esclavos del talento y se irán con la idea
de que la excelente manera en que presenté la verdad constituyó su
fuerza. Tendrán a Cristo solamente y solamente a Cristo. Ellos son
unos niños y como a tales tengo que hablarles; ellos son unos niños
en Cristo, y tienen necesidad de leche y yo tengo que darles sólo
leche. Ellos se consideran inteligentes y cultos, son arrogantes,
altaneros, repletos de divisiones y controversias; no les diré nada
excepto la historia, "la vieja, vieja historia de Jesús y de su amor", y
les diré esa historia con toda simpleza como a un niño chiquito. Un
amor sin límites hacia sus almas hizo que enfocara su testimonio
hacia el tema central de Jesús crucificado.
Así les he mostrado cuál era su tema.
II. Ahora, en segundo lugar, AUNQUE PABLO CONCENTRABA SUS
ENERGÍAS EN UN PUNTO DE SU TESTIMONIO, ESTO ERA MÁS QUE
SUFICIENTE PARA SU PROPÓSITO. Si la meta del apóstol hubiese
sido halagar a un auditorio inteligente, el tema de Cristo y él
crucificado no lo habría logrado. Si de igual manera, Pablo hubiera
querido mostrarse como un sabio maestro, naturalmente hubiera
buscado un tema nuevo, algo un poco más deslumbrante que la
persona y la obra del Redentor. Y si Pablo hubiera deseado (como me
temo que algunos de mis hermanos lo desean) reunir a un grupo de
mentes altamente independientes, que es una manera elegante de
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describir a los libre-pensadores-reunir en un grupo a una selecta
iglesia de hombres de cultura y de intelecto, que generalmente quiere
decir un club de hombres que desprecian el evangelio, ciertamente no
se hubiera ceñido a predicar a Jesucristo y él crucificado. Esta clase
de hombres le negaría toda esperanza de éxito con un tema como
ése. Ellos le asegurarían que una predicación de ese tipo solamente le
permitiría atraer a la clase más pobre y menos educada, a las
sirvientas y a las ancianas; pero Pablo no se habría desconcertado
con tales observaciones, puesto que él amaba las almas de los más
pobres y de los más débiles: y, además, él sabía que lo que había
ejercido poder sobre su mente educada podía con toda certeza
ejercer poder también sobre otras personas inteligentes, y así se
apegó a la doctrina de la cruz, con la fe que tenía en el instrumento
que podría lograr de manera efectiva su único designio con toda clase
de hombres. Hermanos, ¿qué era lo que Pablo deseaba hacer? Pablo
deseaba ante todo despertar en los pecadores la conciencia del
pecado. Y lo que logra esto de manera perfecta es la doctrina que el
pecado fue llevado por Cristo y fue la causa de su muerte. El pecador,
iluminado por el Espíritu Santo, ve de inmediato que el pecado no es
algo insignificante, que no puede ser perdonado sin una expiación,
que conlleva un castigo que debe ser aplicado al pecador. Cuando el
culpable ha visto al Hijo de Dios sangrar hasta su muerte en medio
de dolores indecibles a consecuencia del pecado, ha aprendido
entonces que el pecado es una carga enorme y aplastante. Si el
mismo Hijo de Dios clama bajo su peso, si su agonía de muerte rasga
los cielos y sacude la tierra ¡qué terrible mal debe de ser el pecado!
¿qué efecto tendrá sobre mi alma si en mi propia persona estoy
condenado a llevar sus consecuencias? Así argumenta de manera
correcta el pecador y así es llevado a la conciencia de su culpa.
Pero Pablo también quería despertar en las mentes de los culpables
esa humilde esperanza que constituye el grandioso instrumento que
lleva a los hombres a Jesús. Deseaba llevarlos a la esperanza de que
se puede otorgar el perdón de manera consistente con la justicia. Oh,
hermanos, Cristo crucificado es el único rayo de luz que puede
penetrar la densa oscuridad de la desesperación, llevando al corazón
arrepentido a esperar el perdón del justo Juez. ¿Acaso puede dudar el
pecador que ha visto a Jesús crucificado? Cuando entiende que hay
un perdón para cada trasgresión, albergado en las heridas sangrantes
de Jesús, ¿no se enciende de inmediato en su pecho la mejor clase de
esperanza y es conducido a exclamar: "Me levantaré, iré a mi padre y
le diré: "Padre, he pecado"?
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Pablo anhelaba aún más, llevar a los hombres a una fe real en
Jesucristo. Pero la fe en Jesucristo sólo puede darse por medio de la
predicación de Jesucristo. La fe viene por el oír, pero ese oír tiene que
ser en relación al tema sobre el que descansa la fe. ¿Quieres tener
creyentes en Cristo? Predica a Cristo. Las cosas de Cristo, aplicadas
por el Espíritu, conducen a los hombres a poner su confianza en
Cristo. Y eso no era todo. Pablo quería que los hombres abandonaran
sus pecados, y ¿qué los podía llevar a odiar el mal de tal manera sino
ver los sufrimientos de Jesús a causa de los pecados? Nosotros
conocemos el poder del sangrante Salvador que nos hace querer
vengarnos del pecado. ¿Cuánta indignación, cuánto examen de
conciencia, cuánta firme determinación, cuánto remordimiento
amargo, cuánto arrepentimiento profundo no hemos sentido cuando
hemos comprendido que nuestros pecados se convirtieron en los
clavos, el martillo, la lanza, sí, los verdugos del Bienamado?
Y Pablo anhelaba formar en Corinto una iglesia de hombres
consagrados, llenos de amor, conocedores de la auto-negación, una
nación santa, celosos en la realización de buenas obras; y
permítanme preguntarles, ¿qué más se le puede predicar a alguien
para promover su santificación y su consagración, fuera de
Jesucristo, quien nos ha redimido y así nos ha hecho siervos suyos
para siempre? ¿Qué argumento es más fuerte que el hecho que no
nos pertenecemos a nosotros mismos, puesto que hemos sido
comprados por un precio? Afirmo que Pablo tenía en Cristo crucificado
el tema que correspondía a su objetivo; un tema que iba a responder
al caso particular de cualquier hombre sin importar su nivel de
degradación o su grado de cultura, y un tema que sería muy útil para
los hombres en las primeras horas después de su nuevo nacimiento,
e igualmente útil para cuando estén listos a participar de la herencia
de los santos en la luz. Pablo tenía el tema para hoy y mañana, y un
tema para el siguiente año, pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y
para siempre. Tenía en Jesús crucificado el tema adecuado tanto para
el palacio del príncipe como para la choza del campesino, el tema
para la plaza pública y para la academia, para el templo pagano y
para la sinagoga. Adondequiera que Pablo fuera, Cristo sería la
sabiduría de Dios y el poder de Dios tanto para el judío como para el
gentil, y esto no sólo como una benéfica influencia, sino para la
salvación definitiva de todo aquel que cree.
III. Pero debo proseguir al tercer comentario, que EL APÓSTOL NO
PODRÍA CAUSAR DAÑO A NADIE AL LIMITARSE A EXPONER ESTE
TEMA. Ustedes saben, hermanos, que cuando alguien se encasilla en
un solo tema se vuelve muy fuerte en eso, pero se torna muy débil
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en otras áreas. De esta forma el hombre de un solo pensamiento es
descrito generalmente según el dicho: cada loco con su tema. Pues
bien, este era el tema favorito de Pablo, pero era el tipo de tema en
el que un hombre se puede concentrar sin lesionarse a sí mismo o a
su vecino: seguirá siendo un hombre íntegro y completo aunque se
someta de manera total y única a este tema.
Pero déjenme decirles que Cristo crucificado es el único tema con
esta característica. Permítanme mostrarles que esto es así. Ustedes
conocen a una clase de ministros que predican doctrina-y doctrina
únicamente. Su modo de predicar se parece al conteo de los dedos de
una mano: "uno, dos, tres, cuatro, cinco", y para variar: "cinco,
cuatro, tres, dos, uno", siempre un conjunto de verdades
determinadas y nada más. ¿Cuál es el impacto de este ministerio?
Pues es, generalmente, formar una generación de hombres que
piensan que lo saben todo, pero que en realidad saben muy poco:
muy decididos y esto es positivo; pero muy estrechos, muy limitados,
muy intolerantes y esto es negativo. No puedes predicar únicamente
doctrina sin que tu mente se contraiga y contraigas la mente de tus
oyentes.
Hay otros que predican experiencia únicamente. Son muy buenas
personas; no los estoy condenando ni tampoco a sus amigos los
predicadores doctrinales, aunque ellos también pueden causar daño.
Algunos de ellos tocan únicamente las notas sombrías de la
experiencia, diciéndonos que nadie puede ser un hijo de Dios a
menos que esté consciente del horrible carácter de su pecado innato,
y gima cada día bajo el peso que le oprime. Hace algunos años
escuchábamos bastante acerca de estas notas sombrías, aunque
ahora hay menos abundancia de ellas. ¿Me equivoco al afirmar que
esta enseñanza forma una raza de hombres que muestran su
humildad juzgando a todos aquellos que no pueden gemir de una
manera tan grave como ellos?
Una nueva clase se ha levantado recientemente que predica acerca
de la experiencia, pero su entonación se da en las notas altas de la
escala. Ellos flotan muy arriba, pienso, al estilo de los globos. Sólo
reconocen el lado brillante de la experiencia, sin querer enfrentar el
lado oscuro y la muerte. Para ellos no existe la noche, elevan sus
cantos en días de perpetuo verano. Han conquistado el pecado y se
han ignorado a sí mismos. Bueno, eso afirman ellos, aunque nosotros
no nos hubiéramos dado cuenta si no nos lo hubiesen dicho; al
contrario, nos hubiéramos imaginado que tenían una muy enriquecida
idea acerca de ellos mismos y de sus logros. Espero equivocarme,
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pero nos ha parecido a algunos de nosotros en recientes fechas, que
el ego ha crecido de manera descomunal en algunos de nuestros
hermanos; ciertamente sus prácticas y su predicación consisten en
gran medida en declaraciones verdaderamente maravillosas acerca
de su propia condición admirable. Me encantaría saber acerca de su
progreso en la gracia, si acaso éste es real; pero yo quisiera verificar
esto personalmente o comprobarlo por medio de terceros, puesto que
hay un inspirado proverbio que dice: "Deja que otros te alaben, mas
no tus propios labios", y en lo que a mí respecta, si alguien
considerara adecuado alabarme, preferiría que guardara su lengua,
porque el engrandecimiento de los hombres no es un buen negocio.
El Señor, únicamente, debe de ser engrandecido. Me parece que es
claro que graves fallas se originan en el hecho de predicar una vida
interior, en lugar de predicar a Cristo, que es la vida misma.
Otra clase de ministros han predicado casi solo sobre preceptos.
Necesitamos a estos hombres como también necesitamos a los otros,
todos son útiles, y funcionan como antídotos los unos de los otros,
pero sus ministerios no son completos. Si escuchan predicaciones
acerca de deberes y mandamientos, está muy bien, pero si ése es el
único tema, la enseñanza se torna legalista a la larga; y en poco
tiempo el verdadero evangelio que tiene el poder de hacernos cumplir
el precepto es desplazado a un segundo plano, y el precepto no
puede ser cumplido después de todo. Tienen que hacer esto, tienen
que hacer aquello, tienen que hacer lo de más allá y terminan por no
hacer nada.
Si un hermano pretendiese predicar sobre ordenanzas únicamente,
como aquellos que siempre están ensalzando lo que se conoce como
los santos sacramentos -bien, ustedes saben hacia dónde va esa
enseñanza-se encamina hacia el sureste, y su línea favorita atraviesa
la ciudad de Roma.
Más aún, querido hermano, aún si predicas a Jesucristo únicamente
te debes concentrar en el punto en que se concentró Pablo, esto es,
"él crucificado", ya que no lo debes ver bajo ningún otro aspecto
exclusivamente. Por ejemplo, la predicación de la segunda venida,
que en su lugar y proporción, es admirable, ha sido tomada fuera de
su lugar por algunos, y se ha convertido en el fin último y en el todo
de su ministerio. Eso, ustedes lo pueden ver, no es lo que Pablo había
elegido, y no es una selección segura. En muchos casos, el más
flagrante fanatismo ha sido el resultado de concentrarse
exclusivamente en la profecía, y probablemente más hombres han
enloquecido a causa de ese tema, que a causa de cualquier otra
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cuestión religiosa. Yo no sabría si alguien puede volverse fanático
acerca de Cristo crucificado, pero nunca he escuchado nada al
respecto. Si un hombre se puede volver loco de amor hacia el
Redentor crucificado, no lo sé, nunca me he encontrado con un caso
así. Pero si yo me volviera loco, me gustaría que fuera por esa causa,
y me gustaría transmitir esa locura a muchos; puesto que es el tema
ideal para perder la razón, ser irrazonablemente absorbido en Cristo
crucificado, perder el sentido con fe en Jesús. La realidad es que no
puede afectar la mente, es una doctrina que puede ser escuchada
eternamente, y siempre tendrá frescura, será nueva y adecuada para
nuestra total humanidad.
Digo que la adhesión a esta doctrina no puede causar ningún daño, y
la razón es esta: contiene todo lo que es vital en sí misma. Si te
mantienes en el límite de Cristo y él crucificado, habrás presentado a
los hombres todo lo esencial para esta vida y para la venidera; les
habrás dado la raíz de la cual puede brotar tanto la rama como la
flor, y el fruto del pensamiento santo y la palabra y la obra. Deja que
un hombre conozca a Cristo crucificado y conocerá a quien es la
fuente de vida eterna. Este es un tema que no despierta una parte
del hombre, mientras la otra parte permanece dormida; no estimula
su imaginación y deja sin ninguna enseñanza a su juicio, ni alimenta
al intelecto y mata de hambre al corazón. No hay ninguna facultad de
nuestro ser que no sea afectada permanentemente por Cristo
crucificado. La humanidad perfecta de Cristo crucificado afecta la
mente, el corazón, la memoria, la imaginación, el pensamiento, todo.
Así como en la leche se encuentran todos los ingredientes necesarios
para la vida, así en Cristo crucificado se encuentra todo lo que
necesitamos para el sustento de nuestra alma. Así como la mano del
músico principal de David tocaba cada una de las diez cuerdas de su
arpa, así Jesús extrae una dulce música de toda nuestra humanidad.
También debemos de agregar en relación a predicar a Cristo
exclusivamente, que esta predicación nunca va despertar rencores.
Nunca va a saturar las mentes de los hombres con preguntas y
contiendas, a diferencia de esos temas sutiles que prefieren tratar
algunos hombres. Cuando algunos temas son decididos por mi
opinión y por tu opinión, y por la opinión de un tercero y aún de un
cuarto hombre, seguramente se va generar una contienda; pero el
que se mantiene al pie de la cruz de Cristo, y se acoge a ella, está
precisamente donde puede abrazar a toda la hermandad de
verdaderos cristianos, puesto que todos estamos perfectamente
unidos en una sola mente y en una sola opinión allí. No cabe gloriarse
de la opinión del hombre en la cruz. "Yo soy de Pablo, yo de Apolos,
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yo de Cristo", vienen por no apegarse a Jesús crucificado; pero si nos
apegamos a la cruz como pecadores culpables que necesitan ser
limpiados por medio de la sangre preciosa, y que encuentran toda su
salvación en ese lugar, entonces no tendremos el tiempo para
erigirnos como líderes religiosos y para causar divisiones en la iglesia
de Cristo. ¿Ha existido alguna secta en la cristiandad generada por la
predicación de Cristo crucificado? No, mis hermanos, las sectas son
creadas por la predicación de algo muy por encima de esto, pero esto
es el alma y la esencia del cristianismo, y por consiguiente el vínculo
perfecto de amor que mantiene a los cristianos unidos.
IV. No diré nada más, pero pasaré a mi última reflexión, que es ésta:
Debido a que Pablo hizo de éste, su único tema cuando estaba en
Corinto, y no hizo ningún daño a nadie con este único tema, cosa que
no podemos afirmar de ningún otro tema, LES RECOMIENDO QUE
TODOS NOSOTROS HAGAMOS DE ESTE TEMA EL CENTRO DE
NUESTROS PENSAMIENTOS, DE NUESTRA PREDICACIÓN Y DE
NUESTROS ESFUERZOS.
Hombres y mujeres inconversos, a ustedes me dirijo en primer lugar.
No tengo nada más que predicar para ustedes que a Jesucristo y a él
crucificado. Pablo sabía que había grandes pecadores en Corinto, ya
que era costumbre en el mundo de entonces llamar a un hombre
licencioso, un corintio. Ellos eran un pueblo que llevaban la
depravación y la lascivia a sus máximos excesos posibles, sin
embargo en medio de ellos, Pablo no sabía de nada excepto de Cristo
y él crucificado, ya que todo lo que el pecador más grande puede
necesitar se encuentra allí. No tienes nada en ti, pecador, y no tienes
necesidad de nada que llevar a Jesús. Me dices que no sabes nada
acerca de las profundas doctrinas del evangelio: no las necesitas
conocer al momento de venir a Cristo. La única cosa que debes
conocer es ésta, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para
salvar a los pecadores y cualquiera que crea en Él no perecerá, sino
que vivirá eternamente. Me dará mucho gusto que recibas instrucción
en la fe posteriormente, y que conozcas las alturas y las
profundidades de ese amor que sobrepasa todo conocimiento, pero
en este momento lo único que necesitas conocer es Jesucristo
crucificado, y si nunca pasas de allí, si tu mente es de una naturaleza
tan débil que nunca puedas entender nada de mayor profundidad que
esto, yo, por lo menos, no sentiré ninguna preocupación, ya que
habrás encontrado lo que te librará del poder y del castigo del
pecado, y lo que te llevará al cielo para estar donde ese mismo Jesús
que fue crucificado se sienta en el trono a la diestra de Dios. ¡Oh,
querido corazón abrumado por la pena, si quieres encontrar alivio,
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podrás hacerlo en sus heridas! Si quieres encontrar descanso tienes
que encontrarlo en las heridas de sus manos. Si quieres escuchar tu
absolución tiene que venir de los mismos labios que pronunciaron
dulcemente: "Consumado es". Dios quiera que no sepamos nada en
medio de los pecadores excepto Cristo y él crucificado. Mírenlo a Él, y
únicamente a Él y encontrarán el descanso para sus almas.
En cuanto a ustedes, mis hermanos y hermanas, que conocen a
Cristo, tengo esto que decirles: mantengan esto a la vanguardia, y
ninguna otra cosa sino sólo esto, porque es contra esto que el
enemigo se enfurece. La parte de la línea de batalla que es atacada
más fieramente por el enemigo es ciertamente la más estratégica.
Los hombres odian a aquellos a quienes temen. El antagonismo de los
enemigos del evangelio es principalmente contra la cruz. Desde el
principio fue así. Ellos gritaban: "Que descienda ahora de la cruz para
que veamos y creamos". Escribirán para nuestro beneficio bellas
vidas de Cristo y nos dirán que fue un hombre excelente y darán a
nuestro Señor el homenaje que sus labios de Judas pueden otorgarle;
se referirán también a su sermón del monte y dirán qué profundidad
de percepción tuvo del corazón humano y nos dirán que enseñaba un
espléndido código moral, y así sucesivamente. Dirán: "Seremos
cristianos pero rechazamos totalmente el dogma de la expiación".
Nuestra respuesta es que nos importa un bledo lo que tengan que
decir acerca de nuestro Señor si niegan su sacrificio sustitutivo. Si le
dan vino o vinagre, no es un tema relevante en tanto que rechacen lo
que nos dice el Crucificado. Las alabanzas de los incrédulos nos dan
asco; ¿quién quiere escuchar a labios contaminados cantando
alabanzas a Él? Esas palabras dulzonas son muy semejantes a
aquellas que salieron de la boca del diablo cuando dijo: "Yo sé quién
eres: ¡el Santo de Dios! Jesús le reprendió diciendo: ¡Cállate y sal de
él! De la misma manera queremos decirles a los incrédulos que
exaltan la vida de Cristo: "¡Cállate! Conocemos tu enemistad, aunque
la disfraces como quieras. O Jesús es el Salvador de los hombres o no
es nada; si no aceptan a Cristo crucificado no lo pueden aceptar de
ninguna otra manera". Mis hermanos en Jesús, los invito a gloriarnos
en la sangre de Jesús, dejen que sea manifiesta como si hubiese sido
rociada en el dintel y en los dos postes laterales de nuestras puertas
y dejemos que el mundo sepa que la redención por medio de la
sangre está escrita en las más íntimas partes de las tablas de
nuestros corazones.
Hermanos, este es el punto de prueba de cada maestro. Cuando un
pescado se descompone, comienza a apestar por la cabeza, según
dicen, y ciertamente cuando un predicador se vuelve un hereje,
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siempre es con relación a Cristo. Si no entiende con claridad a Jesús
crucificado, y escuchas uno de sus sermones -esa es tu mala suerte:
pero si regresas para escucharlo de nuevo, y oyes un sermón igual al
primero, entonces esa será culpa tuya: si vas por tercera vez, habrás
cometido un crimen. Si algún hombre tiene dudas acerca de Cristo
crucificado, que recuerde los versos de Hart, ya que dicen la verdad:
"No puedes tener razón en todo lo demás,
A menos que pienses la verdad acerca de Él."
No quiero examinar a los hombres en relación a las doctrinas de la
Confesión de Fe de Westminster. Yo comienzo aquí: "¿Qué piensas tú
de Cristo?" Si no puedes contestar esa pregunta, ve y publica tus
puntos de vista donde quieras, pero tú y yo estamos tan separados
como lo están los polos, y no deseo tener ninguna comunión contigo.
Debemos de hablar muy claramente aquí.
Es "Cristo crucificado" lo que Dios bendice para conversión. Dios
bendijo a William Huntingdon para por su medio convertir almas:
estoy seguro de eso aunque no soy un partidario de Huntingdon. Dios
bendijo a John Wesley para por su medio convertir almas: también
me queda eso muy claro, aunque no soy un partidario de Wesley.
Dios bendijo a ambos en tanto dieron testimonio de Cristo; y
encontrarán que en la proporción que la expiación de Cristo está
presente en un sermón, es la sangre vital de ese sermón, y eso es lo
que Dios santifica para la conversión de los hijos de los hombres. Por
tanto, ten el tema siempre en un lugar muy prominente.
Y ahora les pregunto, mis hermanos, una cosa más; ¿no es acaso
Cristo y él crucificado la cosa por la que debemos vivir y por la que
debemos morir? Los hombres del mundo pueden vivir para sus
vanidades, pueden sentir mucho gozo bajo respectivas calabazas,
como la de Jonás, mientras les duren; pero cuando un hombre tiene
depresión de espíritu, y es torturado en su cuerpo, ¿adónde puede
mirar? Si es un cristiano, ¿adónde puede refugiarse? ¿Adónde más
sino en Cristo crucificado? Cuán a menudo he sentido mucho gozo al
arrastrarme para entrar al templo y ponerme en los zapatos del
pobre publicano y decir: "Dios, sé propicio a mí, que soy pecador",
mirando únicamente a ese propiciatorio rociado con la preciosa
sangre de Jesús. Esto es lo que servirá a la hora de la muerte. No
creo que a la hora de nuestra muerte busquemos el consuelo de
nuestras peculiares iglesias; ni vamos a morir aferrados con los
estertores de la muerte a las puras ordenanzas o a las doctrinas.
Nuestra alma debe de vivir y morir por Jesús crucificado. Miren a
todos los santos al momento de su muerte, si no regresan al gran
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sacrificio del Calvario. Ellos creían en una gran variedad de cosas;
algunas de ellos se apoyaban en muchas muletas y caprichos y
rarezas, pero el punto principal prevalece a la hora de la muerte.
"Jesús murió por mí, Jesús murió por mí"-todos llegan a eso. Bien,
¿no te parecería bueno ir desde el principio al punto al que han
llegado al final, y si ese punto es la base de todo, y ciertamente lo es,
no sería adecuado que nos apegáramos a él? Mientras algunos se
glorían en esto y otros se glorían en aquello, algunos tienen una
forma de culto y otras formas, digamos nosotros: "Pero lejos esté de
mí el gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio
de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo".
Hermanos, les recomiendo que hagan cada vez más prominente la
cruz de Cristo, porque es lo que nos va dar más cohesión y nos
mantendrá en una bendita unidad. No todos podemos entender esas
verdades sutiles que dependen tanto de bonitas variaciones y esas
sutilezas de significado en el griego que sólo los críticos pueden
descubrir. Si buscas estas bellezas, hermano, entonces debes de
olvidarte de muchos de nosotros, pobres tontos, que no podemos
correr tras ellas y sólo nos confundirás. Sé que tienes ese delicado
concepto bellamente fijado en tu mente y lo tienes en muy alta
estima, no me sorprende, ya que te ha costado mucha reflexión y
muestra tu poder de discernimiento. Al mismo tiempo, ¿no crees que
debas de bajarte al nivel de algunos de nosotros que nunca podremos
alcanzar mientras vivamos, esos temas intrincados? Algunos de
nuestros cerebros son ordinarios. Tenemos que ganar nuestro pan y
relacionarnos con gente ordinaria; sabemos que dos por dos hacen
cuatro; pero no estamos familiarizados con los principios tan
escondidos que están ocultos en la alta filosofía a la que ustedes han
subido. Yo no sé mucho de eso, yo no me remonto a esas alturas y
nunca subiré allí con ustedes ¿no sería mejor por la unidad de la fe
que dejaran estos temas de lado, practicaran más la amistad en casa,
mostraran más amor hacia sus colegas cristianos y se aplicaran un
poco más hacia los deberes de naturaleza más común? Sólo les haría
un gran bien, y haría un poco más visible su humildad, si se quedaran
allá abajo con Jesucristo y él crucificado.
Personalmente puedo saber muchas cosas-especialmente yo podría
hacerlo ya que todo mundo trata de enseñarme algo. Recibo
carretadas de consejos: uno me jala de esta oreja y el otro me jala
de la otra. Bien, yo podría saber mucho, pero me doy cuenta que
tendría que dejar a algunos de ustedes atrás si quisiera ir tras esas
cosas, y los amo demasiado para hacer eso. Tengo la determinación
de no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y él crucificado.
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A cualquier hombre que se sujete a eso le diré: "Dame tu mano, mi
hermano, Jesús la lavó con su sangre de la misma manera que lavó
la mía. Ven, hermano, y miremos juntos a la misma cruz. ¿Qué
piensas de ella? Hay una lágrima en tu ojo, y hay una lágrima en el
mío, pero nuestros rostros se sonrojan de gozo a causa del profundo
amor que clavó a Jesús allí. "¿Qué haremos con esta cruz frente a
nosotros?" Mi hermano dice: "Yo me iré a ganar almas", y yo digo:
"Yo también". Mi hermano dice: "Yo tengo una forma de hablar", y yo
le respondo: "Yo tengo otra manera, pues nuestros dones son
diferentes, pero nunca chocaremos, ya que servimos a un solo Señor
y a un solo Dios, y no seremos divididos, ni en este mundo presente
ni en el venidero". Dejen que Apolos diga lo que quiera, o Pablo o
Pedro, aprenderemos de todos ellos, y nos dará mucho gusto hacerlo,
pero de todos modos, de la cruz no nos moveremos, sino que
estaremos muy firmes allí, ya que Jesús es el primero y el último, el
Alfa y la Omega. Amén.

*****
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El Poder del Espíritu Santo
Sermón predicado el domingo 17 de junio de 1855
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“El Poder del Espíritu Santo” Romanos 15:13
El PODER es una prerrogativa especial y propia de Dios y sólo de
Dios. "Dos veces he oído esto: que de Dios es el poder." Dios es Dios,
y el poder le pertenece. Aunque delegue una porción de él a Sus
criaturas, sigue siendo Su poder. El sol, aunque es "como un esposo
que sale de su tálamo, se alegra como gigante para correr el
camino," sin embargo no tiene poder para ejecutar sus movimientos
sino de la manera como lo dirige Dios. Las estrellas, aunque viajan en
sus órbitas y nada las puede detener, no tienen ni poder ni fuerza
excepto el que Dios les otorga diariamente. El alto arcángel, junto a
Su trono, que brilla más que un cometa resplandeciente, aunque es
uno de aquellos que destacan en fuerza y que escucha la voz de los
mandamientos de Dios, sin embargo no tiene sino el poder que su
Creador le da.
En cuanto a Leviatán, que en pos de sí hace resplandecer la senda,
que parece que el abismo es cano; y Behemot que se bebe de un
trago el Jordán y se jacta de poder chupar ríos enteros. Esas criaturas
majestuosas que se encuentran sobre la tierra, deben su fortaleza a
Él, que formó sus huesos de acero, y sus miembros como barras de
hierro.
Y cuando pensamos en el hombre, si tiene fuerza o poder, todo eso
es tan poco e insignificante, que apenas si lo podemos considerar. Sí,
cuando está en su punto más grande, cuando empuña su cetro,
cuando está al mando de sus ejércitos, cuando gobierna naciones,
aun así el poder le pertenece a Dios. Y es verdad "Dos veces he oído
esto: que de Dios es el poder."
Esta prerrogativa exclusiva de Dios, se encuentra en cada una de las
tres Personas de la gloriosa Trinidad. El Padre tiene poder, pues por
Su palabra fueron hechos los cielos y todo lo que contienen. Por su
fuerza todas las cosas se mantienen y por Él cumplen con su destino.
El Hijo tiene poder, pues como Su Padre, Él es el Creador de todas las
cosas, "sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho." y "en él
todas las cosas subsisten." Y el Espíritu Santo tiene poder. Hoy voy a
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hablar acerca del poder del Espíritu Santo. Espero que puedan tener
ustedes una ejemplificación práctica de ese atributo en sus propios
corazones, cuando sientan que la influencia del Espíritu Santo está
siendo derramada en mí, y que estoy comunicando las palabras del
Dios viviente a las almas de ustedes. Y que esa influencia les sea
otorgada también a ustedes y que sientan sus efectos en sus propios
espíritus.
Consideraremos el poder del Espíritu santo de tres maneras en este
día. Primero, las manifestaciones externas y visibles de ese poder.
Segundo, las manifestaciones internas y espirituales de él. Y tercero,
las obras futuras y esperadas derivadas de ese poder. Confío que de
esta manera el poder del Espíritu se hará presente claramente en las
almas de ustedes.
I. Primero, entonces, debemos ver el poder del Espíritu en SUS
MANIFESTACIONES EXTERNAS Y VISIBLES. El poder del Espíritu no
ha estado inactivo, ha estado trabajando. Mucho ha sido hecho ya por
el Espíritu de Dios; más de lo que pudiera haber sido logrado por
ningún ser excepto el Infinito, Eterno, Todopoderoso Jehová, de quien
el Espíritu Santo es una Persona. Hay cuatro obras que son los signos
externos y manifiestos del poder del Espíritu: las obras de creación,
obras de resurrección, obras de testimonio y las obras de gracia. De
cada una de estas obras hablaré brevemente.
1. Primero, el Espíritu ha manifestado la omnipotencia de su poder
en las obras de creación. Pues aunque no se menciona
frecuentemente en la Escritura, sin embargo, algunas veces la
creación es atribuida al Espíritu Santo, así como también al Padre y al
Hijo. La creación de los cielos se nos dice que es la obra del Espíritu
de Dios. Esto lo verán de inmediato en las sagradas Escrituras, Job
26:13: "Su espíritu adornó los cielos; Su mano creó la serpiente
tortuosa." Se dice que, todas las estrellas del cielo fueron colocadas
en lo alto por el Espíritu y una constelación particular llamada la
"serpiente tortuosa" es señalada especialmente como el trabajo de
Sus manos.
Él desata las ligaduras de Orión. Él ata con cadenas las dulces
influencias de las Pléyades y guía a la Osa Mayor junto con sus hijos.
Él hizo todas esas estrellas que brillan en el cielo. Los cielos fueron
adornados por sus manos y Él formó a la serpiente tortuosa por su
poder. Y así también muestra su poder en esos actos continuos de
creación que todavía se realizan en el mundo. Como el crear al ser
humano y a los animales, su nacimiento y generación. Estos también
se le asignan al Espíritu Santo.
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Si ven el Salmo 104, en los versículos 29 y 30, leerán, "Escondes tu
rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al
polvo. Envías tu Espíritu, son creados; y renuevas la faz de la tierra."
Así ven ustedes que la creación de todo hombre es la obra del
Espíritu, y la creación de toda vida y toda carne. La existencia de este
mundo se debe atribuir al poder del Espíritu así como también el
primer adorno de los cielos o darle forma a la serpiente tortuosa. Y si
ven en el primer capítulo del Génesis, allí notarán particularmente
explicada esa peculiar obra de poder en el universo que fue llevada a
cabo por el Espíritu Santo. Ustedes descubrirán entonces cuál fue Su
trabajo especial. En el versículo segundo del primer capítulo de
Génesis, leemos; "Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas."
No sabemos cuán remoto pueda ser el período de la creación de
nuestra tierra, ciertamente muchos millones de años antes del tiempo
de Adán. Nuestro planeta ha pasado por varias etapas de existencia y
diferentes clases de criaturas han vivido en su superficie, todas ellas
creadas por Dios. Pero antes que esa era llegara, en la que el ser
humano sería su habitante principal y monarca, el Creador entregó el
mundo a la confusión. Permitió que los fuegos internos estallaran
desde las profundidades y fundió toda la materia sólida de manera
que toda clase de sustancias estaban mezcladas en una vasta masa
de desorden. El único nombre que se podría dar al mundo de
entonces es que era una caótica masa de materia.
Cómo debió haber sido, no podrían ustedes adivinarlo o definirlo. La
tierra estaba enteramente desordenada y vacía. Las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de
las aguas. Llegó el Espíritu y extendiendo sus anchas alas, ordenó a
las tinieblas que se dispersaran y al volar Él sobre la tierra, todas las
diferentes porciones de materia se colocaron en sus lugares y ya no
fue "desordenada y vacía". Se volvió redonda como sus planetas
hermanos y se puso en movimiento, cantando elevadas alabanzas a
Dios, no de manera discordante como lo había hecho antes, sino
como una grandiosa nota en la vasta escala de la creación.
Milton describe muy bellamente este trabajo del Espíritu que
establece el orden donde hay confusión, cuando el Rey de la Gloria,
en su poderosa Palabra y Espíritu, vino para crear nuevos mundos:
"Sobre el piso celestial se detuvieron, y desde la orilla
Contemplaron el vasto inmensurable abismo
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Tempestuoso como un mar, sombrío, desolado, salvaje,
Conmocionado hasta el fondo por vientos furiosos,
Y por olas hinchadas como montañas, al asalto
De las alturas del cielo para mezclar el polo con lo profundo.
'Silencio, ustedes, olas perturbadas, y tu, abismo, paz,'
Dijo la Palabra que todo crea. Pongan fin a sus discordias."
Entonces sobre las aguas calmadas
El Espíritu de Dios Extendió sus alas creadoras
E infundió virtud vital y calor vital
A través de toda la masa fluida."
Esto, vean ustedes, es el poder del Espíritu. Si hubiéramos visto a
esa tierra en toda su confusión, hubiéramos dicho, "¿Quién puede
hacer un mundo de todo esto?" La respuesta hubiera sido, "El poder
del Espíritu lo puede hacer. Con sólo extender sus alas como de
paloma, Él puede hacer que todas las cosas se junten. Por ello habrá
orden en donde no había nada sino confusión." Y esto no es todo el
poder del Espíritu. Hemos visto algunas de sus obras en la creación.
Pero hubo una instancia en particular de creación en la que el Espíritu
Santo estuvo más especialmente ocupado, a saber, la formación del
cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Aunque nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer y fue hecho a
semejanza de la carne pecadora, sin embargo el poder que lo
engendró estuvo enteramente en Dios el Espíritu Santo, como lo
expresan las Escrituras, "El poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra." Él fue concebido por el Espíritu Santo, como dice el Credo
de los Apóstoles. "Por lo cual también el Santo Ser que nacerá será
llamado Hijo de Dios."
La estructura corporal del Señor Jesucristo fue una obra maestra
realizada por el Espíritu Santo. Supongo que Su cuerpo debe haber
sobrepasado a todos los demás en belleza. Que haya sido como el del
primer hombre, justo el modelo de lo que el cuerpo será en el Cielo,
en donde resplandecerá en toda su gloria. Esa estructura, en toda su
belleza y perfección, fue modelada por el Espíritu. En Su libro estaban
diseñados todos sus miembros cuando todavía no habían sido
creados. Él Lo modeló y Lo formó. Aquí pues, tenemos otro ejemplo
de la energía creativa del Espíritu.
2. Una segunda manifestación del poder del Espíritu Santo se
encuentra en la resurrección del Señor Jesucristo. Si alguna vez han
estudiado este tema, pueden haberse sentido desconcertados al
hallar que, algunas veces, la resurrección de Cristo se le atribuye a Él
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mismo. Por su propio poder y Divinidad. Él no podía haber sido
detenido por los lazos de la muerte, pero como Él voluntariamente
entregó su vida, tenía poder para retomarla. En otra parte de la
Escritura encontramos que la resurrección es atribuida a Dios el
Padre, "Le levantó de los muertos." "Exaltado por la diestra de Dios."
Y así otros muchos pasajes similares.
Pero, también se dice en la Escritura que Jesucristo fue levantado de
entre los muertos por el Espíritu Santo. Ahora bien, todas esas cosas
son ciertas. Él resucitó por el Padre porque el Padre dijo, "suelten al
prisionero, déjenlo ir. La justicia ha sido satisfecha. Mi Ley ya no
requiere más satisfacción, la venganza ha recibido lo que le
correspondía, déjenlo ir." Aquí dio Él un mensaje oficial que liberó a
Jesús de la tumba. Fue levantado por Su propia majestad y poder
porque Él tenía el derecho de salir y así lo sintió Él y por ello "rompió
las ataduras de la muerte, Él ya no podía ser retenido por ellas." Pero
Él fue levantado por el Espíritu en cuanto a esa energía que recibió
Su cuerpo mortal, por la cual se levantó de nuevo después de haber
permanecido en su tumba por tres días y noches.
Si quieren pruebas de esto deben abrir otra vez su Biblia: 1 Pedro
3:18, "Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el
justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu." Y se puede encontrar
otra prueba en Romanos, 8:11 (me gusta citar los textos porque creo
que es una gran falla de los cristianos no escudriñar las Escrituras lo
suficiente y yo haré que lo hagan cuando estén aquí, si es que no lo
hacen en otros lugares), "Y si el Espíritu de aquel que levantó de los
muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su
Espíritu que mora en vosotros."
La resurrección de Cristo, pues, fue efectuada por la agencia del
Espíritu y aquí tenemos una noble ilustración de Su omnipotencia. Si
hubieran podido entrar, como lo hicieron los ángeles, en la tumba de
Jesús y ver su cuerpo durmiente, lo hubieran encontrado frío como
cualquier otro cadáver. Si levantaran Su mano, se desplomaría a un
lado. Si hubieran podido mirar sus ojos, estarían vidriosos. Y allí se
ve la lanzada mortal que debió acabar con su vida. Vean sus manos,
no fluye la sangre, están frías e inmóviles.
¿Puede vivir ese cuerpo? ¿Puede levantarse? Sí. ¡Y ser un ejemplo del
poder del Espíritu! Porque cuando el poder del Espíritu llegó a Él, al
igual que cuando cayó sobre los huesos secos del valle, "Se levantó
en la majestad de Su divinidad, brillante y resplandeciente, que
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asombró a los vigilantes de manera que huyeron. Sí, se levantó para
no morir más, sino para vivir para siempre, Rey de reyes y Príncipe
de los reyes de la tierra."
3. La tercera de las obras del Espíritu Santo que han demostrado su
poder de manera maravillosa, son las obras de testimonio. Con ello
quiero decir las obras que atestiguan. Cuando Jesucristo fue
bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre Él en
forma de paloma y lo proclamó el Hijo Amado de Dios. Eso es lo que
yo llamo una obra de testimonio. Y cuando después levantó al
muerto, cuando sanó al leproso, cuando les habló a las enfermedades
y éstas huyeron rápidamente, cuando salieron precipitadamente por
millares los demonios de los que estaban poseídos, todo eso se hizo
por el poder del Espíritu. El Espíritu habitaba en Jesús sin medida y
por ese poder se obraron todos esos milagros. Estas fueron obras de
testimonio.
Y cuando Jesús se fue, recordarán ese magistral testimonio del
Espíritu que regresó como un poderoso viento estruendoso entre los
Apóstoles congregados y se les aparecieron lenguas repartidas como
de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
como el Espíritu les daba que hablasen. Y cómo también, ellos
hicieron milagros. Cómo predicaban, cómo Pedro resucitó a Dorcas,
cómo Pablo sopló la vida en Eutico, cómo se hicieron grandes
milagros por los apóstoles así como lo había hecho su Señor, de
manera que se vieron grandes, "señales y prodigios, llevados a cabo
por el poder del Espíritu de Dios y muchos creyeron."
Después de eso ¿quién dudará del poder del Espíritu Santo? ¡Ah! esos
miembros de la secta de Socinio que niegan la existencia del Espíritu
Santo y Su absoluta personalidad, ¿qué van hacer cuando los
atrapemos mostrándoles las obras de creación, de resurrección y de
testimonio? Están contradiciendo la Escritura. Pero observen: es una
piedra sobre la que si algún hombre cae, saldrá lastimado; pero si
cae sobre él como lo hará si se resiste, lo triturará hasta convertirlo
en polvo. El Espíritu Santo tiene poder omnipotente. Sí, el poder de
Dios porque Él es Dios.
4. Una vez más, si queremos otro signo externo y visible del poder
del Espíritu, podemos mirar a las obras de gracia. Vean una ciudad
donde un adivino tiene el poder que ha proclamado él mismo como
una gran persona. Un cierto Felipe entra y predica la Palabra de Dios,
en seguida Simón el Mago pierde su poder y él mismo busca para sí
el poder del Espíritu, imaginando que puede comprarse con dinero.
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Vean, en tiempos modernos, un país en donde los habitantes viven
en miserables tiendas hechas de paja, y se alimentan de reptiles y de
otras criaturas semejantes; obsérvenlos cómo se inclinan ante sus
ídolos y cómo adoran a sus falsos dioses y cómo están tan hundidos
en la superstición, y tan degradados que se llegó a debatir si tenían
alma o no.
Vean a un Robert Moffat, (misionero en Sudáfrica por más de 50
años) que va con la Palabra de Dios en su mano, (que él mismo
tradujo al lenguaje de los bechuanas) óiganlo predicar con la
capacidad de expresión que le da el Espíritu, acompañando esa
Palabra con poder. Ellos arrojan a un lado sus ídolos, odian y
aborrecen sus costumbres anteriores; construyen casas en donde
ellos habitan; se visten y ahora tienen una mente recta.
Rompen el arco y parten la lanza en pedazos; la gente incivilizada se
vuelve civilizada; el salvaje se vuelve educado; el que no sabía nada
comienza a leer las Escrituras. De esta manera por boca de aquellos
que fueron salvajes, Dios atestigua el poder de Su poderoso Espíritu.
Tomen una casa en esta ciudad, y los podríamos llevar a muchas de
esas casas, el padre es un borracho, un hombre que vive en una
condición desesperada; véanlo en su locura, y ustedes preferirían
encontrarse con un tigre sin cadenas que con un hombre así. Da la
impresión que él podría partir a un hombre en pedazos si llegara a
ofenderlo. Observen a su esposa. Ella también tiene su voluntad, y
cuando él la trata mal, le opone resistencia; se han visto muchas
peleas en esa casa, y a menudo el ruido que generan molesta a todo
el vecindario. En cuanto a los pobres niños, véanlos en sus harapos y
desnudez, pobres pequeños ignorantes. ¿Ignorantes dije? Están
siendo instruidos y muy bien instruidos en la escuela del demonio y
están creciendo para ser herederos de la condenación. Pero alguien a
quien Dios ha bendecido por su Espíritu es guiado a esa casa.
Tal vez sólo se trata de un humilde misionero de la ciudad, pero le
habla a ese hombre: "Oh" dice, "ven y escucha la voz de Dios." Y ya
sea por su propio mensaje o por la predicación del ministro, la
Palabra, que es eficaz y poderosa, corta el corazón del pecador. Las
lágrimas corren por sus mejillas como nunca se había visto antes.
Tiembla y se estremece, el hombre fuerte se inclina, el hombre
poderoso tiembla y esas rodillas que nunca temblaron, comienzan a
tambalearse. Ese corazón que nunca se acobardó, ahora comienza a
temblar ante el poder del Espíritu.
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Se sienta en una humilde banca junto al penitente, deja que sus
rodillas se doblen mientras que sus labios pronuncian la oración de un
niño, pero aunque es la oración de un niño, es la oración de un hijo
de Dios. Le cambia su carácter. ¡Observen el cambio en su casa! Su
mujer, se vuelve una señora decente, esos niños son el crédito de la
casa y, a su debido tiempo, crecen como ramas de olivo alrededor de
su mesa, adornando su casa como piedras preciosas. Si pasan por
esa casa, no escucharán ruido ni peleas, sino cánticos de Sión.
Véanlo, no más orgías de borracho; ha vaciado su última copa y
ahora, renunciando a lo anterior, viene a Dios y es Su siervo. Ahora
ya no escucharán a la media noche el grito de las bacanales, pero si
se oyera un ruido, sería el sonido de un solemne himno de alabanza a
Dios. Y, entonces, ¿acaso no hay algo así como el poder del Espíritu?
¡Sí! Y estos seres deben haberlo experimentado y visto.
Conozco un pueblo, que fue una vez el más profano de Inglaterra, un
pueblo inundado de borrachos y de libertinos de la peor clase, donde
era casi imposible que un viajero honesto se detuviera en una posada
sin ser molestado por las blasfemias, un lugar notorio por sus
incendiarios y por sus ladrones. Un hombre, el jefe de todos, escuchó
la vez de Dios. El corazón de ese hombre fue quebrantado. Todos sus
pandilleros vinieron también para escuchar la predicación del
Evangelio, y se sentaron y parecían reverenciar al predicador como si
fuera un dios y no un hombre. Estos hombres fueron cambiados y
reformados; y todo aquel que conoce ese lugar afirma que un cambio
así no hubiera podido ocurrir nunca, sino sólo mediante el poder del
Espíritu Santo.
Dejen que se predique el evangelio y que sea derramado el Espíritu y
verán que tiene un poder tal como para cambiar la conciencia, para
mejorar la conducta, para levantar al degradado, para castigar y
reprimir la maldad de la raza, y ustedes deben gloriarse en eso. Digo:
nada hay como el poder del Espíritu. Tan solo déjenlo entrar y
seguramente todo puede lograrse.
II. Ahora, el segundo punto. EL PODER INTERIOR Y ESPIRITUAL DEL
ESPÍRITU SANTO. Lo que ya he mencionado, puede ser visto. De lo
que estoy a punto de hablar debe de ser sentido y ningún hombre
entenderá verdaderamente lo que digo a menos que lo sienta. Lo
visible, aun el infiel debe confesarlo; lo visible, el más grande
blasfemo no puede negarlo, habla la verdad; pero de este poder
interior alguien se reirá con entusiasmo y otro dirá que no es sino la
invención de nuestras fantasías febriles. Sin embargo, tenemos una
palabra de testimonio más segura que todo lo que ellos puedan decir.
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Tenemos un testigo en nuestro interior. Sabemos que es la verdad y
no tenemos miedo de hablar del poder interno espiritual del Espíritu
Santo. Observemos dos o tres cosas en las que el poder interior y
espiritual del Espíritu Santo se puede ver muy grandemente y
alabarlo.
1. Primero, el Espíritu Santo tiene poder sobre los corazones de los
hombres. Ahora bien, los corazones de los hombres son difíciles de
impresionar. Si quieres interesarlos en cualquier objeto mundano, lo
puedes lograr. Una palabra engañosa puede ganar el corazón de un
hombre, un poco de oro puede ganar el corazón de un hombre, un
poco de fama y un poco del clamor del aplauso puede ganar el
corazón de un hombre. Pero no hay ningún ministro que respire que
pueda ganar el corazón de un hombre por sí mismo. Puede ganar sus
oídos y hacer que lo escuchen; puede ganar sus ojos y hacer que se
fijen en él; puede ganar la atención, pero el corazón es muy
resbaloso. Sí, el corazón es un pez que no se deja atrapar por los
pescadores del Evangelio. Pueden algunas veces jalarlo casi fuera del
agua pero, viscoso como una anguila, se resbala entre sus dedos, y,
después de todo, no lo capturan. Muchos hombres se han imaginado
que han capturado el corazón, pero se han desengañado. Se necesita
un hábil cazador para atrapar al ciervo en las montañas. Es
demasiado rápido para que el pie humano pueda acercársele. Sólo el
Espíritu tiene el poder sobre el corazón del hombre. ¿Alguna vez han
probado ustedes su poder en un corazón? Si un hombre piensa que
un ministro puede convertir el alma, me gustaría que lo intentara.
Déjenlo que vaya y sea un maestro de la escuela dominical. Dará su
clase, tendrá los mejores libros que puedan obtenerse, tendrá las
mejores reglas, instalará sus murallas alrededor de su Sebastopol
espiritual.
Tomará al mejor muchacho de su clase y mucho me equivoco si ese
muchacho no estará cansado en una semana. Déjenlo que pase
cuatro o cinco domingos intentándolo, pero luego dirá "Este
muchacho es incorregible." Déjenlo intentar con otro. Y tendrá que
intentar con otro y otro y otro, antes de que pueda ser capaz de
convertir a uno. Pronto se dará cuenta que: "No con ejército, ni con
fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Puede
convertir un ministro? ¿Puede tocar el corazón? David dijo, "Se
engrosó el corazón de ellos como sebo." Sí, eso es completamente
cierto y no podemos atravesar tanta grasa. Nuestra espada no puede
llegar al corazón porque está recubierto de tal cantidad de grasa, es
más duro que una rueda de molino. Más de una buena espada vieja
de Jerusalén ha perdido su filo contra un corazón duro. Una pieza del
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verdadero acero que Dios ha puesto en las manos de sus siervos ha
perdido su filo al ser apuntada contra el corazón de un pecador. No
podemos llegar al alma; pero el Espíritu Santo puede. "Mi amado
metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de
mí." Él puede dar un sentido del perdón comprado con la sangre que
puede disolver a un corazón de piedra. Él puede:
Hablar con esa voz que despierta a los muertos,
Y que ordena levantarse al pecador,
Y que hace que la conciencia culpable tema
La muerte que nunca muere.
Él puede hacer que se oigan los truenos del Sinaí; sí y Él puede hacer
que los dulces susurros del Calvario entren en el alma. Él tiene poder
sobre el corazón del hombre. Y la prueba gloriosa de la omnipotencia
del Espíritu es que Él tiene dominio sobre el corazón.
2. Pero hay una cosa más terca que el corazón. Es la voluntad. "Mi
Señor Obstinado," como Bunyan la llama en su libro "La Guerra
Santa," es un individuo que no puede ser fácilmente doblegado. La
voluntad, especialmente en algunos hombres, es una cosa muy terca,
y en todos los hombres, si la voluntad es movida a oponerse, no hay
nada que se pueda hacer con ellos. Alguien cree en el libre
albedrío. Muchos sueñan con el libre albedrío. ¡El Libre Albedrío!
¿Dónde se puede encontrar eso? Una vez hubo libre albedrío en el
Paraíso, y un terrible caos generó allí el libre albedrío, porque echó a
perder todo el Paraíso y arrojó a Adán fuera del huerto. Una vez hubo
libre albedrío en el cielo, pero arrojó fuera al glorioso arcángel y una
tercera parte de las estrellas del cielo cayó en el abismo.
Yo no quiero tener nada que ver con el libre albedrío, pero trataré de
ver si tengo libre albedrío dentro de mí. Y encuentro que lo tengo.
Verdadero libre albedrío para el mal, pero muy pobre albedrío para lo
que es bueno. Suficiente libre albedrío cuando peco, pero cuando
quiero hacer el bien, el mal está presente en mí y cómo hacer lo que
quisiera, no lo puedo descubrir. Sin embargo algunos presumen de
libre albedrío. Me pregunto si aquellos que creen en él tienen algún
poder mayor sobre las voluntades de las personas del que yo tengo.
Yo sé que yo no tengo ninguno.
Encuentro que el viejo proverbio es muy cierto: "Un hombre puede
llevar un caballo al agua, pero cien hombres no pueden hacer que
beba." Encuentro que yo puedo llevar a todos ustedes al agua y a
muchos más de los que pueden caber en esta capilla. Pero yo no los
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puedo hacer beber y no creo que ni cien ministros puedan hacerlos
beber a ustedes.
He leído a Rowland Hill, Whitfield y a otros muchos, para ver qué
hicieron ellos. Pero no puedo descubrir un plan para cambiar las
voluntades de ustedes. No puedo persuadirlos. Y ustedes no cederán
de ninguna manera. No creo que ningún hombre tenga poder sobre la
voluntad de su compañero, pero el Espíritu de Dios sí lo tiene. "Los
haré dispuestos en el día de mi poder." Hace que el pecador que no
tiene voluntad quiera de tal manera, que va impetuosamente tras el
Evangelio. El que era obstinado, ahora se apresura hacia la Cruz. El
que se reía de Jesús ahora se aferra a su misericordia. Y el que no
quería creer ahora es llevado a creer por el Espíritu Santo, no sólo
con gusto sino ansiosamente. Es feliz, está contento de hacerlo, se
regocija con el sonido del nombre de Jesús y se deleita en correr por
el camino de los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo tiene poder
sobre la voluntad.
3. Y sin embargo creo que hay algo que es peor que la voluntad.
Podrán imaginar a qué me refiero. La voluntad es algo más difícil de
doblegar que el corazón. Pero hay una cosa que excede a la voluntad
en su maldad y es la imaginación.
Espero que mi voluntad esté dirigida por la Gracia Divina. Pero me
temo que en ocasiones mi imaginación no lo está. Aquellos que
tienen mucha imaginación saben qué cosa tan difícil es controlarla.
No la pueden refrenar. Romperá las riendas. Nunca serán capaces de
dominarla. La imaginación a veces volará hacia Dios con tal poder
que las alas del águila no pueden igualarla. A veces tiene tal poder
que casi puede ver al Rey en su belleza y la tierra distante. En lo que
a mí respecta, mi imaginación me lleva a veces sobre las puertas de
hierro, a través de ese infinito desconocido hasta las propias puertas
de perlas y descubrir al bendito Glorificado.
Pero si es potente en un sentido también lo es en otro. Pues también
mi imaginación me ha hecho descender a los más viles escondrijos y
cloacas de la tierra. Me ha traído pensamientos tan horribles, que a
pesar de no poder evitarlos, he estado completamente aterrorizado
por ellos. Estos pensamientos vendrán y cuando me siento en mi
marco más santo, más devoto hacia Dios y más fervoroso en mi
oración, a menudo sucede que es el preciso momento que estalla la
plaga en su peor forma. Pero me gozo y pienso una cosa, que puedo
clamar cuando esta imaginación viene a mí.
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Yo sé que se dice en el Libro de Levítico, que cuando se cometía un
acto de maldad, si la muchacha clamaba contra él, entonces salvaba
su vida. Así sucede con el cristiano, si clama hay esperanza. ¿Pueden
encadenar la imaginación? No, pero el poder del Espíritu Santo sí
puede. Lo hará y ciertamente termina haciéndolo. Lo hace aún aquí
en la tierra.
III. Pero la última cosa es, EL FUTURO Y LOS EFECTOS DESEADOS,
porque después de todo aunque el Espíritu Santo ha hecho tanto no
puede decir todavía, "Consumado es." Jesucristo pudo exclamar en lo
que concierne a su propia labor, "Consumado es" pero el Espíritu
Santo no puede decir eso, tiene todavía más que hacer. Y hasta la
consumación de todas las cosas, cuando el propio Hijo llegue a ser
sujeto al Padre, el Espíritu Santo no dirá: "consumado es." ¿Qué es lo
que tiene que hacer el Espíritu Santo?
1. Primero, tiene que perfeccionarnos en la santidad. Hay dos clases
de perfección que un cristiano necesita: una es la perfección de la
justificación en la persona de Jesús. Y la otra es la perfección de la
santificación obrada en él por el Espíritu Santo.
Por el momento la corrupción todavía descansa en los pechos de los
regenerados. Actualmente el corazón es parcialmente impuro.
Todavía tenemos lujurias e imaginaciones malvadas. Pero, oh, mi
alma se regocija al saber que viene el día cuando Dios terminará el
trabajo que ha iniciado y presentará mi alma, no solamente perfecta
en Cristo, sino, perfecta en el Espíritu, sin mancha o defecto, o nada
parecido.
¿Y es verdad que este pobre corazón depravado, llegará a ser tan
santo como el de Dios? Y este pobre espíritu que a menudo exclama,
"¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de
muerte?" ¿Este mismo pobre espíritu, será libre del pecado y de la
muerte? ¿Y ya no oiré cosas malas que perturben mis oídos y no
tendré pensamientos impuros que perturben mi paz? ¡Oh, feliz hora!
¡Que se apresure! Justo antes de que yo muera, se habrá terminado
la santificación pero hasta ese momento no puedo tener la perfección
en mí mismo. Pero en ese momento cuando parta mi espíritu tendrá
su último bautismo en el fuego del Espíritu Santo. Será puesto en el
crisol para su última prueba en el horno.
Y entonces, libre de toda escoria y fino como una barra de oro puro,
será presentado a los pies de Dios sin el mínimo grado de escoria o
mezcla. ¡Oh, hora gloriosa! ¡Oh, momento bendito! Pienso que deseo
morir aunque no hubiera un cielo si tan solo pudiera tener esa última
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purificación y salir de la corriente del río Jordán totalmente limpio
después de ser lavado. ¡Oh ser lavado, y quedar blanco, limpio, puro
perfecto! Ni un ángel será más puro de lo que yo seré. ¡Sí! ¡Ni Dios
mismo será más santo! Seré capaz de decir en un sentido doble,
"¡Gran Dios, soy limpio, por medio de la sangre de Jesús soy limpio, y
a través de la obra del Espíritu, también soy limpio!" ¿No debemos
ensalzar el poder del Espíritu Santo que nos hace aptos para estar
ante nuestro Padre en el cielo?
2. Otra gran obra del Espíritu Santo que no está cumplida todavía es
la de traer la gloria del último día. En unos cuantos años, no sé
cuándo, no sé cómo, el Espíritu Santo será derramado en una forma
muy diferente que en el presente.
Hay diversidades de operaciones. Y durante los últimos años ha sido
el caso que las operaciones diversificadas han consistido en muy poco
derramamiento del Espíritu. Los ministros siguen una rutina
monótona, continuamente predicando, predicando, predicando y poco
bien se ha hecho. Tengo la esperanza de que tal vez una nueva era
ha amanecido sobre nosotros y que habrá un mayor derramamiento
del Espíritu Santo ahora.

