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“¿No hay Cristo en tu sermón, caballero?
Entonces vete a casa y nunca
prediques de nuevo hasta que tengas
algo que valga la pena oír”
Charles Haddon Spúrgeon
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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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Dios solamente es la salvación de su pueblo
Un sermón predicado la mañana del domingo 18 de mayo de
1816
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla New Park Street Chapel, Southwark, Londres

“Él solamente es mi roca y mi salvación” Salmo 62.2
Cuán noble título. Cuán sublime, sugestivo y subyugador. "MI ROCA."
Es un símil tan divino, que únicamente debería aplicarse a Dios.
Miren aquellas rocas y consideren su antigüedad, pues desde sus más
altos picos, miles de edades nos han espiado. Cuando esta gigantesca
ciudad no había sido fundada todavía, esas rocas ya estaban grises
por los años. Cuando nuestra humanidad no había respirado todavía
el aire, se nos informa que esas rocas ya eran cosas muy antiguas;
son hijas de épocas idas. Miramos estas antiguas rocas con respeto,
pues se encuentran entre las primicias de la naturaleza. Descubrimos,
escondidos en sus entrañas, vestigios de mundos desconocidos sobre
los cuales los sabios sólo pueden suponer, pero que, sin embargo, no
pueden conocer, a menos que el propio Dios les enseñe lo que ha
existido antes de ellos. Ustedes contemplan la roca con reverencia,
pues imaginan todas las historias que podría contarles si tuviera voz;
podría relatarles cómo a través de múltiples agentes ígneos y
acuosos, ha sido torturada hasta asumir su presente figura.
De la misma manera nuestro Dios es preeminentemente antiguo. Su
cabeza y Sus cabellos son blancos como la lana, tan blancos como la
nieve, pues Él es "el Anciano de días," y la Escritura siempre nos
enseña a recordar que Él "no tiene principio de días." Mucho antes
que la creación fuese engendrada, "Desde el siglo y hasta el siglo," Él
era Dios.
"¡Mi roca!" Qué historia podría contarles la roca acerca de las
tormentas a las que ha estado expuesta; de las tempestades que han
asolado su base en el océano, y los truenos que han turbado los
cielos por encima de su cabeza; pero ella misma ha permanecido
incólume frente a las tempestades, e inconmovible ante los embates
de las tormentas. Así ocurre con nuestro Dios. ¡Cuán firme ha estado
(cuán inmutable ha sido), aunque las naciones le hayan injuriado, y
"aunque los reyes de la tierra consultaran unidos!" ¡Simplemente se
queda quieto y pone en desbandada a las filas enemigas, y no
necesita extender Su mano! En Su grandeza estática como una roca,
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Él ha combatido a las olas, y ha esparcido a los ejércitos de Sus
enemigos, batiéndolos en retirada en medio de la confusión.
Miren otra vez a la roca: ¡vean cuán firme y cuán inconmovible
permanece! No resbala de un sitio a otro, sino que permanece firme
para siempre. Otras cosas han cambiado, las islas se han hundido
bajo el mar, y los continentes han sido sacudidos; pero vean, la roca
permanece tan firme como si fuese el propio cimiento de todo el
mundo, y no podrá ser conmovida mientras no naufrague la creación,
o mientras no se desaten las ligaduras de la naturaleza. Así es con
Dios: ¡cuán fiel es Él a Sus promesas! ¡Cuán inalterable en Sus
decretos! ¡Cuán firme! ¡Cuán inmutable!
La roca es inalterable; ninguna de sus partes se ha desgastado. Aquel
pico de granito ha brillado bajo el sol, y ha llevado el blanco velo de
la nieve invernal. Algunas veces ha adorado a Dios con su cabeza
descubierta, y otras veces las nubes le proporcionaron alas discretas
para que, como un querube, adorara a su Hacedor; pero ella misma,
sin embargo, ha permanecido inalterable. Las heladas invernales no
han podido destruirla, y los calores veraniegos no han logrado
derretirla. Lo mismo sucede con Dios. He aquí, Él es mi roca. Él es el
mismo, y Su reino no tendrá fin. Él es inmutable en Su ser, firme en
Su propia suficiencia. Él se mantiene a Sí mismo inmutablemente el
mismo, y "por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos." Los
diez mil usos de la roca, además, están llenos de ideas en cuanto al
ser de Dios. Ustedes ven aquella fortaleza sobre una alta roca: cuán
difícilmente pueden escalarla las propias nubes, y ningún asalto
puede perpetrarse tratando de remontar sus precipicios, pues los
hombres armados no pueden avanzar, y los sitiados se burlan de
ellos desde la cima.
Así, nuestro Dios, es una defensa segura, y no seremos conmovidos
pues Él "puso nuestros pies sobre peña, y enderezó nuestros pasos."
Muchas rocas gigantescas son una fuente de admiración por su
altura. Desde sus picos podemos ver al mundo extendido a la
distancia, como un pequeño mapa. Identificamos un río o un arroyo
que serpea a lo largo, como si fuese una vena de plata recostada
sobre un manto de esmeralda. Descubrimos a las naciones a nuestros
pies, "como gotas de agua en una cubeta," y las islas son "unos
puntitos" en la distancia, mientras que el propio océano no parece
sino una palangana de agua, sostenida por la mano de un poderoso
gigante.
El Dios todopoderoso es como una roca. Estamos en Él, y desde allí
miramos al mundo abajo, y lo consideramos como algo insignificante.
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Hemos subido a la cumbre de Pisga, desde cuya cima podemos ver a
través de este mundo de tormentas y adversidades hasta la
resplandeciente tierra de los espíritus: ese mundo que todo ojo y
todo oído desconocen, pero que Dios nos ha revelado por medio del
Espíritu Santo. Esta roca poderosa es nuestro refugio y es nuestro
observatorio alto, desde donde vemos lo invisible y tenemos la
evidencia de cosas que no hemos gozado todavía. Sin embargo, no
necesito detenerme para decirles todo lo concerniente a una roca,
pues podríamos predicar durante una semana entera acerca de ella;
pero les dejamos esas consideraciones para que las mediten durante
la semana. "Él es mi roca." ¡Qué glorioso pensamiento! Cuán seguro
estoy, y cuán protegido: y ¡cómo puedo regocijarme al saber que
cuando tenga que vadear la corriente del Jordán, Él será mi roca! No
caminaré sobre un cimiento resbaloso, sino que me apoyaré en Aquel
que no puede traicionar mi pie; y podré cantar, cuando me esté
muriendo: "Jehová mi fortaleza es recto, y en él no hay injusticia."
Ahora dejamos el pensamiento de la roca, y procederemos al tema de
nuestro mensaje, que es: Dios solamente es la salvación de Su
pueblo.
"El solamente es mi roca y mi salvación."
Notaremos, primero, la grandiosa doctrina que Dios únicamente es
nuestra salvación; en segundo lugar, la grandiosa experiencia de
conocer y de aprender que "El solamente es mi roca y mi salvación";
y, en tercer lugar, el gran deber, que ya podrán adivinar, de dar toda
la gloria y todo el honor y poner nuestra fe en Él que "es solamente
mi roca y mi salvación."
I. Lo primero es, LA GRANDIOSA DOCTRINA: que Dios "solamente es
nuestra roca y nuestra salvación." Si alguien nos preguntase qué
elegiríamos
por
lema,
como
predicadores
del
Evangelio,
responderíamos: "Dios solamente es nuestra salvación." El
desparecido y lamentado señor Denham puso al pie de su retrato, un
texto sumamente admirable: "la salvación es de Jehová". Ahora, ese
es precisamente el epítome del calvinismo; es su suma y sustancia.
Si alguien les preguntase qué significa ser un calvinista, pueden
responder: "es alguien que dice: la salvación es de Jehová." No
puedo encontrar en la Escritura ninguna otra doctrina diferente a
esta. Es la esencia de la Biblia. "El solamente es mi roca y mi
salvación." Mencionen cualquier cosa que difiera de esto y será una
herejía; díganme una herejía, y yo descubriré su esencia en esto: que
se ha apartado de esta grandiosa, fundamental, y sólida verdad:
"Dios es mi roca y mi salvación." ¿Cuál es la herejía de Roma sino
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añadir algo a los méritos perfectos de Jesucristo: agregar las obras
de la carne para que ayuden a alcanzar nuestra justificación? Y, ¿cuál
es la herejía del arminianismo sino la secreta adición de algo para
completar la obra del Redentor? Descubrirán que cada herejía, si es
traída a la piedra de toque, se manifestará en esto, negará esto: "El
solamente es mi roca y mi salvación."
Vamos a explicar a fondo esta doctrina. Por el término "salvación"
aquí, yo entiendo, no solamente la regeneración y la conversión, sino
algo más. Yo no reconozco como salvación lo que regenera, pero
luego me pone en una posición tal que puedo quedar fuera del pacto
y perderme; yo no puedo llamar puente a una estructura que sólo
llega hasta la mitad del río; no puedo llamar salvación a aquello que
no me lleve al cielo, que no me lave hasta dejarme perfectamente
limpio, y no me ponga en medio de los glorificados que cantan
hosannas constantes alrededor del trono.
Si la analizamos en sus componentes, la salvación comprende la
liberación, la preservación continua a lo largo de la vida, la
sustentación, y al final la reunión de todos esos elementos en el
perfeccionamiento de los santos en la persona de Jesucristo.
1. Por salvación entiendo la liberación de la casa de servidumbre en
la que nací por naturaleza, y la entrega a la libertad con que Cristo
nos hizo libres, cuando "Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis
pasos." Esto, entiendo, es enteramente de Dios. Y yo pienso que
estoy en lo correcto en lo relativo a esa conclusión, pues la Escritura
me informa que el hombre está muerto; y, ¿cómo puede alcanzar un
muerto su propia resurrección? Me enseña que el hombre es
totalmente depravado, y odia el cambio divino. ¿Cómo puede un
hombre, entonces, provocar ese cambio que él mismo odia?
Encuentro que el hombre ignora lo que significa ser nacido de nuevo,
y como Nicodemo, hace la necia pregunta: "¿Cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el
vientre de su madre, y nacer?" No puedo concebir que un hombre
haga lo que no puede entender: y si no sabe lo que significa nacer de
nuevo, no puede nacer de nuevo por sí mismo. No. Yo creo que el
hombre es totalmente impotente en la primera obra de su salvación.
No puede romper sus cadenas, pues no son cadenas de hierro, sino
cadenas de su propia carne y sangre; primero debe romper su propio
corazón antes de poder romper los grilletes que lo aprisionan. Y
¿cómo puede un hombre romper su propio corazón? ¿Qué martillo
puedo usar para quebrar mi propia alma, o qué fuego puedo
encender para disolver mi corazón? No, la liberación es únicamente
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de Dios. La doctrina es afirmada continuamente en la Escritura; y
quien no crea en ella, no recibe la verdad de Dios. La liberación es
solamente de Dios; "la salvación es de Jehová."
2. Y si somos liberados y somos vivificados en Cristo, la preservación
es únicamente del Señor. Si soy un hombre de oración, Dios es quien
me conduce a orar: si tengo gracias, Dios me da esas gracias; si doy
frutos, Dios me da los frutos; si permanezco en una vida consistente,
Dios me sostiene en esa vida consistente. Yo no hago absolutamente
nada tendiente a mi propia preservación, excepto lo que Dios hace
primero en mí. Toda la bondad que pueda existir en mí, me es dada
únicamente por el Señor. Los pecados que cometo, esos son míos.
Pero cuando actúo correctamente, eso me es dado por Dios, entera y
completamente. Si he repelido a un enemigo, Su fortaleza dio vigor a
mi brazo. ¿Derribé al suelo a un enemigo? Su potencia afiló mi
espada y me dio valor para asestar el golpe. ¿Predico Su palabra? No
soy yo, sino la gracia que está en mí. ¿Vivo una vida santa para Dios?
No soy yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Soy santificado? Yo no me he
santificado a mí mismo; el Espíritu Santo de Dios me santifica. ¿Estoy
apartado del mundo? Estoy apartado por la disciplina de Dios.
¿Crezco en conocimiento? El grandioso Instructor me enseña.
Encuentro en Dios todo lo que necesito; pero en mí no encuentro
nada. "El solamente es mi roca y mi salvación."
3. Y además: la sustentación es absolutamente indispensable.
Necesitamos sustentación de la providencia para nuestros cuerpos, y
sustentación de la gracia para nuestras almas. Las misericordias
providenciales son enteramente del Señor. Es verdad que la lluvia
desciende del cielo y riega la tierra, y "la hace germinar y producir, y
da semilla al que siembra, y pan al que come;" pero ¿de qué manos
proviene la lluvia y qué dedos destilan el rocío? Es cierto que el sol
brilla y hace crecer y brotar y florecer a las plantas, y su calor hace
que los frutos maduren en los árboles; pero, ¿quién da al sol su luz, y
quién lo usa para esparcir su calor protector? Es cierto que yo trabajo
y me afano; mi frente suda; mis manos están cansadas; me arrojo
sobre mi cama, y allí descanso, pero no estoy "extinguiendo mis
propias fuerzas," ni atribuyo mi preservación a mi propio poder.
¿Quién fortalece mis músculos? ¿Quién hace a mis pulmones como el
hierro, y quién hace estos nervios de acero? "Dios solamente es mi
roca y mi salvación." Él solamente es la salvación de mi cuerpo y la
salvación de mi alma. ¿Me alimento de la palabra? Esa palabra no
sería alimento para mí, a menos que el Señor la convierta en
alimento para mi alma, y me ayude a alimentarme de ella. ¿Vivo del
maná que desciende del cielo? ¿Qué es ese maná, sino el propio
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Jesucristo encarnado, cuyo cuerpo y cuya sangre como y bebo?
¿Estoy recibiendo continuamente frescos incrementos de poder? ¿De
dónde saco mi poder? Mi salvación es de Él: sin Él no puedo hacer
nada. Como el pámpano no puede llevar fruto a menos que
permanezca en la vid, yo tampoco puedo llevar fruto a menos que
permanezca en Él.
4. Luego, juntemos los tres pensamientos en uno. La perfección que
pronto tendremos, cuando estemos allá, cerca del trono de Dios, será
enteramente del Señor. Esa reluciente corona que brillará en nuestra
frente como una constelación de refulgentes estrellas, habrá sido
elaborada únicamente por nuestro Dios. Voy a una tierra, pero es una
tierra que el arado terrenal jamás ha removido, aunque es más verde
que los mejores pastos de la tierra, y aunque es más rica que todas
las cosechas que la tierra jamás vio. Voy a un edificio con una
arquitectura más grandiosa que la que el hombre haya podido
concebir jamás; no está construido por una arquitectura de mortales,
es "una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos." Todo lo que
sabré en el cielo, me lo enseñará el Señor; y cuando al fin me
presente delante de Él, diré
"La gracia coronará toda la obra
A través de los días sin fin;
En el cielo está la principal piedra del ángulo,
Digna de toda la alabanza."