¡Porque llega la hora y puede ser justo ahora cuando el Espíritu Santo
será derramado otra vez, de una manera tan maravillosa que muchos
correrán de un lado a otro y se incrementará el conocimiento! ¡El
conocimiento del Señor cubrirá la tierra así como las aguas cubren la
superficie de los grandes abismos!
Vendrá Su reino y Su voluntad será hecha en la tierra como lo es en
el cielo. No estaremos esforzándonos para siempre como Faraón, sin
las ruedas de su carruaje. Mi corazón se alegra y mis ojos brillan con
el pensamiento de que muy probablemente viviré para ver cómo se
vierte así el Espíritu cuando, "los hijos y las hijas de Dios otra vez
profetizarán y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán
sueños."
Tal vez no habrá dones milagrosos porque no serán requeridos. Pero
sin embargo habrá tal cantidad milagrosa de santidad, tal
extraordinario fervor de oración, tal real comunión con Dios y tanta
religión vital y tanta difusión de las doctrinas de la cruz, que todo
mundo verá que verdaderamente el Espíritu es derramado como agua
y las lluvias descienden de arriba. Oremos por eso, laboremos
continuamente por eso y busquémoslo de Dios.
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3. Otra obra más del Espíritu, que manifestará de manera especial Su
poder, será la resurrección general. Tenemos razón para creer por la
Escritura que la resurrección de los muertos aunque será efectuada
por la voz de Dios y de Su Palabra (el Hijo) también será efectuada
por el Espíritu. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los
muertos, también vivificará los cuerpos mortales.
El poder de la resurrección es tal vez una de las mejores pruebas de
las obras del Espíritu. ¡Ah, mis amigos, si pudiéramos desprender el
manto de esta tierra por un momento, si el verde césped pudiera
cortarse y pudiéramos ver dos metros abajo en sus profundidades,
qué mundo aparecería!
¿Qué veríamos? Huesos, esqueletos, podredumbre, gusanos,
corrupción Y ustedes dirían, ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Se pueden
levantar? "¡Sí, en un momento! En un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta, los muertos serán resucitados." Él habla, ¡Están vivos!
¡Véanlos dispersos, el hueso se junta con su hueso! ¡Véanlos
desnudos, la carne los recubre nuevamente! Véanlos aún sin vida.
"¡Ven de los cuatro vientos, oh, aliento y sopla sobre estos muertos!"
Cuando el viento del Espíritu Santo viene, ellos viven y estarán de pie
como un gran ejército.
Así he intentado hablarles del poder del Espíritu y confío que se los he
podido mostrar. Ahora debemos dedicar un momento o dos para una
conclusión práctica. ¡Cristiano, el Espíritu es muy poderoso! ¿Qué
concluyes de ese hecho? ¡Pues que tú nunca debes desconfiar del
poder de Dios para llevarte al cielo! ¡Oh, qué dulce verso es ése que
impresionó mi alma el día de ayer!
"Su probado brazo todopoderoso
Está levantado para tu defensa.
¿Dónde está el poder que pueda
Alcanzarte en tu refugio
O que pueda arrancarte de allí?
El poder del Espíritu Santo es tu baluarte y toda Su omnipotencia te
defiende. ¿Pueden conquistar tus enemigos a la omnipotencia?
Entonces pueden conquistarte. ¿Pueden luchar con la Deidad y
arrojarla al suelo? Entonces ellos pueden conquistarte. Pero eso no
sucederá, porque el poder del Espíritu es nuestro poder, el poder del
Espíritu es nuestra fortaleza.
Y una vez más, cristianos, si éste es el poder del Espíritu ¿por qué
habrían de dudar de algo? Ahí está tu hijo, ahí está tu esposa por la
que has suplicado con tanta frecuencia, no dudes del poder del
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Espíritu. "Aunque tardare, espéralo; porque sin duda vendrá, no
tardará." Ahí está tu esposo, oh santa mujer, has luchado por su
alma y aunque es un infeliz tan endurecido y desesperado que te
trata mal, hay poder en el Espíritu.
Oh ustedes que han salido de iglesias desoladas con muy escasas
hojas en el árbol, no duden que el poder del Espíritu los levante.
Porque será "lugar donde descansen asnos monteses, y ganados
hagan majada." Abierto, pero deshabitado hasta que el Espíritu se
derrame desde arriba.
Y entonces el suelo árido será convertido en un estanque y la
sedienta tierra tendrá fuentes de agua. Entonces en las habitaciones
de los dragones, en donde cada uno de ellos yace, habrá pasto con
carrizos y juncos y ustedes ¡Oh miembros de este templo! Ustedes
que recuerdan lo que Dios ha hecho especialmente para ustedes,
nunca desconfíen del poder del Espíritu. Ustedes han visto el desierto
florecer como el Carmelo.
Ustedes han visto el desierto florecer como una rosa. Confíen en Él
para el futuro. Salgan pues y laboren con esta convicción: el poder
del Espíritu Santo es capaz de todo, vayan a su escuela dominical,
vayan a distribuir sus folletos, vayan a su empresa misionera, vayan
a predicar en sus habitaciones con la convicción de que el poder del
Espíritu es nuestra gran ayuda.
Y ahora por último, a ustedes pecadores. ¿Qué más tenemos que
decirles acerca de este poder del Espíritu? Estoy convencido que hay
esperanza para algunos de ustedes. Yo no puedo salvarlos, yo no
puedo conmoverlos, a veces puedo hacer que lloren, pero se secan
sus ojos y todo ha terminado, pero yo sé que mi Señor sí puede. Ese
es mi consuelo. Tú, el primero de los pecadores, hay esperanza para
ti, este poder te puede salvar como a cualquiera. Es capaz de romper
tu corazón aunque sea de hierro, puede hacer que de tus ojos broten
las lágrimas, aunque hayan sido como rocas anteriormente.
Su poder es capaz hoy, si Él lo quiere, de cambiar tu corazón, de
modificar la corriente de todas tus ideas, de hacerte de inmediato un
hijo de Dios, de justificarte en Cristo. Hay poder suficiente en el
Espíritu Santo. Él puede traer a los pecadores a Jesús. Él es capaz de
hacerte querer en el día de Su poder ¿Quieres esta mañana? ¿Ha ido
Él tan lejos como para hacer que desees Su nombre, para hacer que
desees a Jesús?
Entonces, ¡oh pecador! Mientras Él te atrae di, "atráeme soy infeliz
sin Ti." Síguelo, síguelo y a medida que Él te conduzca, pisa sobre sus
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huellas y regocíjate de que Él ha iniciado una buena obra en ti,
porque hay una evidencia de que Él continuará haciéndolo hasta el
final. Y ¡oh, tú abatido! pon tu confianza en el poder del Espíritu,
descansa en la sangre de Jesús y tu alma es salva, no solamente
ahora sino a través de la eternidad. Que Dios los bendiga a ustedes,
mis lectores. Amén

*****
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El Temor de la Muerte
Un sermón predicado la noche del jueves 17 de diciembre,
1874
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la

vida sujetos a servidumbre.” Hebreos 2: 15.
Es algo muy natural que el hombre tenga temor de morir, pues,
originalmente, no fue creado para morir. Cuando Adán y Eva fueron
puestos en el huerto del Edén en el principio, estaban en una
condición tal que podrían haber permanecido allí por miríadas de
años, si hubiesen guardado su integridad. No había razón para que el
hombre no caído debiera morir; pero ahora que hemos pecado, las
semillas de la corrupción están en nuestra carne, y está establecido
que los hombres deben morir.
Sin embargo, como si el cuerpo supiera que no fue de acuerdo al
primer decreto del cielo que tuviera que sucumbir a la tierra y al
gusano, tiene una renuencia natural a regresar a su último lecho. Y
este temor de la muerte, en tanto que es natural, no es malo. De
hecho, sirve un propósito muy elevado en la economía de la
humanidad, pues habría muchos individuos tentados a poner un fin a
esta vida mortal, si no fuera por el temor de la muerte. Pero poner un
fin a su vida por su propia mano sería un hecho espantoso; probaría
que no era un hijo de Dios, pues "Sabéis que ningún homicida tiene
vida eterna permanente en él." Quiero decir, por supuesto, si tal
hecho fuera llevado a cabo por alguien en posesión de sus sentidos;
no estoy juzgando a quienes han perdido la razón, y que no son
responsables de sus actos. Si alguien en su sobrio sentido cometiere
un suicidio, no podríamos tener ninguna esperanza de vida eterna
para él. Sin embargo muchos se suicidarían si no fuera porque tienen
grabado el temor de lo que resultaría al poner así fin a su existencia.
Hasta aquí podrán ver que el temor de la muerte cumple un buen
propósito, y es, en sí mismo, bueno; pero con mucha facilidad puede
ir más allá del punto de ser bueno, hasta la región en que se vuelve
un mal; y yo no dudo que muchas personas piadosas estén imbuidas
de un temor a la muerte que es muy malo, y que produce efectos
muy nocivos. Algunos, sin duda, han sido impedidos de confesar a
Cristo, y de seguirlo plenamente, por causa del temor de la muerte;
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tal vez no tanto ahora como en los días de los mártires. En aquel
entonces, hubo espíritus heroicos que iban voluntariamente a la
hoguera, o a cualquier otra forma dolorosa de muerte que hubiese
decretado el tirano en turno, y alegremente, con gritos de victoria,
entregaban sus vidas que no estimaron preciosas para sí mismos, por
causa de Jesucristo.
Pero hubo espíritus tímidos que rehuyeron esa ordalía; amaron la
vida y temieron a la muerte, especialmente en las terribles formas en
que les iba a ser impuesta. Esta huida sería errónea en cualquiera de
nosotros; si el temor de la muerte nos condujera a deshonrar a
Cristo, seríamos culpables de pecado mortal. Si un hombre resuelve
seguir a Cristo, no debe amar más su propia vida en comparación con
el amor de Jesucristo, sino que debe estar anuente a entregarla por
causa de Aquél que entregó Su vida en la cruz por nosotros.
El temor de la muerte también motiva a muchos cristianos a soportar
muchas aflicciones innecesarias. Están enfermos, y a punto de morir,
y, en vez de tener un estado mental calmo y sereno, como deberían
tenerlo, están perturbados y agobiados en gran manera. Aun cuando
se encuentren bien, sucede algunas veces que, al sentarse y
reflexionar acerca de sus últimas horas, se deprimen y se preocupan.
Ahora, esta aflicción es una aflicción de la carne que debe evitarse;
debemos buscar la gracia para conquistar esa aflicción, para que no
tengamos la tristeza del mundo que produce muerte.
Este temor de la muerte es muy deshonroso para Dios. Parecería que
puedes confiar en Él cuando hay buen tiempo, pero no durante las
tormentas; que puedes creer en Él cuando estás bien y eres fuerte,
pero que no puedes confiar el Él cuando te fallan la salud y la
fortaleza. Nunca olvides lo que dijo David: "Dios, nuestro Dios ha de
salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte."
Grandemente glorificamos a Dios cuando podemos decir con Job: "He
aquí, aunque él me matare, en él esperaré;" pero si tenemos temor
de morir, parecería que no tuviéramos confianza plena en Dios, o ese
amor perfecto hacia Él que expulsa al temor.
Y este temor de la muerte tiende también a deshonrar mucho a
nuestra santa religión a los ojos de quienes no son creyentes en
Jesús. La calma con la que el cristiano espera su fin, e inclusive el
santo gozo con que lo anticipa, es una de las cosas que los impíos no
pueden entender; y aun si no lo confiesan, quedan altamente
impresionados por ello, y a menudo sienten que sus corazones
anhelan conocer ese bendito secreto que hace que los cristianos
esperen sus últimos días sobre la tierra con espíritu tan jovial. El
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cristiano que contempla la muerte con gozo, es un sermón viviente.
Es una mejor defensa del Evangelio que todas las obras que Butler y
Paley, y los otros escritores de evidencias cristianas, hayan compilado
jamás. De aquí, queridos amigos, que la Iglesia de Cristo pierda esta
defensa, y el mundo pierda esta evidencia, cuando nos turbamos por
el temor de la muerte. Este miedo no debería encontrarse en los
cristianos; si alguna vez lo sintieran, deberían luchar contra él hasta
vencerlo.
"¿Por qué sobresaltarnos, o por qué temer a la muerte?
¡Qué gusanos temerosos somos los mortales!
La muerte es la puerta para el gozo ilimitado,
Y sin embargo sentimos un pavor de entrar allí.
Los dolores, los gemidos, los estertores moribundos,
Aterran a nuestras almas cuando nos acercamos;
Todavía nos encogemos buscando la vida,
Afectos a nuestra prisión y a nuestro barro."
"¿Cómo podremos librarnos de este temor?" Bien, no tratemos nunca
de librarnos de él, como lo hacen algunos, olvidándonos por completo
de la muerte. Eso sería vivir como las bestias que perecen; ellas
viven su pequeño día aquí, sin ningún pensamiento más allá del
presente. El buey y la oveja van al matadero sin el poder de mirar
más allá de la vida presente. No me gustaría alcanzar la paz mental,
poniéndome al nivel de ese "ganado arriado y sumiso." Sin embargo
en muchos hombres la única paz brota de la irreflexión; pero esa es
una triste paz que no puede resistir el estudio y la consideración.
Vamos, conocemos a ciertas personas que pueden ser valerosas
cuando están acompañadas, y que inclusive llegan a blasfemar contra
Dios; pero pónganlos solos en una habitación, oblíguenlos a pensar
en la soledad durante una única hora, y no podrían ser condenados a
una mayor miseria. No pueden soportar la idea de deshacerse de sus
gozos presentes; aventurarse en otro mundo les parece una empresa
tan riesgosa, que prefieren olvidar todo al respecto, y cerrar sus ojos
a todos los pensamientos más allá de esta vida.
No es de esa manera que los cristianos se sobreponen al miedo de la
muerte. Ellos son previsores y desean ponderar, considerar y juzgar
lo relativo al futuro tanto como el presente. Desean mirar más allá de
esta condición mortal; piden una visión más brillante y anhelan que el
alcance de su mirada sea más claro, y no quieren cerrar sus ojos al
futuro, independientemente de lo que guarde para ellos.
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Voy a tratar de responder tres preguntas concernientes a este temor
de la muerte. Primero, ¿dónde debemos mirar para ser librados de
él? En segundo lugar, ¿además, en qué otra cosa debemos pensar
para que nos ayude a conquistarlo? Y, en tercer lugar, ¿qué debemos
hacer para vencerlo?
I. Entonces, en primer lugar, ¿DÓNDE DEBEMOS MIRAR PARA SER
LIBRADOS DE ÉL?
Amados, la respuesta es que deben buscar allí donde están obligados
a buscarlo todo, es decir, DEBEN MIRAR AL SEÑOR JESUCRISTO,
pues no hay una verdadera liberación del temor de la muerte excepto
mirando a Aquél, cuya muerte es la muerte de la muerte. El versículo
que precede a nuestro texto sugiere esto cuando nos informa que
Jesucristo se hizo hombre "para destruir por medio de la muerte al
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre."
¿Cómo quita Cristo de nosotros el temor de la muerte? Él lo hace,
primero, quitando de nosotros el pecado que es el aguijón de la
muerte. Morir perdonado, "aceptos en el Amado," no es morir
realmente, sino sólo partir de este mundo al Padre. El pecado no
perdonado es lo que hace difícil reclinar la cabeza agonizante sobre la
almohada; pero cuando el pecado es perdonado y sabemos que ha
sido perdonado, y tenemos perfecta paz con Dios, podemos incluso
anhelar que venga ese último anochecer de nuestra vida, para
desvestirnos y dormir en Jesús. Asegúrense, amados, de haber sido
perdonados; "Procurad hacer firme vuestra vocación y elección."
Sepan con certeza que las palabras de Jesucristo se aplican a
ustedes: "De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí, tiene vida
eterna."
Descansen plenamente sobre ese sacrificio que una vez ofreció Él
sobre la cruz, cuando hizo una expiación completa por todos los que
creen en Él; entiendan que Él los ha lavado de sus pecados con Su
sangre, y los ha hecho reyes y sacerdotes para Dios; y entonces no
veo cómo el temor de la muerte pueda vivir todavía en ustedes.
"Si el pecado es perdonado, estoy asegurado;
La muerte no tiene otro aguijón a la mano:
La ley da al pecado su poder condenatorio;
Pero Cristo, mi rescate, murió."
Además, Cristo los ha librado del temor de la muerte cambiando el
propio carácter de la misma muerte. Ustedes saben lo que Él dijo a
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Marta: "Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente;" y
los creyentes ciertamente no mueren en el sentido en que las otras
personas mueren. Ellas mueren para soportar el castigo del pecado;
pero en cuanto a nosotros, ese castigo fue sufrido por Cristo. Todas
nuestras iniquidades fueron cargadas sobre Él, y Él sufrió todo su
merecido castigo. La muerte no es un castigo para el creyente; es un
desplazamiento desde este estado del tiempo a otro estado más
elevado; es romper la cáscara que ahora nos aprisiona; es romper el
cable que nos retiene en la costa; es abrir la cadena que detiene al
águila en la roca. La muerte nos suelta para que podamos
remontarnos por los aires hasta esa tierra de luz y de amor donde
está Jesús, como canta John Newton:
"En vano mi fantasía procura pintar
El instante después de la muerte,
Las glorias que rodean al santo
Cuando exhala su último suspiro.
Un delicado aliento rompe el grillete:
Escasamente podemos decir, '¡se ha ido!'
Antes que el decidido espíritu tome
Su mansión cerca del trono."
La muerte para el creyente no es una ejecución, es su liberación, es
su manumisión (1), y su admisión a la gloria de Dios.
Cristo ha quitado el temor de la muerte a quienes verdaderamente Lo
conocen, al asegurarnos que nuestra alma no morirá ni se extinguirá.
Hay un principio vital dentro de nosotros, como Él lo ha dicho:
"Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria." No nos
entristecemos, como sin esperanza, en lo relativo a quienes se han
dormido en Jesús, pues sabemos que ellos están para siempre con el
Señor. "Estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor," es la
revelación divina concerniente a todos los que están en Cristo Jesús
por una fe viva. Porque nuestras almas no morirán jamás, no
tememos aventurarnos en el mundo de los espíritus.
Luego está esa doctrina esencial de la fe cristiana, que no fue
revelada a los hombres, en toda su plenitud, sino hasta que vino
Jesús; quiero decir, la doctrina de la resurrección del cuerpo. Es
debido al cuerpo que sentimos algún temor; la corrupción, la tierra, y
los gusanos son su herencia, y nos parece algo duro que estos ojos,
que han visto la luz, se apaguen en el suelo; que estas manos, que
han estado activas en el servicio de Dios, permanezcan quietas en la

588

Sanadoctrina.org

tumba; y que estas piernas, que han pisado el sendero del peregrino,
sean incapaces de moverse más.
Pero, ¡valor, creyente! Tu cuerpo se levantará otra vez. Podrá estar
enterrado, pero la tierra no lo contendrá. La voz de la naturaleza te
ordena morir, pero la voz del Omnipotente te ordena que vivas de
nuevo. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados:
"De lechos de polvo y de silente arcilla,
A los dominios del día eterno."
Esta es nuestra consolación: como Jesús murió, y resucitó de los
muertos, "así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
él." Puesto que tenemos este doble consuelo para el alma y el
cuerpo, ¿qué más necesitamos?
De esta manera les he mostrado que, para vencer el temor de la
muerte, debemos mirar a Jesucristo en la cruz expiando nuestras
culpas, en la resurrección levantándose por nosotros, en la gloria
tomando posesión de nuestro hogar por nosotros, y a la diestra de
Dios preparando un lugar para nosotros, poseyendo todo poder y
usándolo para llevarnos a Su reino eterno. Y pronto vendrá de nuevo,
en toda la gloria de los postreros días, para resucitar de la muerte los
cuerpos de Su pueblo, a menos que todavía estén vivos en Su venida.
Este es Quien conquista para nosotros el temor de la muerte; es a Él
que debemos mirar: "puestos los ojos en Jesús." Mantengan sus ojos
siempre puestos en Él, y entonces el temor de la muerte no les
someterá a servidumbre.
II. Ahora, en segundo lugar, ¿EN QUÉ OTRA COSA DEBEMOS
PENSAR PARA AYUDARNOS A VENCER EL TEMOR DE LA MUERTE?
Primero, recordemos que si somos llamados a morir, no somos
llamados a hacer algo más que Jesucristo no haya hecho por
nosotros. Cuando mi cuerpo baje a la tumba, no será el primer
inquilino del sepulcro. Miríadas de santos han estado allí antes, y, lo
mejor, el Maestro y Señor de los santos ya ha dormido en la tumba.
Ustedes recuerdan que Jesús dejó el sudario enrollado en un lugar
aparte, para que los que lloran pudieran usarlo para secar sus
lágrimas; y los lienzos de lino en que había sido envuelto,
permanecieron juntos para que nuestro último lecho pueda estar
debidamente cubierto, para que la habitación en que dormimos por
última vez, pueda estar bien amueblada. Más que eso:
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"Allí descansó la amada carne de Jesús,
Y dejó un perfume duradero."
¿Acaso el siervo no debe ser como el Señor? ¿Pide más Él? Si el Rey
mismo ha transitado por ese camino, ¿tendrán miedo Sus
guardaespaldas, Sus soldados, Su acompañantes, de seguir la misma
senda que desciende? No, amados; siguiendo el rastro del Crucificado
hasta la tumba de José de Arimatea, pueden caminar allí con
seguridad. Si las huellas del rebaño nos han alentado a menudo,
¡cuánto más deberían hacerlo las huellas del Pastor! Entonces,
creyentes, no tengan miedo de morir, pues Jesús murió.
Recuerden, también, que la muerte no nos apartará del amor de
Cristo, ni de Cristo mismo. Él está con nosotros ahora, y Él estará con
nosotros en aquel momento; y, después de la muerte, estaremos con
Él eternamente. Él nos ama hoy, y nos amará mañana, y nos amará
toda la vida; Él nos amará en la muerte, y nos amará por toda la
eternidad. Esta es la verdad que Pablo proclamó cuando escribió, "Por
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor
de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro." En uno de sus
inventarios de las posesiones cristianas, él escribe, "sea la vida, sea
la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro;"
entonces la muerte es de ustedes si están en Cristo Jesús. Si la
agonía pudiera separar a los miembros del cuerpo místico de Cristo,
de su Cabeza, eso sería ciertamente la muerte; si esa aflicción atroz
pudiera dividir el corazón de Jesús del corazón de Sus elegidos,
entonces podríamos sentir miedo de morir; pero no es así. Si vamos
a experimentar algo diferente al morir, es que los lazos que nos unen
a Cristo serán más firmes, y la revelación de Cristo se tornará más
brillante, y Jesús estará más cerca y será más amado de lo que antes
haya sido por nosotros, en nuestra partida de la tierra. "Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras."
A continuación, recordemos que la muerte ni siquiera nos separará de
todos nuestros amigos. Arrebatará a la esposa del marido, y al hijo
de la madre, y debemos dejar atrás a muchos que han sido nuestros
camaradas en la batalla de la vida. Pero especialmente para ustedes
que se están volviendo viejos, debe ser un pensamiento muy
consolador, el que probablemente la mayoría de sus mejores amigos
ya han cruzado el río. Si contaran a todos los que han sido muy
queridos por ustedes desde su juventud, descubrirían que la mayoría
se han ido antes que ustedes, al progresar los años; y hay algunos en
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lo alto que, con la excepción del Salvador, por supuesto, se contarán
entre los más queridos amigos que esperamos ver allá arriba. La
madre encontrará a sus pequeños hijos, que le fueron prestados por
una corta temporada y llevados al cielo, seguros en la otra orilla. Y
los abuelos, y los padres, y los hermanos, y las hermanas, y muchos
compañeros miembros de la iglesia, con quienes íbamos a la casa del
Señor en compañía, todos están allá listos para darnos la bienvenida
tan pronto lleguemos a la ciudad celestial.
Por tanto, no teman la muerte por la separación de los amigos, aquí
abajo, sino que más bien alégrense ante la perspectiva de una
bendita reunión con los amigos, allá arriba. Tal vez ustedes lamenten
que tengan que dejar a algunos atrás, pero piensen en los amigos
que ya están allá, y que su espíritu se regocije al recordar que
ustedes van "a la congregación de los primogénitos que están
inscritos en los cielos." Otra vez les digo: "alentaos los unos a los
otros con estas palabras."
Pienso que el temor de la muerte debería abandonarnos cuando
recordemos que será una respuesta a muchísimas de nuestras
oraciones. No estoy muy seguro que hagamos siempre lo correcto
cuando cantamos palabras como éstas:
"Padre, anhelo, ansío ver
El lugar de Tu habitación."
Recuerdo a un ministro, un viejo amigo mío, que subió al púlpito un
domingo por la mañana, y estando allí, leyó ese verso:
"Padre, anhelo, ansío ver
El lugar de Tu habitación;
¡Quisiera abandonar Tus atrios terrenales, y escaparme
A Tu asiento, mi Dios!"
Mientras él musitaba estas palabras, se sentó, cayó de espaldas y se
marchó para estar con su Dios. No deberíamos aventurarnos a decir o
cantar palabras como éstas, a menos que estemos plenamente
preparados para un cambio muy súbito, como el que experimentó mi
anciano amigo. ¡Pero cuán a menudo ustedes y yo hemos orado para
ser librados de problemas! Bien, estaremos libres de problemas
entonces. ¡Cuán a menudo hemos orado para ser librados del pecado!
Seremos libres de pecado entonces. Hemos orado para ser librados
de la tentación; lo seremos entonces. Hemos pedido ser semejantes a
Jesús; y lo seremos entonces. Hemos orado por una visión más clara
de Él, y la tendremos entonces. Vamos, nuestras oraciones, excepto
cuando oramos: "Y toda la tierra sea llena de su gloria," escasamente
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pueden ir más allá de lo que pedimos cuando decimos, "que estemos
Contigo allí donde Tú estás." Mediante nuestra muerte, el Señor
responderá nuestras oraciones. Un beso de Su amada boca en
nuestros labios se llevará en el beso nuestras almas, y estaremos
donde veremos Su bendito rostro en todo el esplendor de Su gloria.
Entonces, si la muerte es la respuesta a sus oraciones, ¿por qué
deberían temerla?
Recuerden también que la muerte viene acompañada de consuelos
muy especiales. Yo recuerdo un sermón de mi abuelo que se grabó
en mi juvenil memoria, y está todavía fresco en mi recuerdo. Olvido
el texto, pero creo que fue, "hallar gracia para el oportuno socorro;" y
al final del primer encabezado, el anciano caballero dijo: "pero hay un
tipo de gracia que ustedes no necesitan." Luego prosiguió con el
segundo encabezado, y mencionó otro tipo de gracia, y de nuevo
repitió: "pero hay un tipo de gracia que ustedes no necesitan." Él
tenía preparados cinco o seis encabezados en su sermón, y al final de
cada uno de ellos decía: "pero hay un tipo de gracia que ustedes no
necesitan." Todos nos estábamos preguntando qué sería lo que
quería decirnos, cuando terminó con esta observación: "ustedes no
necesitan gracia para morir, sino hasta que el momento de morir
llegue." Había verdad en esa observación. Yo podría preguntarme:
"¿siento ahora que podría morir calmada e inclusive triunfalmente?"
Me podría hacer esa pregunta si quisiera, pero difícilmente sería una
pregunta válida, pues aún no he sido llamado a la muerte; sin
embargo, mi experiencia y observación de otras personas me lleva a
creer que una gracia muy extraordinaria es otorgada a menudo a los
creyentes en sus últimas horas. He visto a personas tímidas que se
tornan más fuertes que los intrépidos; he visto a los que se baten en
retirada volverse más audaces que los valientes; y he conocido a
algunos que antes parecían casi mudos, que han hablado con
incomparable soltura; y he visto algunos rostros iluminados por un
gozo sobrenatural, que antes se contaban entre los que dudaban y
temían en la familia de Cristo.
Hay
revelaciones
escogidas,
manifestaciones
especiales,
acercamientos estrechos con Cristo, más amplias emanaciones del
amor proveniente de Él, y mayor entrada en el alma del brillo de Su
presencia, en esos tiempos, como nunca las hubo antes. Cuando el
cuerpo es fuerte, a menudo parece como una gruesa pared que
impide el paso de la luz; pero cuando viene la enfermedad y sacude
la ciudadela, abre grandes grietas en la pared y en el techo, y a
través de esas grietas entra la luz a raudales como nunca antes había
entrado. Yo no puedo dudar nunca de la verdad de nuestra santa fe,
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ni de la realidad de la religión, después de lo que he presenciado
junto a los lechos de los moribundos del pueblo del Señor. Puedo
contarles de una mujer, que murió esta semana, que fue un miembro
de esta iglesia durante muchos años. Perdió la conciencia en sus
últimas horas, pero hasta ese momento, habría sido un verdadero un
gozo verla, para cualquiera de ustedes. Ella solicitaba casi
incesantemente a sus amigos que cantaran himnos tales como:
"Salvos en los brazos de Jesús."
En tanto pudo hacerlo, ella participaba, sintiendo más profundamente
que cualquiera de los que la rodeaban, el verdadero gozo del himno,
pues ellos estaban llenos de tristeza al pensar que perderían a
alguien a quien amaban, pero ella estaba gozosa ante la perspectiva
de contemplar pronto la faz de Aquél, a quien su alma amaba tan
intensamente. Yo no creo que haya gozo en la vida que iguale el gozo
de los creyentes al partir. Ustedes podrían visitar los antros de
insensatez, si quisieran, buscando allí el gozo, pero no encontrarían
gozo digno de experimentarse. Podrían ir a los palacios de los reyes,
a las cámaras nupciales; podrían acudir donde la salud, y la fortaleza,
y la fama, y el honor contribuyen al júbilo mundano; pero no
encontrarían el gozo profundo, intenso, en otra parte como lo
encontrarán en esa habitación donde el sudor de la muerte baña la
faz del creyente, pero donde a la vez, la gloria del cielo brilla en su
rostro. He escuchado que algunos han dicho que valió la pena vivir
para poder sentir el gozo experimentado en su agonía, por lo que no
hay motivo para que el cristiano tema la muerte si una experiencia de
esta magnitud lo aguarda.
Pero no es tanto el gozo de morir lo que puede consolarnos, como la
vida más allá de la muerte. Nunca me ha gustado oír que la gente
cite la primera parte de ese texto, y omita la última porción, "Cosas
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son
las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las
reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña,
aun lo profundo de Dios." Los cristianos saben que hay un gozo
inefable y eterno que será su porción tan pronto partan de este
mundo para estar con el Padre. Bien cantamos hace sólo unos
instantes:
"Entonces, si la duda y el peligro se oponen a mi progreso,
Únicamente hacen al cielo más dulce al final:
Que venga el gozo, o que venga la tristeza, sin importar cuál,
Una hora con mi Dios compensará por todo ello."
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¿Cuáles serán las sensaciones de la primera hora en el cielo? No
trataré de describirlas, dejaré que ustedes mismos las imaginen;
pero, ¿cuáles serán las sensaciones cuando te des cuenta que no vas
a estar allí simplemente una hora, o un día, ni siquiera durante
setenta años, sino por siempre jamás? Del que venciere, Cristo dice:
"nunca más saldrá de allí;" será bendito eternamente y para siempre
en la presencia de su Señor. Los justos irán "a vida eterna." Quiten
esa palabra: eterna, y nos habrán quitado todo; pero mientras ella
permanezca, ¡el cielo del cielo es el hecho que durará eternamente y
para siempre!
No puedo detenerme para hablar extensamente sobre todo esto, pero
ciertamente suplico a cada hijo de Dios que reflexione mucho acerca
de estos temas consoladores; y luego, seguramente, será ayudado
para vencer el temor de la muerte.
III. Ahora, en tercer lugar, ¿QUÉ HAREMOS, y también, en qué
pensaremos, PARA QUE PODAMOS VENCER EL TEMOR DE LA
MUERTE?
Primero, yo diría, que muramos cada día. "Cada día muero," dijo el
apóstol Pablo. El hombre que practica el morir cada día, el hombre
que tiene, por decirlo así, un ensayo diario de la muerte, no tendrá
miedo de la realidad cuando ésta llegue. Es sabio que hablemos de
nuestras últimas horas, que estemos familiarizados con el
pensamiento de nuestra partida de este mundo. Cada noche, cuando
vayamos a la cama, debemos tener un ensayo de la muerte. Nos
desvestimos por la noche de la misma manera que tendremos que
quitarnos nuestros cuerpos en la muerte. Me gusta más esa idea los
sábados por la noche, pues entonces nos quitamos la ropa usada del
trabajo y la apartamos, y nos dormimos; y luego, en la mañana,
están listas nuestras ropas domingueras para que las usemos; y oh,
qué maravillosas ropas domingueras tendremos cuando nos
despertemos en la mañana en el cielo, y estemos "vestidos de lino
fino, limpio y resplandeciente," que es "las acciones justas de los
santos."
Entonces, mueran diariamente, hermanos, de esa manera; adquieran
el hábito de hacerlo. Recuerdo a una anciana mujer cristiana que
acostumbraba decir que había hundido su pie en el río de la muerte
cada mañana antes de abandonar su habitación, así que no le
preocupaba cuando fuera llamada a atravesarlo, pues estaba
acostumbrada a "morir cada día."
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El siguiente consejo que tengo para darles es este, no sientan apego
por las cosas terrenales. ¿Tienes grandes posesiones y muchos
amigos? Preocúpate de no apegarte demasiado a ellos, pues hay
peligro alrededor de todo eso. Alguien le hizo una observación a un
rico que lo llevó alrededor de sus parques y jardines, "¡Ah, señor,
estas son las cosas que hacen difícil morir!" Los pobres cuentan con
poco para vivir; y cuando se marchan, no sienten el pesar que el
ambicioso y el rico lleno de avaricia sienten a menudo, o el hombre
que ha adquirido terreno tras terreno, y finca tras finca, hasta que
llega a poseer toda la tierra en la región donde vive. "¿Acaso debo
dejarlos? ¿Debo dejarlos?" ha sido a menudo el grito del avaro,
tratando de apretar con sus dedos moribundos las bolsas de dinero.
¡Oh, amados, no se apeguen a nada! Ustedes se encuentran en un
mundo moribundo, y todo alrededor de ustedes es, al igual que
ustedes mismos, transitorio y fugaz. No construyan su nido aquí
como si fueran a habitarlo para siempre. Debemos vivir en este
mundo como huéspedes de un mesón. Hubo una vez un buen obispo
que acostumbraba decir que le gustaría morir en un mesón, porque
sentía que de esa manera estaría en una posición similar, tanto literal
como espiritualmente; y, verdaderamente, ese es el espíritu con el
que los cristianos deben vivir aquí. Un hombre que está de viaje llega
a un hotel para pasar la noche; él no se turba porque la habitación no
sea mucho de su agrado, pues saldrá a la mañana siguiente.
Tú, creyente, estás únicamente en un mesón, así que no te inquietes
por los pequeños inconvenientes del lugar, pues debes partir a la
mañana, y puedes estar seguro que el carruaje de tu Padre estará a
la puerta, esperándote, en el momento preciso. Por tanto ten todo
listo y debidamente empacado para tu partida. No andes comprando
muchas cosas aquí, pues no te las podrás llevar contigo. Ten muy
poco, y tenlo todo listo. Y algo muy recomendable es que envíes todo
lo que puedas, delante de ti. Alguien comentó, el otro día, que la
mejor forma de viajar era que enviaras todos tus bienes por
adelantado en el tren de carga, y que luego tú fueras en el tren
expreso de pasajeros, en primera clase. Él explicó que lo que
pretendía decir era que tenías que dar lo más posible a los pobres, y
a la Iglesia de Dios, y así enviar eso en el tren de carga. "Lo que
gasté, tenía," dijo alguien; "lo que guardé, perdí; lo que repartí,
tengo;" y ciertamente es así cuando mueren los creyentes. Pero
todavía les pertenece lo que han dado a Dios y a Sus pobres; "pero,
¿a quién le pertenece lo que han dejado atrás?" Tal vez un ingrato
heredero lo malgastará todo en el pecado.
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A menudo he admirado la diferencia entre el funeral de un hombre
rico y el de un pobre; le duele a uno, a veces, pensar en el funeral
del rico. ¿Qué piensan los hijos y las hijas del avaro acerca de ello?
Están sumamente interesados en regresar cuanto antes a casa, para
escuchar la lectura del testamento. Pero cuando muere el pobre, es
otra cosa totalmente diferente. Lo acompaña su hija, Juana, que
trabaja por fuera; ella hace su pequeña contribución para el costo del
funeral. Lo acompaña su hijo, Juan, que tiene una esposa y cuatro o
cinco hijos, pero se las arregla para contribuir con algo. Todos los
hijos hacen algo por ayudar; y las lágrimas que derraman por el
pobre anciano son lágrimas honestas, pues no se benefician en nada
por su partida, y el dolor en su funeral es real y verdadero. Pero ya
sea que seas rico o pobre en bienes de este mundo, asegúrate que
estés entre "los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos."
Pero la principal manera de vencer el temor de la muerte es creer
firmemente en tu Señor. Generalmente encontrarás que en la medida
que tu fe se fortalece, tu temor de la muerte se disipará, y cuando la
fe se debilita, el miedo entrará para tomar su lugar. Date cuenta que
Cristo es tu Salvador, que Él te ama y se ha entregado por ti, y te ha
salvado con una salvación eterna. Date cuenta que Él ha grabado tu
nombre en las palmas de Sus manos, no, mejor aún, que Él ha
inscrito tu nombre en Su corazón. Recuerda que aunque una mujer
pueda olvidar a su hijo que amamanta, tu Señor no puede olvidarte
nunca; y que Él ha dicho: "No te dejaré, ni te desampararé;" y
entonces podrás decir, "Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu
cayado me infundirán aliento."
Lo siguiente que les exhorto que hagan es caminar mucho con Dios.
Nunca se aparten de la comunión con Él. No pueden sentir temor de
la muerte mientras caminen con Él. Hubo un hombre, ustedes
recuerdan, que no murió nunca, y la razón fue que caminó con Dios;
si alguien quiere escapar del terror de la muerte, debe seguir el
camino de Enoc. Es la única manera de elevarse por encima del
miedo natural que nos acosa en todo momento.
Además, para librarse del temor de la muerte, los exhorto a que
sirvan a Dios cada día con todas sus fuerzas. Vivan cada día como si
fuese su último día. Si cualquier cristiano supiese que contaba
únicamente con un día más de vida, ¡cuánta cantidad de trabajo no
terminaría en ese día! Entonces hagan eso cada día, puesto que
cualquier noche, cuando duerman, podrían hacerlo por última vez en
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la tierra; vivan a un ritmo acelerado; sirvan al Señor con todo su
corazón, y mente, y alma, y fuerza, y traten de completar un día
pleno de trabajo cada día.
Me encontré el otro día con un fragmento de poesía que me impactó
profundamente; me pregunto si los impactará a ustedes, como me
impactó cuando la leí:
"Mi trabajo está hecho, y me acuesto para morir;
Cansado y desgastado por el viaje, anhelo descansar;
Di sólo la palabra, amado Señor, y yo volaré,
Como paloma dejada en libertad, para anidar en Tu pecho.
'Todavía no, hijo mío; espera un poco más,
Yo quiero que veles en oración a las puertas de la gloria.'
Pero, Señor, no tengo fuerzas para velar ni para orar,
Mi espíritu está entorpecido y turbia es mi mirada;
Y voy a entristecer Tu amor despierto, como lo hicieron
Quienes en el huerto dormían, aquella noche pascual.
'Hijo mío, yo necesito tu debilidad, cada hora
Para manifestar en Mí, que tu debilidad es poder.'
No es por mí que hago esta petición,
Seres amados, por mí, pierden la floración sin par de vida;
Y tiernos, pacientes, sin quejas, silenciosos,
Desgastan su gozo en mi aposento oscurecido.
'Basta, hijo mío; Yo necesito su amor a ti;
Alrededor de tu lecho, Me ministran a Mí.'
Es suficiente, amado Señor, sí, Amén;
No soltaré más ningún murmullo ni objeción;
Sólo completa Tu obra en mí, y entonces,
Llámame, y pídeme que responda: "heme aquí."
'Hijo mío, la señal que esperaba ha sido dada:
Tu obra está terminada; ahora te necesito en el cielo."
Yo admiro el comentario del señor Whitefield, que les he citado antes,
"trato de guardar todos mis asuntos arreglados de tal manera que, si
muriera en cualquier momento, no representen ningún problema para
los que me sucederán." Él era tan particular en sus hábitos, que no
podía conciliar el sueño si había siquiera un par de guantes que no
estaban en su lugar; y a mí me gusta sentir que, en la medida de lo
posible, todo esté bien en mis propios asuntos. No me sorprende que
algunos cristianos tengan miedo de morir ahora, pues se acuerdan
que no han hecho su testamento. Sencilla como pueda parecerles
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esta observación, es un asunto muy importante, pues es algo terrible
que un hombre caiga súbitamente enfermo, y en lugar de pensar en
su partida hacia Dios, tenga que solicitar un abogado; y cuando su
razón escasamente está lista para ello, tiene que estar haciendo
planes acerca de lo que se hará con su esposa y sus hijos, y con los
otros, a los que quiere beneficiar. Arreglen ese asunto tan pronto
como puedan, y resuelvan todo lo demás que requiera de su
atención, para que puedan decir: "aquí estoy, como un pasajero en la
estación de trenes. Mi equipaje está todo listo, y sólo espero subirme
al vagón, y partir." Feliz el hombre que así está preparado, pues no
necesita tener ningún temor de la muerte.
Y, hermanos, si quieren librarse del temor de la muerte, mi última
palabra de consejo es, usen el telescopio con mucha frecuencia.
Miren a lo lejos, a las colinas eternas, donde se encuentra su herencia
celestial, pues toda la gloria que Cristo tiene con el Padre, es suya.
Ustedes se sentarán en Su trono, así como Él se sienta en el trono del
Padre. Ustedes serán coronados, como Él es coronado. Miren por
encima de esta niebla y de esta bruma, más allá de la helada y de la
nieve, a la tierra donde el sol no se pone nunca, donde los días de su
aflicción habrán finalizado para siempre. Que su espíritu se regocije
porque, como son uno con Jesús, ya han tomado, por fe, posesión de
la tierra donde no estarán más sujetos a ningún dolor, ni tribulación,
ni tristeza, ni pecado, ni muerte.
Felices las personas que tienen un lugar tan bendito donde ir cuando
mueran; pero me temo que hay algunos aquí que no tienen esa
perspectiva ante ellos. Para ellos voy repetir una sencilla historia que
ya les he referido a algunos de ustedes antes. He oído de un cierto
rey que tenía un bufón o un "gracioso" para que lo divirtiera, como
los reyes suelen tener. Pero este "gracioso" no era tonto; tenía
mucho sentido común, y había pensado sabiamente acerca de los
asuntos eternos. Un día que hubo agradado grandemente al rey, su
majestad le dio una vara diciéndole: "Clarín, allí tienes una vara que
debes guardar hasta que veas a un tonto más grande que tú, y
entonces puedes dársela." Un día su majestad enfermó, y se pensó
que moriría, y muchos fueron a verlo, y Clarín también fue, y dijo:
"¿Qué sucede, su majestad?" "Me voy, Clarín, me voy." "¿Dónde va?"
preguntó Clarín. "Me temo que muy lejos," respondió el rey. "Y, ¿va a
regresar, su majestad?" "No, Clarín." "¿Entonces, se quedará por
largo tiempo?" "Para siempre," dijo el rey. "Yo supongo que su
majestad tiene listo un palacio allá." "No." "Pero yo supongo que ya
se ha provisto de todo lo que va a necesitar allá, ya que va tan lejos
y no regresará nunca. Yo supongo que ya ha enviado muchas cosas,

598

Sanadoctrina.org

y se ha provisto de todo con anticipación." "No, Clarín," respondió el
rey, "no he hecho nada por el estilo." "Entonces, aquí tiene, su
majestad, tome mi vara, pues usted es un mayor tonto que yo."
Y si hay un hombre aquí que no haya hecho ninguna provisión para la
eternidad, y que no tenga una mansión, ni ningún lugar dónde
quedarse, ningún tesoro, ningún Amigo, ningún Abogado, ningún
Auxiliador allá, es un tonto gigantesco, sin importar quién sea. Que el
Señor le dé a ese tonto un poco de sentido, y lo conduzca a confesar
su insensatez, y a mirar a Jesús, que es Salvador, Amigo y Cielo,
todo en uno. ¡Que Dios los bendiga, por Cristo! Amén.

Nota del traductor:
(1) Manumitir: dar libertad a un esclavo. Se usa también en sentido
figurado, con el significado de liberar de cualquier servidumbre o
sujeción.