II. Y ahora, amados, llegamos a LA GRAN EXPERIENCIA. La más
grande de todas las experiencias, yo creo, es saber que "El solamente
es mi roca y mi salvación." Hemos estado insistiendo sobre una
doctrina; pero la doctrina no es nada, a menos que sea demostrada
en nuestra experiencia. La mayoría de las doctrinas de Dios deben
aprenderse únicamente en la práctica: llevándolas al mundo y
dejando que aguanten el desgaste de la vida. Si yo le preguntara a
cualquier cristiano, en este lugar, si esta doctrina es verdadera, si él
hubiera tenido alguna experiencia profunda, me respondería: "¡Ay, es
verdaderamente cierta!, ninguna palabra en la Biblia de Dios es más
verdadera que esa, pues ciertamente la salvación es solamente de
Dios." "El solamente es mi roca y mi salvación." Pero, amados, es
sumamente difícil tener tal conocimiento experimental de la doctrina,
que siempre nos impida apartarnos de ella. Es muy difícil creer que
"la salvación es de Jehová." Hay momentos en que ponemos nuestra
confianza en algo más que no es Dios, y entonces pecamos cuando
vinculamos con Dios cualquier otra cosa que no provenga de Él.
Permítanme reflexionar un poco más detenidamente en la experiencia
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que nos llevará al conocimiento de que la salvación es solamente de
Jehová.
El verdadero cristiano estará dispuesto a confesar que la salvación es
efectivamente sólo de Dios; esto es, que "Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad."
Recordando mi vida pasada, veo que desde su comienzo todo ha sido
de Dios; efectivamente de Dios. Yo no tomé una antorcha para
iluminar al sol; pero el sol efectivamente me alumbró. Yo no comencé
mi vida espiritual, no. Yo más bien di coces y luché en contra de las
cosas del Espíritu: cuando Él me atrajo, por un tiempo, no corrí tras
Él. Había en mi alma un odio natural contra todo lo santo y lo bueno.
Sus galanteos eran desperdiciados en mí; las advertencias eran
arrojadas al viento; los truenos eran despreciados; y en cuanto a los
susurros de Su amor, eran rechazados como cosas sin valor y pura
vanidad. Pero estoy seguro que ahora puedo decir, hablando por mí,
y a nombre de todos los que conocen al Señor: "El solamente es mi
salvación, y la salvación de ustedes también." Él fue el que hizo
volver sus corazones, y los puso de rodillas. Pueden decir con toda
verdad, entonces:
"La gracia enseñó la oración a mi alma,
La gracia llenó mis ojos de llanto."
Y llegando a este momento, ustedes podrán decir:
"La gracia me ha guardado hasta este día,
Y no permitirá que me aleje."
Yo recuerdo que cuando me estaba acercando al Señor, pensaba que
lo estaba haciendo todo por mí mismo, y aunque buscaba al Señor
con sinceridad, no tenía la menor idea que el Señor me estaba
buscando a mí. No creo que el joven convertido esté consciente de
esto al principio. Un día cuando estaba sentado en la casa de Dios, no
estaba concentrado en el sermón que predicaba el hombre, porque
no creía en lo que decía. De pronto me asaltó el pensamiento:
"¿Cómo llegaste a ser cristiano?" Yo busqué al Señor. "Pero, ¿por qué
te pusiste a buscar al Señor?" Este pensamiento atravesó mi mente
como un relámpago: yo no lo habría buscado a menos que hubiese
existido alguna influencia previa en mi mente que me condujera a
buscarle. Estoy seguro que no pasarán muchas semanas, después de
que se conviertan en cristianos, no pasarán muchos meses, antes de
que digan: "yo atribuyo enteramente mi cambio a Dios." Yo deseo
que esta sea mi confesión constante. Yo sé que hay algunas personas
que predican un evangelio por la mañana y otro por la noche: que
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predican un sano y buen evangelio en la mañana, porque están
predicando a los santos, pero predican falsedad por la noche, porque
están predicando a los pecadores. Pero no hay necesidad de predicar
la verdad en una ocasión y la falsedad en la otra. "La ley de Jehová
es perfecta, que convierte el alma." No hay necesidad de agregar
nada más para atraer a los pecadores al Salvador. Pero, hermanos
míos, deben confesar que "la salvación es de Jehová." Cuando
recuerden su pasado, deben decir: "mi Señor, todo lo que tengo, Tú
me lo has dado. ¿Tengo las alas de la fe? Yo fui una vez una criatura
sin alas. ¿Tengo los ojos de la fe? Yo fui una vez una criatura ciega;
yo estaba muerto hasta que Tú me diste vida; ciego, hasta que Tú
abriste mis ojos; mi corazón era un repugnante nido de suciedad,
pero Tú pusiste perlas allí, si están allí, pues las perlas no son el
producto de un estercolero; Tú me has dado todo lo que poseo."
Y así, si miran al presente, si su experiencia es la de un hijo de Dios,
todo lo atribuirán a Él; no únicamente todo lo que han tenido en el
pasado, sino todo lo que tienen ahora. Aquí están ahora, sentados en
una banca esta mañana; hoy, sólo quiero que consideren dónde se
encuentran. Amados, ¿creen ustedes que estarían donde están si no
fuera por la gracia divina? Sólo piensen en la severa tentación que
tuvieron ayer; ellos "consultaron para arrojarte de tu grandeza;" tal
vez fueron tentados como yo lo soy a veces. Algunas veces el diablo
parece arrastrarme justo al borde de un precipicio de pecado por
algún tipo de ensalmo, llevándome a olvidar el peligro por la dulzura
que lo rodea; y en el preciso momento cuando está a punto de
arrojarme al abismo, y veo al abismo bostezando a mis pies, una
mano poderosa me saca, y oigo una voz que me dice: "evitaré que
caigas en el abismo; he encontrado un rescate." ¿Acaso no sienten
que, antes de que el sol se ponga serían condenados, si la gracia no
los guardara? ¿Tienes algo bueno en tu corazón que la gracia no te
haya dado? Si yo supiera que tengo una gracia que no hubiera venido
de Dios, la pisotearía con mis pies, porque no sería una virtud
piadosa; la consideraría una falsificación, pues no sería legítima si no
procediera de la casa de moneda de la gloria. Podría ser muy
semejante a lo legítimo; pero ciertamente es mala, a menos que
proceda de Dios. ¡Cristiano!, ¿puedes decir de todas las cosas
pasadas y presentes: "El solamente es mi roca y mi salvación?"
Y ahora, miren hacia adelante, hacia el futuro. ¡Hombre!, considera
cuántos enemigos tienes; cuántos ríos tienes que cruzar, cuántas
montañas tienes que escalar, con cuántos dragones tienes que
luchar, de cuántas fauces de leones debes escapar, cuántos fuegos
tienes que atravesar, cuántas corrientes tienes que vadear. Hombre,
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¿qué piensas? ¿Puede venir tu salvación de cualquier otra fuente que
no sea Dios? ¡Oh!, si yo no tuviese el brazo eterno que me apoya,
gritaría: "¡Muerte!, arrebátame a cualquier parte; a cualquier parte
fuera de este mundo." Si no tuviera esa especial esperanza, esa única
confianza, ¡entiérrenme a diez mil brazas de profundidad, al fondo de
la creación, donde mi ser desparezca! ¡Oh!, pónganme lejos, pues
soy un miserable si no tengo a Dios para que me ayude a lo largo de
mi jornada. ¿Acaso son ustedes lo suficientemente fuertes para
luchar con alguno de sus enemigos sin la ayuda de su Dios? No lo
creo. Una insignificante criada insensata puede descorazonar a Pedro,
y puede abatirte a ti también, si Dios no te guarda. Te suplico que
recuerdes esto; espero que lo sepas por la experiencia del pasado;
pero procura recordarlo en el futuro, hacia donde te diriges: "la
salvación es de Jehová." No se queden mirando a su corazón, no se
queden examinándose para ver si tienen algo bueno que los
recomiende, sino que deben recordar que "la salvación es de Jehová."
"El solamente es mi roca y mi salvación."
Efectivamente, todo nos viene de Dios; y estoy seguro que debemos
agregar, todo lo relativo a los méritos. Hemos experimentado que la
salvación es enteramente de Él. ¿Qué méritos tengo yo? Si yo pudiera
amontonar poco a poco todo lo que he tenido jamás, y luego me
acercara a ustedes y les pidiera todo lo que tienen, no podríamos
recoger nada de valor entre todos. Nos hemos enterado de algún
católico que dijo alguna vez que cuando se pesaran sus buenas obras
contra sus malas obras, la balanza se inclinaría a su favor, y que por
tanto iría al cielo. Pero no hay tal cosa. He visto a muchas personas,
muchos tipos de cristianos, y muchos cristianos singulares, pero
nunca me he encontrado con ninguno que haya dicho que tuviera
méritos propios al ser examinado muy de cerca. Nos hemos enterado
de hombres perfectos, y nos hemos enterado de hombres
perfectamente insensatos, y hemos considerado a ambas categorías
perfectamente iguales. ¿Acaso tenemos méritos propios? Estoy
seguro que no los tenemos, si hemos sido enseñados de Dios. Una
vez creímos que los teníamos; pero un hombre llamado Convicción
visitó nuestra casa una noche, y se llevó todos los motivos que
teníamos de gloriarnos. ¡Ah!, todavía somos viles. Yo no sé si Cowper
lo expresó lo suficientemente bien cuando dijo:
"Desde la hora bendita que fui traído a Tus pies,
Y todas mis necedades fueron desarraigadas,
No he confiado en brazo que no sea el Tuyo,
¡Ni espero en nada sino en Tu justicia divina!"
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Pienso que él cometió un error, pues la mayoría de los cristianos
confían algunas veces en el ego, pero estamos obligados a reconocer
que "la salvación es de Jehová," si la consideramos desde el punto de
vista de los méritos.
Mis queridos amigos, ¿han experimentado esto en sus propios
corazones? ¿Pueden decir "amén" a eso, al oírlo? ¿Pueden decir: "Yo
sé que Dios es quien me ayuda"? Me atrevo a decir que pueden, la
mayoría de ustedes puede; pero no lo dirán tan bien como lo harán
pronto si Dios les enseña. Nosotros lo creemos, cuando comenzamos
la vida cristiana; lo sabemos posteriormente; y entre más vivimos,
más descubrimos que es verdad: "Maldito el varón que confía en el
hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de
Jehová." De hecho, la corona de la experiencia cristiana debe ser
despojada de toda confianza en el yo o en el hombre, y debe ser
conducida a confiar entera y simplemente en Jesucristo. Yo afirmo,
cristiano, que la experiencia más elevada y más noble, no consiste en
estar gimiendo acerca de tu corrupción, en llorar por tus descarríos,
sino que consiste en decir
"A pesar de todos mis pecados, afanes y miserias,
Su Espíritu no me soltará."
"Señor, creo; ayuda mi incredulidad." Me gusta lo que dice Lutero:
"yo correría a los brazos de Cristo, aunque tuviera una espada
desenvainada en Sus manos." A eso se le llama una fe atrevida; pero
como dice un viejo teólogo, no existe tal cosa como una fe atrevida;
no nos estamos aventurando cuando se trata de Cristo; no hay
ningún riesgo; no hay ninguna contingencia en el más mínimo grado.
Es una experiencia santa y celestial, cuando podemos ir a Cristo en
medio de la tormenta, y decirle: "¡Oh! Jesús, yo creo que estoy
cubierto por Tu sangre;" cuando sentimos que estamos cubiertos de
harapos, y a pesar de ello decimos: "Señor, yo creo que por medio de
Cristo Jesús, a pesar de ser andrajoso, estoy completamente
absuelto." La fe de un santo es poca fe cuando cree como un santo;
pero la fe de un pecador es verdadera fe cuando cree como un
pecador. La fe, no la de un ser sin pecado, sino la fe de una criatura
pecadora: esa es la fe que deleita a Dios. Anda, entonces, cristiano;
pide que esta sea tu experiencia, que aprendas cada día que "El
solamente es mi roca y mi salvación."
III. Y ahora, en tercer lugar, vamos a hablar DEL GRAN DEBER.
Hemos tenido la gran experiencia; ahora contraemos un gran deber.
El gran deber es: si únicamente Dios es nuestra roca, y lo sabemos,
¿no estamos obligados a poner toda nuestra confianza en Dios, a dar
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todo nuestro amor a Dios, a poner toda nuestra esperanza en Dios, a
entregar toda nuestra vida para Dios, y a someter todo nuestro ser a
Dios? Si Dios es todo lo que tengo, entonces, todo lo que tengo será
de Dios. Si únicamente Dios es mi esperanza, entonces, yo pondré
toda mi esperanza en Dios; si el amor de Dios es solamente lo que
salva, Él únicamente tendrá mi amor.
Vamos, déjame hablarte por un momento, cristiano, pues quiero
advertirte que no tengas dos Dioses, dos Cristos, dos amigos, dos
esposos, dos grandiosos Padres; que no tengas dos fuentes, dos ríos,
dos soles, o dos cielos, sino que tengas solamente uno. Quiero
pedirte ahora, que ya que Dios ha puesto toda la salvación en Él
mismo, que te entregues por entero a Dios. ¡Vamos, permíteme que
hable contigo.
En primer lugar, nunca le agregues nada a Cristo. ¿Quieres coser tus
viejos harapos a las nuevas vestiduras que Él da? ¿Quieres verter el
nuevo vino en las viejas botellas? ¿Quieres juntar a Cristo con tu
ego? Sería como uncir a un elefante con una hormiga; nunca podrían
arar juntos. ¡Qué!, ¿quisieras aparejar a un arcángel con un gusano,
con la esperanza que te arrastren a lo largo del cielo? ¡Cuánta
inconsistencia! ¡Cuánta insensatez! ¡Qué!, ¿tú y Cristo? De seguro,
Cristo sonreiría; ¡no, Cristo lloraría al pensar en una cosa así! ¿Cristo
y el hombre juntos? ¿CRISTO Y COMPAÑÍA? No, eso no sucederá
nunca; Él no aceptará nada parecido; Él debe serlo todo. Observen
cuán inconsistente sería poner cualquier cosa junto a Él; y noten,
además, cuán errado sería. Cristo no soportará jamás que se ponga
nada junto a Él. Él llama adúlteros y fornicarios a quienes aman otra
cosa que no sea Él; Él demanda que tu corazón entero confíe en Él,
que toda tu alma le ame, y que toda tu vida le honre. Él no vendrá a
tu casa mientras no le entregues todas las llaves y las pongas en Su
cinturón; Él no tolerará que le des todas las llaves menos una; Él no
vendrá mientras no le abras el desván, la sala, el comedor, todo,
incluyendo el sótano. Te hará cantar:
"Si pudiera reservarme algo,
Y ningún deber me obligara,
Amo a mi Dios con tan grande celo,
Que todo le entregaré."
Fíjate bien, cristiano; es un pecado no entregarle todo a Dios.
Además, Cristo es agraviado cuando no le entregas todo.
Seguramente no deseas ofender a Quien derramó Su sangre por ti.
De seguro no hay ningún hijo de Dios aquí que quisiera vejar a su
bendito Hermano mayor. No puede haber una sola alma redimida con
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sangre, que quisiera ver esos benditos ojos dulces de nuestro
Bienamado llenos de lágrimas. Yo sé que ustedes no quieren afligir a
su Señor; ¿no es cierto? Pero les diré que vejarán Su noble espíritu si
aman algo que no sea Él; pues Él los ama tanto, que es muy celoso
del amor de ustedes. Se dice, en lo relativo a Su Padre, que es "un
Dios celoso," y con quien tienen que tratar es con un Cristo celoso;
por lo tanto, no pongan su confianza en carros, no se apoyen en
caballos, sino que digan: "El solamente es mi roca y mi salvación."
Les ruego que consideren también una razón por la cual no deben
mirar a ningún otro lado; y es que si miras a cualquier otra cosa no
podrás ver tan claramente a Cristo. ¡Oh!" dices, "puedo ver a Cristo
en Sus misericordias;" pero no puedes verle tan bien allí, como si
vieses Su persona. Nadie puede mirar a dos objetos a la vez, y verlos
a ambos muy claramente. Podrás dar un vistazo al mundo y un
vistazo a Cristo; pero no puedes mirar atentamente a Cristo con tus
ojos bien abiertos, y todavía echar un vistazo al mundo. Te lo suplico,
cristiano, no lo intentes. Si miras al mundo, será una basurita en tu
ojo; si confías en cualquier cosa que no sea Él, estarías sentado entre
dos banquitos y te caerías al suelo, y tu caída sería terrible. Por lo
tanto, cristiano, míralo únicamente a Él. "El solamente es mi roca y
mi salvación."
Además observa, cristiano, yo te pido que nunca mezcles nada con
Cristo; pues en verdad, cada vez que lo hagas recibirás azotes por
ello. Nunca ha habido un hijo de Dios que albergara en su corazón a
uno de los traidores del Señor, que no hubiera recibido una acusación
en su contra. Dios ha emitido una orden de cateo contra todos
nosotros; y ¿saben ustedes qué es lo que le ha pedido a Sus oficiales
que busquen? Les ha pedido que busquen a todos nuestros amantes,
todos nuestros tesoros, y a todos nuestros ayudadores. A Dios le
importan menos nuestros pecados como pecados, que nuestros
pecados e incluso nuestras virtudes, como usurpadores de Su trono.
Yo te digo, no hay nada en el mundo sobre lo que pongas tu corazón,
que no sea colgado de una horca más alta que la de Amán. Si amas
cualquier cosa que no sea Cristo, hará que te sirva de penitencia; si
amas tu casa más que a Cristo, la convertirá en una prisión para ti; si
amas a tu hijo más que a Cristo, lo convertirá en una víbora en tu
pecho y te picará; si tú amas a tus provisiones diarias más que a
Cristo, hará que tu bebida sea amarga y la comida sea como arena
en tu boca, hasta que entregues tu vida entera a Él. No hay nada que
tengas, que Él no pueda convertir en una vara, si amas eso más que
a Él; y puedes estar seguro que lo hará, si lo conviertes en algo que
robe a Cristo.
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Y además considera que si miras a cualquier otra cosa excepto a
Dios, pronto caerás en el pecado. Nunca ha habido un hombre que
haya fijado sus ojos en cualquier otra cosa, salvo en Cristo, que no se
haya extraviado. Si el marinero guía su timón por la estrella polar, irá
al norte; pero si conduce algunas veces siguiendo a la estrella polar y
otras veces a alguna otra constelación, no sabe hacia dónde se dirige.
Si no mantienes tu ojo fijo enteramente en Cristo, pronto estarás
perdido. Si alguna vez renuncias al secreto de tu fuerza, es decir, a tu
confianza en Cristo; si alguna vez te diviertes con la Dalila del
mundo, y te amas a ti mismo más que a Cristo, los filisteos caerán
sobre ti, y te raparán las siete guedejas de tu cabeza, y te llevarán
para que muelas en la cárcel, hasta que tu Dios te otorgue la
liberación haciendo que tus cabellas vuelvan a crecer una vez más,
conduciéndote a confiar plenamente en el Salvador. Pon, entonces,
tus ojos en Jesús; pues si te apartas de Él, ¡te va a ir muy mal! Te
suplico, cristiano, que cuides tus gracias; cuida tus virtudes; cuida tu
experiencia; cuida tus oraciones; cuida tu esperanza; cuida tu
humildad. No hay una sola de tus gracias que no pudiera condenarte,
si la descuidas. El viejo Brooks dice: cuando una mujer tiene un
marido, y ese marido le entrega algunos anillos caros, los lleva en sus
dedos; y si es tan insensata como para amar a los anillos más que a
su marido, si sólo se preocupara por las joyas, y olvidara al marido
que se las regaló, ¡cuán airado estaría el marido, y cuán insensata
sería ella misma! ¡Cristiano! Te lo advierto, cuida tus gracias; pues
podrían llegar a ser más peligrosas que tus pecados. Te advierto que
te cuides de todo en este mundo; pues todo tiene esta influencia, en
especial un elevado patrimonio. Si tenemos cómodos ingresos,
tendremos la tendencia a no mirar mucho a Dios. ¡Ah!, cristiano con
una fortuna independiente, cuidado con tu dinero; cuidado con tu oro
y con tu plata; serán una maldición para ti si se interponen entre tú y
tu Dios. Siempre debes mantener tu ojo en la nube y no en la lluvia,
en el río y no en la barca que flota sobre la superficie. No mires a los
rayos del sol, sino al sol; atribuye tus misericordias a Dios, y di
perpetuamente: "El solamente es mi roca y mi salvación."
Por último, te pido una vez más que fijes enteramente tus ojos en
Dios, y no en algo en ti, ¡porque lo que ahora eres, y lo que fuiste
siempre, es que serías un pobre pecador condenado si estuvieses sin
Cristo! El otro día, estaba predicando y toda la primera parte del
sermón la prediqué como un ministro; de pronto recordé que yo era
un pobre pecador, y entonces, ¡de qué manera tan diferente comencé
a hablar! Los mejores sermones que predico siempre son aquellos
que predico, no en mi condición de ministro, sino como un pobre
pecador predicando a pecadores.
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Encuentro que no hay nada tan bueno como que un ministro recuerde
que no es nada sino un pobre pecador, después de todo. Se dice del
pavo real que, aunque posee hermosas plumas, está avergonzado de
sus patas negras: yo estoy convencido que debemos sentir vergüenza
de nuestros negros pies. Aunque nuestras plumas parezcan muy
brillantes a veces, debemos recordar lo que seríamos si no
tuviéramos la ayuda de la gracia. ¡Oh!, cristiano, pon tus ojos en
Cristo, porque fuera de Él no eres nada mejor que los condenados del
infierno; no hay ningún demonio en el abismo que no pudiera hacerte
sonrojar, si estás fuera de Cristo. ¡Oh, que fueras humilde! Recuerda
que tienes un corazón perverso dentro de ti, aun cuando la gracia
esté allí. Tú tienes la gracia: Dios te ama; pero recuerda, tú tienes
todavía un tumor maligno en tu corazón. Dios ha quitado mucho de
tu pecado, pero todavía permanece la corrupción. Sentimos que
aunque el viejo hombre esté de alguna manera sujetado, y el fuego
esté más o menos controlado por las dulces aguas de la influencia del
Espíritu Santo, podría arder otra vez más que antes, si Dios no lo
contuviera. Entonces, no nos gloriemos en nosotros. El esclavo no
necesita estar orgulloso de su linaje. Tiene su marca en la mano,
hecha con hierro candente. ¡Fuera con el orgullo! ¡Despójense de él!
Descansemos enteramente y solamente en Jesucristo.
Ahora, sólo una palabra para el impío: tú, que no conoces a Cristo.
Has oído lo que te he dicho, que la salvación es solamente de Cristo.
¿No es esa una buena doctrina para ti? Ya que tú no tienes nada, ¿no
es buena? Tú eres un pobre pecador, perdido y arruinado. Entonces,
escucha esto, pecador: tú no tienes nada, y no necesitas nada, pues
Cristo lo tiene todo. "¡Oh!" dices tú, "yo soy un esclavo." ¡Ah!, pero Él
tiene la redención. "No," dices tú, "yo soy un negro pecador." Ay,
pero Él tiene la bañera que puede dejarte muy limpio. ¿Acaso dices:
"yo soy un leproso"? Sí, pero el Médico bueno puede quitarte tu
lepra. ¿Acaso dices: "estoy condenado"? Ay, pero Él tiene tu
absolución firmada y sellada, si en verdad crees en Él. ¿Acaso dices:
"pero yo estoy muerto"? Ay, pero Cristo tiene la vida, y Él te puede
dar vida. No necesitas nada tuyo: nada en qué confiar excepto en
Cristo; y si hay un hombre, o una mujer, o un niño aquí, que estén
preparados a repetir solemnemente conmigo, con todo su corazón:
"confieso que Cristo es mi Salvador, y que no tengo poderes ni
méritos míos en los cuales confiar; veo mis pecados, pero veo que
Cristo los vence; veo mi culpa, pero creo que Cristo es más poderoso
que mi culpa;" yo afirmo, que si alguien de ustedes puede decir eso,
pueden retirarse y regocijarse, pues son herederos del reino de los
cielos.
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Debo contarles una singular historia, que fue contada en nuestra
reunión de la iglesia, porque podría haber algunas pobres personas
que entendieran el camino de la salvación por medio de ella. Uno de
los amigos fue a ver a una persona que estaba a punto de unirse a la
iglesia; y le preguntó: "¿podrías decirme qué le dirías a un pobre
pecador que viniera a preguntarte cuál es el camino de la salvación?"
"Bien," respondió, "no lo sé: difícilmente podría decírtelo; pero da la
casualidad que me ocurrió ayer una situación parecida. Una pobre
mujer vino a mi taller, y le expliqué el camino; pero fue de una
manera tan sencilla que no me gustaría repetirla." Oh, sí, dímelo; me
encantaría oírlo." Pues bien, ella es una pobre mujer, que siempre
está empeñando sus cosas, y cuando pasa el tiempo, las rescata otra
vez. No supe cómo explicárselo excepto de esta manera. Le dije:
"mira; tu alma está empeñada al diablo; Cristo ha pagado el dinero
de la redención; toma a tu fe como el pago, y sacarás a tu alma del
empeño." Ahora, eso fue algo muy sencillo, pero fue la forma más
excelente de impartir un conocimiento de salvación para esta mujer.
Es cierto que nuestras almas estaban empeñadas a la venganza del
Todopoderoso; éramos pobres, y no podíamos pagar el dinero de la
redención; pero Cristo vino y lo pagó todo, y la fe es el comprobante
que usamos para sacar a nuestras almas del empeño. No
necesitamos poner ni un solo centavo; sólo tenemos que decir:
"Señor, yo creo en Jesucristo. No he traído dinero para pagar por mi
alma, pero aquí está el comprobante; el dinero se pagó hace mucho
tiempo. Esto está escrito en Tu palabra: "La sangre de Jesucristo nos
limpia de todo pecado." Si presentas ese comprobante, podrás sacar
a tu alma del empeño; y dirás: "he sido perdonado, he sido
perdonado, soy un milagro de la gracia." Que Dios les bendiga,
amigos míos, por Cristo nuestro Señor.

*****
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El becerro degollado
Sermón predicado la mañana del domingo 23 de marzo, 1884
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová” Levítico 1. 5
Ustedes recordarán que el domingo pasado hablamos de dos
elementos que son vitalmente esenciales para un verdadero sacrificio,
y el primero de esos elementos sobre el que ya predicamos, fue la
imposición de las manos del oferente sobre la víctima, acto mediante
el cual, él aceptaba la ofrenda como su propio sacrificio, y hacía una
transferencia típica del pecado suyo a la víctima. Ahora, la segunda
cosa esencial, de la cual vamos a hablar esta mañana, es esta: que la
víctima que así llevaba la culpa del oferente, debía ser degollada: se
debía derramar su sangre en la presencia del Señor. Nada que no
fuera su muerte violenta la convertiría en una expiación para el
oferente: "Degollará el becerro." Ustedes descubrirán que esta orden
se repite continuamente siempre que se habla de un sacrificio.
Como dije el domingo pasado, siento una gran satisfacción en este
tiempo de mi debilidad, debido a que se me permite hablarles sobre
cosas esenciales. Siempre fue un estigma en el carácter del
emperador Calígula que en ciertas ocasiones reunía a sus guerreros,
y aprestaba sus barcos; y, cuando la gente de Roma esperaba algún
grandioso crecimiento del imperio debido a la vasta expedición naval,
él simplemente anclaba sus barcos cerca de la costa, y ordenaba que
sus legiones avanzaran hacia la playa para recoger conchas y
piedritas, y que las llevaran a sus casas como trofeos de una
conquista indiscutible. Calígula tomaba las cosas muy a la ligera
cuando debía más bien esforzarse; él desperdiciaba su tiempo y su
trabajo en cosas sin importancia, y descuidaba los asuntos
prioritarios de su reino.
Nosotros no haremos eso hoy: no nos interesan ni las conchas ni los
guijarros. Nuestro interés son asuntos que valen más que el oro o las
perlas, cosas esenciales para la vida eterna, y vitales para la
salvación de las almas de los hombres.
Tampoco traigo conmigo algún tema controversial para debatir con
ustedes. Independientemente de la importancia que pueda tener a
veces la controversia, nos alegra mantenernos lejos de su refriega,
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para considerar una doctrina alrededor de la cual se reúnen los
verdaderos creyentes en unidad de corazón, una doctrina que debe
ser aceptada plenamente por la iglesia cristiana, que se aloja en la
propia raíz de la verdad y en el mero corazón de la religión
verdadera. Sin ninguna controversia, grande es el misterio de la
piedad, que Cristo que fue manifestado en carne debía morir por el
pecado, pues de lo contrario el pecado no podría ser quitado.
Ustedes recordarán lo que dijo aquel griego cuando escuchó a un
anciano filósofo de cabellos blancos y barba gris que debatía acerca
de cómo se debe vivir. "¡Caramba!" dijo él, "si a su edad él está
debatiendo acerca de ese tema, ¿cuándo podrá poner en práctica sus
conclusiones si es que finalmente las encuentra?" Ciertamente yo les
puedo preguntar a ustedes, a quienes he ministrado durante tanto
tiempo, que si siempre estamos aprendiendo sin llegar alguna vez al
conocimiento de la verdad, ¿qué será de nosotros? Si no logramos
tener nada, excepto asuntos debatibles puestos frente a nosotros,
¿cuándo llegará el momento de la posesión real y del gozo de la
bendición del Evangelio?
En esta hora mi tema es tal que yo les hablo sin ningún temor ni
duda. En este caso "Nosotros hemos creído y conocemos."
Concerniente a nuestro Señor Jesucristo, el gran sacrificio por el
pecado, era esencial que Él muriera; pues únicamente por medio de
la sangre que Él derramó en el Calvario por la culpa humana, se
puede predicar la remisión de los pecados para los hombres.
"¿Qué puede lavar mis manchas?
¡Nada sino sólo la sangre de Jesús!
¿Qué puede devolverme la salud?
¡Nada sino sólo la sangre de Jesús!
Esta es toda mi
¡Nada sino sólo
Esta es toda mi
¡Nada sino sólo

esperanza y mi paz:
la sangre de Jesús!
justicia:
la sangre de Jesús!"

¡Que el Espíritu Santo abra en este momento nuestras conciencias a
la sangre de la expiación, para la gloria de Dios y para nuestra propia
paz!
I. En relación a la muerte y degolladura de la ofrenda, nuestro primer
punto es que era ABSOLUTAMENTE ESENCIAL. El derramamiento de
la sangre de la víctima era un elemento sumamente esencial del tipo.
La muerte de Cristo mediante el derramamiento de Su sangre fue
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absolutamente necesaria para hacerlo a Él un sacrificio aceptable por
el pecado. "Y así fue necesario que el Cristo padeciese." Él sólo podía
entrar a la presencia de Dios con Su propia sangre. Él no hubiera
podido ser el grano de trigo que produce mucho fruto, si no hubiera
muerto.