*****
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La Obra de Marchitamiento del Espíritu
Sermón predicado el domingo 9 de julio, 1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces?
Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se
seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella;
ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor;
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.” Isaías 40: 6-8.
“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque: Toda carne es
como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba
se seca, y la flor se cae; mas la palabra del Señor permanece para siempre.”
1 Pedro 1: 23-25.
El pasaje del Libro de Isaías que acabo de leer ante ustedes puede
ser usado como una descripción muy elocuente de nuestra
mortalidad, y si se predicara un sermón acerca de la fragilidad de la
naturaleza humana, la brevedad de la vida, y la certidumbre de la
muerte, basándose en ese texto, nadie discutiría lo adecuado del
texto. Sin embargo, yo me atrevo a preguntar si un sermón así
estaría llegando al fondo de la enseñanza central del profeta. El texto
se refiere a algo más que a la descomposición de nuestra carne física.
La mente carnal, la carne en otro sentido, es el propósito del Espíritu
Santo cuando ordenó a Su mensajero que proclamara esas palabras.
Me parece a mí, por el contexto, que no se requería en este lugar de
una simple expresión de la mortalidad de nuestra raza. Difícilmente
estaría a la altura de las otras sublimes revelaciones que la rodean, y
de alguna manera se saldría del tema tratado en el contexto. La
noción de que aquí simple y sencillamente se nos recuerda nuestra
mortalidad, no coincide con la exposición que hace Pedro del texto en
el Nuevo Testamente, que también estamos presentando hoy como
referencia bíblica.
Hay otro significado más espiritual aquí, más profundo y de mayor
alcance que el que está contenido en la gran verdad obvia que todos
nosotros vamos a morir. Analicen el capítulo de Isaías con sumo
cuidado. ¿Cuál es su tema? Es la divina consolación de Sión. Sión
había sido sacudida al revés y al derecho por serios conflictos. Se
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había estado doliendo a consecuencia de su pecado. El Señor, para
quitar su aflicción, ordena a Su profeta que anuncie la venida del muy
esperado Libertador, y el fin y el cumplimiento de todas sus guerras y
el perdón de toda su iniquidad.
No cabe ninguna duda que este es el tema de la profecía. Ni tampoco
hay interrogantes acerca del punto que sigue: que el profeta procede
a predecir la venida de Juan el Bautista como el precursor del Mesías.
No encontramos ningún problema en la explicación del pasaje:
"Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a
nuestro Dios." Pues el Nuevo Testamento una y otra vez vincula esto
al Bautista y su ministerio. El propósito de la venida del Bautista y de
la misión del Mesías, a quien anunciaba, era la manifestación de la
Gloria Divina.
Vayan al versículo cinco: "Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda
carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado."
Entonces, ¿qué sigue a continuación? ¿Era necesario mencionar la
mortalidad del hombre en este contexto? Creo que no. Hay una
mayor coherencia de sentido en los versículos siguientes si
entendemos su significado más profundo. ¿Acaso no quieren decir
esto: para crear un espacio para la manifestación de la Gloria Divina
en Cristo Jesús y Su salvación, se marchitará toda la gloria de la que
el hombre hace alarde? La carne debe verse en su verdadera
naturaleza: corrupta y mortal, y sólo la gracia de Dios debe ser
exaltada.
Esto se vio primero durante el ministerio de Juan el Bautista, y debe
ser la obra preparatoria del Espíritu Santo en los corazones de los
hombres, en todo momento, para que la Gloria del Señor sea
revelada, y el orgullo humano sea confundido para siempre. El
Espíritu sopla sobre la carne, y aquello que parecía vigoroso se vuelve
débil, aquello que era hermoso de contemplar es corroído por la
corrupción. De esta manera se descubre la verdadera naturaleza de
la carne, su engaño queda al desnudo, su poder es destruido, y hay
espacio para la dispensación de la Palabra que permanece para
siempre, y para el gobierno del Pastor Grandioso, cuyas palabras son
espíritu y vida.
El Espíritu marchita, y esta obra es la preparación para la siembra y
para la implantación a través de las cuales se obra la salvación. El
proceso que marchita antes de la siembra fue cumplido de manera
maravillosa en la predicación de Juan el Bautista. De manera muy
apropiada, Juan desarrolló su ministerio en el desierto, pues lo
rodeaba por completo un desierto espiritual. Él era la voz de uno que
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clama en el desierto. Su trabajo no era plantar, sino derribar a
hachazos. La religión carnal de los judíos estaba en su punto
culminante. El fariseísmo deambulaba por las calles paseando toda su
pompa (los hombres descansaban de manera complaciente sólo en
ceremonias externas) y la religión espiritual iba en una terrible
decadencia.
Por aquí y por allá se podía encontrar a Simeón y a Ana, pero como
regla general, los hombres no conocían nada de religión espiritual,
sino que decían en sus corazones: "A Abraham tenemos por padre," y
esto basta. Qué conmoción causaría Juan cuando llamó a los
arrogantes fariseos: "¡generación de víboras!" ¡Cómo se sacudiría la
nación con la declaración: "Y ya también el hacha está puesta a la
raíz de los árboles"! Severo como Elías, su obra consistía en derribar
montañas y abatir cualquier imaginación altiva. Esa palabra
"arrepentíos," eran un viento quemante para el bosque de la justicia
propia, una bomba mortal para la confianza del ceremonialismo.
Su alimento y su vestido invitaban al ayuno y al gemido. El signo
externo de su ministerio declaraba la muerte entre aquellos a quienes
predicaba, conforme sepultaba en las aguas del Jordán a quienes
venían a él. "Deben morir y ser sepultados, así como Él que va a
venir, salvará mediante la muerte y la sepultura." Este era el
significado del emblema que exponía a las multitudes. Su acto típico
era tan cabal en su enseñanza como lo eran sus palabras. Y como si
eso no fuera suficiente, les prevenía de otro Bautismo aún más
inquisidor y exigente en el Espíritu Santo y fuego, y de la venida de
Uno cuyo aventador está en Su mano, para limpiar completamente su
era.
El Espíritu en Juan soplaba como el poderoso viento del norte, capaz
de devastar y marchitar, y lo convirtió en un destructor de la
vanagloria de la religión de la carne, para que pudiera ser establecida
la fe espiritual. Cuando el propio Señor apareció, Él vino a una tierra
seca, cuyas glorias habían desaparecido. El viejo tronco de Isaí
estaba sin hojas, y nuestro Señor era la rama que creció de su raíz.
El cetro había sido quitado de Judá y el legislador de entre sus pies,
cuando vino Siloh.
Un forastero estaba sentado en el trono de David, y los romanos
consideraban como propia la tierra del Pacto. La lámpara de la
profecía ardía muy débilmente, aunque aún no se había extinguido
por completo. Ningún Isaías había surgido últimamente para
consolarlos, ni tampoco ningún Jeremías que lamentara sus
apostasías. Toda la economía del Judaísmo era como un vestido viejo.
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Ya estaba desgastado, listo para desecharse. El sacerdocio estaba en
pleno desorden. Lucas nos dice que Anás y Caifás eran sumos
sacerdotes ese año (dos en un año o simultáneamente) un extraño
arreglo fuera de la ley de Moisés. Toda la dispensación que se
concentraba alrededor de lo visible, o como dice Pablo: el santuario
"terrenal", estaba llegando a su fin.
Y cuando nuestro Señor había consumado Su obra, el velo del templo
se rasgó en dos, los sacrificios fueron abolidos, el sacerdocio de
Aarón fue hecho a un lado y las ordenanzas carnales fueron
abrogadas, pues el Espíritu reveló cosas espirituales. Cuando vino Él,
que fue establecido como Sumo Sacerdote "no constituido conforme a
la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el
poder de una vida indestructible," quedó entonces "abrogado el
mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia." Tales son
los hechos de la historia.
Pero yo no le puedo dedicar mucho tiempo a estos hechos, sino que
voy a referirme a las historias personales de ustedes, a la experiencia
de cada hijo de Dios. En cada uno de nosotros debe cumplirse el
hecho que todo lo que es de la carne en nosotros, viendo que es
como la hierba, debe secarse, y toda su gloria debe ser destruida. El
Espíritu de Dios, como el viento, debe pasar sobre el campo de
nuestras almas y debe hacer que nuestra belleza sea como una flor
que se marchita. Debe convencernos de pecado de tal manera, y
debe hacernos ver cómo somos nosotros realmente, que veremos
que la carne de nada aprovecha, que nuestra naturaleza caída es la
corrupción misma, y que "los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios."
Se nos tiene que hacer ver la sentencia de muerte sobre nuestra vida
anterior legal y carnal para que la simiente incorruptible de la Palabra
de Dios, implantada por el Espíritu Santo, pueda estar en nosotros, y
habitar en nosotros para siempre. ¡El tema de esta mañana es la obra
del Espíritu Santo que marchita las almas de los hombres! Y después
de haber comentado el tema, vamos a concluir con unas pocas
palabras sobre el trabajo de implantación que siempre viene después
que se ha llevado a cabo la obra que marchita.
I. Vamos entonces a analizar la OBRA DEL ESPÍRITU QUE CAUSA
QUE LA HERMOSURA DE LA CARNE SE MARCHITE. En primer lugar,
observemos que la obra del Espíritu Santo que marchita lo carnal en
el alma del hombre, es muy inesperada. Observarán que en nuestro
texto aún el predicador mismo, aunque indudablemente fue alguien
enseñado por Dios, cuando se le ordenó dar voces, dijo: "¿Qué tengo
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que decir a voces?" Aún él desconocía que para consolar al pueblo de
Dios, debe experimentarse primero una visitación preliminar.
Muchos predicadores del Evangelio de Dios, han olvidado que la Ley
es el ayo que lleva a los hombres a Cristo. Hemos visto demasiada
actividad que trata de remendar sin usar la aguda aguja del poder de
convicción del Espíritu. Muchos predicadores se han esforzado para
hacer a Cristo precioso a los ojos de los que se consideran ricos y
poseedores de muchos bienes; sin embargo, ha sido una labor vana.
Es nuestro deber predicar a Jesucristo aún a pecadores que hacen
alardes de rectos, pero es seguro que Jesucristo nunca será aceptado
por ellos mientras tengan una alta estima propia.
Sólo los enfermos darán la bienvenida al doctor. La obra del Espíritu
es convencer a los hombres de pecado, y hasta tanto no estén
convencidos de pecado, nunca serán llevados a buscar la justicia que
es de Dios por medio de Jesucristo. Estoy persuadido que siempre
que hay una obra real de la Gracia Divina en cualquier alma,
comienza con una acción de derribar. El Espíritu Santo no construye
sobre los viejos cimientos. Madera, heno y hojarasca no son los
materiales adecuados para que Él construya. Él vendrá como el
fuego, y causará una conflagración en todas la Babeles de naturaleza
orgullosa. Él quebrará nuestro arco y cortará nuestra lanza en mil
pedazos, y quemará nuestros carros con fuego.
Cuando el cimiento de arena haya desaparecido, y sólo entonces, Él
pondrá en nuestras almas una Roca por fundamento, escogida por
Dios, y muy preciosa. El pecador que ha despertado, cuando le pide a
Dios que tenga misericordia de él, se queda muy asombrado al
descubrir que, en vez de gozar de una paz inmediata, su alma es
abatida en su interior cuando siente la ira divina. Naturalmente se
pregunta: "¿Acaso esta es la respuesta a mi pregunta? Rogué al
Señor que me librara del pecado y de mi yo, y ¿esta es la forma en
que Él me trata?"
"Yo dije: 'escúchame' y he aquí que Él me hiere con crueles heridas.
Yo dije: 'vísteme' y he aquí que Él me ha despojado de los pocos
harapos que antes me cubrían, y mi desnudez me mira a la cara. Yo
dije 'lávame' y he aquí Él me ha hundido en el foso de tal manera que
hasta mis vestidos me aborrecen. ¿Acaso así se obtiene la Gracia
Divina?" Pecador, no te sorprendas: así es. ¿No te das cuenta del
motivo? ¿Cómo podrás ser sanado mientras la carne orgullosa
recubra tu herida? Debe desaparecer. Es la única forma de curarte
permanentemente. Sería una insensatez cubrir tu herida, o sanar tu
carne, y dejar que la lepra carcoma tus huesos.
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El Médico Grandioso va a cortar con su agudo bisturí hasta quitar la
corrupción de la carne, pues sólo así se puede llevar a cabo tu
curación. ¿Acaso no puedes ver que es divinamente sabio que, para
que puedas ser vestido apropiadamente, debes ser desnudado
primero? ¡Qué! ¿Preferirías tener por fuera la lustrosa justicia de
Cristo, más blanca de lo que cualquier lavandería podría blanquear, y
tener tus inmundos harapos escondidos por dentro? ¡Hombre, deben
ser tirados a la basura! Ni uno solo de tus hilos puede ser
conservado. Dios no puede limpiarte hasta que no te haya hecho
ver algo de tu suciedad. Pues nunca podrías valorar la sangre
preciosa que nos limpia de todo pecado, si no eres llevado primero
que nada, a lamentar que eres integralmente una cosa sucia.
La obra de convicción del Espíritu, siempre que viene, es inesperada,
y aún para el hijo de Dios en quien este proceso tiene que continuar,
es a menudo sorprendente. Comenzamos a reconstruir aquello que el
Espíritu de Dios ha destruido. Habiendo comenzado en el Espíritu,
actuamos como si quisiéramos ser perfeccionados en la carne. Y
entonces, cuando nuestra errónea reconstrucción tiene que ser
derribada a nivel del suelo, nos quedamos tan sorprendidos como
cuando al principio se cayeron las escamas de nuestros ojos. Newton
se encontraba en una condición semejante a esta cuando escribió:
"Pedí al Señor que pudiera crecer en la fe
Y en el amor y en toda gracia,
Conocer más acerca de Su salvación,
Y buscar con más dedicación Su rostro.
Fue Él quien me enseñó a orar así,
Y Él ha respondido mi oración, confío yo.
Pero ha sido tal Su responder
Que fui llevado al borde de la desesperación.
Yo esperaba que en un momento favorable
Contestara de inmediato mi petición,
Y mediante el poder de contención de Su amor
Subyugara mis pecados, y me diera el descanso.
En vez de esto, Él me hizo sentir
La depravación oculta en mi corazón,
Y dejó que los airados poderes del infierno
Atacaran toda la geografía de mi alma."
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Ah, no te sorprendas, pues así responde el Señor a Su pueblo. La voz
que dice: "Consolaos, consolaos, pueblo mío," alcanza su propósito
haciéndolos oír en primer lugar: "toda carne es hierba, y toda su
gloria como flor del campo."
1. Más aún, esta obra de marchitar es conforme al orden usual de la
operación divina. Si consideramos detenidamente los caminos de
Dios, no nos va a sorprender que Él comience con Su pueblo con
cosas terribles en justicia. Observen el método de la creación. No me
voy a aventurar en teorías dogmáticas de geología, pero parece que
hay una alta probabilidad que este mundo fue creado y destruido
varias veces antes de su arreglo final para que lo habitara el hombre.
"En el principio creó Dios los cielos y la tierra." Después vino un largo
intervalo, y al final, en el tiempo designado, durante seis días, el
Señor preparó la tierra para la raza humana.
Consideren, entonces, el estado de las cosas cuando el Grandioso
Arquitecto comenzó Su obra. ¿Qué había en el principio?
Originalmente, nada. Cuando Él mandó el ordenamiento de la tierra,
¿cómo estaba? "La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo." No había ningún rastro de algún
plan alterno que interfiriera con el Grandioso Arquitecto. "¿A quién
pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio,
o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia?"
No recibió ninguna contribución para las columnas o los pilares del
templo que tenía proyectado construir. La tierra era, tal como lo
expresa el hebreo, tohu y bohu, sólo desorden y confusión, en una
palabra, era el caos. Lo mismo ocurre con la nueva creación. Cuando
el Señor nos hace renacer, Él no toma nada prestado del viejo
hombre, sino que hace todas las cosas nuevas. No repara ni agrega
una nueva ala a la antigua casa de nuestra naturaleza depravada,
sino que construye un nuevo templo para Su propia alabanza.
Espiritualmente nosotros estamos sin forma y vacíos, y las tinieblas
están sobre la faz de nuestros corazones, y Su Palabra nos llega
diciendo: "Sea la luz," y la luz es, y muy pronto también la vida es y
todas las cosas preciosas.
Tenemos otro ejemplo tomado de los caminos de Dios. Después que
hubo caído el primer hombre, ¿cuándo le trajo el Señor el Evangelio?
El primer susurro del Evangelio, como ustedes saben, fue: "pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya;
ésta te herirá en la cabeza." Ese susurro vino cuando el hombre se
estremecía ante la presencia de su Creador, sin poder proferir
ninguna otra palabra a manera de excusa, sino permaneciendo
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culpable ante el Señor. ¿Cuándo vistió el Señor Dios a nuestros
padres? No lo hizo sin haberle formulado antes la pregunta: "¿Quién
te enseñó que estabas desnudo?" No fue sino hasta que las hojas de
higuera habían fallado completamente que el Señor les proporcionó la
piel del sacrificio, y los cubrió con ella.
Si ustedes meditan acerca de los actos de Dios para con los hombres,
constantemente verán lo mismo. Dios nos ha dado un tipo de
salvación maravilloso en el arca de Noé. Pero Noé fue salvado en el
arca en conexión con la muerte. Digamos que Noé estaba sepultado
en vida en una tumba, y todo el mundo a su alrededor fue entregado
a la destrucción. Cualquier otra esperanza se había disipado para
Noé, y sin embargo el arca flotó sobre las aguas.
Recuerden la redención de los hijos de Israel cuando los sacó de
Egipto. Ocurrió cuando se encontraban en la peor condición, y su
clamor llegó hasta el cielo a causa de su esclavitud. Ningún hombre
les podía traer la salvación. Entonces el Señor, con mano fuerte y
brazo extendido rescató a Su pueblo. En todo momento la salvación
viene con la humillación de la criatura, y cuando se desecha la
esperanza humana. Como aconteció con los bosques de los Estados
Unidos, el hacha del leñador debe tajar y cortar, los majestuosos
árboles centenarios deben caer, las raíces deben ser quemadas y el
reino original de la naturaleza debe ser turbado, antes de que pueda
haber labranza y construcción de ciudades, y las artes de la
civilización, y las transacciones del comercio. Lo viejo debe
desaparecer para que venga lo nuevo.
De la misma manera el Señor quita lo primero, para poder establecer
lo segundo. El primer cielo y la primera tierra deben pasar, pues de lo
contrario no puede haber un cielo nuevo y una nueva tierra. Ahora,
como ha ocurrido con lo externo, debemos esperar que lo mismo
ocurra dentro de nosotros. Y cuando este marchitamiento y esta
pérdida de brillo tenga lugar en nuestras almas, sólo podremos decir:
"Jehová es; haga lo que bien le pareciere."
2. Me gustaría que observaran, en tercer lugar, que nuestro texto nos
enseña cuán universal en su alcance es este proceso en los corazones
sobre los que obra el Espíritu. ¿De qué se trata este marchitamiento?
¿Acaso es de alguna parte de la carne y de alguna porción de sus
tendencias? No, observen: "que toda carne es hierba, y toda su gloria
(su elemento más selecto y escogido) como flor del campo." Y ¿qué le
ocurre a la hierba? ¿Sobrevive algo? "La hierba se seca," toda ella. ¿Y
la flor, acaso no resistirá? Siendo una cosa tan bella ¿no tiene una
cierta inmortalidad? No, se marchita y se cae.
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Entonces, en dondequiera que el Espíritu de Dios sopla en el alma del
hombre, hay un marchitamiento de todo lo que es de la carne,
llegando a comprender que la mente orientada hacia la carne está
muerta. Por supuesto, todos conocemos y confesamos que donde hay
una obra de la Gracia, debe haber una destrucción de nuestro deleite
en los placeres de la carne. Cuando el Espíritu de Dios sopla en
nosotros, lo que era dulce se torna amargo. Lo que era brillante se
torna opaco. Un hombre no puede poseer la vida de Dios y sin
embargo amar el pecado. Si siente placer en los gozos carnales en los
que antes se deleitó, entonces todavía es lo que era: le interesan las
cosas de la carne y por lo tanto busca la carne, y morirá.
El mundo y las codicias de otras cosas son, para el hombre no
regenerado, tan bellos como los prados en la primavera, cuando
están adornados de flores. Pero para el alma regenerada son un
desierto, una tierra salada y deshabitada. De aquellas cosas en las
que antes nos deleitábamos decimos: "vanidad de vanidades, todo es
vanidad." Clamamos para ser librados de los gozos venenosos de la
tierra (los aborrecemos) y nos asombramos porque en un tiempo
pudimos disfrutarlos. Amados hermanos, ¿saben lo que significa este
tipo de marchitamiento? ¿Acaso han visto que los deseos de la carne,
y las pompas y todos sus placeres se marchitan delante de sus
propios ojos? Deben tener esta experiencia o de lo contrario el
Espíritu de Dios no ha visitado sus almas.
Pero observen, siempre que el Espíritu de Dios llega, Él destruye la
hermosura y la flor de la carne, es decir, nuestra justicia se marchita
al igual que nuestra pecaminosidad. Antes de que venga el Espíritu
nosotros nos consideramos tan buenos como el mejor. Decimos:
"todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud," y
preguntamos de manera arrogante: "¿Qué más me falta?" ¿Acaso no
hemos sido morales? Más aún, ¿no hemos sido acaso religiosos?
Confesamos que tal vez hemos cometido faltas, pero las
consideramos faltas muy veniales, y nos atrevemos a imaginar, en
nuestro perverso orgullo, que, después de todo, no somos tan viles
como la Palabra de Dios nos llevaría a pensar.
Ah, mi querido lector, cuando el Espíritu de Dios sopla en la
hermosura de tu carne, su belleza se seca como una hoja, y entonces
tendrás un concepto diferente acerca de ti mismo. Entonces no
encontrarás palabras lo suficientemente severas para describir tu
carácter anterior. Escudriñando profundamente en tus motivos, e
investigando los propósitos que te inducían a la acción, verás tanta
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maldad que clamarás conjuntamente con el publicano: "Dios, sé
propicio a mí, pecador."
Cuando el Espíritu Santo ha marchitado en nosotros nuestra justicia
propia, todavía no ha completado ni el cincuenta por ciento de Su
obra. Aún hay mucho que debe ser destruido, y en el saldo total,
debe ser desechado nuestro poder de resolución. La mayor parte de
la gente piensa que se puede volver a Dios siempre que decida
hacerlo. "Soy un hombre de tal fortaleza de mente," dice alguno,
"que si yo me decidiera a ser religioso, no tendría ningún problema."
"Ay," dice otro espíritu liviano, "yo creo que uno de estos días puedo
corregir los errores del pasado y comenzar una nueva vida."
Ah, mis queridos lectores, las resoluciones de la carne son flores
bellas, pero todas se van a marchitar. Cuando somos visitados por el
Espíritu de Dios encontramos que aun cuando la voluntad está
presente en nosotros, no sabemos cómo llevar a cabo lo que
queremos. Sí, y descubrimos que nuestra voluntad es contraria a
todo lo que es bueno, y que naturalmente no vamos a venir a Cristo
para que podamos tener vida. ¡Qué pobres cosas tan frágiles son las
resoluciones cuando son vistas a la luz del Espíritu de Dios! Aun así el
hombre dirá: "Después de todo, yo pienso que tengo dentro de mí
una conciencia iluminada y una inteligencia que me guiará
acertadamente. Voy a usar la luz de la naturaleza y no dudo que si
me desvío un poco voy a poder encontrar mi senda otra vez."
¡Ah, hombre! Tu sabiduría, que es la simple flor de tu naturaleza ¿qué
cosa es, sino una insensatez, aunque tú no lo sabes? Inconverso y sin
ser regenerado, tú no eres a los ojos de Dios más sabio que un
pollino de asno montés. Yo quisiera que ustedes fuesen humillados en
su propia estima como un niño a los pies de Jesús, y que fueran
llevados a exclamar: "Enséñame." Cuando el viento del
marchitamiento del Espíritu se mueve en la mente carnal, revela la
muerte de la carne en todos sentidos, especialmente en materia de
poder buscar lo que es bueno. Entonces aprendemos la Palabra de
nuestro Señor: "Separados de mí nada podéis hacer."
Cuando yo estaba buscando al Señor, no solamente creía que no
podía orar sin la ayuda divina, sino que sentía en mi propia alma que
no podía. Entonces no me podía sentir bien, ni lamentar como yo
quería, o gemir como yo quería. Anhelaba poder anhelar más a
Cristo, pero, ay, ni siquiera podía sentir que lo necesitaba a Él como
debía sentirlo. Este corazón era entonces duro y terco, tan muerto
como esos cadáveres descompuestos en sus tumbas. ¡Oh, qué no
hubiera dado yo por una lágrima! ¡Quería arrepentirme, pero no
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podía! Anhelaba creer, pero no podía. Me sentía atado, enredado, y
paralizado. Esta es una revelación humillante del Espíritu Santo de
Dios, pero necesaria, pues la fe de la carne no es la fe de los elegidos
de Dios.
La fe que justifica el alma es el don de Dios, no de nosotros.
Necesitamos arrepentirnos del arrepentimiento que es obra de la
carne. La flor de la carne debe marchitarse. Sólo la semilla del
Espíritu producirá fruto para perfección. Los herederos del cielo no
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón,
sino de DIOS. Si la obra en nosotros no es del Espíritu, sino nuestra,
se va a doblar y se va a caer en el momento en que necesitemos más
su protección. Y su fin será como la hierba del campo que hoy es, y
mañana se echa en el horno.
3. Ven, entonces, la universalidad de esta obra de marchitamiento en
nosotros. Pero les ruego que también observen cuán completa es. La
hierba, ¿qué hace? ¿Se dobla? No, se seca. La flor del campo, ¿qué
pasa con ella? ¿Inclina levemente su cabeza a un lado? No, nos dice
Isaías que se marchita. Y según Pedro, se cae. No se puede revivir
regándola, porque ha llegado a su fin. De esa manera también se les
muestra a quienes han despertado, que en su carne no hay nada
bueno. ¡Qué obra de marchitamiento y de muerte han tenido en sus
almas algunos siervos de Dios!
¡Miren a Juan Bunyan, según se describe a sí mismo en su obra
"Gracia Abundante"! Durante muchos meses y aun años, el Espíritu
se ocupó en aniquilar todo lo que formaba parte del viejo Bunyan
para que se pudiera convertir, por la gracia divina, en un hombre
apto para guiar a los peregrinos en su camino hacia el cielo. No todos
hemos soportado la dura prueba durante tanto tiempo, pero en cada
hijo de Dios debe haber una muerte al pecado, a la ley, al YO. Y esta
obra debe ser llevada a cabo antes de ser perfeccionados en Cristo y
ser llevados al cielo.
La corrupción no puede heredar la incorrupción. Es por medio del
Espíritu que mortificamos las obras del cuerpo, y tenemos vida. Pero
¿no puede ser mejorada la mente carnal? De ninguna manera. Por
cuanto "los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque
no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden."
¿Acaso no puedes mejorar la vieja naturaleza? ¡No! "Os es necesario
nacer de nuevo." ¿No puede aprender cosas celestiales? No. "El
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
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porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de
discernir espiritualmente."
No hay nada que se pueda hacer con la vieja naturaleza excepto
ponerla en la tumba. ¡Debe estar muerta y enterrada, y cuando eso
suceda, entonces la semilla incorruptible que vive y permanece para
siempre se desarrollará de manera gloriosa! El fruto del nuevo
nacimiento llegará a su madurez y la Gracia será exaltada en gloria.
La vieja naturaleza nunca mejora. Es tan terrenal, y sensual, y
diabólica en el santo de ochenta años como lo fue cuando vino por
primera vez a Cristo. Ni ha experimentado mejoras ni puede mejorar.
Es la enemistad misma contra Dios; todo designio de los
pensamientos del corazón es de continuo solamente el mal. La vieja
naturaleza llamada "la carne" desea en contra del Espíritu, y el deseo
del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí. No puede
haber paz entre ellos.
4. Prosiguiendo, observemos que toda esta obra de marchitamiento
en el alma es muy dolorosa. Al leer estos versículos ¿acaso no les
pareció que tienen un tinte fúnebre? "Toda carne es hierba, y toda su
gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita."
Esta es una obra fúnebre, pero debe llevarse a cabo. Pienso que
quienes experimentan una buena dosis de esa obra cuando vienen a
Cristo por primera vez, tienen una razón poderosa para estar
agradecidos. El curso de su vida será, con toda probabilidad, más
brillante y más feliz. He observado que las personas que son
convertidas con mucha facilidad, y que vienen a Cristo con muy poco
conocimiento acerca de su propia depravación, tienen que obtener
ese conocimiento más tarde.
Y permanecen durante mucho tiempo como bebés en Cristo y se
quedan perplejos ante asuntos que no los hubieran turbado si
hubieran experimentado una obra más profunda al principio. No,
amigo, si la Gracia divina ha comenzado a construir en tu alma y
dejara en su lugar alguna de las viejas paredes de la confianza en ti
mismo, tendrá que ser derrumbada tarde o temprano. Puedes estar
feliz porque algunas de esas paredes han permanecido, pero
realmente se trata de una falsa congratulación. Tu gloriarte en ello no
es bueno. Estoy seguro de esto, que Cristo nunca pondrá un
remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni echará vino nuevo en
odres viejos. Él sabe que el remiendo tira del vestido y se hace peor
la rotura, y que los odres se rompen y el vino se derrama.
Todo lo que es producto de la naturaleza debe quedar al descubierto.
El edificio natural debe caerse, la madera y la argamasa, el techo y
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los cimientos, y debemos tener una casa no hecha por manos. Fue
una gran bendición para nuestra ciudad de Londres, que el gran
incendio limpió todos los viejos edificios que eran las madrigueras de
la peste. Después se construyó una ciudad mucho más sana. Y es una
gran bendición para un hombre cuando Dios barre de inmediato toda
justicia propia y su correspondiente fuerza y le hace sentir que no es
nada y que no puede ser algo, y lo lleva a confesar que Cristo debe
ser todo en todo, y que su única fortaleza está en el poder eterno del
siempre bendito Espíritu.
Algunas veces en algún comercio o en una empresa, un viejo sistema
ha estado en operación durante años y ha causado mucha confusión
y ha dado lugar a mucha deshonestidad. Entonces llegas tú como el
nuevo gerente general y estableces un sistema enteramente nuevo.
Ahora, intenta si puedes injertar tu nuevo método en el viejo
sistema.
¡Cómo te va a complicar la vida! Año tras año te dices a ti mismo:
"No funciona; si hubiera acabado con todo lo anterior y hubiera
comenzado de cero, limpio desde el principio, no habría tenido ni la
décima parte de problemas." Dios no pretende injertar el sistema de
Gracia en la naturaleza corrupta, ni hacer que el nuevo Adán crezca a
partir del viejo Adán.
Pero Dios quiere enseñarnos esto: "habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios." La salvación no es de la carne
sino únicamente de Dios. Lo que es nacido de la carne es sólo carne.
Y sólo lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Debe ser solamente la
obra del Espíritu, o no será algo que Dios acepte. Observen,
hermanos y hermanas, que aunque esto doloroso es inevitable. Ya he
explicado esto y les he mostrado cuán necesario es que todo lo viejo
sea quitado. Pero permítanme mencionar que es inevitable que lo
viejo se vaya, porque es, en sí mismo, corruptible.
¿Por qué se seca la hierba? Porque es una cosa marchitable. "Su raíz
está siempre en su tumba, y debe morir." ¿Cómo podría brotar del
suelo y ser inmortal? No es amaranto (flor que nunca se marchita) no
florece en el Paraíso. Crece en una tierra en la que ha caído la
maldición. Toda supuesta cosa buena que crece de ti es como tú:
mortal, y debe morir. Las semillas de la corrupción están en todos los
frutos del árbol humano. Aun cuando fueran tan bellos como los
racimos del huerto del Edén, deben morir.
Además, sería imposible, hermanos y hermanas míos, que hubiera
algo de la carne en nuestra salvación conjuntamente con algo del
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Espíritu. Pues si así fuera, habría una división del honor. Hasta este
momento las alabanzas son para Dios, y a partir de ahora las
alabanzas me pertenecen a mí. Si yo fuera a ganar el cielo en parte
por lo que yo hubiera hecho, y en parte por lo que Cristo hubiera
hecho, y si la energía que me santificó fuera en alguna medida mi
propia energía y en otra medida fuera divina, quienes dividen el
trabajo también dividen la recompensa. Y los cantos del cielo, aunque
serían en parte para Jehová, deberían ser también en parte para la
criatura.
Pero eso no ocurrirá. ¡Sométete, carne orgullosa! Humíllate, te digo.
Aunque
te
laves
y
te
purifiques
como
puedas,
eres
totalmente corrupto. Aunque te esfuerces hasta el agotamiento,
construyes con madera que será quemada, y con heno que será
convertido en cenizas. Abandona toda confianza en ti mismo y deja
que la obra pertenezca a quien le pertenece, y que el mérito sea para
quien corresponde, es decir, únicamente para Dios. Es inevitable
entonces, que haya esta obra de marchitamiento.
5. Concluyo con una palabra de consuelo para cualquiera que esté
experimentando el proceso que estamos describiendo, y espero que
algunos de ustedes estén en esa condición. Me da mucho gozo
cuando escucho que ustedes, inconversos, se sienten muy
miserables, pues las miserias que son obras del Espíritu Santo son
siempre el preludio de la felicidad. La obra del Espíritu es de
marchitar. Me encanta la traducción que tenemos: "porque el Espíritu
de Jehová sopló en ella." Es cierto que el pasaje puede ser también
traducido así: "el viento de Jehová sopló en ella."
Como ustedes saben, la misma palabra se usa en el hebreo para
designar "viento" y "Espíritu," y lo mismo es válido en el griego. Pero
conservemos aquí la antigua traducción, pues yo pienso que es el
significado real del texto. Es el Espíritu de Dios el que marchita la
carne. No es el diablo el que mató mi justicia propia. Me daría miedo
que fuera así. Ni tampoco fui yo el que se humilló a sí mismo
mediante una auto-degradación voluntaria e innecesaria. Fue el
Espíritu de Dios. ¡Es mejor ser hecho pedazos por el Espíritu de Dios
que ser sanado por la carne! ¿Qué dice el Señor? "Yo hago morir, y
yo hago vivir." Él nunca hace vivir sino a quienes Él hace morir.
¡Bendito sea el Espíritu Santo cuando me mata! Cuando Su espada
corta a través de las entrañas de mis propios méritos y de mi
confianza en mí mismo, entonces me hace vivir. "Yo hiero, y yo
sano." Él nunca sana a nadie que no haya herido. ¡Entonces bendita
sea la mano que hiere! ¡Que siga hiriendo! ¡Qué corte y arranque!
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¡Que me quede muy claro cuán malo soy, para que pueda ser llevado
a desesperar de mí mismo y me deje caer sobre la misericordia
inmerecida de Dios y que la reciba como un pobre pecador culpable,
perdido, desesperado y arruinado!
Que por Su gracia nos arrojemos en los brazos de la Gracia soberana,
sabiendo que Dios debe dar todo, y Cristo debe ser todo, y el Espíritu
debe obrar todo. Y el hombre debe ser como barro en las manos del
alfarero, para que el Señor pueda llevar a cabo en él lo que le
parezca bien. Gócense, queridos hermanos y hermanas, sin importar
en qué forma son abatidos, pues si el Espíritu los humilla, Él no
quiere ningún mal para ustedes, sino que quiere un infinito bien para
sus almas.
II. Ahora vamos a concluir con unas pocas frases relativas a LA
IMPLANTACIÓN. Según Pedro, aunque la carne se marchita, y la flor
se cae, en los hijos de Dios hay un proceso inverso al marchitamiento
que es de otra índole: "Siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre." "Mas la palabra del Señor permanece para siempre."
Ahora, el Evangelio nos es útil porque no es de origen humano. Si
fuera de la carne, todo lo que pudiera hacer por nosotros no nos
llevaría más allá de la carne. Pero el Evangelio de Jesucristo es
sobrehumano, divino y espiritual. Desde su concepción es de Dios. Su
gran don, el Salvador, es un don divino. Y todas sus enseñanzas
están llenas de la Divinidad. Si tú, querido lector, crees en un
Evangelio que tú mismo has elaborado, o en un Evangelio que es
producto del cerebro humano, es de la carne y se va marchitar (y tú
morirás) y estarás perdido creyendo en él. La única palabra que
puede bendecirte y ser una semilla en tu alma, debe ser la Palabra
viva e incorruptible del Espíritu eterno.
Y esta es la Palabra incorruptible, que, "Y aquel Verbo fue hecho
carne, y habitó entre nosotros." Que, "Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados." Esta es la palabra incorruptible, que, "Todo
aquél que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios." "El que en
él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios." "Dios
nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo."
Entonces, hermanos, ésta es la semilla. Pero antes de que pueda
crecer en sus almas, debe primero ser plantada allí por el Espíritu.
¿La recibirán esta mañana? Entonces el Espíritu la va a sembrar en su
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alma. ¿Se precipitan hacia ella diciendo: "¡Yo creo! ¡Yo la tomo! En el
Dios encarnado deposito mi esperanza. Toda mi confianza está en el
Sacrificio sustituto, en la completa expiación de Cristo. Yo estoy
reconciliado con Dios por medio de la sangre de Jesús?
Y ¿cuál es su resultado? De acuerdo con el texto, nos viene una
nueva vida como consecuencia de que la Palabra viva mora en
nosotros y que hemos nacido de nuevo por medio de ella. Es una
nueva vida. No es la vieja naturaleza que selecciona lo mejor que hay
en ella. No es el viejo Adán que se refina y se purifica a sí mismo y
que se eleva a algo mejor. No. Ya lo hemos mencionado antes que la
carne se seca y su flor se marchita. Es enteramente una nueva vida.
En la regeneración se convierten en una criatura tan nueva como si
nunca hubieran existido, y hubieran sido creados por primera vez.
"Las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas." Los
hijos de Dios están más allá y por encima de los otros hombres. Los
otros hombres no poseen la vida que el hijo de Dios ha recibido. Los
otros hombres sólo tienen dos componentes: cuerpo y alma. El hijo
de Dios tiene tres componentes: él es espíritu, alma y cuerpo. Un
principio nuevo, una chispa de la vida divina ha caído en su alma. Ya
no es más un hombre natural o carnal, sino que se ha convertido en
un hombre espiritual, capaz de entender las cosas espirituales y que
posee una vida muy superior a cualquier cosa que pertenezca al resto
de la humanidad. Oh, que Dios que ha marchitado lo que es de la
carne, en las almas de algunos de ustedes, les otorgue muy pronto el
nuevo nacimiento por medio de la Palabra.
Observen ahora, para concluir, que dondequiera que esta nueva vida
viene a través de la Palabra, es incorruptible, y vive y permanece
para siempre. Tratar de arrancar la buena semilla del corazón de un
creyente, y tratar de destruir la nueva naturaleza en él, es algo que
intentan la tierra y el infierno, pero no lo han podido lograr. Aunque
se pudiera arrancar al sol del firmamento, aun así no se podría
arrancar la gracia divina de un corazón regenerado. "Vive y
permanece para siempre," dice el texto. No puede corromperse a sí
misma ni puede ser corrompida. "Sabemos que todo aquel que ha
nacido de Dios, no practica el pecado."
"Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano." "El agua que yo le daré será en él una
fuente de agua que salte para vida eterna." Tú tienes una vida
natural que morirá, porque es de la carne. Tú tienes una vida
espiritual. Acerca de ella está escrito: "Y todo aquel que vive y cree
en mí, no morirá eternamente." Tú tienes ahora en ti la noble y
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verdadera inmortalidad. Debes vivir como Dios vive, en paz y gozo y
felicidad.
Oh, pero recuerda, querido lector, si no tienes esto "no verás la vida."
Entonces, ¿qué sucederá? ¿Serás aniquilado? Ah, no, pero, "la ira de
Dios está sobre ti." Existirás, pero no vivirás. No sabrás nada de la
vida, pues eso es un don de Dios en Cristo Jesús. Serás más bien el
desdichado heredero de la muerte eterna, llena de tormentos y de
angustia: "la ira de Dios está sobre él." Serás lanzado al "lago de
fuego. Esta es la muerte segunda." Serás uno más de aquellos que
están "donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se
apaga."
¡Que Dios, el siempre bendito Espíritu, los visite! ¡Si Él está luchando
con ustedes, no apaguen Su llama divina! No traten con ligereza
ningún pensamiento santo que tengan. Si hoy deben confesar que no
son nacidos de nuevo, humíllense ante eso. ¡Vayan y busquen la
misericordia del Señor! Ruéguenle para que los trate con gracia y
misericordia y los salve. Muchas personas que sólo han tenido acceso
a la luz de la luna, la han valorado, y muy pronto recibieron la luz del
sol.
Por sobre todas las cosas recuerden qué es la semilla que da vida y
denle reverencia cuando escuchen su predicación: "Y esta es la
palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada." Respétenla y
recíbanla. Recuerden que la semilla que da vida está toda envuelta en
esta frase: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo." "El que
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado." Que Dios los bendiga, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