Recuerden que aunque había importantes características acerca de la
víctima, no hubieran servido de nada si no hubiera sido sacrificada. El
israelita traía un becerro sin defecto, pero el hecho que no tuviera
defecto no lo convertía en una expiación por el pecado; sin duda,
muchos becerros y corderos todavía se alimentaban en las llanuras
de Sarón. Si el animal más perfecto hubiera salido con vida del altar,
no habría efectuado absolutamente nada por vía de expiación. Tenía
que ser sin ningún defecto para que fuera una ofrenda de entrada;
aún así, sus perfecciones no lo convertían en un sacrificio hasta que
no era sacrificado. No importaba lo que se pudiera decir de ese
becerro; hubiera podido ser el animal más laborioso de todo Israel;
pudiera haber arrastrado el arado para arriba y para abajo, y aún
llevar la carreta cargada de cosecha; pero todo eso no servía de nada
para convertirlo en un sacrificio por el pecado. Debía morir, y su
sangre debía rociarse sobre el altar, o de lo contrario el oferente no
hubiera traído una oblación aceptable. Ni su vida ni su trabajo
habrían sido suficientes.
Tampoco habría bastado con llevar el becerro allí para dedicarlo a
Dios. Algunos animales que habían sido dedicados al servicio divino
eran usados para jalar las carretas que llevaban los utensilios
sagrados a través del desierto; pero ellos no eran considerados como
sacrificios por eso, ni tampoco servían para llevarse el pecado. Era
indispensable y necesario que el becerro fuera sin ningún defecto; era
necesario que fuera dedicado voluntariamente a Dios; pero si no
hubiera sido degollado, no hubiera existido ninguna presentación de
una ofrenda de conformidad a la ley divina, ni una descarga de
conciencia para el israelita.
De igual manera, Jesús debía morir: Su naturaleza perfecta, Su ardua
labor, Su vida sin defectos, Su perfecta consagración, no podían
servir de nada sin el derramamiento de Su sangre por muchos, para
remisión del pecado. Lejos de que Su muerte fuera un simple proceso
más y una conclusión de Su vida, es el asunto más importante
conectado con Él; se destaca en primer plano, es el encabezado y la
parte frontal de Su obra de redención. Nosotros lo valoramos
justamente por Su ejemplo, y por Su intercesión viva; pero en el
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tema de la expiación es necesario más allá de todo, que lo veamos
como el Cordero sacrificado.
Ahora observen que esto fue declarado expresamente por Dios en el
libro de la ley judaica con palabras expresas. Amablemente les pido
que vayamos al libro de Levítico, al capítulo diecisiete, y leamos allí el
versículo once: "Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os
la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y
la misma sangre hará expiación de la persona." No es hacer arder a
la víctima, no es desollarla, ni lavarla; es el derramamiento de su
sangre. Es decir, es tomar su vida, lo que la convierte en una
expiación por el pecado. No necesito citar ningún otro texto del
Antiguo Testamento, ya que este es perfectamente preciso y cubre
ampliamente todo el terreno. La expiación no consiste en el animal en
sí, sino en la sangre del animal, cuya sangre representa su vida.
En cuanto a todas las Escrituras, están llenas de revelaciones de esta
verdad. Yo solamente voy a recordarles unos pocos versículos
prominentes; citarlos todos sería imposible. Cuando un niño se pone
a recoger flores en los prados en primavera, cuando están revestidos
con flores como campanitas de oro, llena su mano una vez, pero está
casi persuadido de arrojar lo que ha recogido para poder cortar más
flores de la abundancia que lo rodea; de igual manera estoy
convencido de que lo que ahora les presento puede ser cambiado
adecuadamente por otra selección, por muchas otras selecciones, si
tuviéramos suficiente tiempo.
En el Antiguo Testamento, uno de los tipos más instructivos de la
redención que nos fue dado, es el del cordero de la Pascua. Cuando
Dios estaba a punto de herir a Egipto, Él prometió preservar a Su
pueblo; y para su salvación Él ordenó que cada familia tomara un
cordero, lo sacrificara, y rociara la sangre en el dintel y en los dos
postes de las puertas. Luego debían permanecer dentro de sus casas
hasta la mañana, y el ángel heridor no tocaría a ninguno de ellos.
¿Qué fue lo que dijo Dios expresamente acerca de este pasar de
lejos? ¡Escuchen las palabras, y beban maravillados su enseñanza! "Y
veré la sangre y pasaré de vosotros" Nunca existió un tipo más
completo de la redención de Cristo, no puedo acordarme de ninguno
que sea más pleno, que el de pasar de lejos de los israelitas por la
sangre del cordero pascual; pero la esencia de ese pasar de lejos nos
es mostrada en esta frase: "Y veré la sangre y pasaré de vosotros."
El ojo de Dios que se posa sobre la evidencia de una vida que ha sido
tomada en lugar de la vida del pecador, es la razón por la que pasa
por alto al pecador, y éste no muere.
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Cuando Isaías, el gran profeta evangélico, habló en relación a Aquél
sobre quien el Señor puso nuestra iniquidad, menciona Su muerte
como la principal causa de Su gloriosa recompensa. El último
versículo del capítulo cincuenta y tres de Isaías es el punto
culminante de todo, y dice así: "Por tanto, yo le daré parte con los
grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su
vida hasta la muerte." Es una expresión maravillosa: explica que
Cristo debía morir, o de lo contrario no habría alcanzado la victoria
para nosotros, ni habría repartido despojos. Él debía derramar Su
alma, Él debía entregar Su vida, debía derramarla pródigamente,
como si poseyera mucho de ella: debía hacerla brotar como agua
convertida en torrente proveniente de la peña golpeada. Esto debía
hacerlo voluntariamente y sin escatimar nada: "derramando su vida
hasta la muerte" hasta que no quedó nada, y el fondo de la vasija fue
alcanzado en la muerte.
Es claro que si Él no hubiera hecho esto, no hubiera hecho nada;
pues Él alcanza la victoria debido a esto; no porque haya guardado
Su alma de manchas, no porque haya predicado la justicia en la gran
asamblea, Él no fue recompensado por ninguna otra cosa que haya
hecho; pero la obra victoriosa fue que "derramó su vida hasta la
muerte." Este es el veredicto, no sólo del Espíritu Santo en la
inspirada profecía, sino también de todo lo que habita con Dios
arriba, pues cantan con una dulce armonía ante el trono: "y cantaban
un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has
redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación."
Los pasajes que exponen la doctrina sobre la cual estamos hablando
hoy, abundan en el Nuevo Testamento. Vayamos por ejemplo a
Hebreos 9: 12. Allí se nos dice expresamente: "Y sin derramamiento
de sangre no se hace remisión." No hay remisión por la vida de
Cristo, no hay remisión por la enseñanza de Cristo, no hay remisión
por nuestro arrepentimiento, no hay remisión por nuestra fe, aparte
del derramamiento de la sangre de Cristo, por Quien únicamente el
pecado es borrado.
Esto es negativo; pero en este caso el negativo es tan fuerte como
puede serlo la expresión más positiva; pues ya que sin el
derramamiento de sangre no hay remisión, entonces podemos darnos
cuenta de cuán importante es ese derramamiento de sangre. Si
desean un enunciado positivo, sale de inmediato una frase de
nuestros labios: "La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado." Observen, no la vida, no la encarnación, no la resurrección,
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no la segunda venida del Señor Jesús, sino Su sangre, Su muerte, la
entrega de Su vida, eso es lo que nos lava de todo pecado. Esta es
esa purificación con hisopo de la que habla David cuando lamenta su
pecado, y sin embargo busca ser hecho más blanco que la nieve por
el perdón lleno de gracia de su Dios.
Esta verdad es el tema de toda predicación verdadera del Evangelio.
Ustedes ya saben cómo la expone Pablo: "Porque la palabra de la
cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es,
a nosotros, es poder de Dios;" "porque," continúa, "los judíos piden
señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a
Cristo crucificado." No es predicación de Cristo en cualquier otra
situación, sino de Cristo crucificado, de Cristo hecho maldición por
nosotros en el madero, ese es el hecho más importante y el primero
que estamos llamados a predicar entre los hijos de los hombres. "En
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según
las riquezas de su gracia." Quiten esta muerte sustitutiva de nuestro
Señor y habrán quitado todo: sin la muerte de Cristo no queda para
nosotros sino sólo la muerte; olviden al Crucificado y habrán olvidado
al único Nombre por medio del cual podemos ser salvados. Oh, que
todos ustedes confiaran en Él "a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa
de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados."
Hermanos míos, los santos están en el cielo por esta causa. En el
primer capítulo del Libro de Apocalipsis, en el versículo cinco,
encontramos la doxología que comienza, "Al que nos amó, y nos lavó
de nuestros pecados con su sangre." Así alaban todos los glorificados.
Más adelante, se nos dice en relación a los santos: "Han lavado sus
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto
están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo;
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre
ellos." Esta es la lectura correcta del versículo catorce del último
capítulo del Libro de Apocalipsis: "Bienaventurados los que lavan sus
ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las
puertas en la ciudad." Así, el pasaporte para la gloria es la preciosa
sangre de Jesús. El acceso a Dios, ya sea en la tierra o en el cielo, es
únicamente por medio de la sangre del Hijo de Dios.
A veces nos encontramos con una persona melindrosa que dice: "no
puedo soportar la mención de la palabra sangre." Tales personas
estarán horrorizadas hoy: y se pretende que lo estén. El pecado es
una cosa tan horrible que Dios ha establecido que sea la sangre la
que lo lave, que el propio horror que el pensamiento de la sangre
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causa, pueda proporcionarnos alguna noción de la terrible naturaleza
del pecado de la manera que Dios la juzga.
La terrible culpa de ustedes no puede ser limpiada de ninguna otra
manera sino mediante un terrible derramamiento de sangre. Cargar
con el pecado, y sufrir por el pecado no pueden ser jamás cosas
placenteras; tampoco puede ser placentero para el observador, el
tipo que expresa esas cosas. En los grandes días de sacrificio, los
atrios del templo deben haber parecido como un matadero, y era
simplemente lo justo, para que todos pudieran ser impactados por la
naturaleza mortal del pecado.
Puesto que la sangre de Jesús es mencionada en los himnos del cielo,
no dejemos que sea olvidada en los cánticos de la tierra.
"A Quien amó las almas de los hombres,
Y nos lavó con Su sangre,
Levantó nuestras cabezas para recibir honores reales,
Y nos hizo sacerdotes para Dios;
A Él alabe toda lengua,
Y ame todo corazón.
A Él se den todos los honores de la tierra,
A Él, los cánticos más nobles del cielo."
La iglesia militante es llamada continuamente a conmemorar el
derramamiento de sangre. Siempre que nos reunamos alrededor de
la mesa de la comunión, podemos hacernos la pregunta: "La copa de
bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de
Cristo?" Alrededor de la mesa sagrada mostramos la muerte de
nuestro Señor hasta que Él venga. Él nos dice con palabras expresas:
"Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de los pecados." Él te pide que recuerdes la sangre al
momento de beber el fruto de la vid, diciendo: "esta copa es mi
sangre del nuevo pacto." Si quitas la sangre, la comunión de la Cena
del Señor habrá desaparecido; no queda nada sino la misa de la
iglesia católica que es llamada de manera blasfema un sacrificio
incruento para vivos y para muertos.
No se olviden que cada persona que se congrega alrededor de la
mesa de la comunión es, si es lo que profesa ser, un hombre
consagrado, y cómo llega a serlo si no es por esta razón: "¿Y que no
sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio." Somos
redimidos para Dios por la sangre de Jesús. "Sabiendo que fuisteis
rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la
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sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación." Es la sangre la que los convierte a ustedes en lo que
son, y es la sangre la que les permite a ustedes gozar lo que Dios ha
preparado para ustedes; así que desde toda perspectiva, ustedes
pueden ver la absoluta esencialidad de la muerte del grandioso
Sacrificio.
Consideremos adicionalmente aquí que la muerte es el resultado y el
castigo del pecado. "El alma que pecare, esa morirá." "Y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte." "Porque la paga del pecado
es muerte." Era necesario que el Sustituto cargara con un castigo
similar al que debía recaer sobre el pecador. Nuestro Salvador no
tuvo que experimentar la aniquilación, pues ese no es el significado
de la muerte: ni la primera ni la segunda muerte deben ser
explicadas así. Jesús no fue aniquilado, pero soportó el dolor, la
pérdida, la ruina, la separación, lo opresivo que conlleva la muerte. Él
fue inclusive abandonado por Dios, de tal forma que clamó: "Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" El castigo era la
muerte, y por lo tanto Jesús tuvo Su alma muy triste, hasta la
muerte; Él puso Su vida por nosotros, y se hizo obediente hasta la
muerte, la muerte de cruz. La ley exigía la muerte, y la muerte ha
recaído sobre la grandiosa Cabeza del Pacto. "A su tiempo Cristo
murió por los impíos."
Hay gran consuelo para mi alma en esto, pues si el Señor Jesús ha
pagado la sentencia de muerte no queda nada que no haya sido
pagado. "Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado;" es
decir, si la ley ha ejecutado al hombre, ya no le puede pedir más, ese
hombre debe ser libre de cualquier otro cargo de culpabilidad.
Cuando el criminal ha muerto, él ha sufrido la última sentencia de la
ley, y ahora está más allá de su jurisdicción. Nuestro Señor Jesús ha
muerto, el justo por los injustos, y debido a que eso que ha
soportado es nada menos que la muerte, debe cubrir todo lo que es
debido por el pecado.
"Él llevó en el madero mi sentencia,
Y ahora, tanto la Garantía como el pecador, son libres."
Puesto que Jesús ha muerto por el pecado una vez, ya no muere
más, la muerte no tiene dominio sobre Él; Él ha cargado con el último
castigo y el de mayor alcance, y ya no queda nada pendiente. Su
expiación fue una redención completa.
Si ustedes estuvieran endeudados, y tuvieran que pagar una cierta
cantidad al mes, estarían muy agradecidos a un amigo que

31

Sanadoctrina.org

interviniera y pagara varias mensualidades en lugar de ustedes; pero
si alguien dueño de un espíritu más liberal cancelara el saldo total, la
gratitud de ustedes sería profunda y desbordante. Debemos gozarnos
que el Señor Jesucristo, mediante Su sacrificio sustitutivo, ha
cancelado de manera evidente, no sólo una parte o una porción de
nuestro pecado, sino su totalidad. Al entregarse a la muerte, Él ha
quitado todas nuestras obligaciones legales, y nos ha puesto más allá
del alcance de demandas adicionales. "Cristo nos redimió de la
maldición de la ley, hecho por nosotros maldición." Ahora podemos
cantarle a Quien nos ha separado de nuestras trasgresiones a tal
distancia, como el este está separado del oeste.
Esta muerte de Cristo era también absolutamente necesaria para la
purificación de la conciencia atribulada. Una conciencia que ha
despertado nunca podrá ser apaciguada con algo que no sea la
sangre del Cordero: descansa al contemplar el grandioso Sacrificio, y
no puede descansar en ninguna otra parte. Una conciencia afligida
por el sentido de pecado es una fuente inigualable de miseria. Una
vez que la conciencia comienza a azotar al pecador, él descubrirá que
es el verdugo más terrible venido del infierno.
Yo no sé si el profeta Isaías fue aserrado y partido en dos por
Manasés, pero sí sabemos que algunos de los santos sufrieron esa
tortura; sin embargo, una sierra que gradualmente corta a un
hombre en dos mitades desde la cabeza hasta los pies, es un cuadro
tenue de lo que la conciencia puede hacer cuando comienza a operar
en la mente con toda su fuerza cortante.