*****
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La Perseverancia Final
Sermón predicado la mañana del domingo 20 de abril, 1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del
don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo
gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y
recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio.” Hebreos
6:4-6.
Hay algunos puntos en el mapa de Europa que han sido el escenario
de guerras frecuentes, como por ejemplo, el reino de Bélgica, que
muy bien podría ser llamado el campo de batalla de Europa. La
guerra se ha multiplicado sobre toda Europa, pero en algunos lugares
desdichados, se ha peleado batalla tras batalla. Así también, casi no
hay un solo pasaje de la Escritura que no haya sido disputado entre
los enemigos de la verdad y aquellos que la defienden; pero este
texto, junto con un par de textos más, ha sido objeto de ataques
especiales. Este es uno de los textos que han sido pisoteados por los
pies de la controversia y hay diversas opiniones acerca de él, tan
opuestas como los polos, con un grupo que afirma que significa una
cosa, y otro grupo que declara que quiere decir otra cosa. Nosotros
pensamos que algunos de ellos se aproximan a la verdad; sin
embargo, otros, se apartan desesperadamente de la mente del
Espíritu.
Nosotros tomamos este texto con la intención de leerlo con la
sencillez de un niño, y declarar lo que encontremos allí; y si lo que
declaramos no parece concordar con algo que hayamos sostenido
hasta este momento, estaremos preparados para deshacernos de
cualquier doctrina nuestra, antes que un solo texto de la Escritura.
Viendo el alcance de todo el contexto, nos parece que el apóstol
quería motivar a los discípulos a proseguir adelante. Hay una
tendencia en la mente humana a quedarse corta y no dar en el blanco
celestial. Tan pronto como hemos alcanzado los primeros rudimentos
de la religión, y hemos sido bautizados, y entendemos la resurrección
de los muertos, hay una tendencia en nosotros a quedarnos quietos;
a decir: "he pasado de muerte a vida; ahora, aquí puedo quedarme
un rato para descansar."
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Sin embargo, la vida cristiana no tiene por meta que nos quedemos
quietos, sino que es más bien una carrera, un movimiento perpetuo.
El apóstol, por lo tanto, se esfuerza y motiva a los discípulos para que
sigan adelante, y los hace correr con diligencia la carrera celestial,
mirando a Jesús. Él les dice que no es suficiente haber experimentado
un cierto día, un cambio glorioso; haber gozado de una maravillosa
operación del Espíritu en un momento dado. Más bien, él les enseña
que es absolutamente necesario que ellos tengan el Espíritu durante
toda la vida. Que deben progresar de continuo, mientras vivan, en la
verdad de Dios. Para hacerlos perseverar, en lo posible, les muestra
que si no lo hacen así, perecerán con toda certeza, pues no hay otra
salvación fuera de la que Dios les ha dado ya, y si esa salvación no
los guarda, y no los lleva hacia delante, y los presenta sin mancha
ante Dios, no puede haber otra salvación. Pues es imposible, dice,
que si una vez fueron iluminados y luego recayeron, sean otra vez
renovados para arrepentimiento.
Este día vamos a responder una o dos preguntas. La primera
pregunta será: ¿De quiénes se habla en este texto? ¿Son verdaderos
cristianos o no? La segunda pregunta es: ¿Qué quiere decir que
recayeron? La tercera pregunta es: ¿Qué se quiere decir, cuando se
afirma, que es imposible que sean renovados para arrepentimiento?
I. En primer lugar, entonces, respondamos la pregunta: ¿DE
QUIÉNES SE HABLA EN ESTE TEXTO? Si ustedes leen al Doctor Gill, al
Doctor Owen y casi a todos los eminentes escritores calvinistas, todos
ellos afirman que estas personas no son cristianas. Ellos afirman que
se dice lo suficiente aquí para describir a un hombre que es un
cristiano externamente, pero que no se dice lo suficiente como para
describir a un verdadero creyente. Ahora, me parece que ellos no
habrían dicho esto si no hubieran tenido que sostener alguna
doctrina; pues cualquier niño, al leer este texto, diría, que las
personas de quienes se habla allí deben ser cristianos. Si el Espíritu
Santo quiso describir a cristianos, no veo que haya podido usar
términos más explícitos que los que están en el texto. ¿Cómo puede
decirse que un hombre ha sido iluminado, y que ha gustado del don
celestial, y que ha sido hecho partícipe del Espíritu Santo, sin que
haya sido hecho un hijo de Dios? Con todo el respeto que me
merecen todos estos distinguidos doctores, y yo los amo y admiro a
todos ellos, humildemente pienso que ellos permitieron que sus
juicios fueran torcidos un poco cuando afirmaron eso; y creo que
podré demostrar que nadie sino sólo los creyentes verdaderos son
descritos en este texto.
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En primer lugar, se habla de esas personas diciendo que una vez
fueron iluminadas. Esto se refiere a la influencia iluminadora del
Espíritu de Dios, que se derrama en el alma en el momento de la
convicción, cuando el hombre es iluminado en cuanto a su estado
espiritual, y se le muestra qué cosa tan mala y amarga es pecar
contra Dios, y es llevado a sentir cuán impotente es para levantarse
de la tumba de la corrupción, y es adicionalmente iluminado para
poder ver que: "Por las obras de la ley ningún ser humano será
justificado," y a mirar a Cristo en la cruz, como la única esperanza del
pecador.
La primera obra de la gracia es iluminar el alma. Por naturaleza
estamos completamente en las tinieblas; el Espíritu, como una
lámpara, derrama su luz en el corazón entenebrecido revelando su
corrupción, mostrando su triste estado de indigencia, y en el
momento debido, revelando también a Jesucristo, para que en Su luz
podamos ver la luz. Yo no puedo considerar que un hombre esté
verdaderamente iluminado a menos que sea un hijo de Dios. ¿Acaso
ese término no indica una persona enseñada por Dios? La experiencia
cristiana no está compuesta sólo de eso; pero, ¿acaso no es una
parte de ella?
Después de habernos iluminado como dice el texto, lo siguiente que
Dios nos otorga es un gustar del don celestial, y por esto debemos
entender, el don celestial de la salvación, incluyendo el perdón del
pecado, justificación mediante la justicia imputada de Jesucristo,
regeneración por el Espíritu Santo, y todos esos dones y gracias, que
en la más temprana alborada de la vida espiritual, transmiten la
salvación.
Todos los verdaderos creyentes han gustado este don celestial. No es
suficiente que un hombre sea iluminado; la luz puede resplandecer en
sus ojos, y sin embargo él puede morir; él debe probar, a la vez que
debe ver que el Señor es bueno. No es suficiente que yo vea que soy
corrupto; yo debo experimentar que Cristo es capaz de quitar mi
corrupción. No es suficiente que yo sepa que Él es el único Salvador;
debo probar Su carne y Su sangre, y debo tener una unión vital con
Él.
Nosotros verdaderamente pensamos que cuando un hombre ha sido
iluminado y ha experimentado la gracia, es un cristiano; y sin
importar lo que sostengan esos grandes teólogos, no podemos
aceptar que el Espíritu Santo describiría a un hombre no regenerado
como alguien que ha sido iluminado, y que ha gustado del don
celestial. No, hermanos míos, si he gustado del don celestial,
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entonces ese don celestial es mío; si he experimentado alguna vez el
amor de mi Salvador, entonces yo soy de Él; si Él me ha traído a
verdes pastos, y me ha dado a gustar las tranquilas aguas y la tierna
hierba, no debería preocuparme acerca de si soy realmente un hijo de
Dios.
A continuación el apóstol da una descripción adicional, un estado de
gracia más elevado: santificación por medio de la participación del
Espíritu Santo. Es un privilegio muy especial para los creyentes, que
después de su primer gustar del don celestial, sean hechos participes
del Espíritu Santo. Él es un Espíritu que habita internamente; Él
habita en los corazones, y en las almas, y en las mentes de los
hombres; Él establece Su hogar en esta carne mortal; Él convierte a
nuestra alma en Su palacio, y allí descansa; y nosotros afirmamos
con toda certeza (y creemos basarnos en la autoridad de la
Escritura), que ningún hombre puede ser partícipe del Espíritu Santo
y sin embargo no haber sido regenerado.
Allí donde habita el Espíritu Santo debe haber vida; y si yo participo
del Espíritu Santo, y tengo comunión con Él, entonces puedo tener la
absoluta certeza que mi salvación ha sido comprada por la sangre del
Salvador. Tú no debes tener ningún temor, amado hermano; si tú
tienes al Espíritu Santo, tú tienes eso que asegura tu salvación; si tú,
mediante una comunión interna, puedes participar de Su Espíritu, no
solamente eres un cristiano, sino que has alcanzado cierta madurez,
en y por Su gracia. Has ido más allá de la simple iluminación: has
pasado del simple gustar; has tenido un verdadero festín, y una
participación del Espíritu Santo.
Sin embargo, para que no haya ninguna duda acerca de que esas
personas son hijos de Dios, el apóstol prosigue a una nueva etapa de
gracia. Ellos "gustaron de la buena palabra de Dios." Ahora, me voy a
aventurar a decir que hay aquí algunos buenos cristianos que han
gustado del don celestial, pero que nunca "gustaron de la buena
palabra de Dios." Con esto quiero decir que ellos son verdaderos
convertidos, han gustado del don celestial, pero no se han fortalecido
en la gracia como para conocer su dulzura, su riqueza, y la grosura
de esa misma palabra que los salva. Ellos han sido salvados por la
Palabra, pero no han llegado al punto de comprender y amar y
alimentarse de la Palabra, como muchos otros lo han hecho.
Una cosa es que Dios obre una obra de gracia en el alma, y otra cosa
es que Dios nos muestre esa obra; una cosa es que la Palabra obre
en nosotros, y otra cosa es que nosotros, de manera real y habitual,
podamos saborear y gustar y gozarnos en esa Palabra. Algunos de
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mis lectores son verdaderos cristianos; pero no han alcanzado esa
etapa en la cual ellos pueden amar la elección, y tragarla como un
dulce bocado, en la cual pueden contemplar las grandiosas doctrinas
de la gracia, y alimentarse de ellas. Pero estas personas sí habían
alcanzado esa etapa. Habían gustado de la buena palabra de Dios, y
también habían gustado del don celestial: ellos habían madurado
hasta esa etapa, ya habían amado la Palabra, la habían gustado y
habían tenido un festín con ella. Era su brazo derecho; la habían
considerado más dulce que la miel; ay, más dulce que un panal que
gotea. Ellos "gustaron de la buena palabra de Dios." Lo repito, si
estas personas no son creyentes, entonces ¿quiénes son?
Y ellos habían ido más adelante. Ellos habían alcanzado la cúspide de
la piedad. Ellos habían recibido "los poderes del siglo venidero." No
los dones milagrosos que nos son negados en estos días, sino todos
esos poderes con los que el Espíritu Santo dota al cristiano. ¿Y cuáles
son? Pues, está el poder de la fe, que manda inclusive que los cielos
lluevan, o tapa las botellas de los cielos, para que ya no lluevan. Está
el poder de la oración, que pone una escalera entre la tierra y el
cielo, y ordena a los ángeles que suban y bajen, para llevar nuestras
necesidades a Dios, y para traer bendiciones de arriba. Está el poder
con el que Dios ciñe a su siervo cuando habla por inspiración, que le
capacita para instruir a otros, y llevarlos a Jesús; y cualquier otro
poder que haya: el poder de mantener comunión con Dios, o el poder
de esperar pacientemente al Hijo del Hombre, estos individuos los
poseían.
No eran simplemente hijos, sino que eran hombres; no estaban
simplemente vivos, sino que habían sido dotados de poder; eran
hombres, con músculos muy firmes, con huesos muy fuertes; se
habían convertido en gigantes de la gracia, y no solamente habían
recibido la luz, sino también los poderes del siglo venidero.
Independientemente de lo que pudiera ser el significado del texto,
decimos que ellos eran, debieron ser indudablemente, cristianos
reales y ninguna otra cosa más.
II. Y ahora responderemos la segunda pregunta, ¿QUÉ QUIERE
DECIR RECAER?
Debemos recordar a nuestros amigos que hay una vasta distinción
entre recaer (es decir, apostatar) y caer. La Escritura no menciona en
ningún lado, que si un hombre cae no puede ser renovado; por el
contrario, "Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse;" y
sin importar cuántas veces caiga el hijo de Dios, el Señor sostiene al
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justo; sí, cuando nuestros huesos son quebrantados, Él restaura
nuestros huesos otra vez, y nos coloca una vez más sobre una roca.
"Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí
nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios." Y si el
cristiano tropieza y se aparta lejos, aún allí la Misericordia
Todopoderosa exclama: "Convertíos, convertíos, convertíos, y buscad
el corazón de un Padre herido."
Él todavía llama a Sus hijos al arrepentimiento. Caer no es apostatar.
Permítanme explicarles la diferencia; pues un hombre que cae puede
comportarse tal como un apóstata; y sin embargo hay una gran
diferencia entre los dos. No puedo usar una mejor ilustración que la
distinción entre desmayarse y morir. Allí yace una joven criatura; ella
a duras penas puede respirar; no puede por ella misma alzar su
mano, y si alguien más se la levanta, la mano cae de inmediato. Ella
está fría y tiesa; está débil, pero no está muerta.
Hay otra persona por allá, tan fría y tiesa como la niñita, pero hay
esta diferencia: ella está muerta. El cristiano puede desmayarse, y
puede caer en medio del desmayo, y alguien podrá levantarlo y
afirmar que está muerto; pero no lo está. Si cae, Dios va a levantarlo
de nuevo; pero si apostata, ni el mismo Dios podrá salvarlo. Porque
es imposible, si el justo apostata, "que sea otra vez renovado para
arrepentimiento."
Más aún, recaer (apostatar) no es cometer pecado, bajo una
tentación que sorprende temporalmente. Abraham va a Egipto; teme
que su esposa sea llevada lejos de él, y dice: "Es mi hermana." Ese
fue un pecado cometido bajo una sorpresa temporal; pero eso no es
apostatar. Aún Noé pudo cometer un pecado que ha degradado su
memoria hasta nuestros días, y la va a deshonrar hasta el final de los
tiempos; pero, sin duda, Noé se arrepintió, y fue salvado por la gracia
soberana. Noé cayó, pero Noé no apostató.
Un cristiano puede extraviarse una vez, y regresar prontamente otra
vez; y aunque es triste y doloroso y malvado cuando uno es
sorprendido y peca, sin embargo, hay una gran diferencia entre esto
y el pecado que sería cometido por una total recaída de la gracia
(apostasía).
Tampoco pude decirse de un hombre que peca, sin ser
necesariamente sorprendido, que ha recaído (apostatado). Yo creo
que algunos cristianos (Dios no quiera que digamos mucho al
respecto, cubramos con un manto la desnudez de nuestro hermano)
pero yo sí creo que hay algunos cristianos, que, durante un período
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de tiempo se han extraviado en el pecado, y aún así no han recaído
positivamente (apostatado). Allí está el negro caso de David; un caso
que ha confundido a miles. Ciertamente durante algunos meses,
David vivió sin hacer una confesión pública de su pecado, pero, sin
duda, sentía dolores en su corazón, pues la gracia no había detenido
su obra; había una chispa en medio de las cenizas que Natán reavivó,
que nos muestra que David no estaba muerto, pues de lo contrario el
cerillo que el profeta aplicó no hubiera alumbrado tan rápidamente.
Y así, amados hermanos, ustedes se habrán extraviado en el pecado
durante algún tiempo, y se habrán alejado de Dios; y sin embargo
ustedes no son las personas que están descritas en este texto, en
relación a los cuales se dijo que es imposible que sean renovados
para arrepentimiento; pero, aunque anden extraviados, ustedes son
todavía los hijos de su Padre, y la misericordia clama: "Convertíos,
convertíos; vuelvan a su primer marido, porque mejor les iba
entonces que ahora. Convertíos, ustedes extraviados, convertíos."
Asimismo, recaer no es ni siquiera renunciar a la profesión. Algunos
dirán: "Por ejemplo, allí está fulano de tal; él solía hacer una
profesión de ser cristiano, y ahora lo niega, y lo que es peor, se
atreve a maldecir y jurar, y dice que nunca conoció a Cristo.
Seguramente él ha recaído (apostatado)." Amigo mío, el ha caído, ha
caído aparatosamente, y de manera desastrosa; pero yo recuerdo un
caso en la Escritura de un hombre que negó a su Señor y Dios, en Su
propia cara. Ustedes recuerdan su nombre; es un viejo amigo de
ustedes: ¡nuestro amigo Simón Pedro! Él lo negó con juramentos y
maldiciones, diciendo: "No conozco al hombre." Y sin embargo, Jesús
se volvió y miró a Simón. Él había caído, pero él no había apostatado;
pues, solamente uno o dos días después de eso, allí estaba Pedro en
la tumba de su Señor, habiendo corrido a ese lugar para encontrarse
con su Señor, para ser uno de los primeros en verlo resucitado.
Amados hermanos, ustedes pueden incluso haber negado a Cristo en
una negación abierta, y sin embargo, si se arrepienten, hay
misericordia para ustedes. Cristo no los ha rechazado, ustedes
todavía se arrepentirán. No han recaído (apostatado). Si hubieran
apostatado, yo no podría predicarles; pues es imposible que los que
han recaído (apostatado) sean otra vez renovados para
arrepentimiento.
Pero alguien podrá decir: "¿Qué es recaer (apostatar)?" Bien, no ha
habido nunca un caso todavía, y por lo tanto yo no podría describirlo
después de haberlo observado; pero les diré lo que supongo que es.
Recaer (apostatar), sería que el Espíritu Santo abandone
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completamente a un hombre; que Su gracia cese enteramente; no
estar dormido, sino dejar de ser (que Dios, que ha comenzado una
buena obra, la deje de hacer por completo) que retire Su mano y
diga: "¡Está bien, hombre! te he medio salvado; ahora voy a
condenarte." Eso es lo que significa recaer (apostatar). No es pecar
temporalmente. Un hijo puede pecar contra su padre, y estar vivo
todavía; pero recaer (apostatar) es como cortar de tajo la cabeza del
hijo. No caer simplemente, pues entonces nuestro Padre puede
levantarnos, sino ser arrojados a un precipicio, donde estamos
perdidos para siempre. Un alejamiento permanente implicaría que la
gracia de Dios ha cambiado su naturaleza viva, que la inmutabilidad
de Dios se ha vuelto variable, que la fidelidad de Dios se ha vuelto
cambiante, y que Dios mismo ha cambiado en Su Deidad; pues todas
estas cosas se requerirían para un alejamiento permanente.
III. Pero si un hijo de Dios pudiera alejarse de manera permanente,
y la gracia de Dios cesara en el corazón de un hombre (ahora viene la
tercera pregunta) Pablo dice: ES IMPOSIBLE QUE SEA OTRA VEZ
RENOVADO PARA ARREPENTIMIENTO. ¿Qué quiso decir el apóstol?
Un eminente comentarista establece que quiso decir que sería muy
difícil. Sería muy difícil, ciertamente, que un hombre que se alejó
permanentemente, fuera salvado. Pero nosotros replicamos: "Mi
querido amigo, no dice absolutamente nada acerca de que es muy
difícil; dice que es imposible, y a nosotros nos gusta leer nuestra
Biblia de la manera que un niño la leería." Dice que es imposible, y
nosotros decimos que sería totalmente imposible, si un caso como el
que hemos supuesto, ocurriera; imposible para el hombre, y también
imposible para Dios; pues Dios tiene el propósito que nunca otorgará
una segunda salvación para salvar a quienes no pudo salvar la
primera salvación.
Me parece que escucho a alguien que dice: "Parecería que es posible
que algunas de esas personas se alejen permanente," porque el texto
dice: "Es imposible que los que recayeron, sean otra vez renovados
para arrepentimiento." Bien, amigo mío, voy a concederte tu teoría
por un instante. Tú eres un buen cristiano el día de hoy; apliquemos
esto a ti mismo, y veamos qué tal te gusta. Tú has creído en Cristo, y
has entregado tu alma a Dios, pero piensas que en un momento
desafortunado puedes alejarte permanentemente. Fíjate bien, si tú te
me acercas y me dices que tú te has alejado permanentemente,
¿cómo te gustaría que te dijera: "¡Amigo mío, tú estás tan condenado
como el demonio en el infierno! Pues es imposible que seas renovado
para arrepentimiento?" "¡Oh! no señor," dirías, "Voy a arrepentirme
de nuevo y me uniré a la Iglesia." Esa es precisamente la teoría
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arminiana otra vez; pero no se encuentra en la Escritura de Dios. Si
te apartas totalmente una vez, tú estás tan condenado como
cualquier persona que sufre en el infierno para siempre. Sin embargo,
hemos escuchado que un hombre ha afirmado que la gente se puede
convertir tres, cuatro y hasta cinco veces y que han sido renovados
una y otra vez.
Recuerdo que un buen hombre (supongo que lo era) señaló a una
persona que iba caminando en la calle, y dijo: "Ese hombre ha nacido
de nuevo tres veces, y eso lo sé con certeza." Podría mencionar el
nombre del individuo, pero me abstengo de hacerlo. "Y yo creo que
va a recaer otra vez," añadió, "pues es tan adicto a la bebida, que yo
no creo que la gracia de Dios pueda hacer nada por él, a menos que
se vuelva un total abstemio." Ahora, tales hombres no pueden leer la
Biblia; pues en caso que sus miembros se alejen permanentemente,
el texto dice que, como un hecho positivo, es imposible que sean otra
vez renovados para arrepentimiento. Pero yo le pregunto a mi amigo
arminiano, ¿acaso no cree él que mientras haya vida hay esperanza?
"Sí," responde:
"Mientras la lámpara esté ardiendo,
El más vil de los pecadores puede regresar."
Bien, eso no es muy consistente, decir a continuación de lo que nos
dijiste antes, que hay algunas personas que se alejan
permanentemente, y consecuentemente caen en tal condición que no
pueden ser salvados. No sé cómo puedes lograr que estas dos cosas
encajen; quiero que me muestres cómo estas dos doctrinas pueden
estar de acuerdo; y hasta tanto que un individuo emprendedor no
traiga el polo norte y lo coloque sobre el polo sur, yo no puedo ver
cómo vas a lograrlo. El hecho es que estás en lo cierto cuando dices:
"Mientras haya vida hay esperanza;" pero no tienes la razón cuando
dices que cualquier individuo que caiga en tal condición, tiene la
posibilidad de salvación.
Vamos a hacer dos cosas ahora: la primera, vamos a comprobar la
doctrina, que si un cristiano se aleja definitivamente, no puede ser
salvo; y la segunda, vamos a utilizar la doctrina, o sea, mostrar su
aplicación.
1. Entonces voy a comprobar la doctrina, que si un cristiano se aleja
definitivamente, no que caiga, pues ustedes entienden lo que ya les
he explicado; pero si un cristiano deja de ser un hijo de Dios, y si la
gracia se extingue en su corazón, él está más allá de la posibilidad de
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salvación y es imposible que sea otra vez renovado. Permítanme
explicarles por qué.
En primer lugar, es totalmente imposible, si ustedes consideran la
obra que ha sido quebrantada. Cuando los hombres han construidos
puentes sobre los ríos, si éstos han sido construidos con los
materiales más fuertes y con la técnica más excelente, pero los
cimientos son tan malos que ninguno puede resistir, ¿qué dicen ellos?
Pues dirán: "Ya hemos probado lo mejor que la ingeniería o la
arquitectura nos han podido enseñar; lo mejor ha fallado; no
conocemos nada que pueda superar los materiales que hemos
utilizado; y por lo tanto sentimos que no queda ninguna posibilidad
de poder ponerle un puente a ese río, o cruzar una línea de ferrocarril
sobre esa ciénaga, o este pantano, pues ya hemos probado lo que es
reconocido como el mejor sistema."
Como dice el apóstol: "Estas personas fueron iluminados una vez;
fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que les ha revelado su
pecado: ¿qué queda por probar? Ellos fueron convictos una vez; ¿hay
algo superior a la convicción? ¿Acaso la Biblia promete que el pobre
pecador tendrá algo por encima de la convicción de su pecado que lo
hace sensible al mismo? ¿Acaso hay algo más poderoso que la espada
del Espíritu? Si eso no ha traspasado el corazón del hombre; ¿hay
alguna otra cosa que pueda hacerlo?
He aquí a un hombre que ha estado bajo el martillo de la ley de Dios;
pero eso no ha logrado quebrantar su corazón; ¿puedes encontrar
algo más fuerte? La lámpara del Espíritu de Dios ya ha alumbrado las
cavernas de su alma: si eso no es suficiente, ¿dónde podrás pedir
prestada otra lámpara? Pregúntale al sol, ¿tiene acaso una lámpara
que alumbre más que la iluminación del Espíritu? Pregúntale a las
estrellas, ¿acaso tienen ellas una luz más brillante que la luz del
Espíritu Santo? La creación responde que no. Si eso falla, entonces no
queda disponible nada más.
Aún más, estas personas gustaron del don celestial; y aunque habían
sido perdonadas y justificadas, sin embargo, el perdón por medio de
Cristo y la justificación no fueron suficientes (sobre la base de esta
suposición) para salvarlos. ¿De qué otra manera pueden ellos ser
salvos? Dios los ha arrojado fuera; después que Él no ha podido
salvarlos por estos medios, ¿qué otra cosa puede liberarlos? Ellos ya
han gustado del don celestial: ¿hay una misericordia mayor para
ellos? ¿Hay algún vestido más brillante que el traje de la justicia de
Cristo? ¿Hay algún baño más eficaz que esa "fuente repleta de
sangre?" No. Toda la tierra resuena con el eco: "No." Si Él ha fallado
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¿qué más queda? Estas personas, también, fueron hechas partícipes
del Espíritu Santo; y si eso falla, ¿qué más les podemos dar? Querido
lector, si el Espíritu Santo habita en tu alma, y ese Espíritu Santo no
te santifica y te guarda hasta el fin, ¿qué otra cosa se puede probar?
¡Pregúntale al que blasfema si conoce a un ser, o si se atreve a
suponer la existencia de un ser superior al Espíritu Santo! ¿Acaso hay
un ser más grande que la Omnipotencia? ¿Hay algún poder más
grande que ese que habita en el corazón nacido de nuevo del
creyente? Y si el Espíritu Santo ya ha fallado, ¡oh, cielos!, dígannos
donde podremos encontrar algo que sobrepase Su poder. Si Él es
ineficaz, ¿qué queda por ensayar?
Estas personas también ya "habían gustado de la buena palabra de
Dios;" ellos habían amado las doctrinas de la gracia; esas doctrinas
habían penetrado en sus almas, y se habían alimentado con esas
doctrinas. ¿Qué nuevas doctrinas se les podrá predicar? ¡Profeta de
los tiempos!, ¿dónde podrás encontrar otro sistema teológico? ¿A
quién tendremos? ¿Levantaremos a Moisés de su tumba? ¿Traeremos
a todos los antiguos videntes, y les pediremos que profeticen?
Entonces, si sólo hay una doctrina que es verdadera, y si estas
personas se han apartado de recibirla, ¿cómo pueden ser salvos?
Además, estas personas, de acuerdo al texto, habían gustado de "los
poderes del siglo venidero." Ellos han tenido el poder de conquistar el
pecado: poder en la fe, poder en la oración, poder en la comunión;
¿con qué mayor poder podrán ser dotados? Éste ya ha fallado; ¿qué
puede hacerse a continuación? ¡Oh, ustedes, ángeles! Respóndanme
¿qué sigue? ¿Qué otros medios quedan disponibles? ¿Qué otra cosa
podemos intentar? Él ha sido salvado una vez; sin embargo, se
supone que está perdido. ¿Cómo, entonces, puede ser salvo ahora?
¿Acaso hay una salvación suplementaria? ¿Hay algo que pueda
superar a Cristo, y ser un Cristo allí donde Jesús es derrotado?
Y luego el apóstol dice que la gravedad del pecado en que incurrirían,
si en efecto se apartaran, los colocaría más allá del alcance de la
misericordia. Cristo murió, y por Su muerte Él hizo expiación por esos
pecados que lo crucificaron una vez; pero ¿leemos acaso que Cristo
morirá alguna vez por quienes lo crucifican dos veces? Pero el apóstol
nos dice que si los creyentes se apartan, ellos van a "crucificar de
nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponerle a vituperio."
Entonces, ¿dónde habrá una expiación para eso?
Él ha muerto por mí; ¡vamos! Aunque los pecados de todo el mundo
estuvieran sobre mis hombros, aun así esos pecados sólo lo
crucificaron una vez, y esa única crucifixión ha limpiado todos esos
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pecados; pero si yo lo crucificara de nuevo, ¿dónde podría encontrar
el perdón? ¿Podrían los cielos, podría la tierra, podría el propio Cristo,
con entrañas llenas de amor, señalarme a otro Cristo, mostrarme un
segundo Calvario, darme un segundo Getsemaní? ¡Ah, no! Esa misma
culpa nos pondría más allá del recinto del recinto de la esperanza, si
nosotros nos apartáramos.
Adicionalmente, amados hermanos, piensen en lo que se requeriría
para salvar a un hombre así. Cristo ha muerto por él una vez, y sin
embargo él se ha apartado y está perdido; el Espíritu lo ha
regenerado una vez, y esa obra de regeneración ha sido inútil. Dios le
ha dado un nuevo corazón (por supuesto, yo sólo estoy hablando
bajo la suposición del apóstol), Él ha puesto Su ley en ese corazón, y
sin embargo él se ha apartado de Él, contrario a la promesa que no
se apartaría. Lo ha hecho "como la luz de la aurora," pero él no "va
en aumento hasta que el día es perfecto," él brilló sólo para la
oscuridad.
¿Qué sigue? Debe haber una segunda encarnación, un segundo
Calvario, un segundo Espíritu Santo, una segunda regeneración, una
segunda justificación, aunque la primera haya sido terminada y
completada. En efecto yo no sé qué sigue. Se requeriría el trastorno
de todo el reino de la naturaleza y de la gracia, y ciertamente sería
un mundo vuelto al revés, si el Salvador, después de haber
fracasado, intentara hacer la obra otra vez.
Si ustedes leen el versículo 7, verán que el apóstol llama a la
naturaleza en su ayuda. Dice: "Porque la tierra que bebe la lluvia que
muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos
por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios; pero la que
produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser
maldecida, y su fin es el ser quemada." ¡Miren! Allí hay un campo; la
lluvia se derrama sobre él, y produce buen fruto. Bien, entonces,
tiene la bendición de Dios. Pero de acuerdo a la suposición de
ustedes, hay otro campo, sobre el cual desciende la misma lluvia, que
moja el mismo rocío; ha sido arada y preparada, de la misma forma
que la otra, y el labrador ha ejercitado todo su arte sobre esa tierra,
y sin embargo es infértil. Entonces, si la lluvia del cielo no la fertilizó,
¿qué sigue? Ya se han utilizado las más modernas técnicas de la
agricultura, los últimos instrumentos han sido traídos y puestos sobre
su superficie, y sin embargo, todo ha sido inútil.
¿Qué sigue? No sigue nada excepto que está próxima a ser
maldecida, y su fin es el ser quemada. Será abandonada como el
desierto del Sahara, y destinada a la destrucción. Así, mi querido
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lector, ¿será posible que la gracia obre en ti, y que no pueda
salvarte; que la influencia de la Gracia divina pueda descender, como
lluvia del cielo, y regresar vacía a Dios? No podría haber ninguna
esperanza para ti, pues estarías "próximo a ser maldecido," y tu fin
es el "ser quemado."
Se me ha ocurrido una idea. Nos ha parecido una cosa muy singular
que nuestros amigos sostengan que los hombres pueden ser
convertidos, hechos nuevas criaturas, y que luego se aparten y sean
convertidos de nuevo. Yo soy una criatura vieja por naturaleza; Dios
me convierte en algo nuevo, me hace una nueva criatura. Yo no
puedo regresar a ser una vieja criatura, pues mi proceso de creación
no puede ser revertido. Pero supongamos que mi calidad de nueva
criatura no es lo suficientemente buena para llevarme al cielo. ¿Qué
es lo que viene después de eso? Debería haber algo por encima de
una nueva criatura: una nueva nueva criatura. En realidad, mis
queridos amigos, hemos entrado al país de los sueños; pero nos
vimos forzados a seguir a nuestros oponentes a esa región del
absurdo, pues no sabemos de qué otra manera podemos tratar con
ellos.
Y un pensamiento más. No hay nada en la Escritura que nos enseñe
que hay algún tipo de salvación, excepto la única salvación de
Jesucristo; nada que nos diga acerca de cualquier otro poder, súper
excelente y que sobrepase el poder del Espíritu Santo. Estas cosas ya
han sido probadas por el hombre, y sin embargo, de conformidad a la
suposición, han fallado, pues el hombre se ha apartado. Ahora, Dios
no ha revelado nunca una salvación suplementaria para aquellos
hombres en quienes una salvación no ha tenido efecto; y hasta que
no se nos señale un texto de la Escritura que declare esto,
sostendremos que la doctrina del texto es esta: que si la gracia es
ineficaz, si la gracia no guarda al hombre, entonces no queda nada
sino que ese hombre debe ser condenado. Lo cual es equivalente a
decir, excepto que haciendo un pequeño rodeo, que la gracia lo hará.
Así que estas palabras, en vez de militar en contra de la doctrina
calvinista de la perseverancia final, conforman una de las mejores
pruebas que pudieran aportarse en favor de esa doctrina.
Y ahora, finalmente, llegamos al punto de aplicar esta doctrina. Si los
cristianos pueden apartarse definitivamente, y dejar de ser cristianos,
no pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento. "Pero," dirá
alguien, "tú dices que no pueden apartarse." "¿Cuál es el sentido de
ponerle un 'si' como el coco que asusta a los niños, o como un
fantasma que no tiene una existencia?"
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En primer lugar, oh cristiano, está puesto allí para guardarte de que
te apartes. Dios preserva a sus hijos de que se aparten; pero Él los
guarda utilizando medios; y uno de estos medios es: los terrores de
la ley, mostrándoles lo que pasaría si se apartaran. Allí está un
profundo precipicio; ¿cuál es la mejor forma de evitar que alguien
caiga en él? Pues decirle que si se cayera en el precipicio, sería hecho
pedazos.
En lo profundo de algún viejo castillo hay una bodega, donde se ha
acumulado una gran cantidad de aire sin renovar y gas, que mataría
a cualquiera que entrara allí. ¿Qué dice el guía? "Si ustedes entran
allí, no podrían salir vivos." ¿Quién pensaría en entrar? El simple
hecho que el guía nos diga las consecuencias, nos mantendría
alejados.
Nuestro amigo nos quita la copa de arsénico y se deshace de ella; no
quiere que lo tomemos, y dice: "si lo tomas, te matará." ¿Acaso
supone él por un momento que debemos tomarlo? No; nos comenta
las consecuencias, y se asegura que no lo hagamos. Así Dios dice:
"hijo mío, si te caes en ese precipicio, serás hecho pedazos." ¿Qué
hace entonces el hijo? Dice: "Padre, guárdame; sostenme y estaré
seguro." Lleva al creyente a una mayor dependencia de Dios, a un
santo temor y precaución, porque sabe que si se apartara no podría
ser renovado, y por lo tanto se coloca lejos de ese abismo, pues sabe
que si se cayera en él, no habría salvación para él. Está calculado
para excitar el temor; y este santo temor evita que el cristiano caiga.
Si yo pensara como piensa el arminiano, es decir, que yo me puedo
apartar totalmente, y luego regresar otra vez, me apartaría muy a
menudo, pues la carne y la sangre pecaminosas pensarían que es
muy agradable apartarse, y ser un pecador, y asistir a espectáculos
peligrosos, o emborracharse, y luego regresar a la iglesia, y ser
recibido de nuevo como un amado hermano que se ha apartado un
poco. Sin duda el ministro diría: "Nuestro hermano Charles es un
poco inestable a veces." ¡Un poco inestable! Él no conoce nada acerca
de la gracia; pues la gracia engendra una santa precaución, porque
nosotros sentimos que si no fuéramos preservados por el poder
divino, pereceríamos. ¡Decimos a nuestro amigo que ponga aceite en
su lámpara, para que pueda continuar ardiendo! ¿Significa eso que se
permitirá que la lámpara se apague? No, Dios le dará suficiente aceite
que pueda poner en su lámpara de manera continua.
Como la figura de Juan Bunyan: había un incendio, y vio a un hombre
apagándolo con agua. "Ahora," dice el Predicador, "no ves que ese
fuego se va a apagar, que el agua está calculada para apagarlo, y si
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lo apaga, ese fuego nunca volverá a revivir;" ¡pero Dios nunca
permitiría eso! Pues hay un hombre detrás de la pared que está
derramando aceite sobre el fuego; y eso es motivo de gratitud para
nosotros, pues si el aceite no fuera derramado por una mano
celestial, seríamos destruidos inevitablemente. Entonces, ten
cuidado, cristiano, este es un aviso.
2. Es para motivar nuestra gratitud. Supón que tú le dices a tu hijito:
"¿Sabes, Tomasito, que si no te diera tu comida y tu cena, te
morirías? No hay nadie más que te dé tus alimentos." ¿Qué pasa
entonces? El niño no va a pensar que no le darás sus alimentos; él
sabe que lo harás, y él está agradecido contigo por eso. El experto
químico nos dice que si no hubiera oxígeno mezclado con el aire, los
animales morirían. ¿Suponen por eso que no habrá oxígeno, y que
por lo tanto vamos a morir? No, él sólo enseña la gran sabiduría de
Dios, al haber mezclado los gases en sus debidas proporciones.
Uno de los antiguos astrónomos afirma: "Dios tiene una gran
sabiduría al haber colocado al sol exactamente en la distancia
correcta; ni tan lejos para que no nos congelemos, ni tan cerca para
que no nos quememos." Dice: "Si el sol estuviera un millón de
kilómetros más cerca, moriríamos achicharrados." ¿Acaso ese
astrónomo supone que el sol estará un millón de kilómetros más
cerca, y que, por lo tanto, moriremos achicharrados? Él afirma: "si el
sol estuviera un millón de kilómetros más lejos, moriríamos
congelados." ¿Nos está diciendo que el sol estará un millón de
kilómetros más lejos y que por lo tanto nos congelaremos? De
ninguna manera. Sin embargo, es una manera muy racional de
hablar para mostrarnos cuán agradecidos debemos estar con Dios.
Así dice el apóstol. ¡Cristiano!, si tú te apartaras, nunca podrías ser
renovado otra vez para arrepentimiento. Agradece entonces a tu
Señor porque Él te guarda.
"Mira cómo se sostiene una piedra en el aire;
Ve cómo vive una chispa en el mar:
Con vida aunque está rodeada de muerte;
Yo doy toda la gloria a Dios."
Hay una copa de pecado que condenaría a tu alma, oh cristiano. ¡Oh!,
¿qué gracia es esa que sostiene tu brazo, y no te permite que la
bebas? Allí estás tú, como el cazador de pájaros de Saint Kilda, tú
estás siendo llevado al cielo por medio de una sola cuerda; si esa
mano que te sostiene te dejara ir, si esa cuerda que te sostiene se
rompiera, te estrellarías contra las rocas de la condenación. Eleva tu

631

Sanadoctrina.org

corazón a Dios, y bendícelo porque Su brazo no se cansa, y nunca se
ha acortado para salvarte.
Cuando Lord Kenmure se estaba muriendo le dijo a Rutherford:
"¡Amigo!, mi nombre está escrito en la mano de Cristo, ¡lo puedo ver!
Sé que lo que te estoy diciendo es un poco atrevido, ¡pero lo puedo
ver!" Entonces, si ese es el caso, Su mano debe ser arrancada de Su
cuerpo antes de que mi nombre desaparezca; y si está grabado en Su
corazón, Su corazón debe ser extraído antes de que puedan arrancar
mi nombre de allí.
Entonces, cristiano, ¡mantente firme y confía! Tú tienes un ancla "La
cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra
hasta dentro del velo." Los vientos están bramando, las tempestades
aúllan; si el cable se desprendiera, y tu ancla se rompiera, tú estarías
perdido. Mira aquellas rocas, hacia donde van a estrellarse millones
de millones. Tú también naufragarías allí, si la gracia te dejara solo.
Mira esos abismos, en los que duermen los esqueletos de los
marinos; tú dormirías también allí si esa ancla te fallara. Sería
imposible atarte a una nueva ancla, si esa ancla te fallara alguna vez;
pues no hay ninguna otra ancla, no hay ninguna otra salvación, y si
esa salvación te falla, es imposible que seas salvo alguna vez.
Por tanto, da gracias a Dios que tienes un ancla que no puede fallar,
y entona este himno a gran voz:
"¿Cómo podría hundirme con tal sostén,
Como mi eterno Dios,
Quien sostiene los gigantescos pilares de la tierra,
Y despliega con amplitud los cielos?
¿Cómo podría morir, si Jesús vive,
Quien se levantó de los muertos?
Mi alma recibe perdón y gracia
Que provienen de mi exaltada Cabeza."

*****
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Los Usos de la Ley
Sermón predicado el domingo 19 de abril de 1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Entonces, ¿para qué sirve la ley?” Gálatas 3:19
El Apóstol Pablo, mediante un argumento poderoso y altamente
ingenioso, ha demostrado que la ley no fue establecida por Dios para
la justificación y salvación del hombre. Él declara que Dios hizo un
pacto de gracia con Abraham mucho antes de que la ley fuera dada
en el Monte Sinaí; que Abraham no estuvo presente en el Monte
Sinaí, y que, por lo tanto, no pudo hacerse alteración alguna al pacto
hecho allí, por sugerencia suya; que, adicionalmente, no se le pidió el
consentimiento a Abraham para alguna alteración del pacto, y sin su
consentimiento el pacto no podía haber sido cambiado legalmente; y
además, que el pacto permanece firme e inconmovible, viendo que
fue hecho a la simiente de Abraham, al igual que al propio Abraham.
"Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con
Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo
abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley,
ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham mediante
la promesa."
Por tanto, ni herencia ni salvación pueden obtenerse jamás por la ley.
Ahora bien, irse a los extremos es el error de la ignorancia.
Generalmente, cuando los hombres creen en una verdad, llevan su
creencia hasta el extremo de negar otra; y, con mucha frecuencia, la
afirmación de una verdad cardinal conduce a los hombres a
generalizar sobre todos los matices, generando falsedades de esa
verdad. La supuesta objeción puede expresarse así: "Tú dices, oh
Pablo, que la ley no puede justificar; ciertamente entonces la ley no
sirve para nada; 'entonces, ¿para qué sirve la ley?' Si no puede salvar
al hombre, ¿cuál es su objetivo? Si por sí misma nunca llevará a
nadie al cielo ¿para qué fue escrita? ¿Acaso no es una cosa inútil?"
El apóstol muy bien pudo haber replicado a su oponente con una
mirada de desprecio, diciéndole: "Oh insensato, y tardo de corazón
para entender. ¿Se demuestra que una cosa es completamente inútil,
simplemente porque no responde a cada propósito en el mundo?
¿Dirán acaso que debido a que el hierro no es comestible, entonces el
hierro es inútil? Y debido a que el oro no puede ser alimento para el
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hombre, ¿por esa causa lo tirarán a la basura, llamándolo escoria que
no vale nada? Sin embargo, sobre la base de esas insensatas
premisas, ustedes proceden de esa manera. Pues, debido a que he
dicho que la ley no puede salvar, ustedes me han preguntado
neciamente que para qué sirve entonces. Y ustedes insensatamente
suponen que la ley de Dios no sirve para nada, y que no tiene ningún
valor."
Esta objeción, por lo general, es propuesta por dos tipos de personas.
Primero, por simples latosos a quienes no les gusta el Evangelio, y
desean encontrarle todo tipo de fallas. Ellos pueden decirnos aquello
en lo que no creen; pero no nos dicen en qué creen. Ellos quieren
oponerse a las doctrinas y a los sentimientos de los demás; pero
estarían perdidos si se les pidiera que se sienten y escriban sus
propias opiniones. No parecen haber ido más lejos que el genio de un
mono, que puede hacer todo pedazo, pero que no puede arreglar
nada.
Luego, por otro lado, está el antinomiano, que dice: "Sí, yo sé que
soy salvo únicamente por gracia;" y entonces quebranta la ley
diciendo que no le obliga, ni siquiera como regla de vida; y pregunta:
"¿Para qué, entonces, sirve la ley?" echándola fuera de su puerta
como si fuera un mueble viejo únicamente útil como leña, porque, en
verdad, no está adaptada para salvar su alma.
Pero una cosa puede tener muchos usos, aunque no tenga alguno en
particular. Es cierto que la ley no puede salvar; pero es también
igualmente cierto que la ley es una de las obras más importantes de
Dios, y merece toda la reverencia, y es extremadamente útil cuando
es aplicada por Dios para los propósitos para los cuales fue
establecida.
Sin embargo, amigos míos, perdónenme si solamente hago la
observación que esta es también una pregunta muy natural. Si leen
la doctrina del apóstol Pablo encontrarán que declara que la ley
condena a toda la humanidad. Ahora, por un solo instante vamos a
echar una ojeada a las obras de la ley en este mundo. He aquí, veo
cuando la ley es ordenada en el Monte Sinaí. Aun el propio monte
tiembla con miedo. Relámpagos y truenos forman el cortejo de esas
terribles sílabas que ablandan los corazones de Israel. Todo el Sinaí
humeaba. Jehová resplandeció desde el monte de Parán, y el Santo
vino de Sinaí; "y vino de entre diez millares de santos."
De Su boca salió una ley ardiente para ellos. Era una ley terrible aun
en el momento en que fue dada; y desde entonces, de ese Monte
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Sinaí ha bajado una temible lava de venganza, para inundar, para
destruir, para quemar, y para consumir a toda la raza humana, si no
fuera porque Jesucristo ha detenido ese terrible torrente, y ha
ordenado a sus olas de fuego a que se queden quietas.
Si pudieran contemplar al mundo sin Cristo en él, simplemente bajo
la ley, verían un mundo en ruinas, un mundo con el sello negro de
Dios puesto sobre él, marcado y sellado para condenación; verían
hombres que, si conocieran su condición, tendrían sus manos sobre
sus lomos y estarían gimiendo todos sus días; verían hombres y
mujeres condenados, perdidos, arruinados; y en las regiones más
alejadas verían la fosa que es cavada para el impío, en la cual la
tierra debería haber sido arrojada para taparla, si la ley hubiera
hecho lo suyo, aparte del Evangelio de Jesucristo nuestro Redentor.
Ay, amados, la ley es una gran inundación que habría anegado al
mundo con algo peor que el agua del diluvio de Noé; es un gran
incendio que habría quemado la tierra con una peor destrucción que
la que cayó sobre Sodoma; es un ángel severo con una espada,
sediento de sangre, y con alas de muerte; es un gran destructor que
arrasa a las naciones; es el gran mensajero de la venganza de Dios,
que es enviado al mundo.
Sin el Evangelio de Jesucristo, la ley no es otra cosa que la voz
condenatoria de Dios, que truena en contra de la humanidad.
"Entonces, ¿para qué sirve la ley?" parece una pregunta muy natural.
¿Puede la ley ser de utilidad para el hombre? ¿Puede ese Juez que se
pone el birrete negro y nos condena a todos, esa ley del Presidente
del Tribunal Supremo de Justicia, puede ayudar en la salvación? Sí, si
puede; y ustedes verán cómo lo hace, si Dios nos ayuda en nuestra
predicación. "Entonces, ¿para qué sirve la ley?"
I. El primer uso de la ley es manifestarle al hombre su culpa. Cuando
Dios determina salvar a un hombre, lo primero que hace con él es
enviarle la ley, para mostrarle cuán culpable, cuán vil, cuán ruin es
él, y en qué peligrosa posición se encuentra. ¿Ven a ese hombre
situado al borde del precipicio?; está profundamente dormido, y
exactamente en el peligroso límite del farallón. Un simple movimiento
y rodará y se hará pedazos contra las puntiagudas rocas del fondo y
nunca más se sabrá de él.
¿Cómo puede ser salvado? ¿Qué se puede hacer por él, qué se puede
hacer? Ésa es nuestra posición; también nosotros estamos al borde la
ruina, pero somos insensibles a ello. Dios, cuando comienza a
salvarnos de peligro tan inminente, envía Su ley, la cual, con un recio
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puntapié nos despierta, y hace que abramos los ojos; vemos
entonces nuestro terrible peligro, descubrimos nuestras miserias; y
es entonces cuando estamos en la posición correcta para clamar por
nuestra salvación, y nuestra salvación viene a nosotros.
La ley actúa con el hombre como lo hace el médico cuando quita lo
que obstruye el ojo del ciego. Los hombres que creen en su justicia
propia son ciegos, aunque se consideran buenos y hasta excelentes.
La ley quita esa obstrucción, y les permite descubrir cuán viles son, y
cuán completamente arruinados y condenados están, si permanecen
bajo la sentencia de la ley.
Sin embargo, en vez de tratar esto doctrinalmente, voy a tratarlo
prácticamente, esperando un impacto directo en sus conciencias.
Amado lector, ¿acaso la ley de Dios no te convence de pecado este
día? Bajo la mano del Espíritu de Dios, ¿no te hace sentir que has
sido culpable, que mereces la perdición, que has incurrido en la
terrible ira de Dios?
Ustedes que están sentados allá; ¿no han quebrantado estos diez
mandamientos? ¿Aun en la letra no los han quebrantado? ¿Quién de
ustedes ha honrado siempre a su padre y a su madre? ¿Quién de
nosotros ha dicho siempre la verdad? ¿Acaso algunas veces no hemos
levantado un falso testimonio en contra de nuestro vecino? ¿Hay
alguna persona aquí que no se haya fabricado otro dios, y que no se
haya amado a sí mismo, o a su negocio, o a sus amigos, más de lo
que ha amado a Jehová, el Dios de toda la tierra? ¿Quién de ustedes
no ha codiciado la casa de su vecino, o su siervo, o su buey, o su
asno? Todos nosotros somos culpables con relación a cada letra de la
ley; todos nosotros hemos transgredido los mandamientos. Y si
realmente entendiéramos estos mandamientos, y sintiéramos que
nos condenan, tendrían esta influencia útil en nosotros de mostrarnos
el peligro en que estamos, y de llevarnos a volar a Cristo.
Pero, amados lectores, ¿acaso esta ley no los condena a ustedes
porque aunque ustedes dijeran que no han quebrantado su letra, sin
embargo ustedes han violado su espíritu. Pues aunque nunca hayan
matado, sin embargo se nos dice que el que está enojado con su
hermano es un asesino. Como dijo una vez un hombre de color:
"señor, yo pensé que nunca había matado a nadie, que yo era
inocente en este mandamiento; pero cuando oí que el que odia a su
hermano es un asesino, entonces me reconocí culpable, pues muy a
menudo he matado a veinte hombres antes del desayuno, pues he
estado enojado con ellos con mucha frecuencia." La ley no sólo
involucra lo que dice con palabras, sino que encierra cosas profundas
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escondidas en sus entrañas. Dice: "No cometerás adulterio." Pero
esto quiere decir, como afirma Jesús, "Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón." Dice, "No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;"
quiere decir que debemos reverenciar a Dios en todo lugar, y tener
Su temor ante nuestros ojos, y en todo momento debemos respetar
Sus ordenanzas, y siempre caminar en Su temor y amor. Ay,
hermanos míos, seguramente no hay nadie aquí que esté tan
endurecido en su justicia propia como para que diga: "yo soy
inocente." El espíritu de la ley nos condena. Y ésta es su propiedad
útil; nos humilla, nos hace ver que somos culpables, y así somos
conducidos a recibir al Salvador.
Además, fíjense bien, mis queridos lectores, que una infracción de
esta ley es suficiente para condenarnos para siempre. El que ofende a
la ley en un punto, se hace culpable de todos. La ley exige que
obedezcamos cada mandamiento; y si uno de ellos es quebrantado,
todos los demás quedan lesionados. Es como un jarrón de
sobresaliente hechura; para destruirlo no necesitas hacerlo añicos;
basta con hacerle la más pequeña fractura y se habrá destruido toda
su perfección.
Puesto que es una ley perfecta la que se nos ordena obedecer, y
obedecerla de manera perfecta, basta infringirla una vez, aunque no
volviéramos a hacerlo nunca. No podemos esperar otra cosa de la ley
más que la voz, "tú estás condenado, tú estás condenado, tú estás
condenado." Bajo este aspecto, ¿no debería la ley despojarnos a
muchos de nosotros de toda nuestra jactancia? ¿Hay alguien que
pudiera levantarse de su lugar para decir: "Dios, te doy gracias
porque no soy como los otros hombres?" Con seguridad no habrá
nadie que pueda regresar a casa diciendo: "he diezmado la menta y
el comino; todo esto lo he guardado desde mi juventud." No, sino que
si es esta ley ha tocado la conciencia y el corazón, estaremos junto al
publicano, diciendo: "Dios, sé propicio a mí, pecador."
La única razón por la que un hombre piensa que es justo es porque
no conoce la ley. Piensas que nunca la has quebrantado debido a que
no la entiendes. Algunos de ustedes son las personas más
respetables; ustedes piensan que han sido tan buenos que pueden ir
al cielo mediante sus propias obras. Tal vez no lo dicen de esa
manera, pero en lo secreto piensan eso; han recibido el sacramento
con mucha devoción, ustedes han sido poderosamente piadosos al
asistir a su iglesia o capilla con regularidad, son buenos con los
pobres, generosos y justos, y dicen, "yo me salvaré por mis obras."
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No, señor; mira la llama que vio Moisés, y estremécete, y tiembla y
desespera. La ley no puede hacer nada por nosotros, excepto
condenarnos. Lo máximo que puede hacer es sacarnos a latigazos
fuera de nuestra jactanciosa justicia propia y conducirnos a Cristo.
Pone un peso a nuestras espaldas y nos hace pedirle a Cristo que lo
quite de allí. Es como una lanceta que explora la herida. Para usar
una parábola, es como algún oscuro sótano que no ha sido abierto
por años, que está lleno de todo tipo de criaturas repugnantes;
podemos caminar en ese sótano sin saber que están allí.
Pero viene la ley, derriba las cortinas, permite que entre la luz, y
luego descubrimos cuán vil corazón tenemos, y cuán perversas han
sido nuestras vidas; y, entonces, en lugar de jactarnos, somos
llevados a postrarnos y a clamar, "Señor, sálvame o perezco. Oh,
sálvame por tu pura misericordia o de lo contrario seré arrojado
fuera." Oh, ustedes que son justos con su justicia propia que leen
este sermón, que se consideran tan buenos que pueden remontarse
al cielo por sus propias obras, (caballos ciegos, dando vueltas
perpetuamente al molino sin progresar ni una sola pulgada), ¿piensan
cargar con la ley sobre sus hombros como lo hizo Sansón con las
puertas de Gaza? ¿Acaso se imaginan ustedes que pueden guardar a
la perfección esta ley de Dios? ¿Se atreverían a decir que no la han
quebrantado? No, seguramente, confesarán: "me he rebelado,"
aunque lo harán en voz muy baja. Entonces deben saber esto: la ley
no puede hacer nada por ustedes en lo relacionado al perdón.
Todo lo que puede hacer es solamente esto: puede hacerte sentir que
no eres absolutamente nada; puede desvestirte; puede magullarte;
puede matarte; pero jamás puede darte vida, ni vestirte ni limpiarte,
pues no fue establecida para hacer eso.
¿Oh, lector, estás triste hoy por causa del pecado? ¿Sientes que has
sido culpable? ¿Reconoces tu trasgresión? ¿Confiesas tus extravíos?
Escúchame, entonces, como embajador de Dios. El Señor tiene
misericordia de los pecadores. Jesucristo vino al mundo para salvar
pecadores. Y aunque tú has quebrantado la ley, Él la ha guardado.
Toma Su justicia para que sea tuya. Entrégate a Él. Ven a Él ahora,
sin nada y desnudo, y cúbrete con Sus vestiduras. Ven a Él, malvado
y sucio, y lávate en la fuente que ha sido abierta para el pecado y la
impureza; y entonces sabrás "para qué sirve la ley." Ese es el primer
punto.
II. Ahora, el segundo uso. La ley sirve para aniquilar toda esperanza
de salvación por medio de una vida reformada. La mayoría de los
hombres, cuando se reconocen culpables, prometen que se
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reformarán. Dicen: "he sido culpable y he merecido la ira de Dios,
pero en el futuro voy a acumular muchos méritos que compensarán
todos mis viejos pecados." Pero la ley tapa la boca del pecador con su
mano y le dice: "alto, no puedes hacer eso; es imposible."
Les mostraré cómo puede la ley hacer esto. Lo hace parcialmente
recordándole al hombre que la obediencia futura no puede expiar la
culpa pasada. Usando una metáfora común, para que el pobre pueda
entenderme plenamente, ustedes han ido acumulando un saldo
deudor en la tienda donde compran. Ahora es tan grande que no
pueden pagarla. Entonces acuden a la señora Brown, la dueña de la
tienda, y le dicen: "caramba, señora, me da mucha pena, que debido
a que mi esposo está sin trabajo," y todo eso, "sé que nunca le podré
pagar. Tengo una gran deuda con usted, pero si le parece, señora, si
me perdona esta deuda, ya nunca le voy a volver a deber; en el
futuro le pagaré siempre de contado." "Sí, diría ella, "pero eso no
arreglaría nuestras cuentas. Si me va a pagar lo que compra, estaría
simplemente cumpliendo con su obligación. Pero, ¿qué pasará con
toda la deuda acumulada? ¿Cómo se va a saldar? No se podrá liquidar
con todo lo que pague en el futuro."
Esto es lo que hacen los hombres con respecto a Dios. "Es verdad,"
dicen, "sé que me he extraviado grandemente; pero ya no volveré a
hacerlo." Ah, sería bueno que ya no utilices esas respuestas
infantiles. Al aferrarte a tal esperanza no haces otra cosa que
manifestar tu excesiva insensatez. ¿Acaso puedes borrar tu
transgresión mediante la obediencia futura? Ah, no. La vieja deuda
debe pagarse de alguna manera. La justicia de Dios es inflexible, y la
ley te dice que ninguno de tus propósitos puede expiar lo que has
hecho en el pasado. Debes recibir una expiación por medio de Cristo
Jesús el Señor.
"Pero," dice el hombre, "voy a tratar de ser mejor, y entonces yo creo
que recibiré misericordia." Entonces la ley interviene y dice: "Vas a
tratar de guardarme, ¿no es cierto? Vamos, amigo, no puedes
hacerlo." La perfecta obediencia en el futuro es imposible. Y los diez
mandamientos son mostrados, y si cualquier pecador que ha
despertado los mira, se retirará diciendo: "es imposible que yo los
guarde." "Vamos, amigo, tú dices que serás obediente en el futuro.
Tú no has sido obediente en el pasado, y no hay ninguna probabilidad
que guardes los mandamientos de Dios en el tiempo venidero. Dices
que evitarás los males del pasado. No puedes . "Mudará el etíope su
piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer
bien, estando habituados a hacer mal?" Pero tú respondes "voy a
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poner más empeño en mis caminos." "Amigo, no lo harás; la
tentación que te venció ayer te vencerá mañana también. Pero, fíjate
bien, si pudieras vencerla no podrías alcanzar la salvación con ello."
La ley te dice que a menos que obedezcas perfectamente, no puedes
ser salvado por tus hechos; te dice que un solo pecado lo manchará
todo, que una trasgresión arruinará toda tu obediencia. En el cielo
debes llevar una vestidura sin mancha; Dios puede aceptar
únicamente una ley inviolada. Así, entonces, la ley responde a este
propósito, decirles a los hombres que sus logros, sus enmiendas, sus
hechos, no son de ninguna utilidad en el asunto de la salvación. Lo
que les toca es venir a Cristo, obtener un nuevo corazón y un espíritu
recto; obtener el arrepentimiento evangélico del cual no tienen que
arrepentirse, para que así puedan poner su confianza en Jesús y
recibir el perdón por medio de Su sangre.
"Entonces, ¿para qué sirve la ley?" Sirve este propósito, como decía
Lutero, el propósito de un martillo. Lutero, como ustedes saben, es
muy enérgico acerca del tema de la ley. Dice: "Si alguien no es un
asesino, ni un adúltero, ni un ladrón, y se refrena externamente del
pecado, como lo hacía el fariseo que es mencionado en el Evangelio,
esa persona juraría que es justa, y por lo tanto concibe una opinión
de justicia, y presume de sus buenas obras y de sus méritos. A tales
personas Dios no puede ablandar ni humillar de ninguna otra manera,
para que puedan reconocer su miseria y su condenación, sino por
medio de la ley; porque ese es el martillo de la muerte, el trueno del
infierno, y el rayo de la ira de Dios, que hace polvo a los hipócritas
insensibles y obstinados. Porque mientras habite en el hombre la
opinión de justicia, habitará en él también el orgullo incomprensible,
la presunción, la seguridad, el odio hacia Dios, el desprecio a Su
gracia y a Su misericordia, la ignorancia de las promesas y de Cristo.
La predicación de la libre remisión de pecados, por medio de
Jesucristo, no puede entrar en el corazón de alguien así, ni tampoco
puede experimentar ningún sabor ni aroma al respecto; pues esa
poderosa roca y esa muralla diamantina, es decir, la opinión de
justicia con la cual se reviste el corazón, lo impide. Por lo tanto, la ley
es ese martillo, ese fuego, ese viento grande y poderoso, y ese
terrible terremoto que parte las montañas, y quiebra las rocas (1
Reyes 19: 11, 12, 13), es decir, los hipócritas obstinados y
orgullosos. Elías, no pudiendo resistir estos terrores de la ley, que
son significados por estas cosas, cubrió su rostro con su manto. Sin
embargo, cuando la tempestad cesó, que Elías había presenciado, se
escuchó un silbo apacible y delicado en el cual estaba el Señor; pero
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fue necesario que la tempestad de fuego y de viento, y el terremoto
pasaran, antes que el Señor se revelara en ese silbo apacible."
III. Y ahora avanzamos otro paso. Ustedes que conocen la gracia de
Dios podrán seguirme en este siguiente paso. La ley tiene por objeto
mostrarle al hombre la miseria que recaerá sobre él a causa de su
pecado. Hablo por experiencia, a pesar de ser joven; y muchos entre
quienes me escuchan, oirán esto con verdadero interés, porque han
sentido lo mismo.
Hubo una época en que yo, siendo aún muy joven, sentí con gran
dolor la maldad del pecado. Mis huesos se hicieron viejos entre mis
gemidos prolongados. Día y noche la mano de Dios caía duramente
sobre mí. Hubo momentos en los que me asustaba con visiones y me
atemorizaba con sueños; cuando durante el día sentía hambre de
liberación, pues mi alma ayunaba dentro de mí: tenía miedo que los
propios cielos cayeran sobre mí, y aplastaran mi alma culpable. La ley
de Dios se había apoderado de mí, y me estaba mostrando mi
miseria.
Durante la noche, si dormía, soñaba con el abismo sin fondo, y
cuando me despertaba me parecía sentir la miseria que había
soñado. Subía a la casa de Dios y mi canción no era más que un
gemido. Me retiraba a mi aposento y allí en medio de lágrimas y
gemidos elevaba mi oración, sin ninguna esperanza ni refugio.
Entonces podía decir con David: "El búho de las soledades es mi
amigo, y el pelícano del desierto mi compañero," pues la ley de Dios
me azotaba con su látigo de diez puntas, y luego me frotaba con
salmuera, de tal forma que yo me estremecía y temblaba con dolor y
angustia, y mi alma prefería morir estrangulada que vivir, pues yo
estaba sumamente afligido. Algunos de ustedes han experimentado lo
mismo. La ley fue enviada a propósito para hacer eso.
Pero ustedes se preguntarán, "¿qué necesidad hay de esa miseria?"
Yo respondo que esa miseria fue enviada por esta razón: para que así
yo pueda clamar a Jesús. Usualmente nuestro padre celestial no nos
hace buscar a Jesús hasta que no nos ha dejado limpios a punta de
latigazos, de toda nuestra confianza; Él no nos hace anhelar
ardientemente el cielo hasta que no nos haya hecho sentir algo de las
torturas intolerables de una conciencia dolorida, que es un anticipo
del infierno.
¿Acaso no recuerdas, amigo mío, cuando solías despertarte en la
mañana, y lo primero que hacías era tomar una copia del libro Alarma
de Alleine, o Un Llamado al Inconverso de Baxter? Oh, esos libros,
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esos libros; en mi niñez yo los leía y los devoraba cuando estaba bajo
un sentido de culpa. Leer esos libros era como permanecer al pie del
Sinaí. Cuando leía a Baxter, encontraba que decía cosas como éstas:
"Pecador, recapacita; en una hora pudieras estar en el infierno.
Piensa que dentro de poco pudieras estar agonizando; aun ahora, la
muerte está carcomiendo tu mejilla. ¿Qué harás cuando estés frente
al tribunal de Dios sin un Salvador? ¿Le dirás que no tuviste tiempo
que dedicar a la religión? ¿Acaso esa excusa vacía no se evaporará en
el aire tenue? Oh, pecador, entonces ¿te atreverás tú a insultar a tu
Hacedor? ¿Te atreverás a burlarte de Él? Recapacita; las llamas del
infierno son abrasadoras y la ira de Dios es terrible. Aunque tus
huesos fueran de acero, y tus costillas de bronce, te estremecerías de
terror. Oh, aunque tuvieras la fortaleza de un gigante, no podrías
luchar con el Altísimo. ¿Qué harás cuando te haga pedazos, y no haya
nadie que te pueda librar? ¿Qué harás cuando dispare en tu contra
sus diez poderosos cañones? El primer mandamiento dirá:
"¡Aplástalo; él me ha quebrantado!" El segundo mandamiento dirá:
"¡Condénalo; él me ha quebrantado!" El tercero dirá: "¡Maldición
sobre él; porque me ha quebrantado!" Y de una manera parecida
todos dispararán en contra tuya; y tú estarás sin un refugio, sin un
lugar adonde huir, y sin ninguna esperanza."
¡Ah!, ustedes no han olvidado aquellos días en los que ningún himno
parecía el adecuado para ustedes excepto el que comienza así:
"Encórvate, alma mía, tú que solías elevarte,
y platica por un rato con la muerte;
Considera cómo agoniza el mortal,
Y exhala su último suspiro."
O también,
"Ese terrible día ciertamente vendrá,
La hora establecida se apresura,
Cuando deba comparecer ante mi Juez,
Para pasar la solemne prueba."
Ay, y es por esto que la ley fue enviada: para convencernos de
pecado, para hacernos temblar y estremecer delante de Dios. ¡Oh!,
ustedes que son justos con justicia propia, permítanme dirigirles
simplemente una palabra o dos el día de hoy, pronunciadas con
terrible y ardiente sinceridad. Recuerden, señores, que viene el día
cuando una muchedumbre mucho más vasta que ésta se congregará
sobre las llanuras de la tierra; cuando el Salvador, el Juez de los
hombres, se sentará en un gran trono blanco.
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Ahora, ya ha llegado; el libro es abierto; la gloria del cielo es
manifestada, rica con un amor triunfante, y ardiendo con una
venganza inextinguible; diez mil ángeles están a cada lado; y tú estás
de pie para ser juzgado. Ahora, tú que eres justo con justicia propia,
¡dime ahora que fuiste a la iglesia tres veces al día! ¡Vamos, amigo,
dime ahora que tú guardaste todos los mandamientos! ¡Dime ahora
que tú no eres culpable! ¡Preséntate ante Él con el recibo de tu
menta, de tu anís y de tu comino! ¡Vamos, ahora, amigo! ¿Dónde
estás? Oh, estás huyendo. Estás gritando, "Peñas, escóndanme;
montes, caigan sobre mí."
¿Qué pretendes, hombre? Cómo; tú eras tan justo en la tierra que
nadie osaba hablarte; eras tan bueno y tan decente; ¿por qué huyes?
¡Vamos, hombre, llénate de valor; ven ante tu Hacedor; dile que
fuiste honesto, sobrio, excelente, y que mereces ser salvado! ¿Por
qué te demoras para repetir tus jactancias? Anímate; dile. Veo que
continúas huyendo de la presencia de tu Hacedor, dando alaridos. No
se hallará a nadie que permanezca delante de Él, apoyado en su
propia justicia.
Pero ¡miren!, ¡miren!, ¡miren! Veo a un hombre que sale al frente de
esa abigarrada multitud; marcha hacia delante con paso firme, y con
ojos sonrientes. ¡Cómo! ¿Hay alguien que se atreve a estar ante su
Hacedor? Sí, hay uno; se adelante y exclama, "¿Quién acusará a los
escogidos de Dios?" ¿No te estremeces? ¿No se lo tragarán las
montañas de ira? ¿No lanzará Dios Su terrible rayo en contra suya?
No; escucha mientras continúa confiadamente: "¿Quién es el que
condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también
resucitó." Y veo la diestra de Dios extendida: "Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros." Ahora se cumple el
verso que una vez cantaste con dulzura:
"Con valentía estaré en aquel gran día,
Pues ¿quién me acusará de algo?
Ya que, por medio de Tu sangre, absuelto he sido
De la tremenda maldición y vergüenza del pecado."
IV. Y ahora, mis queridos amigos, temo cansarlos; por lo tanto,
permítanme sugerir brevemente otro pensamiento. "Entonces, ¿para
qué sirve la ley?" Fue enviada al mundo para mostrar el valor de un
Salvador. De la misma manera que el oropel hace resaltar las joyas,
y las manchas oscuras hacen que los tintes brillantes luzcan más
brillantes, así la ley hace que Cristo aparezca más puro y más
celestial. Oigo a la ley de Dios maldecir. Cuán dura es su voz. Jesús
dice: "Venid a Mí;" ¡oh, qué música! Cuánto más musical, después de
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los sonidos discordantes de la ley. Veo que la ley condena; contemplo
a Cristo obedeciéndola. ¡Oh!, cuán importante es ese precio,
conociendo cuán pesada es la demanda.
Leo los mandamientos y los encuentro estrictos y tremendamente
severos. ¡Oh!, cuán santo debe haber sido Cristo para obedecerlos
todos ellos por mí. Nada me lleva a valorar más a mi Salvador que
cuando veo que la ley me condena. Cuando sé que esta ley se
interpone en mi camino, y como un querubín con una espada
encendida no me dejará entrar al paraíso, entonces puedo conocer
cuán dulcemente preciosa debe ser la justicia de Cristo, que es un
pasaporte para el cielo, y que me da gracia para entrar en él.
V. Y, finalmente, "¿para qué sirve la ley?" Fue enviada al mundo
para evitar que los cristianos confíen en la justicia propia. ¿Acaso los
cristianos confían alguna vez en su justicia propia? Claro que sí, así
es. El mejor cristiano del mundo encontrará que le resulta difícil
evitar la jactancia y la confianza en su propia justicia. John Knox, en
su lecho de muerte, sufrió severos ataques de justicia propia. La
última noche de su vida en la tierra, durmió de corrido por algunas
horas, emitiendo muchos profundos gemidos. Cuando se le preguntó
por qué gemía tan profundamente, respondió, “Durante mi vida he
resistido muchos ataques de Satanás; pero en estos momentos me
ha atacado de manera más terrible que nunca, y ha utilizado toda su
fuerza para acabar conmigo de una vez. La astuta serpiente se ha
esforzado para persuadirme de que he merecido el cielo y la
bienaventuranza eterna por el fiel cumplimiento de mi ministerio.
Pero bendito sea Dios que me ha dado la capacidad de apagar este
dardo encendido, recordándome pasajes como éstos: “¿Qué tienes
que no hayas recibido?” y, “Por la gracia de Dios soy lo que soy””.
Sí, y cada uno de nosotros ha sentido lo mismo. Ha sido más bien
divertido cuando a menudo se me han acercado algunos hermanos
que me dicen: "confío que el Señor lo conservará humilde," cuando
ellos mismo eran tan orgullosos como la alta posición que ostentaban
y todavía unas cuantas pulgadas más. Han sido muy sinceros en su
oración para que yo sea humilde, alimentando sin darse cuenta su
propio orgullo debido a su propia reputación imaginaria de humildad.
Desde hace mucho tiempo he renunciado a instar a la gente a que
sea humilde, porque naturalmente tiende a hacerlos más bien
orgullosos.
Un hombre suele decir: "Dios mío, estas personas temen que yo sea
orgulloso; debo tener algo que sea motivo de orgullo." Luego nos
decimos a nosotros mismos, "no les voy a permitir que lo vean;" y
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tratamos de reprimir nuestro orgullo, pero después de todo, somos
tan orgullosos interiormente como el propio Lucifer. Yo encuentro que
las personas más orgullosas y que más confían en su justicia propia
son aquellas que no hacen nada, y que no les preocupa en lo más
mínimo lo que los otros opinan acerca de su propia bondad.
La vieja verdad del libro de Job es una realidad ahora. Ustedes saben
que al comienzo del libro de Job se dice: "Estaban arando los bueyes,
y las asnas paciendo cerca de ellos." Eso es lo que ocurre
generalmente en este mundo. Los bueyes están arando en la iglesia
(tenemos algunos que están trabajando arduamente para Cristo) y
las asnas están paciendo cerca de ellos, en las zonas más selectas y
fértiles de la tierra. Estas son las personas que tienen mucho que
decir acerca de la justicia propia. ¿Qué hacen? No hacen lo suficiente
para ganarse la vida, y sin embargo piensan que van a ganarse el
cielo. Se sientan cruzados de brazos, y sin embargo son tan
reverentemente justos, porque quizás eventualmente dan dinero para
alguna caridad. No hacen nada y sin embargo se jactan de su justicia
propia.
Y con los cristianos pasa lo mismo. Si Dios te hace laborioso, y te
mantiene ocupado en Su servicio, es menos probable que seas
orgulloso confiando en tu propia justicia que si no haces nada. Pero
en todo momento hay una tendencia natural a ello. Por tanto, Dios ha
escrito la ley, para que cuando la leamos veamos nuestras faltas;
para que cuando nos miremos en ella, como en un espejo, veamos
las impurezas de nuestra carne, y tengamos un motivo para
aborrecernos en saco y cenizas, y clamar a Jesús pidiéndole
misericordia. Usen la ley de esta manera y no de otra.
Y ahora, alguien dice: "señor, ¿hay algunas personas aquí presentes
a quienes usted haya predicado esto a propósito?" Sí, me gusta
predicarle a la gente. No creo que sea de ninguna utilidad predicar
para la gente. Me gusta predicar directamente a los individuos y al
corazón. En cada círculo encuentro a un grupo que afirma en idioma
muy claro: "yo soy tan buen padre como el mejor que pueda ser
encontrado en la parroquia; soy un buen comerciante, pago veinte
chelines por libra; no como el señor Fulano de Tal; yo voy a la iglesia,
o voy a la capilla, y eso es más de lo que hace todo el mundo; pago
mis suscripciones: pago una cuota para la enfermería; digo mis
oraciones; por tanto, creo que tengo tan buenas probabilidades de ir
al cielo como cualquier otro en el mundo." Creo que tres de cada
cuatro personas en Londres piensan de esta manera.
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Ahora, si esa es la base de tu confianza, tienes una esperanza
podrida; tú tienes una tabla sobre la que estás parado que no
resistirá tu peso en el día de rendir cuentas a Dios. Vive el Señor mi
Dios, en cuya presencia estoy, "que si vuestra justicia no fuere mayor
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos." Y si piensas que la obra más perfecta de tus manos puede
salvarte, tienes que saber esto, que "Israel, que iba tras una ley de
justicia, no la alcanzó." Aquellos que no la buscaban, la alcanzaron.
¿Por qué? Porque el uno la ha buscado por fe, el otro la ha buscado
por las obras de la ley, donde nunca se puede encontrar la
justificación.
Escuchen ahora el Evangelio, hombres y mujeres; dejen de
vanagloriarse de su propia justicia; abandonen sus esperanzas, junto
con todas las confianzas de ustedes que surgen de esto:
"Tus lágrimas podrían fluir para siempre,
Y tu celo no conocer descanso,
Nada puede expiar el pecado;
Cristo debe salvar, y únicamente Cristo."
Si quieren saber cómo hemos de ser salvos, escuchen esto: deben
venir a Cristo sin traer nada de ustedes. Cristo ha guardado la ley.
Tienen que hacer que Su justicia sea de ustedes. Cristo sufrió en el
lugar de todos los que se arrepienten. Él ha padecido el castigo de
ustedes. Y por medio de la fe en la santificación y la expiación de
Cristo, ustedes serán salvos. Vengan, entonces, ustedes que están
trabajados y cargados, heridos y mutilados por la Caída; vengan,
entonces, ustedes pecadores; vengan, entonces, ustedes moralistas;
vengan, entonces, todos ustedes que han quebrantado la ley de Dios
y lo sienten; abandonen sus propias confianzas y vengan a Jesús, Él
los aceptará; les dará vestiduras de justicia sin mancha alguna, y los
hará suyos para siempre.
Pero, ¿cómo puedo venir? Preguntará alguien; "¿Debo ir a casa y
orar? No, señor, no. Allí donde estás parado ahora, tú puedes
acercarte a la cruz. Oh, si te reconoces pecador, ahora, te suplico,
antes de que tu pie se aparte del lugar que estás pisando, ahora di
esto:
"Yo me arrojo en Tus brazos:
Señor, salva mi alma culpable en el último día."
Ahora, humíllense, abandonen toda justicia propia. "Mírenme a mí;
miren ahora;" no digan: "¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer
abajo a Cristo). "Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu
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corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo." Sí, tú, tú, tú. ¡Oh!, bendito
sea Dios, hemos sabido de cientos de personas que han creído en
Cristo en este lugar. Algunas de las personas más malvadas se han
acercado a mí, aun recientemente, y me han contado lo que Dios ha
hecho por ellos.
Oh, que tú también quisieras venir a Jesús. Recuerda, el que cree
será salvo, aunque sus pecados sean incontables; y el que no cree,
debe perecer, aunque sus pecados sean pocos. ¡Oh, que el Espíritu
Santo los conduzca a creer; para que así puedan escapar de la ira
venidera, y tengan un lugar en el paraíso entre los redimidos!

*****
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Una Bendición de Año Nuevo
Un sermón predicado la mañana del domingo 1 de enero, 1860
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca.” 1 Pedro 5: 10
El apóstol Pedro pasa de la exhortación a la oración. Él sabía que la
oración marca el fin de la predicación en el oyente, pero la
predicación del ministro debe ir acompañada siempre de oración.
Habiendo exhortado a los creyentes a caminar con firmeza, dobla su
rodilla y los encomienda a la vigilancia celosa del cielo, implorando
sobre ellos una de las bendiciones más grandes por las que el
corazón más afectuoso haya suplicado jamás.
El ministro de Cristo debe ejercer dos oficios para el pueblo a su
cargo. Debe hablarles por Dios, y hablar a Dios por ellos. El pastor no
ha cumplido todavía con toda su sagrada comisión cuando ha
declarado todo el consejo de Dios. Sólo ha completado una mitad. La
otra parte la debe desempeñar en secreto, cuando cargue en su
pecho, como el sacerdote en tiempos antiguos lo hacía, las
necesidades, los pecados, las pruebas y las súplicas de su pueblo
delante de Dios. El deber diario del pastor cristiano consiste por un
lado en orar por su pueblo, y por otro en exhortar, instruir y consolar
a ese pueblo.
Hay, sin embargo, estaciones especiales cuando el ministro de Cristo
se ve constreñido a pronunciar un bendición inusual sobre su pueblo.
Cuando un año de tribulación se ha marchado y otro año de
misericordia ha comenzado, se nos puede permitir expresar nuestras
sinceras congratulaciones porque Dios nos ha preservado, y nuestras
fervorosas súplicas para mil bendiciones sobre las cabezas de
aquellos a quienes Dios ha encomendado bajo nuestro cuidado
pastoral.
Esta mañana he tomado este texto como una bendición de año
nuevo. Ustedes saben que un ministro de la Iglesia de Inglaterra
siempre me proporciona el lema para el nuevo año. Él ora mucho
antes de seleccionar el texto, y yo sé que hoy, está ofreciendo esta
precisa oración por todos ustedes. Él constantemente me favorece
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con un lema, y siempre considero mi deber predicar sobre él, y
desear que mi pueblo lo recuerde a lo largo de todo el año para que
le sirva de báculo de apoyo en el tiempo de su tribulación, como un
delicioso manjar, como una oblea con miel, como un trozo del
alimento de un ángel, que pueda poner sobre su lengua y llevarlo
hasta que finalice el año, para luego recomenzar con otro dulce texto.
¿Qué mayor bendición podría haber elegido mi anciano amigo, de pie
hoy en su púlpito, levantando manos santas para predicar al pueblo
en una tranquila iglesia aldeana? ¿Qué mayor bendición podría
implorar él para los miles de Israel, que esta bendición que en su
nombre pronuncio sobre ustedes en este día: "Mas el Dios de toda
gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca."
Al predicar sobre este texto, tendré que comentar: primero, lo que el
apóstol pide al cielo; y luego, en segundo lugar, por qué espera
recibirlo. La razón de su esperanza de recibir lo que pide, está
contenida en el título que utiliza para dirigirse al Señor su Dios: "MAS
EL DIOS DE TODA GRACIA, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo."
I. Entonces, en primer lugar, LO QUE EL APÓSTOL PIDE PARA TODOS
AQUELLOS A QUIENES ESCRIBIÓ ESTA EPÍSTOLA.
Él pide para ellos cuatro joyas resplandecientes colocadas sobre un
negro paño de realce. Las cuatro joyas son estas: Perfección,
Afirmación, Fortalecimiento, Establecimiento. El negro paño de realce
sobre el que están colocadas, es este: "Después que hayáis padecido
un poco de tiempo." Las lisonjas del mundo valen poco, pues como
observa Chesterfield: "no cuestan nada excepto tinta y papel." Debo
confesar que creo que incluso ese pequeño gasto es a menudo
desperdiciado. Las lisonjas mundanas generalmente omiten toda idea
de aflicción. "¡Una feliz Navidad! ¡Un próspero Año Nuevo!" No hay
ninguna suposición de algo que se parezca al padecimiento. Pero las
bendiciones cristianas apuntan a la verdad de los asuntos. Sabemos
que los hombres deben padecer. Creemos que los hombres nacen
para ser agobiados por el dolor de la misma manera que la chispa
vuela hacia arriba; y por eso en nuestra bendición incluimos el
padecimiento. Es más, vamos más allá, creemos que nuestra tristeza
nos ayudará a alcanzar la bendición que invocamos sobre nuestras
cabezas. Nosotros, en el vocabulario de Pedro, decimos: "Después
que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. Entiendan entonces que, conforme
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muestre cada una de estas cuatro joyas, deben mirarlas y considerar
que son deseadas para ustedes, "después que hayáis padecido un
poco de tiempo." No debemos descartar los sufrimientos. Debemos
tomarlos de la misma mano de la que recibimos la misericordia; y la
bendición muestra una fecha: "después que hayáis padecido un poco
de tiempo."
1. Ahora la primera joya resplandeciente en esta diadema es la
perfección. El apóstol ora para que Dios nos perfeccione.
Ciertamente, aunque esta sea una larga oración, y la joya sea un
diamante de hermosas aguas y de tamaño excepcional, es
absolutamente necesario que un cristiano en última instancia llegue a
la perfección. ¿Acaso nunca han tenido un sueño en sus camas,
cuando sus pensamientos vagabundean libremente y la boca de su
imaginación corre sin freno, y su alma abre todas sus alas y flota por
todo el infinito, agrupando cosas extrañas y maravillosas, de tal
manera que el sueño se desenvolvía en algo como un esplendor
sobrenatural? Pero, súbitamente fueron despertados, y ustedes
lamentaron durante horas que el sueño no hubiera llegado a una
conclusión. Y, ¿qué es un cristiano, si no llega a la perfección, sino un
sueño inconcluso? Un sueño majestuoso de todas maneras, es cierto,
lleno de las cosas que la tierra no hubiera conocido antes si no fuera
porque son reveladas por el Espíritu a carne y sangre.
Pero supongan que la voz del pecado nos espantara antes de que el
sueño concluyera, y como cuando uno se despierta, despreciáramos
la imagen que comenzó a formarse en nuestras mentes, ¿qué sería
de nosotros entonces? Remordimientos eternos, una multiplicación
del tormento eterno sería el resultado de haber comenzado a ser
cristianos, si no alcanzáramos la perfección. Si pudiese existir tal cosa
como un hombre en quien se comenzó la obra de la santificación,
pero en quien Dios el Espíritu cesara de obrar; si pudiera haber un
ser tan infeliz como para ser llamado por la gracia para ser
abandonado antes de ser perfeccionado, no habría entre los
condenados en el infierno un desventurado más infeliz. No sería una
bendición que Dios comenzara a bendecir si no llevara a la
perfección. Sería la más grande maldición que el odio Omnipotente
mismo podría pronunciar: darle a un hombre la gracia, pero que esa
gracia no lo condujera hasta el fin, y no lo pusiera con seguridad en
el cielo.
Yo debo confesar que preferiría soportar los tormentos de ese terrible
arcángel, Satanás, por toda la eternidad, que tener que sufrir como
uno a quien Dios una vez amó, pero a quien después desechó. Pero
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eso no sucederá nunca. A quien una vez eligió, Él no lo rechazará.
Sabemos que donde Él ha comenzado la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Grandiosa es la oración, entonces, en la
que el apóstol pide que seamos perfeccionados. ¿Qué sería de un
cristiano si no fuese perfeccionado? ¿Nunca han visto un lienzo sobre
el que la mano del pintor haya bosquejado con atrevido pincel alguna
maravillosa escena de grandeza? Ven donde el vivo color ha sido
pintado con una habilidad casi sobrehumana. Pero el artista cayó
muerto repentinamente, y la mano que dibujó milagros de arte quedó
paralizada y el pincel cayó. ¿Acaso no es fuente de lamentos en el
mundo que alguna vez se haya comenzado una pintura que no pudo
ser terminada nunca? ¿No han visto el humano rostro divino en un
relieve cincelado en mármol? Han visto la exquisita habilidad del
escultor, y se han tenido que decir a ustedes mismos: "¡Esto será una
cosa maravillosa! ¡Qué muestra sin par de habilidad humana!" Pero,
¡ay!, nunca fue completada, no se pudo terminar. ¿Y podrían
imaginarse, cualquiera de ustedes, que Dios comenzara a esculpir un
ser perfecto y que no lo terminara? ¿Piensan que la mano de la
sabiduría divina bosquejaría al cristiano sin completar sus detalles?
¿Acaso Dios nos ha tomado de la cantera como una piedra sin labrar,
y ha comenzado a esculpir en nosotros, y a mostrar Su arte divino,
Su maravillosa sabiduría y gracia, para luego echarnos fuera? ¿Acaso
fallará Dios? ¿Dejará, acaso, que Sus obras sean imperfectas?
Lectores, señalen si pueden, algún mundo que Dios haya abandonado
sin poder terminar. ¿Hay alguna partícula en Su creación en la que
Dios haya comenzado a construir algo, pero que haya sido incapaz de
concluirlo? ¿Acaso dejó incompleto a algún ángel? ¿Hay, acaso, una
sola criatura de la que no se pueda decir: “Es muy buena”?
Y ¿se dirá de la criatura formada dos veces: del elegido de Dios, del
comprado con sangre, se dirá: "El Espíritu comenzó a obrar en el
corazón de este hombre, pero el hombre fue más poderoso que el
Espíritu, y el pecado venció a la gracia; Dios tuvo que huir y Satanás
triunfó, y el hombre nunca fue perfeccionado?" "Oh, queridos
hermanos míos, la oración será oída. Después que hayan padecido un
poco de tiempo, Dios los perfeccionará, si Él ha comenzado la buena
obra en ustedes.
Pero, amados, debe ser después que hayan padecido un poco de
tiempo. No podrán ser perfeccionados, excepto por el fuego. No hay
otra forma de quitarles su escoria y sus impurezas sino por medio de
las llamas del horno de la aflicción. Hijos de Dios, su insensatez está
tan ligada a sus corazones, que nada sino la vara puede extirparla. Es
a través de los moretones de sus heridas que su corazón es
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mejorado. Deben pasar por la tribulación, para que por medio del
Espíritu, pueda funcionar como fuego refinador para ustedes; para
que una vez purificados, santos, acrisolados, y lavados, comparezcan
delante del rostro de Dios, exentos de toda imperfección, y libres de
toda corrupción interna.
2. Procedamos ahora a la segunda joya de la bendición: afirmación.
No es suficiente que el cristiano haya recibido una perfección
proporcional, si no es afirmado. Ustedes han visto un arco en el cielo
cuando se hace visible sobre la llanura: sus colores son gloriosos, y
sus matices son raros. Aunque lo hemos visto muchísimas veces,
nunca deja de ser "algo bellísimo y un gozo por siempre." Pero qué
lástima del arco iris, no está afirmado. Se desvanece, y he aquí, ya
no está. Los bellos colores ceden paso a las nubes aborregadas, y la
bóveda celeste ya no brilla con los tintes del cielo. No está afirmado.
¿Cómo puede ser eso? Algo que está hecho de rayos pasajeros de sol
y gotas inestables de lluvia, ¿cómo podría permanecer? Y fíjense en
esto, entre más bella es la visión, más desconsolada es la reflexión
cuando esa visión se desvanece, y no queda nada sino oscuridad.
Entonces, ser afirmado, es un deseo muy necesario para el cristiano.
De todas las concepciones conocidas de Dios, junto a Su Hijo
encarnado, no dudo en pronunciar al cristiano la más noble
concepción de Dios. Pero si esta concepción no fuera sino un arco iris
pintado en la nube, para desaparecer para siempre, no valdría nada
el día en el que nuestros ojos fueron atraídos a ver lo inasequible,
con una sublime visión que pronto se va a derretir. El cristiano no es
mejor que la flor del campo que hoy está y que se seca cuando se
levanta el sol con calor abrasador, a menos que Dios lo afirme. ¿Cuál
es la diferencia entre el heredero del cielo, el hijo de Dios comprado
con sangre, y la hierba del campo?
Oh, que Dios les otorgue esta rica bendición, para que no sean como
el humo de una chimenea, que es rápidamente dispersado por el
viento: que su bondad no sea como la nube mañanera, ni como el
rocío temprano que se evapora; sino que sean afirmados, y que cada
bien que tengan sea un bien permanente. Que su carácter no sea
como las letras escritas sobre arena, sino una inscripción en la roca.
Que su fe no sea como "la urdimbre sin marco de una visión," sino
que esté construida con material de piedra que aguantará ese
horrible incendio que consumirá la madera, el heno, y la hojarasca
del hipócrita. Que estemos cimentados y arraigados en el amor. Que
sus convicciones sean profundas. Que su amor sea real. Que sus
deseos sean sinceros. Que su vida entera esté establecida, fijada y
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afirmada, para que todas las ráfagas del infierno y todas las
tormentas de la tierra sean incapaces de conmoverlos.
Ustedes saben que consideramos que algunos cristianos están muy
afirmados desde hace tiempo. Me temo, en verdad, que hay muchos
que son viejos, pero que no han sido afirmados. Una cosa es tener el
cabello blanco por los años, pero otra cosa muy diferente es que
obtengamos sabiduría. Hay algunos que no se vuelven más sabios a
pesar de toda su experiencia. Aunque sus dedos estén bien cubiertos
por la experiencia, no han aprendido en esa escuela. Sé que hay
muchos viejos cristianos que pueden decir de sí mismos, y decirlo
también con mucha tristeza, que quisieran volver a tener sus
oportunidades, para poder aprender más, y poder estar más
afirmados. Les hemos oído cantar:
"Descubro que soy un aprendiz todavía,
Inhábil, débil, y presto para errar."
Sin embargo, yo oro porque la bendición del apóstol sea derramada
en nosotros, independientemente de que seamos jóvenes o viejos,
pero especialmente en aquellos que han conocido por largo tiempo a
su Señor y Salvador. Ustedes no deben estar sujetos ahora a esas
dudas que vejan a los bebés en la gracia. No se les debe estar
enseñando siempre los primeros rudimentos: deben proseguir a algo
más elevado. Se están acercando al cielo; oh, ¿a qué se debe que no
han llegado todavía a la tierra de Beula, a esa tierra que fluye leche y
miel? Ciertamente sus titubeos no combinan con los cabellos grises.
Da la impresión que fueron blanqueados con la luz del sol del cielo.
¿Cómo es posible que sus ojos no despidan algo de esa luz? Nosotros
que somos jóvenes buscamos un ejemplo en ustedes, que son
cristianos bien afirmados; y si los vemos dudar, y los oímos hablando
con un labio tembloroso, entonces nos abatimos en grado sumo.
Oramos por nosotros y por ustedes, para que esta bendición se
cumpla en ustedes, para que puedan ser afirmados. Para que no se
ejerciten más en la duda. Para que conozcan su interés en Cristo.
Para que se sientan seguros en Él. Para que descansando en la roca
de las edades puedan saber que no perecerán mientras estén fijados
allí. De hecho oramos por todos, independientemente de su edad,
porque nuestra esperanza esté fijada únicamente en la sangre y la
justicia de Jesús, y que esté tan firmemente arraigada, que no sea
sacudida jamás, sino que seamos como el monte de Sion,
inconmovible, y que permanece para siempre.
De esta manera he comentado sobre la segunda joya de esta
bendición. Pero, fíjense, no podemos obtenerla sino después de haber
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padecido un poco de tiempo. No podemos ser afirmados excepto por
medio del padecimiento. Es inútil esperar que estemos bien
arraigados si los vientos de Marzo no han soplado sobre nuestras
cabezas. No esperemos que el joven roble eche sus raíces tan
profundamente como el roble viejo. Esos viejos nudos en las raíces,
esos extraños quiebres de las ramas, todos hablan de las muchas
tormentas que han azotado al vetusto árbol. Pero son indicadores
también de las profundidades a las que se han sumergido las raíces;
y todos le dicen al leñador que espere partir primero una montaña
que arrancar a ese roble de raíz. Debemos padecer un poco de
tiempo, para luego ser afirmados.
3. Ahora
vamos
a
comentar
la
tercera
bendición,
que
es fortalecimiento. Ah, hermanos, esta es también una bendición muy
necesaria para todos los cristianos. Hay algunos caracteres que
parecen estar fijados y afirmados. Pero todavía carecen de fuerza y
de vigor. ¿Me permiten darles un retrato de un cristiano sin fuerzas?
Allí lo tienen. Él ha apoyado la causa del Rey Jesús. Se ha puesto su
armadura; se ha alistado en el ejército celestial. ¿Pueden observarlo?
Está perfectamente armado de la cabeza a los pies, y lleva consigo el
escudo de la fe. ¿Pueden ver también cuán firmemente está
afirmado? Mantiene su lugar, y no será movido de allí. Pero, véanlo.
Cuando usa su espada, golpea con muy poca fuerza. Su escudo,
aunque lo sostenga tan firmemente como su debilidad se lo permita,
tiembla en su puño. Allí está y no se moverá. Sin embargo, cuán
tambaleante es su posición. Sus rodillas chocan entre sí con espanto,
cuando oye el sonido y el ruido de la guerra y del tumulto. ¿Qué
necesita este hombre? Su voluntad es correcta, y su corazón está
puesto plenamente en las cosas buenas. ¿Qué necesita? Pues
necesita fuerza. El pobre hombre es débil y semeja a un niño. Ya sea
porque ha sido alimentado con comida desabrida e insustancial, o por
causa de algún pecado que lo ha acosado, no tiene la fuerza ni la
vitalidad que debería morar en un cristiano. Pero una vez que la
oración de Pedro sea respondida para él, cuán fuerte se volverá. En
todo el mundo no hay criatura tan fuerte como un cristiano cuando
Dios está con él.
¡Habla de Behemot! No es sino algo muy pequeño. Su poder es
debilidad cuando se le compara con el creyente. ¡Habla de Leviatán,
que hace que el abismo sea blanco! Él no es el jefe de los caminos de
Dios. El verdadero creyente es más poderoso que él. ¿Nunca has
visto al cristiano cuando Dios está con él? Huele la batalla desde
lejos, y clama en medio del tumulto: "¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!" Se ríe de
todas las huestes enemigas. O si lo comparas con Leviatán: si es
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arrojado en un mar de tribulación, da latigazos por todos lados y hace
que el abismo se vuelva blanco con bendiciones. Las profundidades
no le sobrecogen, ni teme a las rocas; tiene la protección de Dios a
su alrededor, y las aguas no pueden ahogarle; es más, se vuelven un
elemento de deleite para él, cuando por la gracia de Dios se regocija
en medio de las altas ondas.
Si quieren una prueba de la fortaleza de un cristiano, sólo tienen que
revisar la historia, y podrán ver cómo los creyentes han apagado la
violencia del fuego, han cerrado las bocas de los leones, han agitado
sus puños delante de la torva muerte, se han reído hasta el desprecio
de los tiranos, y han batido en retirada a los ejércitos enemigos, por
medio del poder superior de la fe en Dios. Ruego a Dios, hermanos
míos, que los fortalezca este año.
Los cristianos de esta época son seres muy débiles. Es algo muy
notable que la gran mayoría de los hijos nace ahora débil. Ustedes
me piden las evidencias de esto. Puedo suministrarlas de inmediato.
Ustedes saben que en la Liturgia de la Iglesia de Inglaterra se
instruye y se ordena que todos los hijos sean sumergidos en el
bautismo, excepto quienes tengan una débil condición certificada.
Ahora, sería poco caritativo imaginar que las personas sean culpables
de falsedad cuando cumplen lo que consideran una ordenanza
sagrada; y, por tanto, como casi todos los hijos son ahora rociados y
no sumergidos, yo supongo que todos nacen débiles. No voy a decir
si eso explica el hecho que todos los cristianos sean tan débiles, pero
es muy cierto que no tenemos muchos gigantes cristianos en
nuestros días. Por aquí y por allá oímos de alguien al que sólo le hace
falta obrar milagros en estos tiempos modernos, y nos quedamos
atónitos. ¡Oh, que ustedes tuvieran fe como estos hombres! No creo
que haya más piedad ahora de la que solía haber en los días de los
puritanos. Creo que hay muchos más hombres piadosos; pero
mientras la cantidad se ha multiplicado, me temo que la calidad ha
sido depreciada. En aquellos días el arroyo de la gracia era en verdad
muy profundo. Algunos de aquellos viejos puritanos, (cuando leemos
sobre su devoción, y sobre las horas que pasaron en oración),
parecían tener tanta gracia como cualquier centena de nosotros. El
arroyo era muy profundo. Pero ahora las márgenes han perdido su
forma, y grandes praderas han sido inundadas por el agua. Hasta allí
vamos bien. Pero aunque la superficie se ha expandido, me temo que
la profundidad ha disminuido espantosamente. Y esta puede ser la
explicación: que debido a que nuestra piedad se ha vuelto más
superficial, nuestra fortaleza se ha debilitado. ¡Oh, que Dios los
fortalezca este año!
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Pero recuerden, si Él lo hace, entonces tendrán que padecer.
"Después que hayáis padecido un poco de tiempo," que Él los
fortalezca. A veces hacen una operación a los caballos que uno
consideraría cruel: los cauterizan para fortalecer sus tendones. Ahora,
cada cristiano antes de que sea fortalecido debe ser cauterizado. Sus
nervios y sus tendones deben ser fortificados con el hierro candente
de la aflicción. Nunca serás fuerte en gracia, a menos que primero
padezcas un poco de tiempo.
4. Y
ahora
me
referiré
a
la
última
de
las
cuatro
bendiciones: "establecimiento." No diré que esta última bendición es
mayor que las otras tres, pero es un escalón para cada una de ellas;
y, es extraño decirlo, es a menudo el resultado de la obtención
gradual de las tres precedentes. "¡Establécete!" Oh, cuántos andan
por ahí que no se han establecido jamás. El árbol que es trasplantado
cada semana se morirá pronto. Es más, si fuera cambiado, no
importa cuán hábilmente, una vez al año, ningún jardinero esperaría
fruto de él. Cuántos cristianos hay que están siendo trasplantados
constantemente, incluso en cuanto a sus sentimientos doctrinales.
Hay algunos que creen según el último predicador; y hay otros que
no saben en qué creen, pero creen casi todo lo que se les dice.
El espíritu de la caridad cristiana, tan cultivado en estos días, y que
todos amamos tanto, ha ayudado, me temo, a traer al mundo una
especie de (1) latitudinarismo; o, en otras palabras, los hombres han
llegado a creer que no importa en qué crean; que aunque un ministro
diga es así, y el otro diga no es así, sin embargo los dos estamos en
lo correcto; que aunque nos contradigamos absolutamente el uno al
otro, a pesar de ello, ambos tenemos la razón. Yo no sé dónde les
han fabricado el juicio a los hombres, pero a mi parecer, siempre se
considera imposible creer en una contradicción. No puedo entender
nunca cómo sentimientos tan encontrados puedan ser conformados a
la Palabra de Dios, que es la norma de la verdad. Pero hay algunos
que son como una veleta sobre el campanario de una iglesia, pues se
voltean donde sople el viento. Como dijo el buen señor Whitefield:
"sería más fácil medir la luna para vestirla, que identificar sus
sentimientos doctrinales," pues siempre están variando y siempre
están cambiando.
Ahora, yo ruego que sean librados de esto, si es esa su debilidad, y
que puedan ser establecidos. Que la intolerancia sea arrojada lejos de
nosotros. Sin embargo, yo quisiera que el cristiano supiera lo que
considera que es verdad y luego lo sostenga. Tomen su tiempo para
sopesar la controversia, pero una vez que hayan decidido, que no
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sean convencidos con facilidad. Sea Dios veraz, aunque todo hombre
sea mentiroso; y sostengan que lo que sea acorde con la Palabra de
Dios un día, no puede ser contrario a ella otro día; que lo que fue
cierto en la época de Lutero y en la época de Calvino debe ser cierto
ahora; que las falsedades pueden variar, pues tienen una forma
proteica; pero la verdad es una, e indivisible, y por siempre la misma.
Que otros piensen lo que quieran. Concedan la mayor laxitud a los
demás, pero ustedes no se permitan ninguna. Permanezcan firmes e
inconmovibles según se les ha enseñado, y siempre busquen el
espíritu del apóstol Pablo, "Si alguno os predica diferente evangelio
del que habéis recibido, sea anatema." Sin embargo, como quiero
que estén firmes en su doctrina, mi oración es que estén
especialmente establecidos en su fe. Ustedes creen en Jesucristo el
Hijo de Dios, y descansan en Él. Pero algunas veces vacilan; entonces
pierden su gozo y consuelo. Yo ruego porque su fe esté tan
establecida, que nunca duden en cuanto a ustedes si Cristo es suyo o
no, sino que digan confiadamente: "Yo sé a quién he creído, y estoy
seguro que es poderoso para guardar mi depósito." Oro para que
estén establecidos en sus metas y propósitos.
Hay muchas personas cristianas que tienen una idea muy buena en
sus cabezas, pero nunca la implementan, porque le preguntan al
amigo cuál es su opinión. "No es gran cosa," responde. Por supuesto
que no. ¿Quién ha tenido en alta opinión las ideas de otros? Y de
inmediato, la persona que la concibió renuncia a ella, y la obra nunca
se completa. Cuántos hombres en sus ministerios han comenzado a
predicar el Evangelio, y han permitido que algún miembro de la
iglesia, posiblemente algún diácono, le jale de la oreja llevándole un
poco por esa dirección. Más tarde, algún otro hermano ha
considerado conveniente jalarlo en dirección contraria. El hombre ha
perdido su brío. Nunca se ha establecido en cuanto a lo que debe
hacer; y ahora se convierte en un simple lacayo, esperando la opinión
de cada quien, deseoso de adoptar lo que otros conciban que es lo
correcto.
Ahora, les ruego que estén establecidos en sus metas. Vean cuál es el
nicho que Dios quiere que ocupen. Párense allí, y no se salgan a
pesar de todas las burlas que les lluevan. Si creen que Dios les ha
llamado a una obra, háganla. Si los hombres les ayudan, denles las
gracias. Si no les ayudan, díganles que se aparten de su camino o
serán atropellados. Que nada los intimide. Quien quiera servir a su
Dios debe estar preparado algunas veces a servirle solo. No siempre
pelearemos en medio de las filas. Hay momentos en los que el David
del Señor debe pelear con Goliat a solas, y debe tomar consigo tres
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piedras del riachuelo en medio de la risa de sus hermanos, y sin
embargo con sus armas él está confiado en la victoria por la fe en
Dios. No permitan que los saquen de la obra en la que Dios los ha
puesto. No se cansen de obrar el bien, pues a su debido tiempo,
cosecharán si no desmayan. Estén establecidos. Oh, que Dios
derrame esta rica bendición en ustedes.
Pero no estarán establecidos a menos que padezcan. Padeciendo,
quedarán establecidos en su fe y establecidos en sus metas. Los
hombres son animales invertebrados en estos días. No contamos con
los hombres resistentes que saben que tienen la razón y lo sostienen.
Aun cuando un hombre esté equivocado, uno verdaderamente admira
su rectitud cuando se levanta creyendo que tiene la razón y se atreve
a enfrentar las amenazas del mundo. Pero cuando un hombre tiene la
razón, lo peor que le puede pasar es que sea inconstante, que vacile,
que los hombres lo intimiden. Arroja eso lejos de ti, oh caballero de la
santa cruz, y sé firme si quieres salir victorioso. El corazón
desfalleciente no ha tomado por asalto ninguna ciudad todavía, y tú
nunca vencerás ni serás coronado de honor, si tu corazón no se
endurece frente a cada asalto y si no estás establecido en tu
intención de honrar a tu Señor y de ganar la corona.
De esta manera he comentado la bendición.
II. Ahora, les pido su atención por unos momentos más, para
observar LAS RAZONES POR LAS QUE EL APÓSTOL ESPERABA QUE
ESTA ORACIÓN FUERA ESCUCHADA.
Él pedía que fueran perfeccionados, afirmados, fortalecidos y
establecidos. Incredulidad le susurró a Pedro al oído: "Pedro, pides
demasiado. Siempre fuiste testarudo. Tú dijiste: 'Manda que yo vaya
a ti sobre las aguas.' Ciertamente este es otro ejemplo de tu
presunción. Si tú hubieras dicho: 'Señor, santifícame,' ¿no hubiera
sido una oración suficiente? ¿No has pedido demasiado?" "No," dice
Pedro; y le responde a Incredulidad: "estoy seguro que recibiré lo
que he pedido; pues en primer lugar se lo estoy pidiendo al Dios de
toda gracia: el Dios de toda gracia." No solamente el Dios de las
pequeñas gracias recibidas, sino el Dios de la grandiosa gracia
ilimitada que está almacenada para nosotros en la promesa, pero que
todavía no hemos recibido en nuestra experiencia. "El Dios de toda
gracia;" de la gracia que revive, que convence, que perdona, que
cree, el Dios de la gracia que consuela, apoya, y sostiene.
Ciertamente, cuando venimos a Él, no podemos venir pidiendo
demasiado. Si Él es el Dios, no de una gracia, ni de dos gracias, sino
de todas las gracias; si en Él está almacenado un suministro infinito,
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ilimitado, inacabable, ¿cómo podríamos pedir demasiado, aunque
pidamos que lleguemos a ser perfectos?
Creyente, cuando estés de rodillas, recuerda que vas hacia un Rey.
Que tus peticiones sean grandes. Imita el ejemplo de un cortesano de
Alejandro, que cuando se le dijo que podía recibir lo que pidiera como
recompensa por su valor, pidió una suma de dinero tan grande que el
tesorero de Alejandro rehusó entregársela sin hablar primero con el
monarca. Cuando vio al monarca, este sonrió y le dijo: "En verdad es
demasiado eso que pide, pero no es demasiado para que Alejandro se
lo conceda. Lo admiro por su fe en mí; entrégale todo lo que pida."
¿Me atreveré a pedir que mi temperamento airado me sea quitado,
que mi terquedad sea extirpada, y mis imperfecciones sean
cubiertas? ¿Puedo pedir ser semejante a Adán en el huerto, no, más
aún, tan puro y perfecto como Dios mismo? ¿Puedo pedir que un día
camine por las calles de oro, y "ceñido con las vestiduras de mi
Salvador, santo como el santo," estar en el pleno brillo de la gloria de
Dios, y clamar: "Quién acusará a los escogidos de Dios?" Sí, puedo
solicitarlo, y lo tendré, pues Él es el Dios de toda gracia.
Miren de nuevo el texto, y vean otra razón por la que Pedro sabía que
su oración sería escuchada: "Mas el Dios de toda gracia, que nos
llamó." Incredulidad podría haberle dicho a Pedro: "Ah, Pedro, es
verdad que Dios es el Dios de toda gracia, pero Él es una fuente
cerrada, como aguas selladas." "Ah," dice Pedro, "ven acá, Satanás;
no saboreas las cosas de Dios. No es una fuente sellada de toda
gracia, pues ha comenzado a fluir." "Mas el Dios de toda gracia, que
nos llamó." El llamamiento es la primera gota de misericordia que ha
caído en los labios sedientos del moribundo. El llamamiento es el
primer eslabón de oro de la cadena sin fin de eternas misericordias.
No el primero en orden de tiempo con Dios, sino el primero en orden
de tiempo con nosotros. Lo primero que conocemos de Cristo en Su
misericordia, es que Él clama: "Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados," y que por medio de Su dulce Espíritu se
dirige a nosotros, de tal forma que obedecemos al llamado y venimos
a Él.
Ahora observen, si Dios me ha llamado, puedo pedirle que me afirme
y me guarde; puedo pedirle que conforme transcurran los años, mi
piedad no se extinga; puedo pedir que la zarza arda, pero que no se
consuma, que la tinaja de harina no escasee y la vasija de aceite no
disminuya. ¿Me atreveré a pedir que hasta la última hora de vida
pueda ser fiel a Dios, porque Dios es fiel conmigo? Sí, puedo pedirlo,
y también lo obtendré: porque el Dios que llama da el reposo.
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"Porque a los que antes conoció, también los predestinó. . .Y a los
que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó."
Piensa en tu llamamiento, cristiano, y ten ánimo: "Porque
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios." Si Él te ha
llamado, nunca se arrepentirá de lo que ha hecho, ni cesará de
bendecir ni cesará de salvar.
Pero creo que hay una razón todavía más poderosa: "Mas el Dios de
toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna." Querido lector, ¿te ha
llamado Dios? ¿Sabes para qué te ha llamado? Primero te llamó a la
casa de la convicción, donde te hizo sentir tu pecado. Luego te llamó
a la cima del Calvario, donde viste realmente tu pecado expiado y tu
perdón sellado con la sangre preciosa. Y ahora Él te llama. Y,
¿adónde te llama? Oigo una voz hoy: la incredulidad me dice que hay
una voz que me está llamando a las ondas del Jordán. ¡Oh,
incredulidad! Es verdad que mi alma tiene que vadear a través de las
ondas tormentosas de ese mar. Pero la voz proviene de las
profundidades de la tumba, proviene de la gloria eterna. Allí donde
Jehová se sienta resplandeciente en Su trono, rodeado de querubines
y serafines, desde esa brillantez que los ángeles no se atreven a
mirar, escucho una voz: "Ven a Mí, pecador lavado con la sangre, ven
a Mi gloria eterna." ¡Oh, cielos!, ¿no es este un maravilloso llamado?
Ser llamado a la gloria, llamado a las calles brillantes y las puertas de
perla, ser llamado a oír las arpas y los himnos de felicidad eterna, y
mejor todavía, ser llamado al pecho de Jesús, llamado a ver el rostro
de Su Padre, llamado, no a la gloria eterna, sino a Su gloria eterna,
llamado a esa misma gloria y honor con los que Dios se rodea para
siempre.
Y ahora, amados, ¿es demasiado grande cualquier oración después
de esto? Dios me ha llamado al cielo, y ¿hay algo en la tierra que Él
me niegue? Si Él me ha llamado para morar en el cielo, ¿acaso no es
necesaria la perfección para mí? Por lo mismo, ¿no puedo pedirla? Si
Él me ha llamado a la gloria, ¿no es necesario que yo sea fortalecido
para combatir en mi camino hacia allá? ¿Acaso no puedo pedir ser
fortalecido? Es más, si hay en la tierra una misericordia demasiado
grande para que piense en ella, demasiado grande para que la
conciba, demasiado pesada para que mi lengua la lleve delante del
trono en oración, Él hará por mí muchísimo más abundantemente de
lo que yo pueda pedir, o que pueda imaginar jamás. Sé que lo hará,
pues me ha llamado a Su gloria eterna.
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La última razón por la que el apóstol esperaba que su bendición fuese
derramada, es esta: "Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo."
Es un hecho singular que ninguna promesa es tan dulce para el
creyente como aquella en la que el nombre de Cristo es mencionado.
Si tengo que predicar un sermón de consuelo para cristianos
deprimidos, nunca elegiría un texto que no me permitiera guiar a la
persona deprimida a la cruz. ¿No les parece demasiado, hermanos y
hermanas, este día, que el Dios de toda gracia sea su Dios? ¿Acaso
no sobrepasa su fe, que Él efectivamente los haya llamado a ustedes?
¿No se preguntan a veces si en verdad han sido llamados? Y cuando
piensan en la gloria eterna, surge la pregunta: "¿La gozaré alguna
vez? ¿Alguna vez veré el rostro de Dios con aceptación?" Oh,
amados, cuando oyen de Cristo, cuando saben que Su gracia viene
por medio de Cristo, y el llamado a través de Cristo, y la gloria por
medio de Cristo, entonces dicen: "Señor, puedo creerlo ahora, si es
por medio de Cristo." No es difícil creer que la sangre de Cristo fuera
suficiente para comprar toda bendición para mí. Si yo voy al tesoro
de Dios sin Cristo, temo pedir cualquier cosa, pero cuando Cristo está
conmigo, entonces puedo pedirlo todo. Con certeza creo que Él lo
merece aunque yo no lo merezca. Si puedo argumentar Sus méritos,
entonces no tengo temor de suplicar. ¿Acaso la perfección es una
bendición demasiado grande para que Dios la dé a Cristo? Oh, no.
Guardar la estabilidad y la preservación de los comprados con la
sangre, ¿es, acaso, una recompensa demasiado grande para las
terribles agonías y los sufrimientos del Salvador? No lo creo.
Entonces podemos suplicar con confianza, porque todo nos viene por
medio de Cristo.
Para concluir, quisiera hacer este comentario. Deseo, hermanos y
hermanas míos, que durante este año puedan vivir más cerca de
Cristo de lo que hayan vivido antes. Estén convencidos de ello:
cuando pensamos mucho en Cristo es cuando pensamos menos en
nosotros mismos, en nuestras aflicciones, y en las dudas y temores
que nos asedian. Comiencen a hacerlo en este día, y que Dios les
ayude. No permitan que pase ningún día por sobre sus cabezas, sin
una visita al huerto de Getsemaní y la cruz del Calvario.
Y en cuanto a algunos de ustedes que no son salvos, y no conocen al
Redentor, quiera Dios que en este mismo día vengan a Cristo. Me
atrevo a decir que ustedes creen que venir a Cristo es algo terrible:
que necesitan estar preparados antes de que puedan venir; que Él
será duro y riguroso con ustedes. Cuando los hombres tienen que ir
donde el abogado, pueden temblar; cuando tienen que visitar al
doctor, pueden sentir temor; aunque ambos tipos de profesionales no
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sean bienvenidos, a menudo son necesarios. Pero cuando vengan a
Cristo, pueden venir con audacia. No tienen que pagar honorarios; no
se necesita preparación. Pueden venir tal como son. Martín Lutero
hizo un comentario lleno de valor cuando dijo: "yo correría a los
brazos de Cristo, aun si tuviese una espada desenvainada en Su
mano." Ahora, Él no tiene una espada desenvainada, sino que tiene
Sus heridas en las manos. Corre a Sus brazos, pobre pecador. "Oh,"
tú preguntas: "¿puedo venir?" ¿Cómo puedes hacer esa pregunta? Se
te ordena venir. El gran mandamiento del Evangelio es: "Cree en el
Señor Jesucristo." Los que desobedecen este mandamiento,
desobedecen a Dios. Es tan mandamiento de Dios que el hombre crea
en Cristo, como lo es que debemos amar a nuestro prójimo. Ahora,
como es un mandamiento, yo tengo ciertamente el derecho de
obedecerlo. Ustedes pueden ver que no hay ninguna duda; un
pecador tiene la libertad de creer en Cristo porque se le dice que lo
haga. Dios no le habría dicho que hiciera algo que no deba hacer.
Se te permite que creas. "Oh," dirá alguien, "eso es todo lo que
necesito
saber.
Yo
creo
que
Cristo
puede
salvar
perpetuamente. ¿Puedo hacer descansar mi alma en Él, y decir ya
sea que me hunda o nade: muy bendito Jesús, Tú eres mi Señor?"
Dices: ¿puedo hacerlo? ¡Hombre, se te ordena que lo hagas! Oh, que
puedas hacerlo. Recuerda, en esto no estás arriesgando nada. El
riesgo está en no hacerlo. Arrójate en Cristo, pecador. Desecha
cualquier otra dependencia y descansa únicamente en Él. "No," dirá
alguien, "yo no estoy preparado." ¿Preparado, amigo? Entonces no
me has entendido. No se necesita ninguna preparación; se trata de
venir simplemente como eres. "Oh, no siento mi necesidad lo
suficiente." Yo sé que no. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Se te
ordena que te arrojes en Cristo. No importa qué tan negro o qué tan
malo seas, confía en Él. El que cree en Cristo será salvo, aunque sus
pecados sean demasiados; el que no cree será condenado, aunque
sus pecados no sean tantos. El gran mandamiento del Evangelio es:
"Cree." "Oh," dirá alguien, "¿debo decir que Cristo murió por mí?" Ah,
yo no dije eso, tú lo sabrás pronto. Esa pregunta no tiene nada que
ver contigo ahora, tu asunto es creer en Cristo y confiar en él;
arrojarte en Sus brazos. Y que Dios el Espíritu te fuerce suavemente
ahora para que lo hagas.
Ahora, pecador, aparta tus manos de tu propia justicia. Abandona
toda idea de volverte mejor por medio de tu propia fortaleza.
Abandónate a la promesa. Di:
"Aunque no tengo ningún argumento,
Excepto que Tu sangre fue derramada por mí,
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Y que me ordenas venir a Ti;
¡Oh, Cordero de Dios! Yo vengo, yo vengo."
No puedes confiar en Cristo para descubrir después que te ha
engañado.
Ahora, ¿me he expresado con claridad? Si hubiere aquí un grupo de
personas endeudadas, y si yo dijera: "si ustedes me confían sus
deudas, serán pagadas, y ningún acreedor los molestará en
adelante," me entenderían directamente. ¿Cómo es que no pueden
entender que confiar en Cristo eliminará todas sus deudas, quitará
todos sus pecados, y serán salvos eternamente? Oh, Espíritu del Dios
vivo, abre el entendimiento para recibirle, y el corazón para
obedecerle, y que muchas almas se arrojen sobre Cristo. Sobre todos
ellos, así como en todos los creyentes, yo pronuncio la bendición, con
la cual los despediré: "¡Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su
gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca!"

Nota del traductor:
(1) Latitudinarismo: Doctrina y actitud adoptada por algunos teólogos
anglicanos en el siglo XVII que, interpretando de forma laxa las
enseñanzas cristianas, defienden que hay salvación fuera de la
Iglesia, dan preferencia a la razón sobre la Biblia y las tradiciones, se
interesan por la moral más que por la doctrina y defienden una
amplia tolerancia en materias religiosas.