Cómo será esa divina expiación que puede calmar las tormentas de
una conciencia acusadora, trayendo al alma una paz permanente.
Algunos podrán no darle mayor importancia a sus conciencias, pero
cuando Dios actúa, los hombres no pueden dejar de darle
importancia. La cosa más importante del mundo para un hombre
sensible es la condición de su propia conciencia: si su conciencia está
intranquila, el hombre está en verdaderos problemas.
Thomas Fuller nos dice de una manera original, que un día le pidió a
un ministro vecino que predicara en su lugar, cuando llegó a visitarlo.
"No," respondió el ministro, "no puedo hacerlo, pues no estoy
preparado." "Pero," dijo Fuller, "aunque no estés preparado, yo estoy
seguro que predicarás tan bien que mi congregación estará
satisfecha." Su amigo respondió: "Eso puede ser verdad, pero yo no
podría predicar lo suficientemente bien para satisfacer mi propia
conciencia." Ahí está el asunto con un hombre de verdad. No
podemos vivir lo suficientemente bien para satisfacer a nuestras
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conciencias, y no podemos orar lo suficientemente bien para
satisfacer a nuestras conciencias.
Una conciencia realmente tierna es tan ambiciosa como la garrapata
de los caballos que clama: "¡Dame! ¡Dame!" Esa conciencia pide la
perfección y como no podemos dársela a causa del pecado, la
conciencia nunca abandonará sus gritos hasta que sea aquietada
mediante la preciosa sangre de Jesucristo. Una vez que podemos ver
a Jesús ofrecido sobre la cruz por el pecado, nuestro corazón siente
que es suficiente. Cuando Dios ha sido agradado, podemos estar
satisfechos, y proseguir nuestro camino gozando de paz con Dios
desde ahora y para siempre.
Esto ha sido suficiente en lo relativo a nuestro primer punto: por
muchas razones era absolutamente necesario que nuestro gran
Sacrificio muriera.
II. En segundo lugar, meditaremos con gran deleite en el hecho que
la muerte de Cristo PREVALECE DE MANERA EFICAZ. Otras ofrendas,
aunque habían sido sacrificadas de la manera requerida, no hacían un
trabajo completo, no hacían un trabajo permanente, no hacían nada
realmente, como una expiación; pues la Escritura dice: "Porque la
sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los
pecados": la verdadera purificación es encontrada únicamente en la
muerte del Hijo de Dios.
Cuando nuestro Señor fue sujetado al madero, dijo: "Consumado es,"
y entregó el espíritu, allí acabó con la trasgresión, terminó con el
pecado, y trajo justicia eterna. Al ofrecer un sacrificio por los pecados
de una vez y para siempre la obra estaba consumada, el registro
acusador había sido completamente borrado. ¿Por qué tenía tal poder
de borrar la sangre del Redentor? Yo respondo, por varias razones.
En primer lugar, por causa de la gloria de Su persona. ¡Sólo piensen
de Quién se trataba! Era nada menos que la "Luz de luz, Dios
verdadero de Dios verdadero." No estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse, sino que tomó nuestra naturaleza y nació de
una virgen. Su alma santa habitó en un cuerpo perfectamente puro, y
a esta Deidad estaba unido: "Porque en él habita corporalmente toda
la plenitud de la Deidad." Entonces, que muera esta persona gloriosa,
sin pecado, divina, es una cosa asombrosa. Que el Señor de los
ángeles, Creador de todas las cosas, que sostiene a todas las cosas
por el poder de Su palabra; que Él, repito, incline Su cabeza a la
muerte como una vindicación de la ley, es una recompensa
inconcebiblemente majestuosa, para honor de la eterna justicia. De
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ninguna otra manera la justicia podría haber sido exaltada más
gloriosamente en presencia de seres inteligentes, que cuando el
Señor de todo se sometió Él mismo a sus requerimientos. Su muerte
debe tener un mérito infinito: un merecimiento indecible, sin medida.
Creo que si hubiera habido un millón de mundos, su redención no
habría necesitado más que este "sacrificio de sí mismo." Si el
universo entero, rebosante de mundos tan abundantes como las
arenas del mar, hubiera requerido ser rescatado, ese Hombre que
entregó su espíritu habría sido suficiente como el precio justo por
todos ellos.
Independientemente de la gravedad de los insultos que el pecado
pueda haberle hecho a la ley, todos deben ser olvidados, pues Jesús
engrandeció abundantemente a la ley, y la hizo honorable mediante
Su muerte. Yo creo en el especial designio de la muerte expiatoria de
nuestro Señor, y no voy a ceder ante nadie en mi creencia en el valor
absolutamente infinito de la ofrenda que nuestro Señor Jesús ha
presentado; la gloria de Su persona convierte en un insulto a la idea
de que haya límites.
A continuación consideren la perfección del carácter de nuestro
Señor. En Él no había pecado, ni tendencia a pecar. Él era "Santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores." En Su carácter
vemos a cada virtud en su plenitud; Él es incomparable. Por tanto si
Él murió, "el justo por los injustos," ¿cuál no debe ser el mérito de tal
muerte? Su justicia tiene tal dulzura en sí que todo el mal sabor de
nuestra trasgresión es quitada por medio de ella: no es una sorpresa
que mediante la obediencia de uno como este segundo Adán muchos
son hechos justos.
En seguida piensen, queridos amigos, en la naturaleza de la muerte
de Cristo, y podrán ver cuán eficaz debe ser. No fue una muerte por
enfermedad, o por vejez, sino una muerte violenta, muy bien
simbolizada por el sacrificio de la víctima en el altar. Él no murió en
su cama, yéndose de este mundo en medio del sueño; sino que fue
tomado por manos perversas, y azotado y escupido, y después fue
sujetado para morir con la muerte de un criminal.
La suya fue una muerte cruel; difícilmente la malicia humana pudo
haber inventado algún método de ejecución que creara con mayor
seguridad tal dolor y angustia que la muerte por crucifixión en un
madero, sujetado por clavos que traspasaban las manos y los pies.
Además de Su dolor físico, nuestro Señor estaba terriblemente
atribulado en espíritu. Los sufrimientos de Su alma eran el alma de
Sus sufrimientos: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte." El cielo
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escondió su sonrisa: Su mente estaba sumida en tinieblas. Ser
mirado por Dios con enojo era parte del castigo de nuestro pecado, y
a Él no se le escatimó ese dolor, el más amargo y espantoso.
Dios mismo alejó Su rostro de Él, y lo dejó en la oscuridad. Él murió
de una muerte deshonrosa, sí, una muerte maldita: "Porque está
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero." Ahora, fue
algo asombroso que el Hijo de Dios muriera, y que muriera de tal
manera. Ningún mártir ha muerto clamando que ha sido abandonado
por Dios: esa deserción fue el dolor del Salvador en su mayor
profundidad, y puesto que murió así, puedo entender muy bien que
por medio de eso Él fue hecho una amplia expiación por el pecado de
todos quienes creen en Él. ¡Oh, grandiosa expiación de mi bendito
Señor, mis pecados son absorbidos por ti! Mirando a la cruz y al
corazón traspasado de Jesús mi Señor, recibo la garantía que si soy
lavado por Su sangre seré más blanco que la nieve.
Y luego piensen en el espíritu con el que nuestro Señor y Salvador
soportó todo esto. Los mártires que han muerto por la fe han pagado
únicamente la deuda de la naturaleza un poco antes de tiempo, pues
tarde o temprano ellos tenían que morir; pero nuestro Señor no tenía
que haber muerto de ninguna manera. Él dijo refiriéndose a Su vida:
"Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo." Ningún
hombre tenía el poder de derramar Su alma hasta la muerte hasta
que el Señor quiso entregarse a Sí mismo como un sacrificio. "Se
entregó a sí mismo por mí." Él entregó Su vida por Sus ovejas. Él
bebió voluntariamente la copa que había sido preparada, por amor a
Dios y a los hombres: la única compulsión que Él conoció fue Su
propio deseo de bendecir a Sus elegidos. "El cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio." Esa vida de
nuestro Señor fue vivida espléndidamente; ¡el espíritu que la guió la
ilumina con un brillo inigualable! Oh, esa muerte de nuestro Señor
fue sufrida espléndidamente, ¡pues Él subió a la cruz con tal sumisión
voluntaria, que se convirtió en Su trono!
La corona de espinas fue una diadema tal como ningún emperador
jamás haya usado, estaba construida con los dolores ya terminados
de Su pueblo; dolores que habían llegado a su fin cuando rodearon
Su majestuosa cabeza. Él ahuyentó a Sus enemigos en la cruz,
convirtiéndolos abiertamente en un espectáculo, triunfando allí sobre
ellos. En el acto de Su muerte, Él clavó a Su cruz el manuscrito de las
ordenanzas que estaba dirigido contra nosotros, y así destruyó el
poder de condenación de la ley. ¡Oh, glorioso Cristo, debe haber un
mérito infinito en una muerte como la Tuya, soportada con tal estilo!
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Y luego les pido que recuerden una vez más el carácter del pacto que
Cristo sostuvo: pues cuando Él fue crucificado nosotros consideramos
así que uno murió por todos, y en Él morimos todos. Él no fue muerto
como un individuo privado, sino que fue sacrificado como un hombre
representativo. Dios había entrado en un pacto con Cristo, y Él fue la
garantía de ese pacto; por lo tanto Su sangre es llamada "la sangre
del pacto eterno" Recuerden la expresión del apóstol donde habla de
"la sangre del pacto en la cual fue santificado." Ni el primer pacto ni
el segundo fueron celebrados sin sangre; pero el nuevo pacto fue
establecido no por medio de sangre de animales, sino por la sangre
de nuestro Señor Jesucristo, ese grandioso Pastor de las ovejas.
Cuando se ofreció a Sí mismo, Él fue aceptado en ese carácter y esa
capacidad en que Dios lo había considerado desde antes de la
fundación del mundo; de tal forma que lo que hizo, lo hizo como
cabeza del Pacto de Su pueblo. Era necesario que Él muriera por
nosotros, viendo que Él asumió la posición del segundo Adán,
habiendo sido constituido nuestra Cabeza federal y nuestro
Representante. El castigo de nuestra paz fue sobre Él porque
condescendió a ser una carne con nosotros; y con Sus azotes somos
sanados porque hay una unión de pacto entre nosotros. Esto es
suficiente en relación a la eficacia que prevalece en ese sacrificio: un
tema tan vasto que uno podría elaborar sobre él todo el tiempo.
III. Amados amigos, me parece que nadie me va a impedir decir, en
tercer lugar, que el hecho de la necesidad de la muerte del Señor
Jesús es INTENSAMENTE INSTRUCTIVO. Escuchen mientras yo repito
las lecciones muy brevemente: ustedes podrán extenderse más
cuando se hayan ido de aquí para meditar en soledad.
¿Deben morir las víctimas? ¿Debe derramar Su sangre Jesús?
Entonces veamos qué es lo que reclama nuestro justo Dios. El
reclama nuestra vida: Él exigía el ofrecimiento de la sangre de la
víctima, que era su vida: Él justamente reclama de cada uno de
nosotros nuestra vida entera. No debemos soñar con satisfacer a Dios
con oraciones formales, o con limosnas ocasionales, o con ceremonias
externas, o con una reverencia a medias. Él debe tener todo nuestro
corazón, y nuestra alma, y nuestra mente y nuestra fuerza: todo lo
que constituye nuestro verdadero yo, la vida de nuestro ser.
Las obras muertas no tienen ningún valor ante el Dios viviente. Él
reclama nuestra vida y la tendrá de una forma o de otra; ya sea
porque esta vida es dedicada perfectamente a Su servicio, o si no,
siendo golpeada hasta la muerte como el castigo justo de la rebelión.
Tampoco la demanda es injusta. ¿Acaso no nos hizo Él, y acaso no
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nos preserva? ¿No debe recibir Él el homenaje de las criaturas de Su
mano?
A continuación, ¿debe morir el sacrificio? Entonces vean el mal del
pecado. No es algo sin importancia como lo imaginan ciertos
hombres. Es un mal mortal, un veneno que mata. El propio Dios en
forma humana tomó la culpa sobre Sí: el pecado no era suyo,
solamente le era imputado, pero cuando fue hecho pecado por
nosotros, y cargó con nuestras iniquidades, no había ninguna otra
opción ¡Él debía morir! ¡Sí, Él debía morir! No era posible que la copa
fuera apartada de Él.
Se oyó una voz desde el trono: "Levántate, oh espada, contra el
pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los
ejércitos. Hiere al pastor." La justicia divina es tan firme, que ni
quiere ni puede pasar por alto el pecado, en dondequiera que esté;
es más, aún cuando esa culpa no sea propia de la persona, sino que
se toma únicamente como sustituto. El pecado, dondequiera que
esté, debe ser castigado con la espada de la muerte: esta es una ley
fija e inalterable. ¿Quién entonces disfrutará la trasgresión? ¿Acaso
cada hombre que ame su propia vida no se levantará para pelear
contra la iniquidad? Pecador, arroja con una sacudida tu pecado, de
la misma manera que Pablo sacudió la víbora arrojándola al fuego. No
te diviertas con el pecado. Pídele a Dios que puedas terminar con él
de inmediato. Es una cosa horrible y atroz, y Dios te dice: "No hagáis
esta cosa abominable que yo aborrezco." Que Dios les ayude a huir
de toda iniquidad.
A continuación, conozcan el amor de Dios. ¡Vean cómo Él los amó a
ustedes y a mí! Él debe castigar el pecado, pero Él quiere salvarnos, y
así Él da a Su Hijo para que muera en lugar nuestro. No me estaré
aventurando muy lejos si digo que al dar a Su Hijo el Señor Dios se
dio a Sí mismo, pues Jesús es uno con el Padre. No podemos dividir
la Sustancia aunque distingamos a las Personas: de esta manera Dios
mismo hizo expiación por el pecado contra Él mismo. La iglesia es "el
rebaño de Dios que él ganó por su propia sangre."
¡Maravilla de maravillas! ¡Ciertamente el amor es tan fuerte como la
muerte según lo vemos en el corazón de Dios! "Ciertamente, apenas
morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara
morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." Esto es un manojo
de maravillas. ¡Contemplen qué forma de amor el Padre nos ha
otorgado!
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Seguidamente aprendan cómo Cristo ha puesto un fin al pecado. El
pecado es cargado sobre Él y Él muere; entonces el pecado está
muerto y enterrado; si es buscado no podrá ser encontrado.
Hablando de poner fin a una cosa, este es el fin más verdadero y
seguro que ha existido o que existirá jamás. "Si el hombre muriere,
¿volverá a vivir?" No como antes. Si Cristo murió, ¿qué hay después
de la muerte? Nada sino el juicio, y he aquí, Él se presenta a ese
juicio: "sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya
no muere; la muerte no se enseñorea más de él." Este es nuestro
gozo, porque ni el pecado ni la muerte pueden tener dominio sobre
nosotros, por quienes Cristo murió, y que hemos muerto en Él. Cristo
ha puesto un fin al pecado. Su ofrenda única ha perfeccionado para
siempre a quienes han sido apartados.
Estas no son sino unas cuantas lecciones que podemos aprender de la
necesidad que el Sacrificio sea inmolado. Les ruego que se las
aprendan bien. Que sean grabadas en sus corazones por el Espíritu
Santo.
IV. Y voy a concluir diciendo que este bendito tema no solamente
está lleno de enseñanza, sino que es ENERGÉTICAMENTE
INSPIRADOR. En primer lugar, nos inspira con el espíritu de
consagración. Cuando pienso que no puedo ser salvo excepto por la
muerte de Jesús, entonces siento que no me pertenezco a mí mismo,
sino que he sido comprado con un precio. Recuerdo haber leído
acerca de Charles Simeón, el famoso clérigo evangélico de
Cambridge, que fue arrojado un día de su cabalgadura, y temía haber
sufrido una lesión seria. Cuando se hubo recuperado de la fuerza de
la caída, extendió su brazo derecho, lo sintió, y viendo que no había
ningún hueso roto, consagró de nuevo ese brazo al Dios viviente, que
tan misericordiosamente lo había preservado. A continuación examinó
su brazo izquierdo y lo encontró en perfecto estado, y lo alzó, y lo
dedicó de nuevo al servicio divino. Hizo lo mismo con su cabeza, sus
piernas, y con todo su cuerpo.
Cuando meditaba en este tema sentí como si debía recorrer mi
cuerpo, mi alma, y mi espíritu, y dedicarlo todo a ese amado
Salvador por cuya sangre soy enteramente redimido de la muerte y
del infierno. "Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su
santo nombre." Puesto que no he sido echado de la presencia de
Dios, no he sido destruido, no estoy en medio de tormentos, ni en el
infierno, yo dedico a Dios mi espíritu, mi alma y mi cuerpo comprados
con sangre y los dedico para que sean del Señor de aquí en adelante
mientras viva. Hermanos y hermanas, ¿no sienten ustedes lo mismo?
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Ruego a Dios el Espíritu Santo que los conduzca a hacer eso de una
manera muy práctica. Esta doctrina de la muerte de Cristo debería
inspirarlos hasta el punto de cantar:
"Jesús, Cordero de Dios sin mancha,
Tú me has comprado con Tu sangre,
No quiero valorar nada fuera de
Jesús, Jesús crucificado.
Yo soy tuyo y solamente tuyo,
Esto lo reconozco con gozo y plenamente;
Y en todas mis obras y caminos,
Ahora sólo buscaré Tu alabanza."
A continuación, esta verdad debería crear en nosotros el anhelo de la
mayor santidad, pues deberíamos preguntar "¿El pecado mató a mi
Salvador? ¡Entonces yo mataré al pecado! ¿No podría ser salvado del
pecado, excepto mediante Su preciosa sangre? Entonces, ¡oh pecado,
seré vengado en ti! Voy a ahuyentarte con la ayuda del Espíritu de
Dios. No te voy a soportar ni te voy a abrigar. No haré ninguna
provisión para la carne. Como el pecado fue la muerte de Cristo por
mí, así Cristo será la muerte del pecado en mí.
¿Acaso no les inspira esto un gran amor por el Señor Jesús? ¿Pueden
contemplar sus amadas heridas, y no ser heridos con amor por Él?
¿No son sus heridas como bocas que les suplican que sometan a Él
todos sus corazones? ¿Pueden mirar en Su rostro bañado de un sudor
sangriento, y luego retirarse para ser atrapados por las bellezas
pintadas del mundo? ¿Han oído alguna vez de un enamorado vestido
con tales mantos de amor como esos que Jesús vistió? ¿Alguna vez
usó el amor tales medios sagrados para ganarse el corazón amado
como Cristo lo ha hecho? ¿Qué puede hacer alguien, sino responder
de esta manera?
"Aquí, Señor, yo me entrego a Ti,
Es todo lo que puedo hacer."
¿No creen que esta solemne verdad debería inspirarnos un gran celo
por la salvación de otros? Como Cristo entregó Su vida por nosotros,
¿no deberíamos entregarnos nosotros por las almas que están
pereciendo, y si fuera necesario, entregar nuestras vidas por nuestros
hermanos? ¿No deberíamos practicar la abnegación en nuestros
trabajos para traer a los hombres a Jesús? ¿No deberíamos laborar
arduamente con gozo, y soportar el reproche con alegría, si por
cualquier medio podemos hacer salvos a algunos de ellos?
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Me parece que si este tema penetrara hasta lo más profundo de
nuestros corazones, sería de mucho beneficio para nosotros de mil
maneras, y nos haría mejores soldados de la cruz, y seguidores más
fieles del Cordero. Ruego que el Espíritu Santo lo coloque en el centro
de nuestras almas, y lo guarde allí. Traerá con él paz y descanso.
¿Por qué deberíamos estar preocupados, pues Cristo murió? Llenará
nuestras bocas con alabanzas. ¡Aleluya al Cordero que fue muerto,
que nos ha redimido por Su sangre! Esto nos llevará a una comunión
más íntima con Él. Si Él nos amó y murió por nosotros, debemos vivir
con Él, y en Él y para Él.
¡Ciertamente también hará que anhelemos contemplarlo! ¡Oh, la
visión del Crucificado! ¿Cuándo veremos el rostro que fue tan
desfigurado por nosotros? ¿Cuándo contemplaremos las manos y los
pies que llevan todavía las marcas de los clavos, y miraremos al
costado traspasado enjoyado con la herida causada por la lanza? Oh,
¿cuándo, en lo alto y lejos de todos nuestros pecados y aflicciones, lo
contemplaremos eternamente en Su brillo y podamos verlo
permanentemente ante nosotros? Oh, cuándo estaremos:
"Lejos de un mundo de aflicción y pecado,
En la compañía de Dios, eternamente."
Hasta entonces, nuestra esperanza, nuestro solaz, nuestra victoria,
todo eso se encuentra en la sangre del Cordero, a Quien sea dada
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

*****
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La Elección no Desalienta a Almas que Buscan la
salvación
Un sermón predicado la mañana del domingo 7 de febrero,
1864
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para
con el que seré clemente.” Éxodo 33:19
Puesto que Dios es el hacedor, y el creador, y el sostenedor de todas
las cosas, Él tiene el derecho de hacer con todas Sus obras lo que le
agrade. "Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has
hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer
de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?" La
supremacía absoluta de Dios y Su soberanía sin límites fluyen
naturalmente de Su omnipotencia, y del hecho que Él es la fuente y
el sostén de todas las cosas. Más aún, si no fuera así, la excelencia
superlativa del carácter divino le daría el derecho de un dominio
absoluto. El jefe debe ser el mejor. El que no puede errar, siendo
perfecto en sabiduría; el que no va a errar, siendo perfecto en
santidad; el que no puede hacer mal, siendo supremamente justo; el
que debe actuar de acuerdo con los principios de la bondad, porque Él
es en esencia amor, es la persona más adecuada para gobernar.
No me hablen de criaturas que se gobiernen a sí mismas: ¡qué caos
sería! No me digan de una supuesta república de todas las existencias
creadas, que se controlan y se guían a sí mismas. Todas las criaturas
consideradas en su conjunto, con su bondad y sabiduría combinadas
(si en verdad no fuera más bien insensatez y perversidad
combinadas) todas éstas, digo, con todas las excelencias del
conocimiento, juicio, y amor que la imaginación más ferviente pueda
suponer que poseen, no podrían igualar a ese grandioso Dios cuyo
nombre es santidad, cuya esencia es amor, a quien pertenece todo el
poder, y al único a quien se le debe reconocer sabiduría. Él debe
reinar supremo, pues es infinitamente superior a todas las otras
existencias. En el supuesto que Él no reinara realmente, los votos de
todos los hombres sabios elegirían al Señor Jehová como el monarca
absoluto del universo; y si no fuera ya Rey de reyes y Señor de
señores, haciendo lo que le agrada en medio de los ejércitos del cielo
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y de los habitantes de este mundo más bajo, el camino de la
sabiduría consistiría en elevarlo a ese trono.
Como los hombres han pecado, eso se convierte todavía en una razón
adicional, o más bien, en un espacio más amplio para el despliegue
de la soberanía. Podría suponerse que la criatura, como criatura,
tiene algún derecho sobre el Creador; al menos puede esperar que no
sea expuesta por Él al dolor de manera intencional y despótica; que
no hará su existencia miserable de manera arbitraria, sin causa ni
necesidad. Yo no me atreveré a juzgar al Señor, pero
verdaderamente pienso que es completamente incompatible con Su
bondad que hubiera hecho una criatura, y, como criatura, la hubiera
condenado a la miseria. La justicia parece demandar que no haya
castigo donde no hay pecado. Pero el hombre ha perdido todos sus
derechos como criatura. Si alguna vez tuvo algún derecho, con el
pecado lo perdió.
Nuestros primeros padres pecaron, y nosotros, sus hijos, nos hemos
corrompido cometiendo alta traición contra nuestro Señor y soberano.
Todo lo que el Dios justo nos debe a cualquiera de nosotros sobre la
base de nuestro propio derecho, es ira y disgusto. Si nos diera lo que
nos corresponde, no podríamos permanecer más dentro del terreno
de la oración, ni respirar el aire de la misericordia. La criatura, ante
su Creador, debe ahora callar en relación a cualquier demanda sobre
Él; no puede exigir nada de Él como un derecho. Si el Señor quiere
mostrar misericordia, así será; pero si la retiene, ¿quién podría
pedirle que rinda cuentas? "¿No me es lícito hacer lo que quiero con
lo mío?" es una respuesta adecuada a todas esas preguntas
arrogantes; pues por sus pecados el hombre no tiene el derecho de ir
a una corte, ni ningún derecho de apelar a la sentencia del Altísimo.
El hombre está ahora en la posición de un criminal condenado, cuyo
único derecho es ser llevado al lugar de su ejecución, para sufrir con
justicia la debida recompensa por sus pecados. Independientemente
de las diferentes opiniones que pudieran haber existido acerca de la
soberanía de Dios ejercida sobre las criaturas en general, no debería
haber desacuerdos, y no habrá ninguno, excepto en los espíritus
rebeldes, en lo relativo a la soberanía de Dios sobre los rebeldes que
han pecado para merecer la ruina eterna, y que han perdido todo
derecho a la misericordia y al amor de su ofendido Creador.
Sin embargo, que todos nosotros estemos de acuerdo con la doctrina
que Dios es soberano o que no estemos de acuerdo, es algo sin
importancia para Él, pues Él es soberano. De jure, por derecho, Él
debe ser soberano; de facto, efectivamente lo es. Eso es un hecho, y
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sólo tienen que abrir sus ojos para ver que Dios actúa como soberano
en la dispensación de Su gracia. Nuestro Salvador, cuando quiso citar
ejemplos de esto, habló así: muchas viudas había en Israel en el
tiempo de Elías el profeta, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías,
sino a Sarepta, una ciudad de Sidón, a una mujer que era viuda.
¡Aquí encontramos elección! Elías no fue enviado para que alimentara
ni para que fuera alimentado por una viuda israelita, sino que fue a
una pobre mujer idólatra más allá de la frontera, y la bendición de la
compañía del profeta fue otorgada gratuitamente. Además nuestro
Salvador dice: "Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del
profeta Eliseo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el
sirio"; no un israelita, sino uno que se inclinaba en la casa de Rimón
(dios pagano de los sirios).
¡Miren cómo la gracia que distingue encuentra objetos extraños!
Aunque nuestro Salvador dio únicamente estos dos ejemplos, y ni
uno más, ya que eran suficientes para Su propósito, hay miles de
casos parecidos que están registrados. Miren al hombre y a los
ángeles caídos. ¿Cómo es que los ángeles caídos son condenados al
fuego que no tiene fin, y reservados en cadenas de oscuridad para el
gran día? No hubo un Salvador para los ángeles; ninguna sangre
preciosa se derramó jamás por Satanás. Lucifer cae, y cae para
siempre, sin ninguna esperanza. No hay ninguna dispensación de
misericordia para esos espíritus más nobles; pero el hombre que fue
hecho menor que los ángeles, fue seleccionado para ser objeto de la
redención divina. ¡Cuán grande profundidad hay en esto! Este es un
ejemplo muy ilustre e indisputable del ejercicio de las prerrogativas la
soberanía divina.
Miren otra vez a las naciones de la tierra. ¿Por qué el Evangelio nos
es predicado hoy a nosotros los ingleses? Hemos cometido tantas
ofensas y yo me atrevería a decir que hemos perpetrado tantos
crímenes políticos como otras naciones. Nuestro ojo siempre está
prejuiciado hacia todo lo que es inglés; pero si leemos nuestra
historia con objetividad, podemos descubrir en el pasado y detectar
en el presente, graves y serios errores que deshonran a nuestra
bandera nacional. No minimicemos como ofensas menores las últimas
barbaridades perpetradas en el Japón y nuestras frecuentes guerras
de exterminio en Nueva Zelanda y en el Cabo, y deberían sonrojarse
las mejillas de cada uno de los habitantes de las Islas Británicas
simplemente al recordar el tráfico de opio con la China.
Sin embargo a nosotros nos es enviado el Evangelio por pura gracia,
de tal forma que pocas naciones lo gozan tan plenamente como
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nosotros lo hacemos. Es cierto que Prusia y Holanda oyen la Palabra,
y que Suecia y Dinamarca son consoladas por la verdad, pero su vela
arde tenuemente; es una pobre lámpara vacilante que apenas ilumina
la oscuridad de ellos, mientras que en nuestra propia tierra amada,
en parte debido a nuestra libertad religiosa, pero todavía más
inmerecidamente por medio del último avivamiento, el sol del
Evangelio brilla intensamente, y los hombres se gozan a plena luz del
día.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no hay gracia para los japoneses?
¿Por qué no es predicado el Evangelio a los habitantes del África
Central? ¿Por qué no fue proclamada la verdad de Dios en la Catedral
de Santiago, en lugar de las hipocresías e insensateces que han
deshonrado tanto a los incautos como a los engañadores, y que
fueron la causa incidental de los horribles fuegos de ese moderno
Tofet (pueblo pagano donde sacrificaban niños en la hoguera)? ¿Por
qué Roma no se convierte hoy en el trono de Jesucristo, en vez de
ser el asiento de la bestia? Yo no podría responderles. Pero con toda
seguridad, a la soberanía divina que pasa por alto a muchas razas de
hombres le ha agradado instalarse en la familia anglosajona, para
que puedan ser, al igual que los judíos de antaño, los custodios de la
verdad divina y los favoritos de la gracia poderosa.
No necesitamos hablar más acerca de la elección en su carácter
nacional, pues el principio es implementado claramente en lo
individual. ¿Acaso ven algo, hermanos míos, en ese rico publicano
cuyas arcas están atestadas con los resultados de su extorsión,
cuando sube al árbol sicómoro para que su corta estatura no le
impida ver al Salvador; ven algo en él que explique por qué el Señor
de gloria se detuvo bajo ese árbol sicómoro diciendo: "Zaqueo, date
prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa"
Pueden darme alguna razón por la cual aquella mujer adúltera, que
había tenido cinco maridos, y que ahora estaba viviendo con un
hombre que no era su marido, debiera constreñir al Salvador a viajar
a través de Samaria para poder hablarle del agua de vida? Si ustedes
pueden ver algo, yo no puedo.
Miren a ese fariseo sediento de sangre, apresurándose a Damasco
con autoridad para echar a hombres y mujeres en prisión, y derramar
su sangre. El calor del mediodía no logra detenerlo, pues su corazón
está más caliente con cólera religiosa que el sol con sus rayos del
mediodía. Pero vean, él es detenido en su carrera y una luz brillante
lo rodea; Jesús habla desde el cielo las palabras de un tierno
reproche; y Saulo de Tarso se convierte en Pablo, el apóstol de Dios.