*****
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Vida de entre los Muertos
Un sermón predicado la noche del jueves 13 de marzo, 1890
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados.” Efesios 2: 1
Nuestros traductores, como pueden observar, han insertado las
palabras "os dio vida," (1) porque Pablo había lanzado el sentido un
poco lejos, y era posible que el lector no lo atrapara. No hacen otra
cosa que anticipar lo expresado en los versículos cuatro y cinco:
"Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo."
He aquí el punto. Dios nos ha dado vida, a quienes estábamos
muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Estábamos
llenos de vigor para todo lo que era contrario a la ley o a la santidad
de Dios. Nosotros caminábamos de acuerdo al derrotero de este
mundo. Pero en todo asunto espiritual, no éramos únicamente algo
incapaces, o algo débiles, sino que estábamos real y absolutamente
muertos. No teníamos el sentido para comprender las cosas
espirituales. No poseíamos ni el ojo que pudiera ver, ni el oído que
pudiera oír, ni el poder que pudiera sentir.
Todos nosotros estábamos muertos; y sin embargo, no todos éramos
iguales. La muerte puede ser universal sobre un cierto número de
cuerpos, pero esos cadáveres tienen, cada uno, una apariencia muy
diferente. Los muertos que sucumben en el campo de batalla,
destrozados por perros o por aves de rapiña, pudriéndose, en
descomposición bajo el sol, ¡cuán horrible espectáculo ofrecen! Tu ser
querido que se marchara hace poco tiempo, acostado en su ataúd,
¡cuán hermoso se veía! El cadáver parecía que vivía todavía; sin
embargo, tu pariente en ese ataúd está tan muerto como los cuerpos
desfigurados que están desperdigados sobre el campo de batalla. La
corrupción todavía no ha terminado su trabajo, y el tierno cuidado ha
logrado proteger su cuerpo, hasta este momento, de lo que con
certeza le acontecerá. Sin embargo, hay muerte, muerte segura,
muerte completa, tanto en un caso como en el otro.
De igual manera, vemos a muchas personas que son atractivas,
amigables, moralmente admirables, como aquél a quien el Salvador
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miró y amó; sin embargo, a pesar de todo eso, están muertas.
Tenemos a otros que son borrachos, blasfemos, impúdicos; ellos
están muertos, pero no más muertos que los otros; pero su muerte
ha dejado sus terribles huellas más claramente visibles. El pecado
engendra muerte, y la muerte engendra corrupción. Si estábamos en
estado de corrupción o no, no es un tema que necesito debatir aquí;
que cada uno juzgue por sí mismo. Pero muertos sí estábamos, con
absoluta certeza. Aunque hayamos sido educados por padres
piadosos, y hayamos recibido buena instrucción en el esquema del
Evangelio, y hayamos sido saturados de la piedad que nos rodeaba,
estábamos muertos, tan muertos como la prostituta callejera, tan
muertos como el ladrón en la cárcel.
Ahora, el texto nos dice que aunque estábamos muertos, Cristo ha
venido, y por Su Espíritu nos ha levantado de la tumba. Este texto
nos trae nuevas pascuales; entona himnos a la resurrección; toca a
nuestro oído la trompeta de una nueva vida, y nos introduce a un
mundo de gozo y alegría. Estábamos muertos, pero ahora vivimos
por el Espíritu de Dios.
No puedo evitar detenerme un minuto para saber si eso les ha
ocurrido a ustedes, mis queridos lectores, y para orar para que lo que
les diga, actúe como un tipo de tamiz que establezca una separación
entre los que realmente viven y aquellos que sólo piensan que viven,
de tal forma que, si no han recibido la vida, si únicamente son "un
hijo de la naturaleza, primorosamente vestido," pero muertos
espiritualmente, puedan tomar conciencia de ello. Si han recibido la
vida, aunque su vida sea débil, pueden clamar al Dios vivo con el
"¡Abba, Padre!", que nunca brota de ningún labio que no haya sido
tocado y revivido por el Espíritu Santo.
I. Primero hablemos un poco de nuestra RESURRECCIÓN. Quienes
hayan sido revividos van a entender lo que digo. Me atrevo a decir
que a los que no lo hayan sido, les parecerá una fábula ociosa.
Bien, queridos amigos, si hemos recibido la vida, hemos
sido resucitados de arriba. "Y él os dio vida a vosotros." El propio
Dios ha tratado con nosotros. Nos ha levantado de los muertos. Él
nos creó al principio; y Él nos ha creado de nuevo. Él nos dio la vida
cuando nacimos; pero ahora nos ha dado una vida más elevada, que
no podríamos encontrar en ninguna otra parte. Él debe darla,
invariablemente. Ningún hombre se dio vida a sí mismo jamás.
Ningún predicador, independientemente de su entrega, puede hacer
que uno de sus oyentes viva. Ningún padre, sin importar sus
múltiples oraciones, ningún maestro, a pesar de sus muchas
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lágrimas, puede hacer que un niño viva para Dios. "Y él os dio vida a
vosotros," es cierto para todos aquellos que han recibido la vida. Es
una chispa divina, una luz del grandioso Sol central de luz, el gran
Padre de las luces.
¿Acaso hemos experimentado eso? ¿Hemos recibido un toque divino,
una energía sobrehumana, un algo que todo el conocimiento y toda la
sabiduría y toda la piedad del hombre, no podrían obrar en nosotros
jamás? ¿Hemos recibido vida de lo alto? Si es así, me atrevo a decir
que recordamos algo de ello. No podríamos describirlo; nadie puede
describir su primer nacimiento; permanece en el misterio. Tampoco
puede describir su nuevo nacimiento; ese es todavía un misterio
mayor, pues es una obra secreta e íntima del Espíritu Santo, cuyo
efecto sentimos, pero que no podemos decir cómo se realizó.
Pienso que, usualmente, cuando llega la vida divina, la primera
conciencia que tenemos de ese revivir es un sentido de dolor. He
sabido que cuando un hombre está a punto de ahogarse, mientras
sucumbe bajo el poder de la muerte, siente poco o casi nada, y que
inclusive puede tener sueños placenteros; pero que cuando en el
proceso de resucitación, lo han frotado hasta que la sangre comienza
a fluir, y la vida empieza a revivir un poco, experimenta fuertes
punzadas y gran dolor. Una de las señales que la vida está
retornando a esa persona es que despierta de su sueño placentero y
siente mucho dolor. Si sucede así con cada persona que es rescatada
de ahogarse o no, no lo sé; pero pienso que así sucede con cada
persona que es salvada de ahogarse en el río del pecado.
Cuando la vida comienza a venir a él, siente como nunca sintió antes;
el pecado que era placentero se convierte en un horror para él. Lo
que era fácil se vuelve un lecho de espinas. Dale gracias a Dios,
amado lector, si tienes vivas punzadas. Es algo terrible que tu
conciencia esté endurecida, como en los propios fuegos del infierno,
endurecida como el acero. Tener una conciencia es una gran
misericordia, aunque sea únicamente una conciencia dolorosa, y cada
movimiento de la vida interior parezca desgarrar tu alma. Esta vida
divina usualmente comienza con dolor.
Luego, todo te sorprende. Si una persona no hubiera vivido nunca
antes, y recibiera la vida de un adulto, todo sería tan extraño para él
como lo es para un pequeñito; y para un hombre nacido de nuevo,
todo es extraño en el dominio espiritual en el que ha nacido. Es
sorprendido cien veces. El pecado se muestra como pecado; no
puede entenderlo. Había mirado anteriormente al pecado, pero no lo
había visto como pecado. Y Cristo se manifiesta a él ahora de una
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manera muy gloriosa; había oído de Cristo antes, y tenía cierta
comprensión de Él; pero ahora se sorprende al descubrir que Aquél
de quien decía que no había parecer en Él, ni hermosura, es, después
de todo, todo Él codiciable. Para el alma que ha nacido de nuevo,
todo constituye una sorpresa. No acaba de cometer desaciertos; se
equivoca muchas veces en sus cálculos, porque todo es nuevo para
él. El que está sentado en el trono dice: "He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas;" y el hombre renovado dice: "Señor mío, así es."
Alguien me dijo, cuando se convirtió en un miembro de la iglesia:
"una de dos cosas: o yo soy una nueva criatura, o de lo contrario el
mundo está del todo alterado en relación a lo que antes era. Hay un
cambio en alguna parte;" y ese cambio es de muerte a vida, de las
tinieblas a la luz admirable de Dios.
Ahora, así como la vida viene con extrañas sorpresas y con mezclas
de dolor, así, queridos amigos, viene a menudo con muchas
preguntas. Un niño hace miles de preguntas; tiene que aprenderlo
todo. Pensamos muy poco en todo lo que los niños tienen que
experimentar, inclusive antes de llegar al punto en que puedan usar
sus ojos. Ellos desconocen la distancia a la que se encuentran los
objetos; tienen que aprender eso mirando muchas veces. Cuando el
objeto cae en el campo de la retina, el niño no sabe si es un objeto
distante o cercano, sino hasta tiempo después. Lo que creen que
sabíamos,
ustedes
y
yo,
desde
nuestro
nacimiento,
lo
desconocíamos; tuvimos que aprenderlo.
Y cuando un hombre nace al reino de Dios, tiene que aprenderlo
todo; y por consiguiente, si es sabio, cuestiona a creyentes más
ancianos y más sabios acerca de esto y de aquello. Yo les ruego a
ustedes que son instruidos, y que se han convertido en padres, que
no se rían nunca de los bebés en la gracia, aunque les hagan las
preguntas más absurdas. Anímenlos a que hagan preguntas; déjenlos
que les comenten sus dificultades. Tú, por la gracia de Dios, eres un
hombre; este pequeñito no es sino un bebé que acaba de nacer;
escucha lo que tenga que decir.
Ustedes, madres, hacen esto con sus hijitos. Ustedes están
interesadas, se agradan, se divierten con lo que ellos dicen. Así
deben tratar los santos instruidos a quienes acaban de recibir la vida.
Ellos se acercan a nosotros, y preguntan: "¿qué es esto? ¿Qué es
eso? ¿Qué es lo otro?" Es un tiempo de preguntar, es un tiempo de
inquirir. Es muy bueno, también, si es un tiempo de sentarse a los
pies de Jesús, pues no hay otro lugar tan seguro para un creyente
recién nacido, como los pies de Jesús. Si acude a los pies de cualquier
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otra persona, puede correr el riesgo de recibir instrucción errónea en
un momento en el que su juicio puede ser torcido por cualquier cosa,
cuando es sumamente impresionable, y tiene poca posibilidad de
olvidar los errores que ha cometido, si los ha tomado prestados de
otros. Así ven ustedes lo que la vida divina hace, cuando viene al
alma. Llega a nosotros con dolor; nos da muchas sorpresas; y
provoca un sinnúmero de preguntas.
Entonces comenzamos a intentar muchísimas cosas que no habíamos
intentado nunca antes. El hijo de Dios recién nacido es muy
semejante a cualquier hijo recién nacido en el plano natural, en
algunas cosas; y después de un tiempo, ese niño comienza a
caminar. No, no comienza a caminar: comienza a gatear; no puede
caminar al principio. Se arrastra, feliz de lograr cualquier tipo de
progreso; y cuando se logra parar sobre sus pies pequeñitos, se
mueve de una silla a la otra, temblando en cada paso que da, y de
pronto se cae. Pero se levanta de nuevo, y así aprende a caminar.
¿Recuerdas cuando vino a ti la nueva vida? Yo sí lo recuerdo.
Recuerdo la primera semana de esa vida nueva, y cómo, en el
segundo domingo, volví al lugar donde había oído el Evangelio para
salvación de mi alma, pensando que asistiría con regularidad allí.
Pero, durante la semana, yo había hecho muchos experimentos, y me
tropecé muchísimas veces, y el predicador se basó en el texto:
"¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?" Yo
pensé: "sí; sé todo al respecto de eso; ese es mi caso." Cuando el
predicador dijo que Pablo no era un cristiano cuando escribió esas
palabras, aunque yo sólo contaba con siete días de edad en las cosas
divinas, yo sabía que eso no era cierto, por lo que no volví allí jamás.
Yo sabía que nadie sino sólo un cristiano, podría o querría clamar
contra el pecado con ese gemido amargo; y que si la gracia de Dios
no estuviera con él, se quedaría satisfecho y tranquilo; pero que si
sentía que el pecado era algo horrible, y él era un hombre miserable
por causa de ese pecado del cual debía ser liberado, entonces con
seguridad sería un hijo de Dios, especialmente si podía añadir: "Mas
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo."
Amados, nosotros cometemos muchos errores, y continuaremos
cometiéndolos. Al mismo tiempo, aprendemos por medio de nuestros
experimentos. Ustedes recuerdan cuando comenzaron a orar; ¿les
gustaría que esa primera oración fuera impresa? Yo creo que a Dios
le gustó más que muchas de las jaculatorias que se repiten. Puede
ser que a ti no te guste tanto; no se vería bien, si estuviera impresa.
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Tú recuerdas cuando comenzaste a confesar a Cristo a un amigo por
primera vez. ¡Oh, ciertamente tartamudeabas y balbuceabas cuando
intentabas hacerlo! Tenías más lágrimas que palabras; no se trataba
de un discurso "árido;" lo sazonabas muy bien con llanto de dolor y
ansiedad. Esa era la nueva vida expresando poderes con los que no
estabas familiarizado; y yo creo que hay algunos hijos de Dios que
tienen poderes que nunca descubrirán, a menos que traten de
usarlos.
Me gustaría que algunos de los jóvenes que no oran durante la
reunión de oración, intenten hacerlo. Y algunos de ustedes, hombres
maduros, tal vez no han predicado nunca; pero podrían hacerlo si
trataran; quisiera que lo intentaran. "Me quebrantaría si lo hiciera,"
dirá alguien. Yo quisiera que lo intentaras. Un sermón quebrantado,
que quebranta al predicador, puede también quebrantar a la gente.
Un tipo de sermón así puede contener muchas ventajas.
Entonces, así fue la manera en que la nueva vida, la vida espiritual,
vino a nosotros. Nosotros desconocíamos lo que era, cuando vino;
nunca antes habíamos sentido así; no podíamos pensar que
realmente habíamos pasado de muerte a vida; y sin embargo,
mirando hacia atrás, nos persuadimos que las congojas interiores, la
angustia del corazón, los anhelos y las súplicas, y las luchas, y los
llantos, no se habrían dado en un corazón muerto, sino que eran las
señales seguras que Dios nos había dado vida, y que habíamos
pasado a una novedad de vida.
II. Ahora, en segundo lugar, pensemos en NUESTRA VIDA
PRESENTE. "Y él os dio vida a vosotros." Bien, entonces tenemos una
vida nueva. ¿Cuál es el efecto de esta vida en nosotros? Me dirijo a
ustedes, que han recibido la vida por gracia.
Bien, en primer lugar, ahora nos hemos vuelto sensibles a Dios. El
inconverso vive en el mundo de Dios, ve las obras de Dios, oye la
Palabra de Dios, asiste a la casa de Dios el día del Señor, y sin
embargo no sabe que hay un Dios. Tal vez crea que lo hay, porque
fue educado para creer eso; pero no es conocedor de Dios; Dios no
ha entrado en él; no ha entrado en contacto con Dios.
Amados hermanos y hermanas en Cristo, yo creo que ustedes y yo
podemos decir que para nosotros, el hecho más cierto en todo el
mundo, es que hay un Dios. ¿No hay Dios? Yo vivo en Él. Díganle al
pez en el agua que no hay agua. ¿No hay Dios? Yo vivo por Él.
Díganle al hombre que respira que no hay aire. ¿No hay Dios? Yo no
me atrevo a bajar las escaleras sin antes hablar con Él. ¿No hay Dios?
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Yo no querría cerrar mis ojos y entregarlos al sueño a menos que
tuviera algún sentido de Su amor derramado en abundancia por el
Espíritu Santo en mi corazón.
"¡Oh!" dirá alguien: "he vivido cincuenta años, y nunca he sentido
nada de Dios." Di que has estado muerto cincuenta años; eso es más
cercano a la verdad. Pero si hubieras recibido la vida del Espíritu
Santo durante cincuenta minutos, este habría sido el primer hecho en
la línea frontal de todos los hechos: Dios es, y Él es mi Padre, y yo
soy Su hijo. Ahora te vuelves sensible a Su rostro, a Su sonrisa, a Su
amenaza o a Su promesa. Lo sientes; Su presencia está fotografiada
en tu espíritu; tu propio corazón tiembla por temor reverente a Él, y
dices con Jacob: "Ciertamente Jehová está en este lugar." Ese es un
resultado de la vida espiritual.
Ahora ustedes sienten armonía con vidas similares en otras personas.
Ustedes poseen un amplio rango, pues la vida de Dios, Su vida en Su
hijo recién nacido, es la misma vida que está presente en cada
cristiano. Es la misma vida en el creyente recién nacido como en
aquellos espíritus refulgentes que se encuentran ante el trono de
Dios. La vida de Cristo, la vida de Dios, es infundida en nosotros en
ese momento cuando somos resucitados de nuestra muerte en el
pecado. ¡Cuán maravilloso es estar en armonía con Dios! Lo que Él
desea, nosotros también lo deseamos. Su gloria es el primer
propósito de nuestro ser. Él ama a Su Hijo, y nosotros amamos a Su
Hijo. Deseamos, al igual que Él lo hace, que venga Su reino, y
oramos porque Su voluntad sea hecha, como en el cielo, así también
en la tierra.
Desearíamos que la muerte no se demorara, pues la vieja naturaleza
es un estorbo; pero en la proporción en que la nueva vida está en
nosotros, ahora caminamos en paralelo con Dios. Aspiramos tener la
santidad en la que Él se deleita. No con pisadas iguales, sino con un
paso tambaleante, caminamos en el mismo sendero que Dios ha
marcado para Sí. "Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha
sostenido."
La nueva vida que nos ha puesto en armonía con Dios, y los santos
ángeles, y los santos, y con todo aquello que viene de arriba, también
nos ha vuelto capaces de gran placer. La vida es usualmente capaz
de placer, pero la nueva vida es capaz del placer más elevado
concebible. Tengo por cierto que ningún impío tiene la menor idea del
gozo que a menudo llena el espíritu del creyente. Si los hombres del
mundo pudieran conocer la bendición de vivir cerca de Dios, y de ser
iluminados por la luz de Su rostro, arrojarían su riqueza al mar, y
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diez mil fortunas más, para vislumbrar este gozo que no puede ser
comprado jamás, sino que es dado por Dios a todos aquellos que
confían en Su amado Hijo.
No somos siempre iguales. ¡Ay!, somos muy cambiantes; pero
cuando Dios está con nosotros, cuando los días son espiritualmente
brillantes y largos, y nos encontramos en el corazón del verano de
nuestra bendición celestial, no quisiéramos cambiar de lugar con los
ángeles, sabiendo que muy pronto estaremos más cerca del trono
que ellos; y, aunque ellos son siervos honrados de Dios, no son hijos
amados como lo somos nosotros.
¡Oh, la emoción del gozo que ha inundado a veces nuestros espíritus!
Podríamos haber muerto de deleite cuando hemos experimentado las
cosas gloriosas que Dios ha preparado para quienes lo aman. No
conocimos este gozo hasta que recibimos la nueva vida.
Pero debo agregar que también somos capaces de un agudo
dolor que desconocíamos hasta entonces. Dios ha revivido nuestra
conciencia como la pupila del ojo; ha hecho que nuestra alma sea tan
sensible como una herida en carne viva, de tal manera que la mera
sombra del pecado proyectada sobre el corazón del creyente le
causará gran dolor; y, si comete pecados, como David, habla acerca
de sus huesos como siendo quebrantados, y no es una figura
demasiado fuerte del dolor que brota en el corazón creyente cuando
ha cometido un pecado, y ha ofendido a Dios. El propio corazón,
entonces, está quebrantado, y sangra por diez mil heridas. Sin
embargo, este es uno de los resultados de que poseamos nueva vida;
y diré esto, el dolor más agudo de la vida espiritual es mejor que el
más sutil gozo de la vida carnal. Cuando el creyente se encuentra en
el peor punto, está mejor que el incrédulo que pasa por su mejor
momento; sus razones para gozar de felicidad están siempre
trascendentalmente por encima de todas las razones de gozo que los
mundanos puedan conocer jamás.
Ahora, queridos amigos, si hemos recibido vida espiritual, ustedes
ven qué rango de ser poseemos, cómo podemos elevarnos al séptimo
cielo o hundirnos en el abismo. Esta nueva vida nos hace capaces de
caminar con Dios; eso es algo grande. Hablamos de Enoc que
caminaba con Dios, y miramos a la santidad de su vida; pero,
¿alguien pensó jamás en la majestad de su vida? ¿Cómo camina
Dios? Se requiere de un Milton para concebir la forma de caminar de
Dios; pero quien tiene la vida divina camina con Dios; y algunas
veces parece dar pasos de Alpe en Alpe, sobre mares y océanos,
logrando hacer lo que, sin ayuda, jamás habría ni siquiera intentado.
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Quien posee la vida divina es levantado hasta las infinitudes; él
puede oír lo que no puede ser oído, y ver lo que no puede ser visto,
pues "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero
Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu," cuando nos ha dado la
nueva vida.
Un efecto de esta vida divina es poner vida en todo lo que
hacemos. Me dicen que "los credos están muertos." ¡Sí, sí! Es algo
placentero oír una confesión honesta; están muertos para los
hombres que están muertos. Para mí, aquello que creo, no está
muerto; es una parte de mí. No sostengo como verdad nada que
pueda poner sobre un anaquel, y dejarlo allí. Mi credo es una parte
de mi ser. Creo que es verdadero; y, creyendo que es verdadero,
siento cada día su fuerza viva en mi naturaleza. Cuando alguien les
diga que su credo es una cosa muerta, no lo contradigan para nada;
no hay duda de ese hecho. Él se conoce más de lo que tú puedas
conocerlo.
¡Oh, queridos amigos, nosotros no tengamos nunca un credo muerto!
Lo que ustedes creen, deben creerlo a fondo; créanlo vivamente,
créanlo realmente, pues no se puede creer en algo que es creído
únicamente en la letra, pero que no ejerce ningún poder.
Si han recibido la vida por el Espíritu de Dios, sus oraciones son
oraciones vivas. ¡Oh, las tantas oraciones muertas que son oídas
junto al lecho; tantas palabras buenas que brotan al galope! El que
está vivo para Dios, pide lo que necesita, y cree que lo obtendrá, y lo
recibe. Esa es oración viva. Cuídense de las oraciones muertas; son
una burla para el Altísimo. Yo no creo que un hombre que tenga vida
pueda orar siempre al compás del reloj, a tal y tal hora. Sería algo así
como el sermón de un ministro que sólo viene a leer, y a cuyo
margen escribió: "llorar aquí," y "aquí debes mostrar gran emoción."
Por supuesto que todo eso es basura; no puede hacerse conforme a
un programa prefijado. No puedes proponerte "gemir a la una, y
llorar a las tres." La vida no puede ser sujetada así. Me encanta tener
un tiempo determinado para orar, y ¡ay del hombre que no tenga su
tiempo para la oración! Pero al mismo tiempo, nuestra oración viva
estalla horas antes del tiempo asignado, o a veces no viene en ese
momento. Tienes que esperar hasta otro momento, y entonces tu
alma es como una cierva en libertad.
Algunas veces podemos orar, y prevalecer, y salir vencedores; y
otras veces, únicamente podemos encorvarnos ante el trono, y
gemir: "Señor, ayúdame; no puedo orar; las fuentes parecen estar
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todas selladas." Ese es el resultado de la vida. Las cosas vivas
cambian.
Hay algunos personajes en la Catedral de San Pablo; no los he visto
últimamente, pero los he visto antes. Cuando vivía en el campo,
venía a ver notabilidades a la Catedral de San Pablo. He oído que
nunca han sufrido de dolor de cabeza en los últimos cien años, ni de
dolores reumáticos, y nunca han sido torturados por la gota. La razón
es que están cortados en mármol, y están muertos; pero un hombre
que vive siente las nieblas y los vientos; sabe si el viento que está
soplando es proveniente del este o del oeste. Antes de levantarse en
la mañana, comienza a sentirse a veces con mucha energía y a veces
se siente lerdo; no puede entenderse a sí mismo. A veces se siente
feliz y puede cantar himnos; otras veces no puede hacer otra cosa
sino suspirar y llorar, aunque escasamente sepa por qué. Sí, la vida
es una cosa extraña; y si tienen la vida de Dios en su alma,
experimentarán muchos cambios, y no siempre serán lo que quieren
ser.
Si estamos vivos para Dios, cada parte de nuestra adoración será
viva. ¡Cuánta cantidad de adoración muerta existe! Si continuamos
con nuestros servicios según nuestra rutina regular, a un gran
número de nuestros amigos se les dificulta mantenerse despiertos.
Me temo que algunas personas van a un lugar de adoración porque
pueden dormir mejor allí que en cualquier otro lado. No es adoración
la que consiste en hacer lo que Hodge hacía, cuando dijo: "me gustan
los domingos, pues en esos días puedo ir a la iglesia, y subir mis
piernas y no pensar en nada." Esa es toda la adoración que muchas
personas ofrecen a Dios, es decir, asisten a un lugar de adoración, y
se sientan muy quietos allí, y no piensan en nada.
Pero si vives porque eres hijo de Dios, no puedes hacer eso. Si a
veces, por la debilidad de la carne, caes en un estado de sopor, te
desprecias por ello y te levantas y dices: "debo adorar a mi Dios;
debo cantar, debo alabar a Dios. Debo acercarme a Él en oración."
III. Debo tocar mi tercer punto; pues nuestro tiempo vuela.
Observen cuál es NUESTRA POSICIÓN PRESENTE, si Dios nos ha dado
la vida.
En primer lugar, nuestra posición presente es esta: que hemos
resucitado de los muertos. "Nos dio vida juntamente con Cristo. . . y
juntamente con él nos resucitó." No podemos vivir donde vivíamos
antes. No podemos llevar la misma ropa que antes. No hay nadie
aquí presente al que le gustaría ir y vivir en una tumba. Si tú
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hubieras sido levantado de los muertos, después de haber sido
enterrado en el Cementerio de Norwood, te garantizo que no irías allí
para dormir esta noche.
Así el hombre que ha sido levantado una vez de los muertos por el
poder de resucitar del Espíritu Santo, deja a los muertos; su antigua
compañía ya no le satisface. Si has sido levantado de los muertos, y
has salido de tu tumba, no irías por las calles de Londres con tu
sudario encima. Eres un hombre que vive. ¿Cómo es que encuentro
algunas personas que dicen que son parte del pueblo de Dios, pero a
quienes agrada usar sus vestiduras de la tumba? Quiero decir que les
gustan las diversiones del mundo; les gusta usar a veces la mortaja
como un deleite. ¡Oh, no hagan eso! Si Dios ha hecho que vivan,
aléjense de los muertos; aléjense de sus hábitos, y costumbres, y
formas de ser. La vida no ve ningún encanto en la muerte. El hijo
vivo de Dios quiere alejarse lo más que pueda de la muerte que una
vez lo retuvo con sus lazos. "Salid de en medio de ellos, y apartaos,
dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para
vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso." Esa es la primera parte de nuestra posición, que
hemos llegado a vivir ahora una vida separada, y hemos abandonado
el camino en que andábamos antes.
Junto a eso, somos uno con Cristo. "Nos dio vida juntamente con
Cristo. . . y juntamente con él nos resucitó." Les acabo de mencionar
que la vida que recibimos del Espíritu Santo cuando nacemos de
nuevo, es la vida de Dios. Somos hechos partícipes de la naturaleza
divina, por supuesto que en un sentido modificado, pero aun así, en
un sentido verdadero. La vida eterna, la vida que no puede morir
nunca, es entonces implantada en nosotros, tal como lo dijo Cristo:
"El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna." La vida del creyente es la vida de Cristo en el creyente.
"Porque yo vivo, vosotros también viviréis." ¡Qué unión mística hay
entre el creyente y su Señor! Comprendan eso; crean en eso;
regocíjense en eso; triunfen en eso. Cristo y ustedes son ahora uno,
y son llevados a vivir juntos en Él. ¡Que Dios les conceda el gozo de
esa condición!
Una vez más, se nos dice que: "Juntamente con él nos resucitó, y
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús."
Eso es maravilloso. No sólo hemos dejado a los muertos, y hemos
sido unidos a Cristo, sino que somos llevados a sentarnos en el cielo
con Cristo. Un hombre está donde está su cabeza, ¿no es cierto?
Cada creyente está donde su Cabeza está; y si somos miembros del
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cuerpo de Cristo, nos encontramos en el cielo. Es una experiencia
muy bendita poder caminar sobre la tierra mirando al cielo; pero es
una experiencia más elevada vivir en el cielo, y mirar hacia abajo a la
tierra; y esto es lo que puede hacer el creyente. Él puede sentarse en
los lugares celestiales: Cristo está allí como su Representante. El
creyente puede tomar posesión de lo que tiene su Representante a
nombre suyo. ¡Oh, vivir en el cielo, morar allí, dejar que el corazón
sea transportado de esta pobre vida a la vida que está arriba! Allí es
donde debemos estar, donde podemos estar si somos resucitados por
la vida divina.
Una cosa más y habré concluido. Nos encontramos en esta posición,
que Dios está obrando ahora en nosotros por medio de esta vida
divina, para convertirnos en los más maravillosos reflectores de Su
gracia que ha formado. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo
sentar en los lugares con Cristo Jesús, "Para mostrar en los siglos
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para
con nosotros en Cristo Jesús." Las edades venideras considerarán una
maravilla a los hijos que han recibido la vida de Dios. Cuando Dios
hizo el mundo, fue una maravilla, y los ángeles vinieron desde muy
lejos para ver la obra de Sus manos. Pero cuando Cristo hace la
nueva creación, no dirán ya más que Dios hizo el cielo y la tierra, sino
que dirán con más altos acordes: "Él hizo a estos hombres y mujeres
recién nacidos. Hizo para ellos, y en ellos, cielos nuevos y tierra
nueva."
¡Ah!, amados, "Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser." Dios
nos ha dado una vida que es más preciosa que el diamante Kohinoor,
una vida que tendrá mayor duración que el sol y la luna. Cuando
todas las cosas que son, sean semejantes a la espuma del viejo
océano que se disuelve en la ola que la transporta, y desaparece para
siempre; nosotros todavía viviremos, y viviremos en Cristo, y con
Cristo, glorificados para siempre. Cuando la luna se haya tornado
negra como túnica de penitente, la vida que está dentro de nosotros
será tan brillante como cuando Dios nos la dio por primera vez. Tú
tienes el rocío de tu juventud, oh hijo de Dios; y tendrás todavía más
de ese rocío, y serás semejante a tu Señor, cuando Él te libere de
toda traza de muerte, y de la atmósfera corrupta de este pobre
mundo, y ¡tú habitarás con el Dios vivo en la tierra de los vivientes
por siempre y para siempre!
El resultado práctico de todo esto es que algunos de ustedes no
saben absolutamente nada al respecto. Si no lo saben, que este
hecho se grabe en ustedes. Si hay una vida divina en relación a la
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cual eres un extranjero, ¿por cuánto tiempo te mantendrás siendo
extraño a ella? Si hay una muerte espiritual, y tú estás muerto, debes
alarmarte; pues dentro de muy poco tiempo Dios dirá: "Sepultaré mis
muertos de delante de mí." Y, ¿qué ocurrirá contigo cuando la palabra
de Dios sea: "Apartaos, apartaos, apartaos, apartaos," y tú y el resto
de los muertos sean apartados y conducidos al cementerio de las
almas, al fuego que no se extinguirá nunca? "Dios no es Dios de
muertos, sino de vivos," y a menos que recibamos vida para Él, Él no
será nuestro Dios ni ahora ni después. Que el Señor estampe esta
solemne verdad en todos sus corazones por medio de Su Espíritu;
¡por Cristo Jesús! Amén.

Nota del traductor:
Spúrgeon se refiere a los traductores de la versión King James en
inglés de la Biblia.

*****
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¿Por Qué Soy Así?
Sermón predicado la noche del jueves 14 de marzo de 1872
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo
otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me
lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros” Romanos 7:
22, 23
Como muchos de ustedes recordarán, la noche del pasado jueves les
prediqué sobre la perseverancia final de los santos. Me ha
sorprendido grandemente y también me ha complacido enterarme,
durante la semana, de que muchas personas encontraron ánimo y
consuelo en la simple explicación de esa doctrina que entonces les
expuse. De hecho, las noches de los dos últimos jueves hemos estado
tratando alternativamente un precepto y una promesa que iban
relacionados con el mismo asunto, aunque cada uno lo presentaba
bajo una luz diferente. El precepto nos amonestaba a la
perseverancia si nos aferramos con firmeza; la promesa nos
aseguraba la preservación gracias a que somos retenidos con
firmeza. La bienvenida que brindaron ustedes a esas exposiciones
familiares me ha llevado a pensar que sería aceptable, especialmente para aquellos de ustedes que han sido traídos
recientemente a la sagrada familia, y que tal vez no conozcan ni los
rudimentos siquiera de la experiencia religiosa- que diéramos un
seguimiento a esos dos elementales discursos con una pequeña
exposición del gran conflicto interior al que la vida del creyente es
expuesta.
El pasaje que vamos a considerar relata una parte de la experiencia
del apóstol Pablo. Todos nosotros concedemos que era un santo
sobremanera eminente. Ciertamente lo colocamos a la vanguardia.
Por esta razón su experiencia cobra una mayor relevancia para
nosotros. Si los más grandes santos tienen sus luchas interiores, con
cuánta mayor razón debemos esperar tenerlas los que no hemos
alcanzado el mismo grado de gracia que el apóstol alcanzó. Aunque
Pablo no iba ni un ápice a la zaga del primero de los apóstoles, con
todo se veía obligado a decir: “Así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley: que el mal está en mí”. Entonces, ustedes y yo, que
sólo podemos ocupar la posición de bebés en la gracia o de ordinarios
discípulos de Jesucristo, no debemos asombrarnos si tenemos que
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aguantar embates que nos sorprenden y entablar luchas que nos
turban, y que a menudo tendamos a exclamar por la presión de la
emoción: “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de
muerte?”
Por tanto voy a pedirles, para su consuelo personal, que noten ante
todo que el poder rector en la mente del cristiano es un fuerte afecto,
y, por tanto, un intenso placer, en lo que es puro y santo: “Porque
según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios”. En segundo
lugar, que hay inclinaciones y pasiones en el interior del ser humano
que entran en conflicto directo con este santo principio: “Veo otra ley
en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente”. Y, en
tercer lugar, que la disciplina exigida por esta constante hostilidad, a
despecho de todo el desasosiego y la irritación que provoca, no está
desprovista de una evidencia veraz y satisfactoria de nuestra guerra
espiritual. “Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro”.
I. Puede decirse de todo verdadero cristiano que el poder rector en él
se deleita en la ley de Dios. La nueva naturaleza que Dios ha creado
en cada creyente no puede pecar porque es nacida de Dios. Esta es
una obra del Espíritu Santo, y, como tal, es sin engaño, sin mancha e
incorruptible. Somos hechos partícipes de la naturaleza divina. La
divina naturaleza, en su parte comunicable, nos es dada cuando Dios
nos hace renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos. No somos engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibimos
de Dios una nueva naturaleza al momento de nuestra regeneración.
Esta nueva naturaleza, aunque es la menor, compele a la naturaleza
mayor en nuestro interior a someterse a ella. Tiene una lucha, pero
obtiene la victoria; este significativo augurio: “El mayor servirá al
menor”, es abundantemente cumplido en el pequeño reino en el
interior de nuestras almas. Sufre una prueba de prolongadas luchas
antes de la plena subyugación; tiene que enfrentar muchas
asediantes rebeliones pero, a la larga, lo que es nacido del Espíritu
vencerá a lo que es nacido de la carne y la divina naturaleza que está
en nuestro interior derrotará a la naturaleza sensual. El cristiano se
deleita en la ley de Dios gracias a esa nueva naturaleza que ha sido
implantada en él. No alberga ningún deseo de cambiar esa ley de
ninguna manera. Cuando leemos los diez mandamientos, nuestra
conciencia aprueba las ordenanzas de Dios a la vez que reprueba
nuestras propias deficiencias culpables; sí, sentimos que únicamente
Dios pudo haber preparado un código tan completo y perfecto. No
desearíamos que se alterara ni una sola jota, o palabra, o silaba de
esa ley, aunque nos condene. Aunque sabemos que si no fuera por la
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sangre preciosa de Cristo, la ley nos habría arrojado muy justamente
en el infierno, con todo, con un santo instinto, con un gusto puro y un
recto juicio estamos de acuerdo que la ley es buena. Expresa la
mente de Dios respecto a la diferencia entre lo debido y lo indebido,
entre el bien y el mal, la verdad y la falsedad, la armonía y la
discordia, y nuestra mente concuerda con la mente de Dios. No la
percibimos como una verdad establecida por la investigación, sino
como una verdad enteramente radiante, que resplandece en su
propia majestad. De buen grado tomaríamos nuestro lugar en el
Monte Ebal o en el Monte Gerizim para dar nuestro trémulo Amén a
las maldiciones pronunciadas contra la desobediencia, o para loar con
solemne dicha las bendiciones garantizadas para quienes observan y
cumplen Sus mandamientos.
Amados, el cristiano tampoco querría que la espiritualidad de la ley se
viera comprometida en algún grado. No solamente se complace con
la ley cuando la lee, aunque, como ya lo he dicho, lo condene, sino
que se complace con el propio espíritu de la ley. ¿Qué importa que la
ley condene en él una mirada incasta así como una acción incasta? Él
condena esa mirada incasta en sí mismo. ¿Qué importa que la ley
llegue a su corazón y le diga: “Tú no debes sustraer los bienes de tu
prójimo y ni siquiera debes desearlos”? Siente en su alma que es
pecado, y que es algo amargo en él codiciar siquiera aquello que no
defrauda. Nunca piensa que Dios sea demasiado riguroso. No dice
nunca ni siquiera por un instante: “Sabía que eras un hombre severo,
que recoges donde no esparciste”, antes bien, da su anuencia a la ley
aunque sea de mucha altura y mucha extensión, aunque sea
sumamente extensa. Aunque los truenos y los rayos y las voces que
introducen esa ley, en verdad lo aterrorizan, con todo, la sabiduría, la
equidad y la benevolencia que la ordenaron transforman este pavor
en admiración. Siendo nacido de lo alto y estando en comunión con
Cristo y en paz con Dios, su propia constitución está en armonía con
la ley del Señor. ¿Es espiritual la ley? Él también lo es. El pacto está
incólume y la concordia es perfecta. Yo confío que muchos de
ustedes, queridos oyentes, puedan endosar esto, pues, sin duda,
cuantos hemos nacido de nuevo podemos dar testimonio de que nos
deleitamos en la ley de Dios según el hombre interior.
Además, ningún cristiano desea que se le otorgue alguna dispensa
que lo exente de cumplir con cualquiera de los mandamientos del
Señor. Su vieja naturaleza pudiera desearlo, pero el hombre interior
dice: “No; yo no deseo ni recibir ni dar concesión alguna a la carne,
ni recibir un permiso ni ofrecer una excusa por el pecado en ningún
punto, sin importar cuál sea. La carne ansía libertad y pide que le sea
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provista. Pero, ¿hay algún creyente aquí presente que quiera libertad
para pecar? Hermano mío, si fuera posible concebir, sin incurrir en
blasfemia, que el Señor te dijera: “Hijo mío, si hay algún pecado que
ames, puedes continuar en él”, ¿desearías cometer algún pecado?
¿No dirías más bien: “Oh, que fuera yo purificado de todo pecado,
pues el pecado para mí es una desdicha y no es sino un sinónimo de
aflicción? El mal moral es su propia maldición; es una plaga, una
peste ante cuyo pensamiento me estremezco”. En la iglesia de Roma
se considera una bendición que se conceda a las personas una
dispensa de ciertos deberes religiosos. Nosotros no pedimos ningún
favor de ese tipo; no valoramos la bendición de esas personas.
Libertad para pecar significaría que nos pusieran grilletes dobles. Una
licencia para relajar nuestra obediencia a Cristo, aunque fuera por un
instante, sólo sería una licencia para abandonar los senderos de la luz
y el camino de la paz, para descarriarnos por un tiempo en las
tinieblas y el peligro e intercambiar el fulgor de la salud por una
penosa perturbación y un dolor punzante. Hermanos, si son
creyentes, yo estoy seguro de que nunca le han pedido permiso al
Señor para transgredir Sus estatutos, ni se lo pedirían jamás. Tal vez
se permitieran hacer lo que no sabían que era pecaminoso en el
momento. Tal vez hubiera en su corazón algún deseo por algo que
era malo. Les concedo eso. Pero, en el instante en que descubre su
culpabilidad, la naturaleza nacida de nuevo retrocede ante ello y se
aparta; no podría hacer otra cosa. No puede pecar porque es nacida
de Dios. La nueva naturaleza que está en ustedes tiembla ante el
pecado; no es su elemento; no puede tolerarlo. En cambio antes
podías excederte en el pecado y complacerte en él y beber de la
iniquidad como si fuese agua. Tú no pides ninguna dispensa para
poder escapar de la ley. Te deleitas en ella según el hombre interior.
La naturaleza nacida de nuevo del cristiano desea también guardar
laboriosamente la santa ley de acuerdo con la mente de Dios. Si se
nos propusiera a cualquiera de nosotros que pudiéramos tener
cualquier cosa que pidiéramos, si en una visión nocturna el Señor se
nos apareciera, y nos dijera como le dijo a Salomón: “Pide lo que
quieras que yo te dé”, yo creo que ninguno de nosotros dudaría. No
me puedo imaginar pidiendo riquezas u honor, y ni siquiera sabiduría,
a menos que fuese una sabiduría de un orden mucho más excelso del
que es estimado comúnmente entre los hijos de los hombres. Pero el
don que yo creo que codiciaría por sobre toda otra bendición es la
santidad, una santidad pura e inmaculada. Poseyendo ahora un
interés en Cristo, sabiendo que mis pecados me han sido perdonados
gracias a Su nombre, la única cosa que deseo más allá de todas las
demás es quedar perfectamente libre de pecado, y llevar una vida
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inmaculada sin pecado de omisión o pecado de comisión. Ahora, cada
cristiano que tiene ese deseo en el interior de su alma no estará
satisfecho nunca mientras no cumpla ese deseo, y esto demuestra
que nos deleitamos en la ley de Dios según el hombre interior. Y no
pasará mucho tiempo antes de que ese deseo se vea cumplido.
Vamos, seremos semejantes a Él cuando le veamos tal como Él es; y
mientras no lo veamos tal como Él es y no seamos semejantes a Él,
siempre tendremos inquietud de espíritu, y siempre estaremos
clamando por más gracia, y esforzándonos contra el mal que hay en
nosotros por si en alguna manera podemos subyugarlo. Oh sí,
amados, en el hecho de que esto es lo que esperamos, que esto es
por lo que oramos, que esto es por lo que luchamos, que esto es por
lo que estaríamos dispuestos a morir: ser conformados enteramente
a la mente y a la voluntad de Dios, hay una evidencia de que vemos
que la ley de Dios es buena y que nos deleitamos en ella según el
hombre interior.
Esto, sin embargo, queda comprobado para los espectadores de una
manera más práctica cuando el cristiano muestra que la vida de Dios
lo está capacitando para vencer a muchos de los deseos de la carne y
de la mente. Muy a menudo, mientras se esfuerza por ser santo,
tiene que obligarse a una severa abnegación, pero lo hace con
alegría. Por ejemplo, si sucediera en el negocio que si hiciera una
trampa muy común en su actividad comercial podría obtener una
mayor ganancia, no lo haría, si es cristiano; siente que no puede
cometer ese mal y pecar contra su Dios. O si el joven convertido
descubriera que una pequeña divergencia del camino recto agradaría
a la gente mundana con la que está obligado a asociarse, podría, tal
vez, desviarse en su debilidad, pero si lo hiciera, la nueva vida en su
interior nunca le facilitaría el camino. La vida interior, cuando está en
su vigor, le hará decir: “Aunque pierda la buena voluntad de estas
personas, he de servir a mi Dios y Señor. Debo renunciar a mi
situación si se llegase a eso antes que hacer lo malo. He de
exponerme al peligro de perder incluso mi pan diario antes que ser
encontrado quebrantando deliberadamente un mandamiento de
Cristo. No puedo hacerlo”. Ahora, yo conozco a muchos de los hijos
de Dios que han sufrido con frecuencia muy severamente, y que han
experimentado muchísimas tribulaciones y problemas porque no
vacilaron en seguir a su Señor. Esta es una de las evidencias de que
se deleitan en la ley de Dios según el hombre interior. Cuando un
hombre está dispuesto a soportar el reproche y la burla, a ser
ridiculizado y escarnecido como un loco por causa de la justicia,
cuando está dispuesto a que los hombres se mofen de él como un
hipócrita y lo tilden de fariseo, cuando encara el desaire de aquellos
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cuya compañía de otro modo habría disfrutado, y todo porque tiene
que seguir la mente y la dirección del Espíritu de Dios, y la sigue, yo
afirmo que el hombre da muestras entonces de que se deleita en la
ley de Dios. Doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay personas
que han proporcionado esa evidencia, y oro pidiendo que ustedes y
yo, todos los que hemos recibido la naturaleza divina, podamos dar
una evidencia constante usando el buen arte ante cualquier peligro, y
tomando la cruz sin importar los riesgos, para que nuestra alma, aun
si no puede ser perfecta en la acción, de todos modos sea perfecta en
el propósito, y esté resuelta, con la ayuda de Dios, a abrigar un amor
y un deseo de cumplir en todo la voluntad de Jehová. ¿Hay alguien
aquí que esté obligado a decir?: “Bien, yo no doy mi anuencia a la ley
de Dios ni me deleito en ella. Cuando oigo decir: ‘No codiciarás’, ‘No
cometerás adulterio’, ‘Acuérdate del día de reposo para santificarlo’,
yo desearía que no fuese malo hacer esas cosas que son prohibidas.
Es una lástima que nuestro placer y nuestro provecho, que nuestro
deber y nuestro deleite discrepen tanto. Yo preferiría que hubiese
menos ley y más licencia. Especialmente son duros y desagradables
esos mandamientos que tienen que ver con nuestros pensamientos y
que coartan la libertad de nuestra voluntad. No me gusta que me
limiten. Yo preferiría vivir como me dé la gana”. Bien, mi querido
amigo, no te voy a decir nada más severo que esto: tú no tienes
parte ni suerte en este asunto en absoluto. Si las tuvieras, si tu
corazón hubiese sido renovado, hablarías de una manera muy
diferente. Siempre que oigas a personas que encomian una baja
norma de religión, una baja norma de moralidad, siempre que los
encuentres vindicando puntos de vista laxos respecto a lo correcto y
a lo incorrecto, puedes estar seguro de que el espíritu que está en
ellos no es el espíritu del Dios santo, sino que es el espíritu de su
naturaleza pecaminosa; sí, el espíritu de Satanás pudo haber entrado
para hacer que el espíritu humano fuera peor aún de lo que era
antes. Pero, ¿se deleita tu corazón en la ley de Dios? ¿Hay un
encanto para tu alma en lo que es recto? ¿Hay una belleza para el ojo
de tu espíritu en lo que es virtuoso? ¿Admiras especialmente el
carácter de Jesús porque “en Su vida la ley pareciera trazada con
caracteres vivientes”? Si es así, entonces, queridos amigos, confío
que ustedes dan una evidencia de que han sido hechos partícipes de
la naturaleza divina, que son regenerados, y aunque el mal esté
todavía en ustedes, no obstante eso, la vida de Dios está en ustedes,
la cual resistirá el mal y lo subyugará, hasta que sean llevados a Su
diestra con seguridad.
II. Ahora, en segundo lugar, llegamos a la parte del conflicto. Allí
donde este deleite en la ley de Dios está presente, también está
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presente otra ley en los miembros. Eso es lo que dice Pablo, y me
parece que habla del tema en tres diferentes etapas. Primero podía
ver esa situación, y luego tenía que enfrentarla, y a la larga, en cierta
medida, era avasallado por ella pues dice: “Que me lleva cautivo”.
Hay en cada uno de nosotros una ley de pecado. Es siempre visible
aun cuando no sea una operación activa, si nuestros ojos están
iluminados. Siempre que oigo que alguien dice que no tiene
propensión al pecado, infiero de inmediato que no vive en casa. Yo
pensaría que vive a una gran distancia de casa, o por otro lado, que
nunca hubiera estado en ninguna otra parte que no sea la sala de su
casa donde mantiene su profesión. No pudo haber ido a través de
todos los aposentos, escudriñándolos exhaustivamente, pues habría
encontrado en algún lugar la existencia de un malvado corazón de
incredulidad que se aparta del Dios viviente. Esto es válido en cuanto
al creyente; él tiene que clamar contra otra naturaleza diciendo:
“Ayuda mi incredulidad”. Esa naturaleza está siempre presente en el
hombre. Algunas veces está inactiva. Yo no sé si el diablo duerma
alguna vez, pero nuestra naturaleza pecaminosa sí parece hacerlo por
un tiempo; no quiere decir, en verdad, que sea menos pecaminosa
cuando está dormida que cuando está despierta. Es lo más mala
posible. La pólvora no está explotando siempre, pero siempre es
explosiva. Basta que se le aproxime una chispa y de inmediato
explota, como si hubiera estado en espera y lista para hacer valer sus
poderes explosivos. La víbora podría estar enrollada sin causar
ningún daño, pero alberga un veneno letal en sus colmillos. Sigue
siendo una víbora aun cuando no esté empleando el poder de sus
venenosos colmillos. Hay algo dentro de nuestra naturaleza que
enviaría al mejor santo al infierno si la gracia soberana no lo
impidiera. Hay un pequeño infierno en el interior del corazón de todo
hijo de Dios, y únicamente el grandioso Dios del cielo puede someter
a ese malévolo pecado que mora en su interior. Este pecado se hará
presente cuando menos se espera y generalmente irrumpe
súbitamente y nos toma por sorpresa.
Yo lo he experimentado para mi tristeza. No me voy a poner aquí a
hacer muchas confesiones personales. Sin embargo, conocí una vez a
un varón que, habiendo asistido a una reunión de oración sintió que
su corazón se elevaba mucho en los caminos de Dios hasta llegar
muy cerca de su Padre celestial; ese varón sostuvo una dulce
comunicación con Cristo, y disfrutó mucho de la comunión con el
Espíritu. Pero no imaginaba que en el momento en que la reunión de
oración concluyera, alguien en la congregación lo insultaría y lo
afrentaría amargamente. Debido a que fue tomado desprevenido, se
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encendió en ira y habló precipitadamente con su lengua. Habría sido
mejor que se callara. Ahora, yo creo que ese hombre, si hubiera
tenido ese encuentro en cualquier otro momento, -pues poseía un
temperamento tolerablemente apacible- habría recibido el insulto sin
resentirlo y sin responder de alguna manera; pero como estaba
desprevenido, tenía baja la guardia. El propio amor derramado
abundantemente en su corazón provocó que la animosidad que
enfrentó hiriera más sus sentimientos. Había estado tan cerca del
cielo que esperaba que cada uno de los presentes tuviera
pensamientos que armonizaran con los suyos; no había contado con
ser agredido justo entonces. Cuando hay más dinero en la casa, es
entonces que es más probable que los ladrones se metan en ella; y
cuando hay mayor gracia en el alma, el demonio procurará atacarla,
si pudiera. Los piratas no solían atacar a los barcos cuando salían a
recoger el oro de las Indias; siempre los abordaban cuando venían de
regreso a casa, con miras a obtener un rico botín que fuera digno de
la captura. Si han disfrutado un sermón, si se han acercado a Dios en
oración, si las Escrituras han sido muy preciosas para ustedes,
pueden esperar que justo entonces el dragón que duerme
dentro despertará y turbará la pacífica tranquilidad de su alma:
“Hemos de esperar algún peligro cercano,
Cuando recibimos abundante deleite”.
Entonces vigilemos en mayor medida en épocas de tranquilidad. Esta
naturaleza perversa tiende a la extinción, algunas veces, como si
fuera movida por los celos, cuando estamos siendo reanimados por el
bien, pero ciertamente vuelve a desarrollarse cuando estamos
expuestos al mal. Sería bueno que el hombre que se congratula
porque no siente ninguna inclinación pecaminosa, ningún
pensamiento maligno, ninguna imaginación impura, ninguna idea
altiva, ninguna pasión turbulenta, recordara aquel dicho de
Rutherford: “Cuando la tentación duerme, elloco es sabio y la ramera
es casta; pero una vez que se perfora la vasija, derrama su
contenido, sea vino o sea agua”. Oh, alma mía, tú has estado
reposando sólo por un momento porque no había nada que te
provocara por un tiempo. En medio de la compañía de gente piadosa
y con la mente ocupada continuamente en cosas buenas, los malos
instintos pudieran dormitar; pero insertada en otra sociedad, sólo
necesita una ligera provocación, y, oh, cuán pronto se manifiesta
abundantemente el mal que siempre está presente en el interior. Hay
malas hierbas en casi todo tipo de suelos. Si escarbas la tierra hasta
una profundidad de diez o veinte pies, puedes encontrar las semillas
de las que germinaron. Ahora bien, esas semillas no pueden germinar
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mientras no sean colocadas en un lugar conveniente; entonces, dejen
que el sol brille y caigan las lluvias, y las hierbas malas comenzarán a
mostrarse. Puede haber muchas malas hierbas en nuestra naturaleza,
en lo profundo y fuera de la vista, pero si son impulsadas a la
superficie por algún cambio en las circunstancias, encontraremos
males en nuestro interior de los que nunca soñamos. Oh, que nadie
se jacte; que nadie diga: “yo nunca caería en ese pecado específico”.
¿Cómo lo sabes, hermano mío? Tal vez nunca estuviste en una
posición en la que un pecado así te habría seducido. ¡Ten cuidado! Tal
vez allí donde pienses que eres de hierro, eres de arcilla; y cuando
piensas que las puertas están cerradas con barras de bronce, pudiera
ser que sólo se trate madera podrida. No hay razón para que ninguno
de nosotros, incluyendo al más santo, confíe en sus mejores
facultades, en sus mejores deseos, en sus mejores resoluciones;
nosotros somos una completa debilidad de principio a fin, y somos
propensos a las transgresiones, a pesar de todo lo que la gracia de
Dios ha hecho por nosotros. El pecado que está en nosotros como
una mancha en nuestra constitución, pudiera irrumpir fácilmente,
como un despreciable desorden que se esparce por el hombre entero
desde la cabeza a los pies, y que arruina todo el carácter. Le pido a
Dios que eso no suceda nunca.
Es notable cómo el pecado se muestra en el cristiano aun en el más
santo de sus deberes. Supón que sea la oración. Cuando sientes que
deberías orar, y quisieras acercarte más a Dios, ¿no encuentras
algunas veces una indisposición como si tus rodillas estuvieran rígidas
y el corazón estuviera endurecido? Cuando tu alma está siendo
transportada en la oración con pensamientos de las cosas divinas, un
mal pensamiento atraviesa tu alma como si fuese un ave de carroña
que atraviesa en su vuelo sobre el campo, y no puedes deshacerte de
él; o tal vez completas tu devoción con mucho deleite en Dios, pero
no has ni salido de tu pequeño aposento antes de que un placer
extraño se deslice en tu mente, una presunción porque has orado tan
bien que estás creciendo en la gracia, que estás alcanzando la
plenitud de la estatura de un varón en Cristo. Es así que sales de la
cámara de adoración reverente meditando en tu propia importancia,
meditando en tu idoneidad para ocupar un lugar por encima de las
filas ordinarias de los soldados de Cristo, o que muy bien pudieras
ocupar un rango de teniente en la iglesia de Dios. Tal vez, en otra
ocasión no sentiste ninguna libertad en la oración, y luego, con un
irritable temperamento malhumorado murmuras internamente, si es
que realmente no lo expresas, que muy bien podrías renunciar a decir
tales oraciones como esas pues no sirven de nada. Entonces no
importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, el mal que está todavía
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en tu interior se levantará y te estorbará en algún momento u otro
para hacerte saber de su existencia. Puedes atrancar la puerta, y
puedes imaginar que ningún ladrón entrará, y comienzas a quitarte la
ropa para retirarte a descansar, pero el ladrón ya se encuentra
debajo de tu cama. Muchas personas han pensado: “He atrancado la
puerta para impedir la entrada de esas tentaciones”, y, he aquí, han
estado ocultas en su alma como los ídolos que Raquel tomó y que
escondió bajo la albarda de un camello. En algún lugar u otro estaban
escondidas donde no las había descubierto. Denlo por sentado,
queridos amigos, y no lo duden. El apóstol Pablo lo vio, y ustedes
podrían verlo también si se decidieran a mirar. Pablo dijo: “Veo otra
ley en mis miembros”.
Y esta ley en sus miembros, sigue diciéndonos, “se rebela contra la
ley de mi mente”. Se esforzaba por alcanzar el dominio, pero la
nueva naturaleza, por otro lado, resistía y no le permitía que lograra
el dominio. Las viejas lascivias luchan, pero la nueva vida lucha
también, pues toda guerra tiene que tener dos bandos. Tal es la
guerra que tiene lugar en el interior del alma renovada. Hemos
sabido que esta guerra toma diferentes formas. Hay momentos que
ha sido en este sentido: un deseo indebido ha entrado en el cristiano,
y él lo ha despreciado, lo ha despreciado por completo, pero ese
deseo lo ha seguido repetidamente. Ha clamado a Dios contra ese
deseo; ha llorado por su causa; no lo ha consentido; teme que lo
hubiera encontrado dulce y agradable para él por el momento, pero
cuando ha tenido tiempo para la reflexión, tiembla ante el simple
pensamiento de ceder ante la tentación; y sin embargo, por la
inquietud de su propia carne y por las represalias de Satanás ese
odioso deseo se presentará, y volverá una y otra vez. Lo oirá
aullando en pos de él como un sabueso que sigue a su presa, y
algunas veces dará un salto y lo tomará por el cuello y lo derribará.
Eso será todo lo que ese pobre hombre pueda hacer para mantener
dominada a esa feroz tentación que ha surgido en su espíritu. Yo
puedo dar testimonio de que tales guerras son unas ordalías muy
terribles, pues algunas veces duran días, y semanas y meses sin
interrupción. Yo he conocido a cristianos juiciosos que han sido
acosados con dudas que han surgido respecto a la inspiración de la
Escritura, a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, a la seguridad del
pacto de gracia, o a alguna otra doctrina fundamental de nuestra
santísima fe; o, incluso pudiera ser que la tentación ha sido para
proferir blasfemias que el creyente ha aborrecido desde lo más
profundo de su alma. Con todo, entre más amargamente las haya
detestado, más implacablemente lo han perseguido. Él quería
echarlas fuera, pero regresaban con redoblada fuerza. “¿Es cierto?”
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“¿Acaso es así?” Pudiera suceder que un horrible sentimiento esté
envuelto en un pulido epigrama, y luego perseguirá su memoria, y él
se esforzará en vano para desalojarlo. De buen grado arrojaría el
pensamiento y las palabras que visten al pensamiento al pozo del
abismo. ¡Fuera de aquí, maldito espectro!, exclamará. Pero regresa
como un fantasma de los propios crímenes de uno. ¿De dónde
provienen estos males? ¿Pueden algunas veces ser rastreados hasta
llegar a Satanás? Sí, pero más comúnmente la tentación obtiene su
fuerza así como su oportunidad, de los estados de la mente o de los
hábitos a los cuales es propensa nuestra propia constitución. En el
desempeño
de
los
deberes
públicos,
cuando
ejercitamos
esforzadamente cada nervio para servir al Señor, podemos
encontrarnos con varones cuyo temperamento actúa sobre nuestro
temperamento para remover la bilis y hacernos pensar mal de
aquellos a quienes nos sentimos inclinados a hacer el bien. En las
apacibles sombras del retiro que los sabios buscan como un alivio de
las distracciones de la sociedad, cuán extrañas fantasías y
monstruosas locuras entran con frecuencia en el corazón y confunden
el cerebro. O, es triste decirlo, en los caminos del estudio donde
individuos juiciosos se proponen reverentemente indagar en los
consejos de Dios, cuán frecuentemente han sido desviados de los
caminos ya abiertos para invadir terrenos peligrosos, para perderse
en laberintos y para abandonar las pisadas del rebaño; y así han sido
seducidos a volverse frívolos y arrogantes. En cualquier parte, en
todas partes, tenemos el reto de luchar, y hemos de dar batalla en
contra del pecado que nos asedia.
Pero la guerra sostenida por esta naturaleza perversa no es siempre
a través del continuo asedio del alma; a veces trata de tomarnos por
asalto. Esta es una modalidad favorita de la guerra contra nuestro
propio corazón corrupto. Cuando estamos desprevenidos, viene y nos
ataca, y como ya he dicho antes, somos propensos a estar
desprevenidos cuando hemos sido conducidos aparte a lo alto del
monte, cuando hemos estado cerca del Señor. En esa exaltada esfera
de comunión no hemos pensado en el demonio, y su existencia no se
ha atravesado por nuestra mente; pero cuando descendemos de
nuevo a la llanura, pronto descubrimos que vive todavía, que todavía
aflige a nuestros hermanos, que acecha todavía buscando atraparnos.
Por esta causa, nuestra experiencia debería vivificar nuestra simpatía.
Muchísimos cristianos han sido llevados por sorpresa al pecado por lo
cual habían de ser grandemente culpados, pero por lo cual no debían
ser condenados con tanta severidad por sus hermanos cristianos.
Deberían condenar el pecado, pero deberían tener memoria de sí
mismos no vaya a ser que también sean tentados. Muchas personas
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han sido buenas porque no han tenido la oportunidad de ser malas, y,
yo creo que muchos cristianos profesantes se han mantenido porque
el camino no era muy plano, y no se podía ganar mucho si cayeran.
Nosotros no nos juzgamos los unos a los otros como Dios lo hace. Él
conoce las debilidades de Sus amados hijos. A la vez que no excusa
sus pecados –es demasiado puro y santo para hacerlo- con todo,
habiendo borrado sus pecados gracias a la expiación de Cristo Jesús,
no los echa fuera ni los expulsa de la comunión, como algunas veces
lo hace Su gente con sus pobres hermanos, los cuales, después de
todo, pudieran ser tan verdaderos hijos como ellos mismos lo son, y
pudieran sentir tanto amor verdadero por su Padre. Cuando esta
perversa naturaleza está combatiendo se ríe de nuestras propias
resoluciones, y se burla de nuestros propios intentos de aplacarla. Ha
de lucharse contra ella por gracia. Ningún otro brazo excepto el Brazo
Todopoderoso puede vencer a nuestra corrupción natural. Como un
leviatán se ríe de la lanza; la considera como madera podrida. No
puedes atacar a un pecado asediante como desearías hacerlo. A
veces te imaginas: “Lo voy a herir de muerte”; y en el mismo acto de
herir a un pecado estás llamando a otro para que entre en acción.
Muchas personas han intentado vencer su propensión al
desfallecimiento pero han llegado a la presunción. Algunos han
intentado ser menos profusos en sus gastos pero se han vuelto
tacaños. Algunos han dicho: “no voy a ser más altivo”, pero entonces
se vuelven mezquinos. Yo he conocido a algunos que eran tan
estrictos por la verdad, que se volvieron fanáticos, y posteriormente
se volvieron muy liberales y sostienen la verdad con una mano tan
elástica que difícilmente se podría confiar en su constancia. Miren de
frente y “cumplan con el deber que está frente a ustedes”. Créanme
que no es fácil defenderse de las sorpresas del pecado. Es algo
imposible, a menos que Dios, que fue quien creó la nueva naturaleza,
venga en su rescate, la alimente con el pan del cielo, le dé agua de la
Roca Eterna y la conduzca en su camino hacia la buena tierra donde
nunca estarán presentes los cananeos, y donde nuestra alma se dará
un festín con leche y miel.
No debo demorarme en este punto, sino que he de proseguir a
considerar el siguiente. El apóstol dice que esta lucha lo llevó a la
cautividad bajo la ley del pecado. ¿Qué quiere decir con eso? No creo
que quiera decir que se descarrió hasta cometer abiertas
inmoralidades flagrantes. Ningún observador pudiera haber notado
alguna falta en el carácter del apóstol. Él podía verla dentro de sí, y
veía manchas en su vida donde nosotros somos incapaces de
detectarlas, y probablemente hacerlo era un hábito del apóstol.
Cuando oigo que un buen hombre se lamenta por sus faltas, yo sé lo
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que el mundo dirá; le tomarán la palabra y pensarán que él es como
ellos, mientras que si lo conocieras y observaras su vida y su
conversación, si lo juzgaras imparcialmente, te verías compelido a
decir de todo hombre piadoso que es como Job, perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, ese mismo
individuo sería el primero en verse sus propias manchas porque tiene
más luz que los otros, porque tiene una idea más elevada que los
otros de lo que es la santidad, y principalmente porque vive más
cerca de Dios que los otros y sabe que Dios es tan infinitamente
santo que los cielos no son limpios delante de Sus ojos, y que notó
necedad en Sus ángeles; por tanto, todo aquel que se ve en el espejo
de la ley, ve en sí mismo una inmundicia que nunca antes vio. Como
dijo Job: “De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. Por
tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza”. Pero yo creo
que el apóstol no se estaba refiriendo aquí a los actos de un mal
comportamiento ruin que lo llevaran a la cautividad en lo que a él
concernía; aunque muchos que son hijos de Dios se meten en una
triste cautividad porque la ley del pecado y de la muerte en sus
miembros alcanza algunas veces el dominio sobre ellos. Oh, estén
alerta contra esto: lloren por esto: estaba a punto de decir: luchen
hasta la sangre contra esto. Hermanos, quienes han cometido graves
pecados siendo hijos de Dios, si bien son salvos, han sido salvos
aunque así como por fuego; y si ellos pudieran decirles cuántas veces
fueron disciplinados, cuán duro fue el castigo, cómo fueron
quebrantados sus propios huesos y cómo el Señor los hizo ver que Él
odia el pecado en Su propia familia aun más que en cualquier otra
parte, si pudieran oírlos confesar cómo perdieron la luz de Su rostro,
cómo perdieron los goces, cómo perdieron el dulce sabor de las
promesas, oh, los haría decir: “Oh Dios, te pido que te dignes
salvarme no sólo al final, sino a lo largo de todo el camino. Sustenta
mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen; haz que
corra por la senda de Tus mandamientos”. Es una cautividad como la
propia cautividad de los israelitas en Babilonia cuando sucede que un
hijo de Dios cae en algún pecado grave. Pero mucho antes de llegar a
ese extremo, -y yo espero que en tu caso nunca llegues tan lejoscreo que esta ley de pecado nos lleva a la cautividad en otros
sentidos. Mientras estás luchando y contendiendo contra el pecado
innato, las dudas invadirán tu corazón. “¿Soy un hijo de Dios? De ser
así, ¿por qué soy como soy? No puedo orar como quisiera.
Seguramente si fuera un hijo de Dios mi devoción no se vería
obstaculizada ni iría a algún lugar de adoración sin experimentar
ningún gozo como otros que se dan un festín y cantan de gozo de
corazón”. Oh, a qué cautividad es llevada el alma cuando permite que