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¿Por qué? ¿Por cuál motivo? ¿Qué otra respuesta podemos dar? sino
ésta: "Sí, Padre, porque así te agradó."
Lean la "Vida de John Newton;" ¿acaso no se había convertido en el
peor de todos los villanos? Lean la historia de John Bunyan, quien por
confesión propia era el más bajo de todos los pillos, y díganme,
¿acaso pueden encontrar en cualquiera de estos dos transgresores
algún tipo de razón por la cual el Señor debió haberlos elegido para
estar entre los más distinguidos heraldos de la cruz? Ningún hombre
en la plenitud de sus sentidos se aventuraría a afirmar que había algo
en Newton o en Bunyan que atrajera la atención del Altísimo. Fue la
soberanía, y nada más que la soberanía.
Consideren su propio caso, queridos amigos, y ése será el más
convincente de todos los ejemplos para ustedes. Si conocen algo de
su propio corazón y se han formado una valoración correcta de su
propio carácter; si han considerado seriamente su propia posición
ante el Altísimo, la reflexión de que Dios los ama con un amor eterno,
y que, por tanto, con los lazos de Su bondad los ha atraído, los hará
exclamar de inmediato: "No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad."
¡Hermanos! El mundo entero está lleno de ejemplos de la soberanía
divina, pues en cada conversión, algún destello del dominio absoluto
de Dios brilla y se manifiesta en la humanidad.
Cuando un pecador está ansiosamente perturbado por los asuntos de
su alma, su principal y primordial pensamiento no debería ser acerca
de este tema de la elección; cuando un hombre quiere escapar de la
ira y alcanzar el cielo, su primer pensamiento, su último
pensamiento, y el pensamiento que está ubicado en el medio debe
ser la cruz de Cristo. Como un pecador que ha despertado tengo
muchísimo menos que ver con los propósitos secretos de Dios, que
con Sus mandamientos revelados. Que un hombre diga: "Tú mandas
a todos los hombres que se arrepientan, sin embargo yo no voy a
arrepentirme, porque yo desconozco si soy elegido para la vida
eterna," no solamente no es razonable, sino que es superlativamente
perverso. Que no es razonable lo verán claramente al reflexionar por
un momento.
Yo sé que el pan por sí mismo no alimenta mi cuerpo, pues "No sólo
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios."
Depende, por tanto, del decreto de Dios, si ese pan va a nutrir mi
cuerpo o no; pues si Él no tiene el propósito que lo haga, puede
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inclusive sofocarme, y así convertirse en la causa de mi muerte más
bien que en el sostén de mi vida. Entonces, ¿acaso cuando tengo
hambre meto mis manos en los bolsillos y me quedo quieto y rehúso
tomar alimentos de la mesa bien servida, simplemente porque no sé
si Dios ha decretado que el pan me nutra o no? Si yo hiciera eso,
sería un idiota o un loco; o aun estando en mi pleno juicio, me
moriría de hambre al tomar esa posición, y merecería con creces los
funerales de un suicida.
Yo no estoy completamente seguro que el próximo año haya una
cosecha abundante en mi campo; a menos que Dios ordene que el
trigo brote y madure, toda mi labranza será trabajo perdido. Hay
gusanos en la tierra, heladas en el aire, pájaros en el cielo, moho en
los vientos; y todo esto puede destruir mi trigo, y puedo perder cada
grano de los puñados que echo en mis surcos. Entonces,
¿abandonaré mi finca para que sea una perpetua tierra baldía porque
desconozco si Dios ha decretado que haya una cosecha el próximo
año o no?
Si mi negocio quiebra, si soy incapaz de pagar la renta, si el espino y
el cardo crecen más altos y tupidos, y si al fin mi casero me echa de
la casa, todo lo que los hombres dirán, será: "¡se lo merece!" porque
fui tan tonto como para convertir los propósitos secretos de Dios en
un asunto de suprema consideración en lugar de desempeñar mi
deber conocido. Estoy enfermo y quebrantado de salud: un médico
me visita con medicinas. Yo no estoy muy convencido de que su
medicina me sane; ha curado a muchas otras personas, pero si Dios
ha decretado que yo muera, moriré, no importa cuanta cantidad de
medicinas tome, o que no tome ninguna. Mi brazo me mortifica, pero
no voy a hacer que me lo curen, porque no sé si Dios ha decretado
que yo muera de mortificación o no. ¿Quién si no un idiota loco, o un
maniático delirante hablarían así?
Cuando pongo el caso bajo esa luz, todos ustedes comentan: "Nadie
habla jamás de esa manera; es demasiado absurdo." Por supuesto
que nadie habla así. Y el hecho es que aun en las cosas de Dios,
nadie realmente argumenta de esa manera. Un hombre puede decir:
"Yo no creeré en Cristo porque me temo que no soy elegido;" pero
eso es tan estúpido, tan absurdo, que yo no creo que nadie que no
esté absolutamente demente, puede ser tan crasamente insensato
como para creer en su propio razonamiento. Yo estoy mucho más
inclinado a pensar que ese es un método perverso y malvado de
esforzarse por entorpecer a la conciencia, basado en la teoría que una
mala excusa es mejor que ninguna, y que aun un argumento
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irrazonable es mejor que tener la boca cerrada en una confusión de
silencio.
Pero puesto que los hombres siempre están llegando a este punto, y
hay tantos que continuamente están utilizando esto como razón del
por qué no creen en el Señor Jesucristo, porque "no depende del que
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia," voy a
tratar esta mañana de hablar con estas personas en su propio
terreno; y voy a esforzarme, con la ayuda del Santo Espíritu, por
mostrar que la doctrina de la soberanía de Dios, lejos de desalentar a
nadie, no contiene en sí, si es analizada correctamente, ningún tipo
de desaliento para ningún alma que crea en Jesucristo.
Por un instante permítanme desviarme de mi objetivo, para
responder a un método muy común de representar falsamente esta
doctrina. Es conveniente comenzar con una clara idea de lo que es
realmente la doctrina. Nuestros oponentes presentan el caso así:
supongan que un padre condenara a algunos de sus hijos a una
miseria extrema, y a otros los hiciera supremamente felices, de
conformidad a su voluntad arbitraria, ¿sería eso correcto y justo? ¿No
sería más bien brutal y detestable? Mi respuesta es: por supuesto
que lo sería; eso sería execrable en el más alto grado, y lejos, muy
lejos de nosotros esté el imputar un curso de acción así al Juez de
toda la tierra. Pero el caso mencionado no es del todo el que estamos
considerando, sino uno tan opuesto a él como la luz lo es de las
tinieblas. El hombre pecador no está ahora en la posición de niño
inocente y merecedor de bien, ni tampoco Dios ocupa el lugar de un
padre complaciente.
Vamos a suponer otro caso mucho más cerca del blanco, y
ciertamente no es una suposición, sino una descripción exacta de
todo el asunto. Unos criminales, culpables de los crímenes más
detestables y graves, son condenados con justicia a morir, y van a
morir a menos que el rey ejerza la prerrogativa investida en él, y les
otorgue un perdón inmerecido. Si debido a razones buenas y
suficientes, conocidas sólo por él, el rey elige perdonar a un cierto
número, y dejar que los demás sean ejecutados, ¿hay acaso algo
cruel e injusto aquí? Si, por algunos medios llenos de sabiduría, los
fines de la justicia pueden ser alcanzados perdonando a unos en vez
de condenarlos, mientras que al mismo tiempo el castigo de algunos
tiende a honrar la justicia del legislador, ¿quién se atreverá a afirmar
que esto no es correcto? Me atrevería a decir que nadie, excepto
aquellos que son enemigos del estado y del rey se atreverían a
hacerlo. Y así muy bien podemos preguntar: "¿Qué, pues, diremos?

47

Sanadoctrina.org

¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera." "¿Y qué, si Dios,
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con
mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para
hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos
de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales
también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino
también de los gentiles?" ¿Quién es el que querrá impugnar la
misericordia mezclada con severidad del cielo, o convertir al eterno
Dios en un transgresor, porque "tendré misericordia del que tendré
misericordia"? Vayamos ahora a lo que es nuestro tema,
esforzándonos por limpiar esta verdad de los supuestos terrores que
se congregan a su alrededor.
I. Comencemos con esta afirmación, que tenemos la absoluta certeza
que es correcta: ESTA DOCTRINA NO SE OPONE A NINGÚN
CONSUELO DERIVADO DE OTRAS VERDADES ESCRITURALES. Esta
doctrina, que parece ser tan severa, no se opone a la consolación que
se pueda obtener correctamente de cualquier otra verdad de la
revelación. Aquellos que sostienen la teoría del libre albedrío, dicen
que nuestra doctrina que establece que la salvación es únicamente
del Señor, y que Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia,
quita del hombre el consuelo que se deriva de la bondad de Dios.
Dios es bueno, infinitamente bueno en Su naturaleza. Dios es amor;
Él no quiere la muerte de nadie, sino más bien que todos vengan al
arrepentimiento. "Porque no quiero la muerte del que muere, dice
Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis."
Nuestros amigos insisten tenazmente en el tema que Dios es bueno
para con todos, y que Sus tiernas misericordias están sobre todas
Sus obras; que el Señor es misericordioso y lleno de gracia, lento
para la ira y abundante en misericordia; permítanme asegurarles que
nosotros nunca disputaremos estos puntos, pues nosotros también
nos gozamos en los mismos hechos.
Algunos de ustedes han escuchado mi voz durante estos últimos diez
años: yo les pregunto si ustedes me han escuchado expresar una sola
frase que del todo contradiga la doctrina de la grandiosa bondad de
Dios. A lo mejor lo han deducido por error, pero una enseñanza así
no ha salido de mis labios. ¿Acaso yo no afirmo, una y otra vez, la
benevolencia universal de Dios, la bondad infinita y sobreabundante
del corazón del Altísimo? Si algún hombre puede predicar sobre el
grandioso texto "Dios es amor," aunque tal vez yo no pueda predicar
con la misma elocuencia, me atrevería a competir con ese hombre en
la decisión, sinceridad, deleite, entrega y sencillez con los que
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pudiera exponer su tema, sin importar quién sea, o lo que sea. No
hay la menor sombra de conflicto entre la soberanía de Dios y la
bondad de Dios. Él es un soberano, pero podemos estar
absolutamente seguros que siempre actuará según la vía de la
bondad y del amor.
Es cierto que hará lo que quiera; pero es absolutamente cierto que
siempre quiere hacer eso que, desde la perspectiva más amplia, es
bueno y lleno de gracia. Si los hijos del dolor obtienen algún consuelo
de la bondad de Dios, la doctrina de la elección nunca interferirá en
su camino. Únicamente deben saber que como una espada de dos
filos, esta doctrina hace pedazos la falsa confianza en la bondad de
Dios que envía a tantas almas al infierno. Hemos escuchado a
algunos moribundos cantando esta canción de cuna mientras son
arrojados al abismo sin fondo, "Sí, señor, yo soy un pecador, pero
Dios es misericordioso; Dios es bueno."
¡Ah!, queridos amigos, esas personas deben recordar que Dios es
justo a la vez que es bueno, y que de ninguna manera va a perdonar
al culpable, excepto por medio de la grandiosa expiación de Su Hijo
Jesucristo. La doctrina de la elección, de una manera honesta y
sumamente bendita entra y rompe el cuello, de una vez por todas, de
toda esta confianza falsa y sin fundamento en la misericordia de Dios
fuera del pacto. Pecador, no tienes derecho de confiar en la bondad
de Dios fuera de Cristo. No hay ninguna palabra en todo el Libro de
Inspiración, que dé una sombra de esperanza al hombre que no crea
en Jesucristo. Más bien dice de él: "mas el que no creyere, será
condenado." Declara que ustedes están descansando sobre una
confianza tan pobre como un favor del cielo que no ha sido
prometido: "Porque nadie puede poner otro fundamento que el que
está puesto, el cual es Jesucristo." Si este fuera un mal que te roba el
falso refugio, la doctrina de la elección ciertamente hace esto; pero
del consuelo que se deriva apropiadamente de la más amplia visión
de la abundante bondad de Dios y Su amor sin límites, la elección no
quita un solo grano.
Mucho consuelo, también, fluye hacia una conciencia atormentada de
la promesa que Dios escuchará la oración. "Pedid, y se os dará;
buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá." Si
ustedes le piden cualquier cosa a Dios en el nombre de Jesucristo, lo
recibirán. Ahora, hay algunas personas que se imaginan que no
deben orar porque no saben si forman parte del pueblo elegido de
Dios. Si ustedes se niegan a orar sobre la base de un razonamiento
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tan malo como éste, deben hacerlo a su propio riesgo; pero fíjense
bien en nuestra solemne aseveración, para la cual tenemos la
garantía de Dios, que no hay nada en la soberanía de Dios que milite
del todo en contra de la grandiosa verdad, que toda alma que busca
con sinceridad, anhelando la gracia divina con una oración humilde
por medio de Jesucristo, encontrará esa gracia.
Puede haber aquí presente un hermano arminiano que quisiera subir
a este púlpito y predicar la verdad alentadora que Dios no ha dicho a
la semilla de Jacob, buscáis mi rostro en vano. Nosotros no sólo le
otorgamos entera libertad de predicar esta doctrina, sino que iremos
tan lejos como él pueda, y tal vez un poco más allá, en el enunciado
de esa verdad. Nosotros no podemos percibir ninguna discrepancia
entre la elección personal y la prevalencia de la oración.
Dejemos que quienes puedan, hostiguen sus cerebros con la tarea de
reconciliarlas; para nosotros la sorpresa es cómo un hombre puede
creer en una sin creer en la otra. Yo debo creer firmemente que el
Señor Dios mostrará misericordia a quien muestre misericordia, y que
tendrá compasión del que tenga compasión; pero yo también sé con
certeza que en cualquier lugar que hay una oración genuina, es
porque Dios la ha dado; que en dondequiera que haya alguien que
esté buscando, es porque Dios lo condujo a buscar; por lo tanto, si
Dios ha llevado al hombre a buscar y lo ha conducido a orar, hay de
inmediato una evidencia de la elección divina; y es un hecho
verdadero que nadie que busque se quedará sin encontrar.
Se supone que mucho consuelo se deriva, y naturalmente es así, de
las libres invitaciones del Evangelio. "Ah," exclama alguien, "qué cosa
tan dulce es que el Salvador haya dicho: 'Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.' Cuán delicioso
es leer un pasaje como éste: 'A todos los sedientos: Venid a las
aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid,
comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.' Amigo, mi corazón es
alentado cuando encuentro que está escrito: 'Y el que quiera, tome
del agua de la vida gratuitamente.' Pero señor, yo no me atrevo a
venir debido a la doctrina de la elección." Mi querido lector, no
quisiera decirte palabras duras, pero debo expresar mi convicción que
esto no es nada sino una excusa inútil para no hacer lo que no
quieres hacer; porque las invitaciones del carácter más general, más
aún, las invitaciones que son universales en su alcance, son
perfectamente consistentes con la elección de Dios. Yo he predicado
aquí, y ustedes lo saben muy bien, invitaciones tan libres como
aquellas que salieron de los labios del maestro John Wesley.