689

Sanadoctrina.org

el pecado innato arroje alguna duda sobre su seguridad en Cristo.
Somos salvos porque somos creyentes en Cristo. Habiendo sido
Cristo toda nuestra confianza, Cristo es siempre en nosotros la
esperanza de gloria. A todos los que le recibieron, a los que creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo he
creído en Su nombre, prescindiendo de cuál pudiese ser mi
experiencia interior, o cuál no pudiese ser en mi propia estimación, si
yo he creído en el nombre de Jesús, tengo el privilegio de ser un hijo
de Dios. Pero algunas veces las dudas nos abrumarán, y somos así
llevados a la cautividad. He conocido a algunos que casi fueron
conducidos a la desesperación. El hijo de Dios ha escrito entonces
cosas amargas contra sí mismo y ha firmado su propia sentencia de
muerte. Gracias a Dios no sirve de nada que firmemos nuestra propia
sentencia de muerte. Nadie puede firmarla excepto el Rey, y Él no la
firmará jamás contra ningún alma que crea en Él, no importando
cuán débil pudiera ser su amor. Podemos ser llevados a la cautividad
por un sentido de pecado, por una tentación al pecado, o por ceder
ante el pecado. Si alguna vez llegamos a eso, nos hará débiles en el
servicio y fríos en la oración; nos pondrá inquietos cuando estamos
solos, y nos quitará el gozo en la sociedad de los santos; es más, nos
sentiremos inertes. ¡Oh, que Dios nos salve de eso! Oh, que podamos
luchar con denuedo; que podamos luchar cada día para mantener
sometido al pecado; que la gracia divina, esa gracia que es atesorada
en Cristo Jesús, nos asegure la victoria.
III. Cuando experimentamos una guerra en el interior del alma, nos
sirve de consuelo recordar que es una fase interesante de la
experiencia cristiana. Los que están muertos en pecado nunca
probaron estas cosas. Hubo un tiempo cuando éramos justos con
justicia propia, y estábamos arruinados, sin ley, y pensábamos que el
pecado estaba muerto en nosotros. Estábamos muertos en delitos y
pecados, pero nos jactábamos de nuestra propia justicia. Estos
conflictos internos muestran que estamos vivos. Hay alguna vida en
el alma que odia al pecado, aun cuando no pueda hacer lo que
quisiera. Yo he sabido lo que es bendecir a Dios por los tiempos en
que mi alma ha experimentado una guerra interior, y hasta me habría
alegrado sentir una guerra renovada. Pueden estar seguros de que el
hombre fuerte del alma, mientras guarde la casa, la guardará en paz.
Es cuando viene alguien más fuerte que él para echarlo fuera que hay
una lucha en el interior de tu alma; por tanto, yo te sugeriría esto
como una fuente de consuelo y de agradecimiento: no te deprimas al
respecto. Di: “después de todo, hay algo de vida aquí”. Donde hay
dolor, hay vida. Los mejores santos de Dios han sufrido exactamente
de la misma manera. Tu camino al cielo no es malo. Algunos, lo sé,
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no están preocupados de manera importante, pero la mayoría de los
santos de Dios tiene que soportar de fuera, conflictos; de dentro,
temores. Lean acerca de Martín Lutero. Ese gran hombre valiente se
convirtió en un maestro de teología por haber sido instruido en la
escuela de la tentación. Aun sus últimas horas estuvieron repletas de
un severo conflicto. Lutero fue un guerrero desde su juventud. Cuán
constantemente tuvo que contender contra sí mismo. Este capítulo
nos da el mismo testimonio respecto a la vida de Pablo. Por tanto, no
estés abatido como si algo extraño te hubiese sucedido. ¡Mira a lo
alto, a esos santos vestidos de ropas blancas y que cantan un cántico
interminable! Pregúntales de dónde les vino su victoria. Ellos te dirán
que no les vino por no pecar o por ser perfectos en sí mismos, sino
por medio de la sangre de Jesús.
“En un tiempo lucharon aquí abajo,
Y humedecieron su sillón con lágrimas;
Lucharon duro, como nosotros ahora,
Con pecados y dudas y miedos”.
La más rica consolación proviene del último versículo del capítulo.
Habiendo preguntado Pablo cómo sería liberado, responde a la
pregunta con esto: “Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor
nuestro”. “Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados”, no sólo de la culpa de sus pecados, sino del poder
de sus pecados. Cuán grande misericordia es que el Señor Jesús haya
dado un golpe mortal a nuestro pecado. Le ha roto su cabeza. Es un
monstruo y posee inmensa vitalidad; pero es un monstruo
derrengado, perniquebrado y con la cabeza rota. Helo ahí: yace
siseando y escupiendo y contorsionándose con capacidad de hacernos
mucho daño, pero Aquel que lo ha herido lo golpeará repetidamente
hasta que al fin se extinguirá por completo. Gracias a Dios no tiene la
vitalidad suficiente para atravesar el río Jordán. Ningún deseo
pecaminoso ha de nadar jamás en esa corriente. No son molestados
allá con tendencias e inclinaciones a pecar, y cuando sean
restaurados a sus cuerpos, y sus cuerpos resuciten, tendrán cuerpos
que no son de carne. La carne y la sangre no pueden heredar el reino
del cielo. Sus cuerpos tampoco verán corrupción, sino que serán
cuerpos idóneos para unas mentes celestiales y serán eternamente
libres de su pecado anterior. Regocijémonos porque Jesucristo puede
hacer todo eso. Él puede salvarnos de todo pecado. Aquel que nos
compró con Su sangre, no perderá a un bajo precio lo que le costó
tan caro. Él nos librará de todo pecado, y nos llevará a Su reino y
gloria eternos sin falta. Así que nosotros echamos mano de este dulce
consuelo. Aunque la lucha sea prolongada y ardua, el resultado no es
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incierto. Recuerden el texto del jueves pasado por la noche. Eso debe
zanjar el punto. “Yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni
nadie las arrebatará de mi mano”. “Mi Padre que me las dio, es
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi
Padre”. Ustedes tendrán que llegar al cielo después de luchar para
avanzar cada pulgada del camino, pero llegarán allá. Parte en tablas,
parte en cosas de la nave, todos se salvaron saliendo a tierra en el
naufragio de Pablo, y lo mismo sucederá con los santos. Cuando las
ovejas pasen de nuevo bajo la mano de Aquel que las cuenta una por
una, ni una sola de ellas faltará. Todas eran tan débiles que el lobo
podría haberlas despedazado; todas ellas eran tan necias que,
dejadas a su arbitrio, se habrían descarriado por los montes y por los
bosques, y habrían sido destruidas; pero el eterno pastor convierte
esto en un punto de honor: “De los que me diste, no perdí ninguno.
He aquí, yo y los hijos que Dios me dio”. Deberías sentirte muy bien
ahora sabiendo que tienes la victoria asegurada. Oh, por los lirios del
amor de Cristo y por la diestra potente que una vez cortó a Rahab, y
partió en dos al dragón, que cada cristiano tenga buen ánimo. El
Omnipotente está con nosotros; el Invencible está por nosotros. Al
ataque; sigamos adelante para enfrentar el conflicto; aunque la lucha
se enardezca y se torne todavía más severa, sigamos siempre
adelante, sigamos adelante sin miedo y sin un instante de duda. “En
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó”. “Subirá el que abre caminos delante de ellos; abrirán
camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella; y su rey pasará
delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová”. Han puesto en fuga a
sus enemigos. Así se dirá de todos aquellos que siguen el liderazgo
de Cristo; ‘esta es la herencia de los santos y su salvación de mí
vendrá’, dice el Señor. Que Dios nos conceda salir victoriosos en esta
guerra santa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Porciones de la Escritura leídas antes del sermón: Romanos 7, 8.
Notas del traductor:
(1) Ordalías: En la Edad Media, pruebas a que eran sometidos
judicialmente los reos para demostrar su inocencia. Juicio de Dios.
(2) Rahab: “Que una vez cortó a Rahab”. Cita de Isaías 51: 9.

*****
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Toda Plenitud en Cristo
Sermón predicado la mañana del domingo 26 de febrero, 1871
Por C. H. Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud” Colosense
1: 19
El predicador no enfrenta ninguna dificultad esta mañana en cuanto
al objetivo práctico al cual debe apuntar en su discurso. Cada tema
debe ser considerado con un objetivo y cada discurso debe tener un
propósito espiritual definido; en caso contrario no estaríamos
predicando sino que estaríamos jugando a predicar. El contexto indica
claramente cuál debe ser el rumbo que tenemos que seguir. Lean las
palabras que preceden inmediatamente al texto, y encontrarán que
se declara que nuestro Señor Jesús debe tener la preeminencia en
todas las cosas. Mediante este texto queremos rendir honor y gloria
al siempre bendito Redentor, y entronizarlo en el asiento más elevado
en nuestros corazones. Oh, que todos nosotros tuviéramos el ánimo
de adorarlo, y que le diéramos a Él la preeminencia en nuestros
pensamientos por sobre todas las cosas o personas en el cielo o en la
tierra. Bienaventurado es aquél que puede hacer o pensar lo máximo
para honrar a un Señor como es nuestro Emanuel.
El versículo que sigue al texto nos muestra cómo podemos promover
mejor la gloria de Cristo, puesto que como Él vino a este mundo para
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos
como las que están en la tierra, le glorificaremos de la mejor manera
aceptando Su grandioso designio de misericordia. Al buscar llevar a
los pecadores a un estado de reconciliación con Dios, estamos
dándole la preeminencia al grandioso Reconciliador. En esta ocasión
nuestro Evangelio será el Evangelio de la reconciliación. Que la
palabra reconciliadora convenza a muchas personas mediante el
poder del Espíritu de Cristo, de tal manera que cientos de almas, a
partir de este día y en adelante, glorifiquen al grandioso Embajador
que ha establecido la paz por la sangre de Su cruz.
El texto es un abismo grande y no podemos explorarlo, pero nos
deslizaremos gozosamente sobre su superficie si el Espíritu Santo nos
proporciona un viento favorable. Aquí encontramos abundantes
provisiones que exceden en mucho a las de Salomón, aunque a la
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vista de aquella regia profusión, la reina de Saba se quedó
asombrada y declaró que ni aun se le había dicho la mitad.
Podríamos darle algún tipo de orden a nuestros pensamientos si los
clasificáramos bajo cuatro encabezados. Se habla aquí de qué: de
“toda plenitud”. Dónde está ubicada: “en él”, esto es, en el Redentor.
Se nos informa por qué, porque “agradó al Padre”, y tenemos
también una nota de tiempo, o cuándo, en la palabra “habitase”. “Por
cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”. Estas
palabras interrogativas: qué, dónde, por qué y cuándo, pueden
ayudarles a recordar el sentido del sermón.
I. Primero, entonces, hemos de considerar el tema que tenemos ante
nosotros, o QUÉ: “Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda
plenitud”. Dos palabras poderosas: “plenitud”, una palabra que es en
sí misma sustancial, exhaustiva y expresiva, y “toda”, una gran
palabrita que lo incluye todo. Cuando se combinan en la expresión:
“toda plenitud”, tenemos ante nosotros una superlativa riqueza de
significado.
Bendito sea Dios por esas dos palabras. Nuestros corazones se gozan
al pensar que existe tal cosa en el universo como “toda plenitud”,
pues en la mayor parte de las búsquedas entre los mortales se
encuentra una completa esterilidad. “Vanidad de vanidades, todo es
vanidad”. Bendito sea el Señor eternamente porque ha provisto una
plenitud para nosotros, pues en nosotros, por naturaleza, todo es
vacío y completa vanidad. “En mí, esto es, en mi carne, no mora el
bien”. En nosotros hay una carencia de todo mérito, una ausencia de
todo poder para alcanzar cualquier mérito, e incluso una ausencia de
voluntad para alcanzarlo si pudiéramos. En referencia a estas cosas la
naturaleza humana es un desierto vacío, estéril y desolado, habitado
únicamente por el dragón del pecado y el avetoro de la aflicción.
Pecador, santo, para ustedes dos por igual estas palabras: “toda
plenitud”, suenan como un himno santo. Los acentos son dulces como
aquéllos del ángel mensajero cuando cantó: “He aquí os doy nuevas
de gran gozo”. ¿No les parece que son notas extraviadas de sonetos
celestiales? “¡Toda plenitud!” Tú, pecador, eres todo vacío y muerte;
tú, santo, serías eso mismo si no fuera por “toda la plenitud” de
Cristo, de la cual has recibido; por lo tanto, las palabras están llenas
de esperanza tanto para el santo como para el pecador. Hay gozo en
estas palabras para toda alma consciente de su triste estado y
humillada delante de Dios.
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Voy a tocar de nuevo esta campana de plata: “toda plenitud”, y
entonces nos habrá de encantar otra nota que nos dice que Cristo es
sustancia y no una sombra, que es plenitud, y no un anticipo. Estas
son buenas nuevas para nosotros pues nada resolverá nuestro caso,
excepto realidades. Los tipos pueden instruir, pero no pueden salvar
en la realidad. Los modelos de las cosas en los cielos son demasiado
débiles para adecuarse a nuestro caso; necesitamos las propias cosas
celestiales. Ni el pájaro sangrante, ni el novillo sacrificado, ni el
torrente corriente, ni la lana escarlata ni el hisopo, podrían quitar
nuestros pecados.
“Ninguna forma externa podría limpiarme,
La lepra está arraigada profundamente adentro”.
Las ceremonias eran preciosas bajo la antigua dispensación porque
exponían las realidades que habrían de ser reveladas, pero en Cristo
Jesús nosotros tratamos con las realidades mismas, y esta es una
feliz circunstancia para nosotros, pues tanto nuestros pecados como
nuestras aflicciones son reales, y únicamente las misericordias
sustanciales pueden contrarrestarlos. En Jesús tenemos la sustancia
de todo lo que los símbolos exponen. Él es nuestro sacrificio, nuestro
altar, nuestro sacerdote, nuestro incienso, nuestro tabernáculo,
nuestro todo en todo. La ley tenía “la sombra de los bienes
venideros”, pero en Cristo tenemos “la imagen misma de las cosas”
(Hebreos 10: 1). ¡Qué embelesamiento es éste para aquéllos que
sienten tanto su vacío que no podrían ser consolados por la mera
representación de una verdad, o por el modelo de una verdad, o por
el símbolo de una verdad, sino que tienen que tener la sustancia
misma! “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1: 17).
Debo regresar de nuevo a las palabras del texto pues percibo que
está cayendo más miel del panal. “Toda plenitud” es un término
amplio, de largo alcance y que lo incluye todo, y en su abundante
contenido ofrece otra fuente de deleite. ¡Qué gozo nos proporcionan
estas palabras cuando recordamos que nuestras inmensas
necesidades exigen una plenitud, sí, “toda plenitud” para poder ser
provistas! Una pequeña ayuda no nos serviría de nada, pues estamos
completamente sin fuerzas. Una medida limitada de misericordia sólo
serviría de escarnio para nuestra miseria. Un escaso grado de gracia
no será nunca suficiente para llevarnos al cielo, manchados como
estamos de pecado, asediados de peligros, anegados en debilidades,
asaltados por tentaciones, molestados por aflicciones, y acarreando
todo el tiempo con nosotros “este cuerpo de muerte”. Pero puesto
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que se trata de “toda plenitud”, será adecuada para nosotros. Aquí
tenemos exactamente lo que nuestro desesperado estado exige para
su recuperación. Si el Salvador sólo hubiera extendido Su dedo para
ayudar a nuestros esfuerzos, o si sólo hubiera extendido Su mano
para llevar a cabo una porción de la obra de salvación, dejándonos
que la completáramos nosotros, nuestra alma habría morado para
siempre en tinieblas. En estas palabras, “toda plenitud”, oímos el eco
de Su clamor de muerte: “Consumado es”. No tenemos que traer
nada, sino que encontramos todo en Él, sí, toda la plenitud en Él:
hemos de tomar simplemente de Su plenitud gracia sobre gracia. No
se nos pide que contribuyamos, ni se requiere de nosotros que
solventemos las deficiencias, pues no hay deficiencias que solventar:
todo, absolutamente todo recae en Cristo. Todo lo que necesitaremos
entre este lugar y el cielo, todo lo que pudiéramos necesitar entre las
puertas del infierno, donde yacíamos en nuestra sangre, y las puertas
del cielo, donde encontraremos admisión, está atesorado para
nosotros en el Señor Cristo Jesús.
“Grandioso Dios, los tesoros de Tu amor
Son minas eternas,
Profundas como nuestras impotentes miserias,
E ilimitadas como nuestros pecados”.
¿Acaso no dije bien que las dos palabras que tenemos ante nosotros
son un noble himno? Les ruego que permitan que se alojen en sus
almas durante muchos días; serán huéspedes bienvenidos. Permitan
que estas dos hojuelas hechas con miel se queden bajo su lengua;
dejen que sacien sus almas, pues son pan celestial. Entre más
lamenten su vacío, más dulces serán estas palabras; entre más
sientan que tienen que hacer retiros abundantes del banco del cielo,
más se regocijarán al comprobar que sus giros no disminuirán nunca
la reserva ilimitada, pues todavía retendrá el nombre y la cualidad de
“toda plenitud”.
La expresión usada aquí denota que hay en Jesucristo la plenitud de
la Deidad, como está escrito: “En él habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad”. Cuando Juan vio al Hijo del Hombre en
Patmos, las señales de la Deidad estaban sobre Él. “Su cabeza y sus
cabellos eran blancos como blanca lana”: allí estaba Su eternidad;
“sus ojos como llama de fuego”: allí estaba Su omnisciencia; “de su
boca salía una espada aguda de dos filos”: aquí estaba la
omnipotencia de Su palabra; “y su rostro era como el sol cuando
resplandece en su fuerza”: aquí estaba Su gloria infinita e
inalcanzable. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero
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y el último. Por esta razón nada es demasiado difícil para Él. Poder,
sabiduría, verdad, inmutabilidad y todos los demás atributos de Dios
están en Él, y constituyen una plenitud inconcebible e inextinguible.
El intelecto más desarrollado sería necesariamente incapaz de
entender la plenitud personal de Cristo como Dios; por tanto no
haremos más que citar de nuevo ese noble texto: “En él habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis
completos en él”.
Además, la plenitud habita en nuestro Señor no sólo intrínsecamente,
porque proviene de Su naturaleza, sino como resultado de Su obra
mediadora. Él alcanzó por el sufrimiento una asombrosa plenitud que
también poseía por naturaleza. Él llevó sobre Sus hombros el peso de
nuestro pecado; Él expió por Su muerte nuestra culpa, y ahora tiene
con el Padre un mérito infinito, inconcebible, una plenitud de
merecimiento. El Padre ha atesorado en Cristo Jesús, como en un
depósito a ser usado por todo Su pueblo, Su amor eterno y Su gracia
ilimitada, para que los recibamos a través de Cristo Jesús, y le
glorifiquemos por ello. Todo poder ha sido entregado en Sus manos,
y la vida, y la luz y la gracia están enteramente a Su disposición. “El
que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre”. Tomó dones para
los hombres; sí, también para los rebeldes. Él es poseedor del cielo y
de la tierra, no únicamente como el Dios fuerte, el Padre eterno, y
por ello está lleno de toda plenitud, sino también en razón de que
como el Mediador, ha consumado nuestra redención: “El cual nos ha
sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y
redención”. Gloria sea dada a Su nombre por esta doble plenitud.
Den nuevamente un giro al pensamiento y recuerden que en Cristo
habita toda plenitud para con Dios y para con los hombres. Toda
plenitud para con Dios: me refiero a todo lo que Dios requiere del
hombre; todo lo que contenta y deleita a la mente eterna, de tal
manera que una vez más, con complacencia, Él puede mirar a Su
criatura y declararla: “buena en gran manera”. El Señor buscó uvas
en Su viña, pero sólo produjo uvas silvestres; pero ahora en Cristo
Jesús, el grandioso Labrador contempla la verdadera viña que
produce mucho fruto. El Creador requería obediencia, y contempla en
Cristo Jesús al siervo que no ha fallado nunca en el cumplimiento de
la voluntad del Señor. La justicia requería que la ley fuese guardada
y, he aquí, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que
cree. Viendo que nosotros habíamos quebrantado la ley, la justicia
exigía que soportáramos el justo castigo, y Jesús lo soportó hasta el
límite, pues inclinó Su cabeza a la muerte, y muerte de cruz. Cuando
Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles, y sopló en su nariz
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el aliento de vida, haciéndolo así inmortal, tenía el derecho de
esperar un servicio singular proveniente de una criatura tan
favorecida, un servicio perfecto, gozoso, continuo; y nuestro Salvador
ha prestado al Padre eso que lo contenta perfectamente; pues clama:
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. Dios es más
glorificado en la persona de Su Hijo de lo que habría sido glorificado
por un mundo caído. A lo largo del universo entero refulge una
exhibición de infinita misericordia, de justicia y sabiduría, que ni la
majestad de la naturaleza ni la excelencia de la providencia habrían
podido revelar. Su obra, en la estimación de Dios, es honorable y
preciosa; por causa de Su justicia, Dios está muy complacido. La
mente eterna está satisfecha con la persona, con la obra y con el
sacrificio del Redentor, pues “del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el
siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la
justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios
tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros” (Hebreos 1: 8.
9).
Cuán indecibles consolaciones surgen de esta verdad, pues, queridos
hermanos, si tuviéramos que rendirle a Dios algo mediante lo cual
fuésemos aceptados, siempre estaríamos en peligro; pero como
ahora somos “aceptos en el Amado”, estamos seguros más allá de
todo peligro. Si tuviéramos que encontrar algo con lo cual
pudiéramos presentarnos delante del Dios Altísimo, todavía
podríamos estarnos preguntando: “¿Habré de presentarme delante
Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de
millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite?” Pero ahora
escucha la voz que dice: “Sacrificio y ofrenda y holocaustos y
expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron”, y oímos que
la misma voz divina agrega: “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer
tu voluntad”, y nos regocijamos al recibir el testimonio del Espíritu,
diciendo: “En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”, pues de ahora
en adelante se dice: “Nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones”.
La plenitud de Cristo es también para con el hombre, y eso se refiere
tanto al pecador como al santo. Hay una plenitud en Cristo Jesús que
el pecador que está buscando debería contemplar con gozo. Pecador,
¿qué necesitas? Tú necesitas todas las cosas, pero Cristo lo es todo.
Tú necesitas poder para creer en Él: Él da poder al desfallecido. Tú
necesitas el arrepentimiento: Él fue exaltado en lo alto para dar
arrepentimiento así como remisión de pecado. Tú necesitas un nuevo
corazón: el pacto conlleva ese sentido: “Y les daré un corazón, y un

698

Sanadoctrina.org

espíritu nuevo pondré dentro de ellos”. Tú necesitas perdón: mira las
heridas sangrantes, lávate y sé limpio. Tú necesitas sanar: Él es “Yo
soy Jehová tu sanador”. Tú necesitas un vestido: Su justicia se
convertirá en tu vestido. Tú necesitas ser preservado: tú serás
preservado en Él. Tú necesitas vida, y Él ha dicho: “Despiértate, tú
que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo”. Él
ha venido para que tengamos vida. Tú necesitas…, pero, en verdad,
el catálogo sería demasiado largo si lo leyéramos de principio a fin en
este momento, pero puedes tener la seguridad de que aunque
apilaras tus necesidades hasta que se alzasen como los Alpes delante
de ti, el todo suficiente Salvador puede suplir todas tus necesidades.
Puedes cantar confiadamente:
“Tú, oh Cristo, eres todo lo que necesito,
Y encuentro en Ti más que todo eso”.
Esto es válido también para el santo así como lo es para el pecador.
Oh hijo de Dios, tú eres salvo ahora, pero tus necesidades no quedan
suprimidas por eso. ¿Acaso no son tan continuas como los latidos de
tu corazón? ¿Cuándo dejamos de estar necesitados, hermanos míos?
Entre más vivos estemos para Dios, estamos más conscientes de
nuestras necesidades espirituales. Aquel que está “ciego y desnudo”
se considera “rico y que se ha enriquecido”, pero cuando la mente ha
sido verdaderamente iluminada, entonces sentimos que somos
completamente dependientes de la caridad de Dios.
Debemos estar alegres, entonces, al aprender que no hay ninguna
necesidad en nuestro espíritu que no sea abundantemente provista
en toda la plenitud de Jesucristo. Tú buscas una plataforma más
elevada de logros espirituales, te propones vencer al pecado, deseas
dar abundantes frutos para Su gloria, estás anhelando ser útil, estás
ansioso por someter los corazones de los demás a Cristo; contempla
la gracia necesaria para todo ello. Contempla en la sagrada armería
del Hijo de David, Su hacha de combate y Sus armas de guerra; en
los depósitos de Aquel que es más grande que Aarón, mira las
vestimentas con las cuales has de cumplir tu sacerdocio; y en las
heridas de Jesús contempla el poder con el cual puedes convertirte en
un sacrificio vivo. Si quieres refulgir como un serafín, y servir como
un apóstol, contempla la gracia que te espera en Jesús. Si quieres ir
de poder en poder, y escalar las cumbres más elevadas de la
santidad, contempla una gracia sobre otra, preparadas para ti. Si
experimentas la estrechez, no la experimentarás en Cristo; si hubiese
algún límite para tus santos logros, ese límite estaría establecido por
ti mismo. El propio Dios infinito se entrega a ti en la persona de Su
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amado Hijo y te dice: “Todo es vuestro”. “Jehová es la porción de tu
herencia y de tu copa”. La infinitud es nuestra. Aquel que nos dio a
Su propio Hijo, nos ha dado en ese preciso acto todas las cosas.
¿Acaso no ha dicho: “Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la
tierra de Egipto; abre tu boca, y yo la llenaré”?
Permítanme comentarles que esto es cierto no sólo en referencia a
los santos en la tierra, sino que es cierto también en cuanto a los
santos en el cielo, pues toda la plenitud de la iglesia triunfante está
en Cristo, así como también la plenitud de la iglesia militante. Incluso
los santos que están en el cielo no son nada sin Él. El río puro de
agua de vida del cual beben, procede del trono de Dios y del Cordero.
Él los ha hecho sacerdotes y reyes, y ellos reinan en Su poder. El
Cordero es el templo del cielo (Apocalipsis 21: 22), la luz del cielo
(Apocalipsis 21: 23), Su boda es el gozo del cielo (Apocalipsis 19: 7),
y el cántico de Moisés, el siervo de Dios y el cántico del Cordero, es el
cántico del cielo (Apocalipsis 15: 3). Ni siquiera todas las arpas en lo
alto podrían conformar un lugar celestial si Cristo no estuviera, pues
Él es el cielo de los cielos, y llena todo en todo. Agradó al Padre que
toda la plenitud fuera atesorada en Cristo Jesús para todos los santos
y los pecadores.
Yo siento que mi texto me sobrecoge. Los hombres pueden navegar
alrededor del mundo, ¿pero quién podría circunnavegar un tema tan
vasto como éste? Tan lejos como el este está del oeste, así de amplio
es su alcance de bendición.
“Los filósofos han medido los montes,
Han calculado las profundidades de mares, de estados y reyes
Han caminado con un báculo al cielo y rastreado las fuentes;
Pero hay dos vastas cosas espaciosas,
Que nos incumbe medir más,
Pero hay pocos que las sondean: la Gracia y el Amor”.
¿Quién es aquél que sería capaz de expresar todo el significado de
nuestro texto? Pues aquí tenemos “toda” y “plenitud”, todo en
plenitud y una plenitud en todo. Las palabras son tanto exclusivas
como inclusivas. Niegan que haya una plenitud en cualquier otra
parte, pues reclaman todo para Cristo. Dejan fuera a todos los
demás. “Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”. No es en
ustedes, pretendidos sucesores de los apóstoles, donde pudiera
habitar cosa alguna que yo necesito. Puedo pasármela muy bien sin
ustedes; es más, yo no insultaría a mi Salvador negociando con
ustedes, puesto que como “toda plenitud” habita en Él, ¿qué podría
haber en ustedes que yo pudiera requerir? Recurran a sus ‘incautos’
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que no conocen a Cristo, pero quienes poseen las sumas riquezas de
la gracia de Cristo no se inclinan ante ustedes. Nosotros estamos
“completos en Cristo” sin ustedes, oh jerarquía de obispos, y sin
ustedes, cónclave de cardenales, y sin ti, oh falible ‘infalible’,
inmunda ‘su santidad’ de Roma. Aquél que tiene todo en Cristo
estaría loco en verdad si buscara algo más, o teniendo la plenitud,
ansiara el vacío. Este texto nos aparta de toda confianza en los
hombres, sí, o incluso en los ángeles, haciéndonos ver que todo está
atesorado en Jesucristo.
Hermanos, si hay algo bueno en lo que es llamado catolicismo, o en
el ritualismo, o en las modernas novedades filosóficas, que los
fanáticos de esas religiones se queden con lo que encuentren ahí;
nosotros no los envidiaremos, pues no podríamos encontrar nada
digno de obtenerse en sus formas de adoración o de creencia que sea
diferente de lo que ya tenemos en la persona del todo suficiente
Salvador. ¡Qué importa que sus velas brillen radiantemente pues el
sol mismo es nuestro! ¡Qué importa que sean sucesores de los
apóstoles pues nosotros seguimos al Cordero mismo dondequiera que
va! ¡Qué importa que sean sumamente sabios, pues nosotros
habitamos con la propia Sabiduría encarnada! Déjenlos que vayan a
sus cisternas, ya que nosotros nos atendremos a la fuente de agua
viva. Pero en verdad no hay ninguna luz en sus luminarias; lo único
que hacen es incrementar la oscuridad; son líderes ciegos de los
ciegos. Ponen sus vacíos resonantes en competencia con la plenitud
de Jesús, y predican otro evangelio, que no es otro. La imprecación
del apóstol sea sobre ellos. Ellos agregan a las palabras de Dios, y Él
les añadirá sus plagas.
A la vez que el texto es exclusivo es también inclusivo. Encierra todo
lo que todos los comprados con sangre requieren para el tiempo y
para la eternidad. Es un arca que contiene todas las buenas cosas
concebibles, sí, y muchas cosas que son todavía inconcebibles, pues
en razón de nuestra debilidad no hemos concebido todavía la plenitud
de Cristo. Él es capaz de dar abundantemente cosas que ustedes no
han pedido todavía y en las que ni siquiera han pensado. Aunque
ustedes llegaran a la consagración de los mártires, a la piedad de los
apóstoles y a la pureza de los ángeles, todavía no habrían visto nunca
ni habrían sido capaces de pensar en algo puro, amable y de buen
nombre, que no estuviera atesorado ya en Cristo Jesús. Todos los ríos
fluyen a este mar, pues de este mar provinieron. Así como la
atmósfera rodea a toda la tierra, y todas las cosas viven en ese mar
de aire, así también todas las cosas buenas están contenidas en la
bendita persona de nuestro amado Redentor. Unámonos para
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alabarle. Exaltémosle con voz y corazón, y que los pecadores sean
reconciliados con Dios por Él. Si todas las cosas buenas que un
pecador requiere para hacerlo aceptable para con Dios están en Él,
entonces el pecador debe venir de inmediato a través de ese
Mediador. Las dudas y los temores han de desvanecerse a la vista de
la plenitud de la mediación. Jesús tiene que ser capaz de salvar al
grado máximo, puesto que toda plenitud habita en Él. Ven, pecador,
ven y recíbelo. Cree en Él y te encontrarás hecho perfecto en Cristo
Jesús.
“En el instante en que un pecador cree,
Y confía en su Dios crucificado,
Recibe de inmediato Su perdón,
La plena redención por medio de Su sangre”.
II. Habiendo hablado así acerca de qué, ahora vamos a considerar
DÓNDE.
“Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”. ¿Dónde más
podría haber sido depositada toda plenitud? Se requería de una vasta
capacidad para contener “toda plenitud”. ¿Dónde habita un ser con
una naturaleza con la capacidad suficiente para incluir dentro de sí
‘toda plenitud’? De igual manera podríamos preguntar: “¿Quién midió
las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres
dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con
pesas los collados?” A Él únicamente le pertenece contener “toda
plenitud”, pues tiene que ser igual con Dios, el Infinito. Cuán apto era
el Hijo del Altísimo, que “Con él estaba yo ordenándolo todo” para
convertirse en el grandioso depósito de todos los tesoros de
sabiduría, y conocimiento, y gracia y salvación. Además, se
necesitaba no únicamente
capacidad
para contener,
sino
inmutabilidad para retener la plenitud, pues el texto dice: “Agradó al
Padre que en él habitase toda plenitud”, esto es, que residiese o
permaneciese para siempre. Ahora, si algún tipo de plenitud pudiese
ser puesta en nosotros, mutables criaturas, por causa de nuestra
fragilidad comprobaríamos que las cisternas rotas no pueden
contener al agua. El Redentor es Jesucristo, el mismo ayer, y hoy, y
por los siglos; por tanto era conveniente que toda plenitud fuera
colocada en Él. “El Hijo sí queda para siempre”. “Él es sacerdote para
siempre, según el orden de Melquisedec”. “Habiendo sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los
que le obedecen”. “Será su nombre para siempre, se perpetuará su
nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones;
lo llamarán bienaventurado”.
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Tal vez el pensamiento más dulce es que “toda plenitud” está
apropiadamente investida en Cristo Jesús, porque en Él hay una
idoneidad para distribuirla, de tal manera que la podemos obtener de
Él. ¿Cómo podríamos acudir a Dios mismo buscando la gracia, ya que
“nuestro Dios es fuego consumidor”? Pero Jesucristo, siendo Dios, es
también hombre como nosotros mismos, hombre verdadero, de un
espíritu humildemente manso y, por tanto, fácilmente accesible.
Quienes lo conocen, se deleitan en la cercanía con Él. ¿No es dulce,
acaso, que toda plenitud esté atesorada en Aquel que fue amigo de
publicanos y pecadores, y que vino al mundo para buscar y para
salvar lo que estaba perdido? El Hombre que tomó al niño sobre Su
rodilla y dijo: “Dejad a los niños venir a mí”, el Hombre que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, el Hombre que tocó a los
enfermos, es más, que “tomó nuestras enfermedades”, el Hombre
que entregó Sus manos a los clavos, y Su corazón a la lanza; ese
bendito Hombre, en cuya señal de los clavos Su discípulo Tomás
metió su dedo, y en cuyo costado metió su mano, es Él, el Dios
encarnado, en quien habita toda la plenitud. Vengan, entonces, y
reciban de Él, ustedes que son los más débiles, los más
insignificantes y los más pecadores de los hombres. Ven de
inmediato, oh pecador, y no temas.
“¿Por qué tienes miedo de venir,
Y de contarle todo tu caso?
Él no pronunciará tu condenación,
Ni con fruncido ceño te alejará de Su rostro.
¿Le temerás a Emanuel?
¿O tendrás horror del Cordero de Dios,
Quien, para salvar a tu alma del infierno,
Derramó Su sangre preciosa?”
Sin embargo, ha de notarse aquí muy cuidadosamente que aunque la
plenitud es atesorada en Cristo, no se dice que sea atesorada en las
doctrinas de Cristo, aunque ellas son plenas y completas, y no
necesitamos de ninguna otra enseñanza cuando el Espíritu revela al
Hijo en nosotros; tampoco se dice que sea atesorada en los mandatos
de Cristo, aunque son ampliamente suficientes para nuestra guía;
pero se dice: “Agradó al Padre que en él”, en Su persona, “habitase
toda plenitud”. En Él, como Dios encarnado, habita “corporalmente
toda la plenitud de la Deidad”; no como un mito, un sueño, un
pensamiento, una ficción, sino como una personalidad real y viva.
Tenemos que aferrarnos a eso. Yo sé que la plenitud habita en Él
oficialmente como Profeta, Sacerdote y Rey –pero la plenitud no
radica en el manto profético, ni en el efod sacerdotal, ni en la
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vestidura real, sino en la persona que usa todo eso. “Agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud”. Ustedes tienen que alcanzar al
propio Cristo en su fe, y descansar únicamente en Él, pues de lo
contrario no habrían alcanzado el tesoro en el que está almacenada
toda la plenitud. Toda la plenitud está en Él radicalmente; si hay
plenitud en Su obra, o en Sus dones, o en Sus promesas, todo se
deriva de Su persona, que le da peso y valor a todo. Todas las
promesas son sí y amén en Cristo Jesús. El mérito de Su muerte
radica principalmente en Su persona, porque Él era Dios, que se dio a
Sí mismo por nosotros, y Su propio Ser llevó nuestros pecados en Su
propio cuerpo sobre el madero. La excelencia de Su persona dio
plenitud a Su sacrificio (Hebreos 1: 3). Su poder de salvar en este
preciso día radica en Su persona, pues “puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos”.
Yo deseo que ustedes vean esto, y lo sientan, pues cuando su alma
se aferra a los pies traspasados de Jesús, y mira hacia el rostro más
desfigurado que el de cualquier otro hombre, incluso aunque no
pudieran entender todas Sus obras y oficios, pero creyeran en Él,
habrían llegado al lugar donde habita toda la plenitud, y de Su
plenitud tomarán ustedes.
Amados, recuerden nuestro propósito práctico. ¡Alaben a Su persona,
ustedes, los santos! ¡Sean reconciliados con Dios por medio de Su
persona, ustedes, pecadores! ¡Ustedes, ángeles, guíennos en el
cántico! Ustedes, espíritus redimidos con sangre, canten: “El Cordero
que fue inmolado es digno”, y nuestros corazones se unirán a la
melodía de ustedes, pues tenemos la misma deuda con Él. Gloria sea
dada a la persona del Cordero bendito. “La bendición y la gloria y la
sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza,
sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos”. Que le viéramos cara
a cara para adorarle como quisiéramos.
Oh, pecadores, ¿no querrían ser reconciliados con Dios por medio de
Él, puesto que toda plenitud habita en Él, y Él se inclina hasta la
debilidad de ustedes, y extiende Sus manos traspasadas para
saludarlos? Vean cómo extiende ambas manos para recibirlos,
mientras dulcemente los corteja para que vayan a Dios a través
Suyo. Vengan a Él. ¡Oh, acudan con pasos apresurados, ustedes,
penitentes; acudan de inmediato, ustedes, seres culpables! ¿Quién no
querría ser reconciliado con Dios por alguien como Él, en quien habita
toda la plenitud de la gracia?
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III. La tercera pregunta es: ¿POR QUÉ? “Agradó al Padre”. Esa
respuesta basta. Él es soberano, y puede hacer lo que le plazca.
Pregunten la razón para la elección, y no recibirán ninguna otra
respuesta diferente a ésta: “Sí, Padre, porque así te agradó”. Esa sola
respuesta puede responder a diez mil preguntas. “Jehová es; haga lo
que bien le pareciere”. Una vez “Jehová quiso quebrantarlo”, y ahora
“Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”. La soberanía
puede responder suficientemente a la pregunta, pero ¡presten
atención! Oigo hablar a la justicia; no puede quedarse callada. La
justicia dice que no hubo ninguna persona en el cielo o bajo el cielo
tan apta para contener la plenitud de gracia como Jesús.
Nadie tan apto para ser glorificado como el Salvador, quien “se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. No
es sino justicia que la gracia que Él nos ha traído sea atesorada en Él.
Y dado que la justicia habla sabiduría, no dejará de hacer oír su voz.
Sabio eres Tú, oh Jehová, al atesorar la gracia en Cristo, pues los
hombres pueden acudir a Él y acercándonos a Él, piedra viva, para
Dios escogida y preciosa, los hombres lo encuentran también precioso
para sus almas. El Señor ha puesto nuestra ayuda en el lugar
correcto, pues la ha colocado sobre Uno que es poderoso, y que es
tan amoroso como poderoso, y que está tan dispuesto como es capaz
de salvar. Además, en la adecuación de las cosas, el agrado del Padre
es el primer punto que debe ser considerado, pues todas las cosas
tienen que ser para el buen agrado de Dios. Es una gran regla
subyacente del universo que todas las cosas fueron creadas para el
agrado de Dios. Dios es el origen y la fuente del amor eterno, y es
apropiado que nos lo transmita por cualquier canal que Él elija.
Inclinándonos, por tanto, en humilde adoración ante Su trono, nos
alegra porque en este asunto, la plenitud habita donde satisface
perpetuamente el decreto del cielo. Es bueno que “haya agradado al
Padre”.
Ahora, hermanos, si agradó al Padre poner toda gracia en Cristo,
tenemos que alabar al Salvador elegido. Lo que agrade al Padre nos
agrada a nosotros. ¿Dónde desearían ustedes que fuera colocada la
gracia, hermanos míos, sino en el Bienamado? La iglesia entera de
Dios es unánime en cuanto a ésto. Si yo pudiera salvarme a mí
mismo no querría hacerlo; pensaría que la salvación no es salvación
si no glorificara a Jesús. Esta es la propia corona y gloria de ser
salvado: que el hecho de que seamos salvados brindará honra a
Cristo. Es deleitable pensar que Cristo recibirá la gloria de toda la
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gracia de Dios; sería chocante que no fuera así. ¿Quién podría tolerar
ver que se le robara la recompensa a Jesús? Nos indigna que alguien
usurpe Su lugar, y nos avergüenza que no le glorifiquemos más.
Ningún gozo visita jamás mi alma como el de saber que Jesús es
exaltado en grado sumo, para que en el nombre de Jesús “se doble
toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre”.
Una hermana en Cristo, en su amabilidad y gratitud, usaba el otro día
un lenguaje en cuanto a mí que hizo que mis mejillas se sonrojaran,
pues sentí que no merecía para nada la alabanza. Ella dijo: “Su
ministerio me beneficia porque usted glorifica mucho a Cristo”. Ah,
pensé, si usted supiera cuánto quisiera glorificarle si pudiera, y cuán
lejos me quedo de lo que gustosamente quisiera hacer por Él, usted
no me alabaría. Yo podría llorar pensando en los mejores sermones
que he predicado jamás, porque no puedo exaltar a mi Señor lo
suficiente, y mis conceptos son muy bajos, y mis palabras son muy
pobres. ¡Oh, si uno pudiera lograr honrarle realmente, y poner otra
corona sobre Su cabeza, eso sería el cielo en verdad! En ésto
estamos de acuerdo con el Padre, pues si le agrada a Él glorificar a
Su Hijo, nosotros sentimos sinceramente que también nos agrada a
nosotros.
Aquellos que no han sido regenerados todavía, ¿no deberían
apresurarse a ser reconciliados con Dios mediante un Redentor como
Él? Si le agrada al Padre poner toda gracia en Cristo, oh pecador, ¿no
te agradaría venir y recibirla por medio de Cristo? Cristo es el lugar
de reunión para un pecador y su Dios. Dios está en Cristo y cuando tú
vienes a Cristo, Dios se reúne contigo, y se efectúa un tratado de paz
entre tú y el Altísimo. ¿Acaso no estás de acuerdo con Dios en ésto:
que Cristo debe ser glorificado? ¿No dices: “Quiero glorificarle
aceptando esta mañana toda Su gracia, amor y misericordia”? Bien,
si estás dispuesto a recibir a Jesús, Dios te ha dado esa disposición, y
en ello demostró Su anuencia a salvarte. Él se agrada con Cristo; ¿te
agrada a ti Cristo? Si así fuera, ya hay paz entre tú y Dios, pues
Jesús “es nuestra paz”.
IV. Debemos concluir reflexionando sobre: CUÁNDO. ¿Cuándo está
toda la plenitud en Jesús? Está ahí todo el tiempo, pasado, presente y
venidero. “Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”.
Entonces, la plenitud estaba en Cristo desde antes, está en Cristo
hoy, y estará en Cristo para siempre. Aquí está indicada una
perpetuidad; toda plenitud estaba, está, y estará en la persona de
Jesucristo. Cada santo salvado bajo la antigua dispensación encontró
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la plenitud de su salvación en el Redentor que había de venir; cada
santo salvado desde el advenimiento, es salvado por medio de la
mismísima plenitud. La redención fluye por siempre de la fuente que
brota de las heridas de Cristo en el Calvario; y en tanto que haya un
pecador que vaya a ser salvado, o un alma elegida que deba ser
recogida, la sangre de Cristo no perderá nunca su poder; la plenitud
de mérito y de gracia permanecerá siendo igual.
Mientras que la expresión “habitase” indica perpetuidad, ¿no indica
también constancia y accesibilidad? Un hombre que habita en una
casa será encontrado ahí siempre; es su hogar. Me parece que el
texto dice que esta plenitud de gracia siempre ha de ser encontrada
en Cristo, habitando en Él por siempre. Toca esa puerta por medio de
la oración, y la encontrarás en casa. Si un pecador, en cualquier
lugar, está diciendo: ¡“Dios, sé propicio a mí!”, la misericordia no ha
salido de viaje, habita en Cristo tanto de noche como de día; está ahí
ahora en este instante. Hay vida en una mirada al Crucificado, no a
ciertas horas canónicas, sino a cualquier hora, en cualquier lugar,
para cualquier hombre que mire. “Desde el cabo de la tierra clamaré
a ti, cuando mi corazón desmayare”, y mi oración no será rechazada.
Hay plenitud de misericordia en Cristo disponible en todo momento,
en cualquier época, desde cualquier lugar. Agradó al Padre que toda
plenitud habitase permanentemente en Él como en una casa cuya
puerta nunca está cerrada.
Sobre todo, vemos aquí inmutabilidad. Toda plenitud habita en
Cristo: es decir, nunca se extingue ni disminuye. En el último día en
que este mundo permanezca antes de ser entregado para ser
devorado por el calor ardiente, se encontrará tanta plenitud en Cristo
como en la hora cuando el primer pecador lo miró a Él y fue aliviado.
Oh pecador, el baño que limpia es tan eficaz para quitar las manchas
hoy, como lo fue cuando el ladrón agonizante se lavó allí. Oh tú,
pecador que desesperas, hay tanta consolación en Cristo hoy como
cuando Él le dijo a la mujer: “Tus pecados te son perdonados; vé en
paz”. Su gracia no ha disminuido. Él es hoy un Salvador tan grande
como cuando Magdalena fue liberada de siete demonios. Él ejercerá
el mismo poder infinito para perdonar, para regenerar, para liberar,
para santificar, para salvar almas perfectamente, hasta que el tiempo
no exista más.
¿No nos conducirá todo esto a alabar a Cristo, puesto que toda la
plenitud es permanente en Él? Nuestras alabanzas han de
permanecer donde permanece la plenitud. “Te alaben, oh Jehová,
todas tus obras, y tus santos te bendigan”; sí, ellos no cesarán nunca
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su alabanza, porque nunca decrecerá la intensidad de Tu plenitud.
Éste es un tópico sobre el cual nosotros, los que amamos a Cristo,
estamos todos de acuerdo. Podemos disputar acerca de doctrinas, y
tenemos diferentes puntos de vista sobre las ordenanzas; pero todos
tenemos una visión concerniente a nuestro Señor Jesús. Él ha de
sentarse en un excelso trono glorioso. ¿Cuándo amanecerá el día
cuando cabalgue en triunfo a lo largo de nuestras calles? ¿Cuándo se
convertirán verdaderamente Inglaterra y Escocia y todas las
naciones, en los dominios del grandioso Rey? Nuestra petición es que
Él apresure la divulgación del Evangelio y Su propia venida, según le
agrade. ¡Oh, que Él fuera glorioso a los ojos de los hombres!
Y, ciertamente, si toda plenitud habita perpetuamente en Cristo, hay
buena razón para que los que no han sido reconciliados se
aprovechen de ella en este día. Que el Espíritu bendito te muestre, oh
pecador, que hay suficiente en Jesucristo para suplir tus necesidades,
que tu debilidad no necesita mantenerte alejado, ni siquiera la dureza
de tu corazón, ni el arraigado hábito de tu voluntad, pues Cristo
puede también sujetar a Sí mismo todas las cosas. Si tú lo buscas,
serás encontrado por Él. Búscalo mientras pueda ser encontrado. No
abandones tu asiento hasta que tu alma esté inclinada a Sus pies.
Me parece que lo veo; ¿no pueden verle sus corazones con la
imaginación, glorioso hoy, pero que sin embargo el mismo Salvador
que fue clavado a la cruz como un criminal por los culpables?
Extiende tu mano y toca el cetro de plata de la misericordia que te
está ofreciendo, pues quienes lo tocan, viven. Mira a ese amado
rostro donde las lágrimas una vez grabaron sus surcos, y la aflicción
esculpió sus líneas; mira, te digo, y vive. Mira Su frente, radiante con
muchas joyas deslumbrantes, que una vez llevó una corona de
espinas; que Su amor te derrita hasta el arrepentimiento. Arrójate en
Sus brazos, sintiendo: “Si perezco, pereceré ahí. Él será mi única
esperanza”. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que ninguna de las
almas de quienes vengan y confíen en Jesús se perderá. El cielo y la
tierra pasarán, pero esta palabra de Dios no pasará jamás. “El que
creyere y fuere bautizado, será salvo”. ¡Oh, confía en Él! ¡Yo te
imploro por la misericordia de Dios y por la plenitud de Jesús, que
confíes en Él ahora, en este día! Que Dios te conceda que puedas
hacerlo, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Colosenses 1.

*****
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Una Última Advertencia
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“El tiempo de mi partida está cercano” 2 Timoteo 4: 6
El cambio, es decir, la remoción de Pablo de este mundo al otro,
estaba muy cercano y era inminente, y el apóstol estaba plenamente
consciente de él; con todo, miraba al pasado con calmada
satisfacción, miraba al futuro con una dulce seguridad y miraba a su
entorno con el más profundo interés en la misión que había absorbido
su vida. Como habrán notado mientras leíamos el capítulo, en su caso
“la pasión dominante era potente en la muerte”. Escribiendo la que
muy bien sabía que sería la última carta que escribiría jamás, su
principal tópico es el cuidado por la iglesia de Dios -ansiedad por la
promoción de la verdad- y celo por el progreso del Evangelio. Cuando
muera y abandone el puesto de servicio, la escena de sufrimiento y el
campo de actividad, ¿a quién le quedará el manto? Pablo desea
encontrar en Timoteo a un digno sucesor, poseedor de una sólida fe,
de un sincero corazón y, además, de un intrépido valor, alguien que
blandiera la espada y sostuviera el estandarte una vez que su mano
quedara paralizada por la muerte. Los hombres nos han mostrado
usualmente lo que hay en el fondo de sus corazones cuando han
estado en la antesala de la muerte. Sus últimas expresiones
agonizantes han sido frecuentemente revelaciones de su carácter
completo. En las últimas frases de la pluma de Pablo tienen
ciertamente ante ustedes un compendio imparcial de toda su vida.
Confía en el Salvador y está ansioso por mostrar su amor por ese
Salvador. Prioridades en su mente son la prosperidad de la iglesia
cristiana y el progreso de la santa causa del Evangelio. ¡Oh, que
viviéramos enteramente para Cristo y muriéramos también para Él!
Que esto fuera siempre primordial en nuestros pensamientos:
“¿Cómo puedo hacer progresar el reino de nuestro Señor y Salvador?
¿Por qué medios puedo bendecir a Su iglesia y a Su pueblo?”
Es muy hermoso observar la manera en que Pablo describe su muerte
en este versículo. Según nuestra traducción, habla de ella como un
sacrificio. “Yo ya estoy” –dice- “para ser sacrificado”. Si aceptamos
esta versión, podría suponerse que significa que se sentía como
alguien que estaba listo, como un becerro o un cordero, para ser
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colocado sobre un altar. Pablo preveía que moriría la muerte de un
mártir. Él sabía que no podía ser crucificado como su hermano Pedro
lo había sido, pues un ciudadano romano estaba exento, como regla,
de esa ignominiosa muerte. Esperaba morir de alguna otra manera.
Probablemente imaginara que sería por la espada, y así se describe a
sí mismo como alguien que esperaba que fuera usado en él el cuchillo
sacrificial para ser presentado como un sacrificio. Digo que eso es a lo
que nos conducirían a pensar las palabras de nuestra traducción. Pero
el original es mucho más instructivo. En el original griego, el apóstol
no se compara con un sacrificio sino con una libación. Todo judío
sabría lo que significaba eso. Cuando se ofrecía un holocausto, el
becerro o la víctima sacrificada eran la parte sustancial del sacrificio.
Pero algunas veces a ese sacrificio se le agregaba un pequeño -iba a
decir insignificante- suplemento que consistía en un poco de aceite y
un poco de vino que eran vertidos sobre el altar o el becerro, y de
esa manera se agregaba la libación al holocausto.
Ahora bien, Pablo no se aventura a llamarse a sí mismo un sacrificio,
pues Cristo es su sacrificio. Cristo es, por decirlo así, el sacrificio
sobre el altar. El apóstol se compara sólo con ese poco de vino y de
aceite vertidos como un suplemento para el sacrificio, que no eran
necesarios para su perfección, pero que eran tolerados en el
cumplimiento de un voto, o que eran permitidos en conexión con una
ofrenda voluntaria, tal como lo encontrarán si buscan con calma en el
capítulo quince de Números, del versículo cuarto al octavo. La
libación era entonces un tipo de suplemento ofrecido por una persona
como muestra de agradecimiento. Pablo está decidido a mostrar su
agradecimiento a Cristo, el grandioso sacrificio, y está anuente a que
su sangre sea derramada como una libación sobre el altar en el que
su Señor y Maestro era el gran holocausto. Pablo se regocija de poder
decir: “yo ya estoy listo para ser presentado como una libación para
Dios”.
Tendremos que tratar, principalmente, con la segunda descripción
que hace de su muerte. ¿Qué dice cuando está cercana la hora de
vérselas con ese sombrío monstruo? No me parece que esté triste.
Quienes se deleitan con la lóbrega poesía han representado a la
muerte a menudo con un terrible lenguaje. “Es duro”, dice alguien:
“Sentir que la mano de la muerte detiene nuestros pasos,
Que marchita implacable las esperanzas en flor
Y que lanza intempestivamente el alma a las sombras”.
Y otro exclama:
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“Oh Dios, es algo terrible
Ver que el alma emprende el vuelo,
¡De cualquier forma, de cualquier modo!
La he visto precipitarse en sangre
Le he visto en el encrespado océano,
Luchar con un entumecido movimiento convulsivo”.
No sucede así con el apóstol. Ni siquiera lo oigo hablar de volar a
través de la puerta como nuestro gran poeta antiguo ha descrito a la
muerte. No dice: “La hora de mi disolución está cercana”, que serían
unas palabras muy apropiadas si las hubiese usado; pero él no
considera tanto el proceso como el resultado de su muerte. No dice ni
siquiera: “La hora de mi muerte está cercana”, sino que adopta una
bella expresión: “El tiempo de mi partida” –palabras que son usadas
algunas veces para describir a un barco que zarpa del puerto;
describe la izada del ancla y la liberación de sus amarras cuando está
a punto de zarpar en el mar. Se compara con un barco que espera en
la bahía por un breve tiempo, diciendo: “El tiempo para levar el
ancla, el tiempo para soltar el cable y las amarras ha llegado; pronto
emprenderé mi viaje”. Y Pablo sabía muy bien que su viaje concluiría
en los hermosos refugios del puerto de la Paz en la patria mejor,
adonde su Señor le había precedido.
Ahora vamos a proceder a decir muy brevemente una palabra acerca
de la partida; luego diremos unas palabras más breves acerca del
tiempo de nuestra partida; y luego algo más respecto a que el tiempo
de nuestra partida está cercano, intentando presentar especialmente
aquí algunas lecciones que pudieran ser de utilidad práctica para cada
uno de nosotros.
I. Primero, entonces, queridos hermanos, pensemos un poco acerca
de NUESTRA PARTIDA.
Es evidente que no nos quedaremos aquí para siempre. No viviremos
tanto aquí en la tierra como vivió el primer hombre o como esos
padres antediluvianos que vivieron unos ochocientos o novecientos
años. La longitud de la vida humana de entonces condujo a una gran
abundancia de pecado. Monstruosidades del mal maduraron como
consecuencia de la larga continuidad de la fortaleza física y de la
fuerza acumulativa de hambrientas pasiones. Tomando en cuenta
todo, es una misericordia que la vida sea abreviada y que no sea
prolongada mil años. En medio de la aguda competencia de hombre
contra hombre, y de clase contra clase, hay un límite para cada
esquema de ensanchamiento personal, un límite para todas las
rapiñas del despotismo individual, un freno para los acaparamientos
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de la avaricia de cada quien. Está bien, digo, que así sea. La breve
duración de la vida le corta las alas a la ambición y le despoja de su
presa. La muerte interviene para privar de su poder a los poderosos,
para detener la rapacidad de los invasores y para esparcir
ampliamente las posesiones de los ricos. Los peores réprobos tienen
que concluir su carrera después de haber disfrutado sus setenta o sus
ochenta años de maldad. Y en cuanto a los hombres buenos y
piadosos, aunque lamentamos su partida especialmente cuando
pensamos que han sido arrebatados de nosotros prematuramente,
recordamos cómo los triunfos de los genios han sido logrados en su
mayor parte en la juventud, y cuánto se ha enriquecido el mundo
gracias a las cabezas y los corazones de quienes han sembrado las
semillas de la fe y han dejado que otros recojan los frutos. Si en
menos del tiempo asignado han cumplido el servicio de su
generación, podemos ahorrarnos nuestras lágrimas, pues nuestras
lamentaciones son innecesarias. La citación nos ha de llegar en breve
a cada uno de nosotros. No podemos detenernos aquí tanto tiempo
como lo hicieron los vetustos padres de nuestra raza; nosotros
esperamos zarpar y es conveniente que nos preparemos. El mundo
mismo será consumido un día. “Los elementos, siendo quemados, se
fundirán”. Somos proclives a llamar a la tierra en que estamos: terra
firma (tierra firme), pero debajo de ella probablemente se encuentre
un océano de fuego, y ella misma sentirá la fuerza del océano. No ha
de maravillarnos que, siendo la casa tan frágil, los inquilinos sean
inestables y migratorios. Ciertamente tendremos que irnos, lo
dudemos o no. Tendremos que partir.
Amado creyente en Cristo Jesús, para ti el benigno término:
“Partida”, no es más benigno que la verdad que representa. Morir es
pasar de este mundo al Padre. ¿Qué dices al respecto de tu partida?
¿Qué dices de lo que dejas y qué piensas de aquella tierra a la que te
diriges? Bien, de la tierra que salimos, hermanos míos, podríamos
decir muchas cosas duras si quisiéramos, pero pienso que es mejor
no hacerlo. Hablaríamos más correctamente si dijéramos cosas duras
respecto a nosotros mismos. Esta tierra, hermanos míos, ha sido una
tierra de misericordia para nosotros. Ha habido aflicciones en ella,
pero cuando nos despidamos, le haremos justicia y diremos la verdad
con respecto a ella. Nuestras aflicciones han germinado usualmente
en nuestros pechos, y aquellas que han provenido de la tierra misma
habrían sido muy leves si no hubiese sido por la plaga de nuestros
corazones, que hizo que nos sintiéramos vejados e inquietos por esas
aflicciones. ¡Oh, la misericordia que ustedes y yo hemos
experimentado en esta vida! ¡Para nosotros que somos creyentes ha
valido la pena vivir la vida! Aun si muriéramos como muere un perro,
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ha valido la pena vivir debido al gozo y a la bienaventuranza que Dios
ha hecho pasar ante nosotros. Yo no me atrevería a llamar ‘malo’ al
país en que conocí a mi Salvador y recibí el perdón de mi pecado. No
me atrevería a llamar ‘mala’ a la vida en la que he visto a mi
Salvador, aunque sea por espejo, oscuramente. ¿Cómo hablaré mal
de esa tierra donde Sion está edificada, hermosa provincia, el gozo
de toda la tierra, el lugar de nuestras solemnes asambleas donde
hemos adorado a Dios? No; maldita como fue la tierra desde el
principio para producir espinas y abrojos, la existencia de la iglesia de
Dios en esa tierra pareciera haber resarcido sustancialmente los
daños a quienes conocen y aman al Salvador. Oh, ¿no hemos subido
en amistad a la casa de Dios, con cantos de extática dicha, y cuando
nos hemos congregado en torno a la mesa del Señor -aunque no
hubiera nada en ella excepto el tipo y el emblema- no hemos sentido
que es algo dichoso encontrarnos en la asamblea de los santos, y en
los atrios de la casa del Señor aun aquí? Cuando soltemos nuestro
cable y le digamos adiós a la tierra, no será con amargura al echar
una mirada retrospectiva. Hay pecado en ella, y somos llamados a
dejarlo; ha habido tribulación en ella, y somos llamados a ser librados
de ella; ha habido aflicción en ella, y nos alegra porque iremos donde
no habrá ya más aflicción. Ha habido debilidad, y dolor y sufrimiento
en ella, y nos alegra porque resucitaremos en poder; ha habido
muerte en ella, y nos alegra despedirnos de las mortajas y de los
dobles de las campanas; pero, a pesar de todo, ha habido tal
misericordia en ella y tal clemencia de Dios en ella, que el desierto y
el lugar solitario han sido alegrados, y el yermo se ha regocijado y ha
florecido como una rosa. No nos despediremos del mundo
execrándolo, o dejando detrás de nosotros un frío estremecimiento y
una triste remembranza, sino que partiremos diciendo adiós a las
escenas que permanecen y a la gente de Dios que se queda allí por
un poco más de tiempo, bendiciendo a Aquel cuya bondad y cuya
misericordia nos han seguido todos los días de nuestra vida, y que
nos está llevando ahora a morar en la casa del Señor para siempre.
Pero, queridos hermanos, si he tenido que hablar de una manera más
o menos apologética de la tierra de la que partimos, tendré que
presentarles disculpas por mi pobre plática acerca de la tierra a la
cual nos dirigimos. Ah, ¿adónde vas tú, espíritu liberado de tu arcilla?
¿Adónde vas? La respuesta tiene que ser, en parte, que no sabemos.
Ninguno de nosotros ha visto las calles de oro sobre las que
acabamos de cantar hace unos instantes; aquellos acordes que los
arpistas tañen con sus arpas no han entrado nunca en estos oídos;
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, todo eso no ha sido revelado a los
sentidos; carne y sangre no pueden heredarlo, y, por tanto, carne y
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sangre no pueden imaginarlo. Sin embargo, no es desconocido, pues
Dios lo ha revelado a nosotros por Su Espíritu. Los hombres
espirituales han experimentado que el espíritu, su propio espíritu
nacido de nuevo, vive, brilla, arde y triunfa en su interior. Saben, por
tanto, que si el cuerpo sucumbe, no morirán. Sienten que hay una
vida en su interior que es superior a la sangre y al hueso, al nervio y
al músculo. Sienten la vida de Dios en su interior, y nadie podría
negarla. Su propia experiencia les ha demostrado que hay una vida
interior. Bien, entonces, cuando esa vida interior es fuerte y vigorosa,
el espíritu le revela a menudo lo que será el mundo de los espíritus.
Hermanos, nosotros sabemos lo que es la santidad, ¿no es cierto?
¿Acaso no la estamos buscando? Eso es el cielo: el cielo es la perfecta
santidad. Sabemos qué quiere decir ‘la paz’. Cristo es nuestra paz.
Reposo: Él nos da reposo, y encontramos eso cuando tomamos Su
yugo. El reposo es el cielo. Y el reposo en Jesús nos dice qué es el
cielo. Sabemos, aun hoy, qué es la comunión con Dios. Si alguien
dijera: “yo no la conozco”, yo le respondería así: supón que yo le
dijera: “tú no sabes qué es comer y beber”, el hombre me diría que
yo estoy falseando las cosas, pues él sabe -así como conoce su propia
existencia- qué es comer y beber. Así, tan cierto como que yo vivo,
tengo comunión con Dios. Lo sé con la misma certeza que tienen
ustedes de que yo se los he declarado. Bien, amigos, eso es el cielo.
Sólo tiene que ser desarrollado desde el germen hasta el producto, y
allí está el cielo en su pleno desarrollo.
De igual manera, ¿no sabemos lo que es la comunión con los santos?
¿No nos hemos alegrado con las dichas de cada quien, y no nos
hemos sentido felices con la experiencia de nuestros hermanos? Eso,
también, llevado a la perfección, será el cielo. ¡Oh, apoyarte sobre el
pecho del Salvador y permanecer allí absorto en Su mente y en Su
amor, cediendo todas las cosas a Su supremacía y contemplando en
Él a tu rey! Cuando has estado en ese estado has gustado un canapé
del cielo. Tu visión podría haber sido como la de alguien que sólo ve
el rostro de un hombre en la sombra, pero que reconocería a ese
hombre de nuevo por la pura sombra. Así conocemos lo que es el
cielo. Cuando lleguemos allá no seremos forasteros en una tierra
extraña. Si bien diremos como la Reina de Saba: “Ni aun se me dijo
la mitad”, con todo, reflexionaremos al respecto así: “Había
conjeturado que habría algo de esta naturaleza. Sabía, en verdad,
por lo que había experimentado de sus capullos aquí abajo, que la
flor en su plenitud sería algo de este tipo”. ¿Adónde vas, entonces,
espíritu que partes para remontarte a través de rutas para ti
desconocidas? Tu respuesta es: “Parto lejos, muy lejos, al trono de
Aquel cuya cruz me dio por primera vez vida y luz y esperanza. Me
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encamino al propio pecho de mi Salvador, donde espero reposar y
tener compañerismo con la iglesia de los primogénitos, cuyos
nombres están escritos en los cielos”. Esta es la partida que tienes en
cercana perspectiva.
Supón, querido amigo, que el pensamiento de partir de este mundo
al mundo de la gloria te llegara a sobresaltar; entonces, permíteme
recordarte que no eres el primero en ir por ese camino. Tu barco está
en el dique, por decirlo así, o en el muelle; va a zarpar; ¡oh, pero no
irás solo, ni tendrás que trazar tu curso a través de senderos que no
han sido navegados o que eran desconocidos antes! Cuando el
capitán portugués iba a rodear por primera vez el Cabo de las
Tormentas, emprendía un viaje aventurado, y cuando lo hubo
rodeado lo llamó el Cabo de Buena Esperanza. Cuando Colón fue por
primera vez en busca del Nuevo Mundo, su espíritu fue muy valeroso,
pues se atrevió a cruzar el Atlántico que no había sido navegado
previamente. Pero, oh, hay decenas de miles de personas que han
ido donde tú vas. El Atlántico que nos separa de Canaán está lleno
blancas velas de barcos que van surcando hacia allá. No temas, no se
han hundido; recibimos buenas nuevas acerca de su llegada; hay
muy buenas esperanzas para ti. No hay témpanos de hielo en el
camino, no hay nieblas, no hay corrientes encontradas, no hay barcos
hundidos ni hay arenas movedizas. Sólo tienes que cortar tus
amarras y con Cristo a bordo, estarás de inmediato en tu anhelado
puerto.
Recuerda, también, que tu Salvador siguió esa ruta. ¿Tienes que
partir? Cristo partió también. Algunos de mis hermanos están muy
felices –como niños con un juguete nuevo- con la idea de que no
morirán nunca, porque Cristo vendrá y pudiera ser antes del tiempo
de su deceso, pues, “No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados”. Bien, que venga, sí, que venga; que venga rápido.
Pero si yo pudiera elegir, si me fuera permitido escoger, yo preferiría
atravesar los portales de la tumba. Los que estén vivos y
permanezcan hasta la venida del Señor verán que los que duermen
les preceden y se les adelantan. Pero seguramente carecerán de un
punto de conformidad con su Señor, pues Él no desdeñó quedarse por
un tiempo en la tumba, aunque era imposible que fuese retenido por
la muerte. Entonces, que el sello de la muerte sea estampado en este
rostro mío, para que mi suerte en este asunto sea como la Suya.
Enoc y Elías fueron eximidos de ese privilegio –privilegio, lo llamo- de
imitarlo en Su muerte. Pero es seguro ir por el camino trillado y es
deseable viajar por la ruta ordinaria a la ciudad celestial. Jesús murió.
A lo largo del valle de sombras, del valle de las sombras de muerte,
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están las huellas de Emanuel por toda la ruta. Vayan por él y no
teman. Reflexionen también, amados hermanos y hermanas, que
muy bien podemos esperar con ansias nuestra partida, y esperarla
también cómodamente. ¿Acaso no es conveniente en razón de la
naturaleza? ¿Acaso no es deseable en razón de la gracia? ¿Acaso no
es necesario en razón de la gloria? Digo, ¿no es nuestra partida
necesaria en razón de la naturaleza? Cuando llegan a una edad
venerable, los hombres no son lo que fueron en la flor de sus días.
Necesitan un báculo para sus pies, y necesitan lentes para los ojos; y
después de un cierto número de años, incluso aquellos sobre quienes
el Tiempo ha puesto su mano muy benignamente, encuentran que el
gusto se ha esfumado. Podrían proclamar, como el viejo Barzilai, que
no toman gusto en lo que toman o beben. El oído falla, las hijas del
canto están abatidas y todo el albergue va quedando desvencijado.
¡Oh, sería algo triste si tuviéramos que continuar viviendo! Tal vez no
haya un cuadro más horrendo que el que aquel escritor satírico, ese
extraño hombre satírico: Swift, pintó de hombres que vivieron hasta
alcanzar edades de seiscientos o setecientos años. Hemos de estar
agradecidos por no rondar en la debilidad mental. La amable
Naturaleza nos dice que podemos partir; nos da un aviso, y lo torna
bienvenido por la corrupción que nos sobreviene. Además, la gracia lo
desea, pues sería una pobre experiencia de su amabilidad como
nuestra mejor y más verdadera amiga, que no nos hiciera anhelar ver
el rostro de nuestro Salvador. Espero que no sea un mero
sentimentalismo cuando nos unimos para cantar:
“Padre, yo anhelo, desfallezco por ver
El lugar donde habitas;
Yo abandonaría los atrios terrenales, y huiría
¡Hasta Tu asiento, mi Dios!”
He de confesar que hay un verso en el himno que acabamos de
cantar hace unos instantes con el que me cuesta hacer coro. Yo no
estoy deseando ávidamente ir al cielo esta noche. Tengo mucho más
que hacer aquí todavía, por tanto, no quiero abandonarlo todo
precipitadamente. Para un gran número de nosotros, yo supongo,
hay momentos de apacible contemplación y tiempos de extasiada
devoción, cuando nuestros pensamientos se remontan sobre estos
bajos cielos y miran detrás del velo; y entonces, ¡oh, cómo
desearíamos estar allá! Sin embargo, hay otros momentos,
momentos de extenuante actividad cuando nos abrochamos la
armadura y nos lanzamos al frente, y, entonces, vemos que se ha de
librar una batalla tal, que se ha de ganar una victoria tal, y que se
debe realizar una obra tal, que decimos: “Bien, permanecer en la
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carne, continuar con todos ustedes por el gozo y por el progreso de
su fe, pareciera ser más fiel a Cristo, más necesario para ustedes, y
más acorde con nuestros sentimientos presentes”. Pienso que es
ocioso que estemos clamando por ir a casa; es sumamente parecido
al obrero holgazán que quiere que llegue el sábado cuando apenas es
martes por la mañana. Oh, no; si Dios nos reserva para realizar una
obra de toda una vida, tanto mejor. Al mismo tiempo, así como una
chispa salta a lo alto hacia el sol, la fuente central de la llama, así el
espíritu nacido de nuevo aspira al cielo, ir hacia Jesús, por quien fue
encendido. Y agrego que la gloria exige y hace necesaria nuestra
partida. ¿Acaso no está Cristo en el cielo orando para que estemos
con Él donde Él está? ¿No hay santos en el cielo de quienes se dice
que ellos no pueden ser perfectos sin nosotros? El círculo de los cielos
no puede ser completado hasta que todos los redimidos estén allá. La
gran orquesta de la gloria carece todavía de algunas notas. ¡Aun si
los bajos estuvieran completos, hacen falta todavía algunos tiples y
tenores! ¡Hay algunas sopranos que serán un requisito para hacer
crecer las encantadoras melodías y para consumar la adoración del
Eterno! Por tanto, no tenemos una causa justa para temblar ante
aquello para lo que la naturaleza nos prepara, aquello que la gracia
desea y que la gloria misma exige. No tenemos que temer nuestra
partida.
II. Habiendo ocupado tanto tiempo en este primer punto, me queda
muy poco espacio para exponer el segundo.
EL TIEMPO DE NUESTRA PARTIDA, aunque sea desconocido para
nosotros, está fijado por Dios y está fijado inalterablemente; está tan
correctamente, tan sabiamente, tan amorosamente establecido y
preparado, que ningún evento fortuito o casual puede romper el
hechizo del destino. La sabiduría del amor divino será demostrada por
el cuidado su provisión. Tal vez tú digas: “No es fácil discernir eso; el
orden natural de las cosas es a menudo turbado por bajas de un tipo
o de otro”. Permíteme recordarte, entonces, que es a través de la fe
y únicamente a través de la fe que podemos entender estas cosas;
pues es tan válido hoy con respecto a la providencia de Dios como lo
era antaño con respecto a la creación de Dios que “lo que se ve fue
hecho de lo que no se veía”. Sólo porque el modo de tu partida esté
más allá de tu comprensión, no quiere decir que el tiempo de tu
partida no haya sido previsto por Dios. “¡Ah”, -dices- “pero parece
muy sobrecogedor que alguien muera tan intempestivamente, tan
inesperadamente, sin ninguna advertencia, y llegue así a un fin
intempestivo!” Yo te respondo así: Si consultas a la muerte, tu carne
no encontrará ningún consuelo; pero si confías en Dios, tu fe cesará
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de conversar con esas ansiedades febriles y tu espíritu gozará de una
dulce calma. Horrendas calamidades le acaecieron a Job cuando fue
separado de sus hijos y de sus siervos, de sus manadas y de sus
rebaños. Sin embargo, él no prestó atención a las diferentes maneras
en que sus pruebas fueron provocadas; ya fuera por un ataque de los
sabeos o por una incursión de los caldeos; ya fuera que el fuego cayó
del cielo, o que el viento provino del desierto, poco importaba.
Prescindiendo de qué extraños hechos llegaran a sus oídos, un
pensamiento penetró en su corazón y una expresión brotó de sus
labios. “Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová
bendito”. Así, también, amados, cuando llegue el tiempo de su
partida –ya sea que su alma abandone su tienda actual debido a una
enfermedad o por deterioro, sea por accidente o por asalto- tengan la
seguridad de que “en su mano están tus tiempos”; y sepan con toda
certeza que “Todos los consagrados a él están de igual manera en su
mano”. Adicionalmente, queridos amigos, como el tiempo de nuestra
partida tendrá que llegar, si estuviera a nuestra disposición la manera
de nuestra partida, pienso que la mayoría de nosotros diría: “No sé
entonces qué escoger”. Fiebres y paludismos, los dolores y las
torturas de una u otra enfermedad, o el delirio incidental a la
enfermedad, no son preferibles al impacto de un desastre, o al terror
de un naufragio en el mar, porque lo uno es la prolongación del dolor,
y lo otro es producto del destino. ¿Habríamos de ambicionar y desear
semanas o meses invertidos en el vestíbulo de la tumba?
Preferiblemente deberíamos decir: “Que el Señor haga de mí lo que
bien le pareciere”. Vivir en constante comunión con Dios es el alivio
seguro de todas esas amargas inquietudes. Quienes han caminado
con Él han sido favorecidos a menudo con tales presentimientos de su
partida que ningún médico habría podido proporcionarles. Los
sobrevivientes les dirán que aunque la muerte pareció sobrevenirle
súbitamente al piadoso comerciante, en los últimos actos de su vida
parecía esperarla y prepararse para ella, e incluso pareció despedirse
afectuosamente de su familia mientras se encontraba en el vigor de
su salud, como si estuviera consciente de que estaba a punto de
partir en un último viaje que unas horas después comprobó serlo. Así,
también, el ministro de Cristo ha expirado algunas veces en su
púlpito con un nunc dimittis: “Ahora, Señor, despides a tu siervo en
paz” en sus labios, secretamente, pero, preparado en verdad para
partir y para estar con su Señor. Hay un tiempo para partir, y el
tiempo cuando Dios me llama es mi tiempo de partir.
III. Ahora vamos a nuestro tercer punto: EL TIEMPO ESTÁ
CERCANO. “El tiempo de mi partida está cercano”.
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En un cierto sentido, cada cristiano presente podría decir eso, pues
prescindiendo de la longitud de tiempo que pudiera interponerse
entre nosotros y la muerte, ¡cuán extremadamente breve es! ¿Acaso
no tienen todos ustedes un sentido de que el tiempo fluye más rápido
de lo que lo hacía antes? En nuestros días infantiles pensábamos que
un año era un largo lapso; era toda una época en nuestra carrera;
ahora, ¡cuán difícil es contar las semanas! Pareciera que vamos
viajando en un tren expreso, que vamos volando a una velocidad tal
que difícilmente podemos contar los meses. Vamos, nos pareció que
el año pasado entró por una puerta y salió por la otra; ¡finalizó tan
pronto…! Pronto llegaremos al término de nuestra vida, aun si
viviéramos varios años más; pero en el caso de algunos de nosotros Dios sabe de quiénes- este año, tal vez este mes, será el último para
ellos. Creo que mañana en la noche tendremos que reportar en la
reunión de la iglesia las muertes de nueve miembros de esta iglesia
ocurridas en estos últimos ocho o nueve días. Así como ellos se han
ido, algunos de nosotros podemos esperar seguirlos. Hay unos que
evidentemente se irán. La enfermedad se ha apoderado de ellos.
Algunos de esos desórdenes que en esta tierra parecieran ser
siempre fatales, les dicen a estos queridos amigos que el tiempo de
su partida está indudablemente cercano. Y luego la ancianidad, que
llega tan grácil y graciosamente a muchas de nuestras matronas y de
nuestros veteranos, muestra, más allá de toda disputa, que “el
tiempo de nuestra partida está cercano”. El contrato de
arrendamiento de su vida casi ha concluido. No se trata de que quiera
dirigirme a los casos especiales únicamente. Me dirijo a cada
hermano y a cada hermana en Cristo aquí presentes. “El tiempo de
nuestra partida está cercano”. Entonces, queridos amigos, ¿no es
esta una razón para inspeccionar de nuevo nuestra condición? Si
nuestro barco está a punto de zarpar, debemos verificar que esté en
condiciones de navegabilidad. Sería algo triste que estuviéramos
cercanos a la partida y que, no obstante, estuviéramos tan cercanos
a descubrir que estamos perdidos. Recuerden, queridos amigos, que
es posible que cualquiera que mantenga una decente profesión
cristiana durante cincuenta años, sea, después de todo, un hipócrita;
que es posible ocupar un oficio en la iglesia de Dios, incluso de los
más altos, y con todo, ser un Judas; y uno podría no sólo servir a
Cristo, sino sufrir por Él también, y no obstante, como Demas, podría
no perseverar hasta el fin, pues no todo lo que parece gracia es
gracia. Donde hay verdadera gracia, la habrá siempre; pero donde
está sólo la semblanza de ella, desaparecerá con frecuencia
súbitamente. Escudríñate, buen hermano; ordena tu casa, porque
morirás, y no vivirás. ¿Tienes tú la fe de los elegidos de Dios? ¿Estás
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edificado sobre Cristo? ¿Ha sido renovado tu corazón? ¿Eres
verdaderamente un heredero del cielo? Yo exhorto a todo hombre y a
toda mujer en este recinto –puesto que el tiempo de su partida
podría estar más cercano de lo que piensan, que evalúen la situación,
y hagan su cálculo, y vean si son de Cristo o no.
Pero si el tiempo de mi partida está cercano y estoy satisfecho porque
todo está bien conmigo, ¿no hay para mí un llamado para hacer todo
lo que pueda por mi casa? Padre, el tiempo de tu partida está
cercano. ¿No es salva tu esposa? ¿Pasará otra noche sin que le
hables amorosamente de su alma? Esos amados muchachos ¿no son
regenerados? ¿Es todavía negligente esa muchacha? El tiempo de tu
partida está cercano. Tú puedes hacer un poco más por los
muchachos y por las muchachas. Puedes hacer un poco más por la
esposa y por el hermano. ¡Oh, haz lo que puedas ahora! Hermana, tú
estás tísica; pronto habrás partido. Tú eres la única cristiana en la
familia. Dios te envió allí para que fueras una misionera. Que no
tengas que decir, cuando te estés muriendo: “La última esperanza de
mi familia se está desvaneciendo, pues no me he preocupado por sus
almas”. Jefes, ustedes tienen subalternos en torno suyo y pronto
serán llevados de aquí. ¿No harán algo por las almas de ellos? Yo sé
que si hubiese una madre que está a punto de irse a Australia, y
tuviera que dejar a algunos de sus hijos, se inquietaría si pensara:
“No he hecho todo lo que necesitaría hacer por mis pobres hijos.
¿Quién se preocupará por ellos ahora que su madre se marcha?”
¡Bien, pero haber descuidado algo necesario para su comodidad
temporal sería poco en comparación con no haberse preocupado por
sus almas! ¡Oh, no permitan que así suceda! Que no sea una espina
en su almohada mortuoria el hecho de que incumplieron las
obligaciones con sus parientes mientras tuvieron una oportunidad. “El
tiempo de mi partida está cercano”.
Luego hay una tercera lección. Que se me permita intentar concluir
todo mi trabajo, no sólo en relación a mi deber para con mi familia,
sino con respecto a todo el mundo hasta donde mi influencia o
habilidad pudieran alcanzar. Ricos, sean sus propios albaceas. Hagan
lo que puedan con su riqueza mientras la posean. Hombres de
talento, hablen por Jesús antes de que su lengua ya no pueda
articular nada y se convierta en una pieza de arcilla. George
Whitefield nos proporciona un fino modelo de esta consistencia
uniforme. Él era tan ordenado y preciso en sus hábitos y tan
escrupuloso y santo en su vida, que solía decir que no le gustaría
retirarse a la cama para dormir si hubiera un par de guantes en la
casa que estuvieran fuera de lugar, y mucho menos si algo que
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hubiera querido hacer estuviera pendiente, o si alguna parte de su
deber estuviere incumplido hasta donde él supiera. Deseaba que todo
estuviera bien, y deseaba estar plenamente preparado para cualquier
cosa que pudiera suceder, de tal manera que, si no se despertara
nunca de los sueños de la noche, nadie tendría una causa para
achacarle algo que hubiera dejado sin hacer, que implicara un
problema innecesario para su esposa o para sus hijos. Tal cuidado
puesto sobre lo que algunos considerarían como nimiedades es un
hábito digno de nuestra imitación. La principal obra de la vida podría
ser arruinada tristemente por una negligencia en las cosas pequeñas.
Esta es una impactante prueba del carácter. “El que es fiel en lo muy
poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo más es injusto”. ¡Oh, entonces, el tiempo vuela y la
diligencia es urgente; recoge tus pensamientos, aviva tus manos,
apresura tu paso, pues Dios te manda que te apresures! Si tienes
algo que hacer, has de hacerlo pronto. Las ruedas de la eternidad
están chirriando detrás de ti. ¡Acelera tu paso! Si has de correr una
carrera has de correrla rápido, pues Muerte pronto te alcanzará. Ya
casi puedes sentir el cálido aliento del caballo blanco de Muerte en
tus mejillas. Oh, Dios, ayúdanos a hacer algo antes que nos vayamos
de aquí y no seamos vistos más. Fue algo grande de parte del apóstol
que al mismo tiempo que dijera: “El tiempo de mi partida está
cercano”, dijera también: “He peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe”. Que podamos decir lo mismo cuando
llegue el tiempo de nuestra partida.
Si el tiempo de zarpar está cercano, eso ha de alentarnos en medio
de nuestras aflicciones. Algunas veces, cuando nuestros amigos van a
Liverpool para embarcarse a Canadá o a cualquier otra región
distante, la noche antes de zarpar se queda en un albergue muy
pobre. Pienso que oigo a uno de ellos refunfuñando: “¡Qué cama tan
dura! ¡Qué cuarto tan pequeño! ¡Qué mal presagio!” “Oh” –dice el
otro- “no te preocupes, hermano; no vamos a vivir aquí; zarpamos
mañana. Piensen de igual manera, ustedes, hijos de la pobreza, que
este no es su reposo. Tolérenlo, pues han de zapar mañana. A
ustedes, hijos de la aflicción, a ustedes, hijos de la enfermedad, esto
debe alegrarlos:
“El camino puede ser áspero,
Pero no puede ser largo,
Y voy a nivelarlo con la esperanza,
Y voy a alegrarlo con una canción”.
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Cuando he viajado por el Continente, me he visto obligado con
frecuencia a hospedarme en algún hotel que estaba lleno, donde la
habitación era tan inapropiada que escasamente proporcionaba algún
acomodo en absoluto. Pero nos hemos dicho: “¡Oh, no te preocupes;
partimos en la mañana! ¿Qué importa por una noche?” De igual
manera, como pronto nos iremos y el tiempo de nuestra partida está
cercano, no perdamos la cordura de nuestro carácter por nimiedades,
ni generemos un espíritu negativo en torno nuestro por objetar y
encontrar fallas. Acepten las cosas como son, pues pronto estaremos
en camino.
Y si el tiempo de mi partida está cercano, me gustaría estar en
buenos términos con todos mis amigos en la tierra. Si te fueras a
quedar aquí siempre, cuando un hombre te tratara mal, si no fuera
por el espíritu cristiano, podrías muy bien desquitarte de él; pero
como nos vamos a quedar tan poco tiempo, haríamos bien en
tolerarlo. No es deseable ser demasiado propensos a sentirnos
ofendidos. Qué importa que mi vecino tenga un carácter difícil; el
Señor lo tolera y lo mismo he de hacer yo. Hay algunas personas con
quienes yo preferiría morar en el cielo para siempre antes que
compartir con ellas media hora en la tierra. Sin embargo, por amor a
los hermanos y por la paz de la iglesia, podemos tolerar mucho
durante el corto tiempo que tenemos que soportar a gente poseedora
de ánimos irascibles y perversos humores. Cristo ama a esa gente, ¿y
no la amaremos nosotros? Él cubre sus ofensas; vamos, entonces,
¿nosotros las habríamos de divulgar y publicarlas por doquier? Si
cualquiera de ustedes tiene algún motivo de queja por causa de otro,
si hay dimes y diretes o celos entre ustedes, me gustaría que lo
arreglaran esta noche, porque el tiempo de su partida está cercano.
Supón que hay alguien a quien le hablaste duramente. No te gustaría
enterarte mañana que esa persona murió. No te habría preocupado lo
que le dijiste si hubiera vivido, pero ahora que el sello sobre todas las
comunicaciones entre ustedes ha sido estampado, desearías que la
última impresión hubiera sido más amigable. Ha habido una pequeña
diferencia entre dos hermanos, una pequeña frialdad entre dos
hermanas. Oh, como cualquiera de ustedes partirá pronto,
¡arréglense! Vivan en amor, así como Cristo los amó y se entregó por
ustedes. Si uno de ustedes fuera a Australia mañana para no regresar
nunca más y hubiera tenido un pequeño altercado con su hermano,
vamos, yo sé que antes de zarpar esa persona diría: “Vamos,
hermano, despidámonos como buenos amigos”. Entonces, puesto que
han de partir pronto, pongan fin a toda riña, y moren juntos en
bendita armonía hasta que la partida realmente tenga lugar.
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Si el tiempo de mi partida está cercano, entonces debo guardarme de
estar eufórico por cualquiera prosperidad temporal. Posesiones,
propiedades y los consuelos de las criaturas se reducen hasta la
insignificancia frente a esta advertencia. Sí, tal vez hayan conseguido
una cómoda casa con un deleitable jardín, pero ese no es su reposo;
su derecho de posesión está a punto de expirar. Sí, podrían decir:
“Dios me prosperó el año pasado, la cuenta de banco creció, los
edificios fueron ampliados, y el negoció creció más allá de toda
expectativa”. Ah, no te aferres a eso. No pienses que esas cosas han
de ser tu cielo. Sé muy celoso de no tener tus buenas cosas aquí,
pues si lo hicieras, no las tendrías allá. No seas elevado demasiado
cuando hayas asido la ganancia, la cual tendrás que soltar pronto. Tal
como dije de la incomodidad del hotel, que no la considerábamos
gran cosa porque íbamos a partir, así, si sucede que estás rodeado de
lujos, no te enamores de ellos, pues tienes que irte mañana. “Esas
son las cosas” –dijo alguien cuando miraba los tesoros de un hombre
rico- “que hacen que la muerte sea difícil”. Pero no tiene que ser así.
Si las conservas como dones de la bondad de Dios, y no como dioses
que han de ser adorados con autocomplacencia, puedes separarte de
ellas con serenidad, “sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y
perdurable herencia en los cielos”.
Por último, si el tiempo de nuestra partida está cercano, hemos de
estar preparados para dar nuestro testimonio. Somos testigos de
Cristo. Demos nuestro testimonio antes de ser trasladados a lo alto y
de mezclarnos con la nube de testigos que han terminado su curso y
que han reposado de sus labores. ¿Acaso dices: “espero hacer eso en
mi lecho de muerte”? Hermano, hazlo ahora. El señor Whitefield
estaba siempre deseoso de poder dar testimonio de Cristo en la hora
de su muerte; pero no pudo hacerlo en esa crisis monumental, pues
como bien saben, cayó enfermo de pronto después de predicar y
expiró al poco tiempo. ¿Habría de deplorarse tristemente eso? Ah, no.
Vamos, queridos amigos, había dado tantos testimonios de su Señor
y Maestro mientras vivió, que no había necesidad de agregar nada en
los últimos pocos momentos previos a su muerte, ni de subsanar las
deficiencias de una vida dedicada a la proclamación del Evangelio.
¡Oh, que ustedes y yo demos nuestro testimonio ahora! Digamos a
los demás en donde podamos lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Ayudemos a la causa de Cristo con todo nuestro poder mientras sea
hoy. Trabajemos para Jesús mientras podamos trabajar para Él. En
cuanto a pensar que podemos deshacer el efecto de nuestra ociosidad
por el esfuerzo espasmódico de nuestro moribundo aliento, esa sería
en verdad una vana esperanza comparada con vivir para Jesucristo.
Tu agonizante testimonio, si eres capaz de darlo, tendrá una mayor
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fuerza si no es un remordimiento enfermizo sino una saludable
confirmación de tu carrera entera.
Yo sólo desearía que estas palabras acerca de la partida fueran
aplicables a todos aquí. “Estimada es a los ojos de Jehová la muerte
de sus santos”. Pero, “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la
muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que
viva”. Oh, hombre inconverso, el tiempo de soltar tus cables se
acerca; está incluso a la puerta. En breve has de izar tus velas hacia
un país lejano. ¡Ah!, pero el tuyo no es el viaje de un pasajero hacia
un clima más dulce, hacia un hogar más feliz y con una perspectiva
más brillante a la vista. Tu partida es el destierro de un convicto con
una colonia penal destacándose en la distancia; el miedo es algo
dominante y la esperanza está ausente, pues el término de tu
destierro es interminable. Me temo que hay algunos que han de partir
pronto llenos de tenebrosidad, con una temerosa espera del juicio y
de la indignación de fuego. Me parece ver al ángel de la muerte
aleteando sobre mi audiencia. Podría, tal vez, seleccionar como su
víctima a un alma inconversa. Si así fuera, detrás de ese ángel de la
muerte está presente algo mucho más sombrío. El infierno sigue a la
muerte para las almas que no aman a Cristo. ¡Oh, apresúrense,
apresúrense, apresúrense! Busquen a Cristo. Aférrense a la vida
eterna; y que la misericordia infinita los salve, por Jesucristo nuestro
Señor. Amén y Amén.

*****
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