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El propio Arminio, el fundador de la escuela arminiana, no hubiera
podido suplicar más honestamente a los más viles de los viles que
vinieran a Jesús, de lo que yo lo he hecho. ¿Acaso he sentido en mi
mente que había una contradicción en esto? No, nada parecido;
puesto que yo sé que es mi deber sembrar junto a todas las aguas, y
como el sembrador de la parábola, esparcir la semilla sobre
pedregales, así como en la buena tierra, sabiendo que la elección no
hace estrecho el llamado del Evangelio que es universal, sino que
solamente afecta al llamado eficaz, que es y debe ser particular; y
este llamamiento eficaz no es obra mía, sino que sabemos que viene
del Espíritu de Dios. Mi trabajo es hacer el llamamiento general y el
Espíritu Santo se encargará de su aplicación a los elegidos.
Oh, mis queridos oyentes, las invitaciones de Dios son honestas
invitaciones a cada uno de ustedes. Él los invita; en las palabras de la
parábola Él se dirige a ustedes: "He aquí, he preparado mi comida;
mis toros y animales engordados han sido muertos." Más aún, Él dijo
a Sus ministros: "Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a
entrar." Aunque Él sabe anticipadamente quién entrará, y ha
ordenado antes de todos los mundos quién probará de esa cena, sin
embargo, la invitación en su alcance más amplio posible, es una
invitación verdadera y honesta; y si ustedes la aceptan podrán
comprobarlo.
Más aún, si entendemos del todo el Evangelio, el Evangelio está
contenido en pocas palabras. Es esto: "Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo." O, para usar las palabras de Cristo: "El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado."
Esta promesa es el Evangelio. Ahora, el Evangelio es verdadero, y
todo lo demás puede ser falso. Independientemente de que una
doctrina pueda ser de Dios o no, el Evangelio ciertamente es de Dios.
La doctrina de la gracia soberana no es contraria al Evangelio, sino
que está en perfecta consonancia con él. Dios tiene un pueblo que
nadie puede contar, que Él ha ordenado para vida eterna. Esto no
está en conflicto de ninguna manera con la grandiosa declaración: "El
que en él cree, no es condenado." Si algún hombre que haya vivido
jamás, o que vivirá, cree en Jesucristo, tiene vida eterna.
Elección o no elección, si tú descansas sobre la Roca de las edades,
tú eres salvo. Si tú, como un pecador culpable, tomas la justicia de
Cristo; si todo negro e inmundo y sucio vienes para ser lavado en la
fuente llena de sangre, con soberanía o sin soberanía, puedes estar
seguro de esto, que tú has sido redimido de la ira venidera. Oh, mis
queridos amigos, cuando ustedes dicen: "yo no creeré en Cristo por
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causa de la elección," yo sólo puedo decir lo que Job le dijo a su
esposa, "Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has
hablado."
¿Cómo te atreves, porque Dios te ha revelado dos cosas y tú eres
incapaz de encajar la una en la otra, cómo te atreves a clasificar ya
sea la una o la otra como falsas? Si yo le creo a Dios, no sólo voy a
creer en lo que entiendo, sino también en lo que no puedo entender;
y si hubiera una revelación que puedo entender y resumir como
puedo contar hasta cinco con los dedos de mi mano, podría estar
seguro que no ha venido de Dios. Pero si tiene algunas profundidades
que son tremendamente profundas para mí, algunos nudos que no
puedo desatar, algunos misterios que no puedo resolver, los recibo
con la mayor confianza, pues me proporciona espacio suficiente para
que mi fe nade, y para que mi alma se bañe en el vasto océano de la
sabiduría de Dios, orando: "Señor, creo; ayuda mi incredulidad."
Que se repita una y otra vez, que no habrá ninguna duda acerca de
este asunto, que si hay algún consuelo derivable del Evangelio; si hay
alguna dulce consolación que fluye de las invitaciones libres y de los
mandamientos universales de la verdad divina, todos ellos pueden
ser recibidos y gozados por ustedes, mientras ustedes sostienen esta
doctrina de la soberanía divina tanto como si no la creyeran, y
pueden recibir más de lo que esperan.
Creo oír una voz que dice: "señor, el único consuelo que yo podría
recibir jamás radica en el valor infinito de la preciosa sangre de
Cristo; oh, señor, me parece algo tan dulce que no haya un pecador
tan negro que Cristo no pueda lavar sus pecados, y ningún pecador
tan viejo, que la virtud meritoria de esa expiación no pueda salvar;
nadie en ningún rango o en ninguna condición a quien esa sangre no
pueda limpiar de todo pecado. Ahora, señor, si eso es cierto, ¿cómo
puede ser verdad la doctrina de la elección?"
Mi querido amigo, tú sabes en tu propio corazón que las dos cosas no
se oponen del todo la una a la otra. Pues, ¿qué dice la doctrina de la
elección? Dice que Dios ha elegido y ha salvado a algunos de los más
grandes pecadores que hayan vivido jamás, que ha limpiado algunos
de los pecados más inmundos que hayan sido cometidos jamás, y
que está haciendo y que hará lo mismo hasta el fin del mundo. De tal
forma que las dos cosas encajan exactamente. Y me atreveré a decir
que si con toda la entereza del corazón de un hombre, éste dice: "No
hay pecado excepto el pecado exceptuado, que no pueda ser
perdonado," si valerosamente anuncia que "Todo pecado y blasfemia
será perdonado a los hombres," y si argumenta con poder y con
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denuedo que las almas vendrán a Cristo y alcanzarán la vida eterna,
puede regresar a su Biblia, y puede leer cada texto que enseña la
soberanía de Dios, y cada pasaje que sostiene la elección divina; y
puede sentir que todos estos textos lo miran a la cara, y dicen: "Bien
hecho, nuestro espíritu y tu espíritu son precisamente lo mismo; no
tenemos ningún conflicto entre nosotros; somos dos grandes
verdades que salimos del mismo Dios; somos de la misma manera la
revelación del Espíritu Santo."
Pero dejamos ese punto. Si hay algún consuelo, pecador, que tú
puedes obtener verdaderamente y correctamente de cualquier pasaje
de la Escritura, de cualquier promesa de Dios, de cualquier invitación,
de cualquier puerta abierta de misericordia, puedes tenerlo, pues la
doctrina de la elección no te roba ni un solo átomo de consolación
que la verdad de Dios te pueda dar.
II. Pero ahora vamos a tomar otro punto por un momento. Nuestro
segundo encabezado es que ESTA DOCTRINA TIENE UN EFECTO MUY
SALUDABLE EN LOS PECADORES. Estos pueden ser divididos en dos
grupos: aquellos que han sido despertados, y aquellos que han sido
endurecidos y son incorregibles.
Para el pecador despierto, junto con la doctrina de la cruz, la doctrina
de la gracia que distingue es tal vez la que está más cargada de
bendiciones y de consuelo. En primer lugar, la doctrina de la elección,
aplicada por el Espíritu Santo, le da un golpe de muerte para siempre
a todos los esfuerzos de la carne. Pone fin a la prédica arminiana que
intenta que los hombres sean activos, que los excita a hacer lo que
puedan; pero el verdadero objetivo de la predicación del Evangelio es
hacer que los hombres sientan que no tienen ningún poder propio, y
dejarlos como muertos, a los pies del trono de Dios. Buscamos, bajo
la guía de Dios, hacerlos sentir que toda su fuerza debe radicar en el
Fuerte que es poderoso para salvar.
Si yo puedo convencer a un hombre que, sin importar lo que haga, él
no se puede salvar a sí mismo; si le puedo mostrar que sus propias
oraciones y lágrimas nunca lo podrán salvar aparte del Espíritu de
Dios; si lo puedo convencer que debe nacer de nuevo de arriba; si lo
llevo a ver que todo lo que es nacido de la carne es carne, y
únicamente lo que es nacido del espíritu es espíritu, ¡hermanos!, tres
cuartas partes de la gran batalla habrán sido ganadas. "Yo hago
morir, y yo hago vivir," dice Dios, "cuando un hombre es muerto, el
trabajo está hecho sólo a la mitad." "Yo hiero, y yo sano: cuando un
hombre es herido su salvación comienza." ¡Cómo! ¿Estoy poniendo al
pecador a que obre industriosamente para alcanzar la vida eterna por
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medio de sus propias obras? Entonces, ciertamente, yo soy un
embajador del infierno. ¿Acaso voy a enseñarle que hay una bondad
en él que debe evolucionar, debe pulir, y educar y perfeccionar, y así
decirle que se salve a sí mismo? Entonces yo soy un maestro de los
pobres elementos de la ley y no del Evangelio de Cristo. ¿Debemos
exponer las oraciones de un hombre, los arrepentimientos, y las
humillaciones como el camino de salvación? ¡Si es así, renunciemos a
la justicia de Cristo de una vez, pues las dos nunca van a estar
juntas! ¡Yo causaría mucho daño si yo promoviera las actividades de
la carne en lugar de señalar a los brazos del Redentor!
Pero si el poderoso martillo de la soberanía que elige hace saltar el
cerebro de todas las obras, los méritos, los actos, y la voluntad de un
hombre, mientras pronuncia sobre ese cadáver esta sentencia: "así
que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que
tiene misericordia;" entonces, se habrá hecho lo mejor que se puede
hacer por un pecador como un escalón para el acto de fe. Cuando un
hombre es destetado de su yo, y totalmente liberado de mirar a la
carne buscando ayuda, hay esperanza para él: y esto es lo que hace
la doctrina de la soberanía divina por medio del poder del Espíritu
Santo.
Además, esta doctrina trae la mayor esperanza al pecador
verdaderamente despierto. Ustedes conocen cómo es el caso. Todos
nosotros somos prisioneros condenados a morir. Dios, como
soberano, tiene el derecho de perdonar a quien Él quiera. Ahora,
imagínense a un grupo de nosotros encerrados en una celda de
condenados, todos culpables. Uno de los asesinos se dice a sí mismo:
"yo sé que no tengo ninguna razón para esperar ser liberado. Yo no
soy rico: si tuviera algunas relaciones de dinero, como George
Townley, podría ser dictaminado como loco y ser liberado. Pero yo
soy muy pobre; no tengo ninguna educación. Si tuviera la educación
de otros hombres podría esperar alguna consideración. No soy un
hombre de rango ni posición; soy un hombre sin méritos ni influencia,
por tanto no puedo esperar ser seleccionado como alguien que va a
ser salvado."
No, yo creo que si las actuales autoridades de nuestra tierra fueran
las personas a ser consideradas, un hombre pobre tendría una
oportunidad muy pobre de esperar cualquier liberación gratuita. Pero
cuando Dios es el gran soberano, el caso es diferente. Pues entonces,
nosotros argumentamos así: "Heme aquí; mi salvación depende
enteramente de la voluntad de Dios: ¿hay alguna oportunidad para
mí? Hacemos una lista de quienes Él ha salvado, y vemos que salva
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al pobre, al ignorante, al malvado, al impío, y al peor de los peores,
las personas más bajas y que son despreciadas. Bien, ¿qué decimos?
Entonces, ¿por qué no podría elegirme a mí? ¿Por qué no me salvaría
a mí? Si voy a buscar una razón dentro de mí del por qué debería yo
ser salvo, nunca voy a encontrar ninguna, y consecuentemente nunca
tendré esperanzas. Pero si voy a ser salvado, no por ninguna otra
razón sino porque Dios quiere salvarme, ¡ah!, entonces hay
esperanzas para mí. Me voy a acercar al Rey lleno de gracia, haré lo
que me pide, voy a confiar en Su Hijo amado, y seré salvo." Así que
esta doctrina abre la puerta de la esperanza para el peor de los
peores, y a las únicas personas que desalienta son a los fariseos, que
dicen: "Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,"
esos espíritus orgullosos y altivos que dicen: "¡No!, si no voy a ser
salvo por algo bueno en mí, entonces quiero condenarme!" serán bien
condenados y con una venganza, también.
Más aún, pueden ver, queridos amigos, cómo la doctrina de la
elección consuela al pecador en el asunto del poder. Su queja es: "no
encuentro ningún poder para creer; no tengo ningún poder espiritual
de algún tipo." La elección se inclina y le susurra al oído: "pero si
Dios quiere salvarte, Él da el poder, da la vida, y da la gracia; y
puesto que Él ha dado ese poder y energía a otros tan débiles como
tú, ¿por qué no a ti también? Ten valor, mira a la cruz de Cristo y
vive."
Y ¡oh!, qué emociones de gratitud, qué latidos de amor genera esta
doctrina en los corazones humanos. "Cómo," dice el hombre, "yo soy
salvado simplemente porque Dios quiso salvarme, no porque yo lo
hubiera merecido, sino porque Su amante corazón quiso salvarme;
por esto yo voy a amarlo, voy a vivir para Él, voy a gastarme y ser
gastado para Él." Un hombre así no puede ser orgulloso, quiero decir,
si es consistente con la doctrina.
Él está humildemente a los pies de Dios. Otros hombres pueden
jactarse de lo que son, y cómo han ganado la vida eterna por su
propia bondad, pero yo no puedo. Si Dios me hubiera dejado, habría
estado en el infierno con otros; y si voy al cielo, debo arrojar mi
corona a los pies de la gracia que me llevó allí.
Un hombre así se volverá amable con otros. Él mantendrá sus
opiniones, pero no las sostendrá con fiereza, ni las enseñará con
amargura, porque dirá: "si yo tengo la luz, y otros no la tienen, mi
luz la he recibido de Dios, por tanto, no tengo razón para
vanagloriarme por eso. Voy a tratar de esparcir esa luz, pero sin
provocaciones ni abusos. Pues, ¿por qué habría de culpar a los que
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no ven?, porque ¿podría yo haber visto si Dios no hubiese abierto mi
ojos ciegos?" Esta doctrina nutre a todas las virtudes, y mata todos
los vicios, cuando el Espíritu Santo la utiliza. Pisotea el orgullo, y
promueve como una hija amada la confianza humilde y plena en la
misericordia de Dios en Cristo.
Mi tiempo se ha terminado; pero hubiera querido decir una palabra
en cuanto al efecto del Evangelio sobre pecadores incorregibles. Sólo
diré esto: sé cuál debería ser su efecto. ¿Qué dicen ustedes que han
decidido no arrepentirse, ustedes a quienes no les importa Dios?
Vamos, ustedes creen que cualquier día que quieran pueden volverse
a Dios, puesto que Dios es misericordioso, y los salvará; y por lo
tanto, ustedes caminan por el mundo con toda la comodidad que les
posible, pensando que todo depende de ustedes, y que entrarán al
cielo justo a la hora undécima.
¡Ah!, hombre, ese no es tu caso. Mira en dónde estás. ¿Ves esa
mariposa revoloteando en tu mano? Imagínatela allí. Con este dedo
mío yo puedo aplastarla en un instante. Si vive o no depende
absolutamente de si yo elijo aplastarla o dejarla ir. Esa es
precisamente tu posición en el momento presente. Dios te puede
condenar ahora. Pero aún, te vamos a decir: "tu posición es todavía
peor." Hay ahora unas siete personas condenadas por asesinato y
piratería en alta mar. Ustedes pueden decir claramente que sus vidas
dependen de lo que le agrade a Su Majestad la reina. Si Su Majestad
elije perdonarlos, puede hacerlo. Si no, cuando venga la mañana
fatal, el cerrojo se abrirá y ellos serán lanzados a la eternidad.
Ese es tu caso, pecador. Tú ya estás condenado. Este mundo no es
más que una gigantesca celda de condenados, en donde eres
guardado en tanto venga la mañana de la ejecución. Si vas a ser
perdonado jamás, Dios debe hacerlo. No puedes huir y escapar de Él;
no puedes sobornarlo con tus propias acciones. Estás absolutamente
en la mano de Dios, y si Él te dejara allí donde estás y cómo estás, tu
ruina eterna es tan cierta como tu existencia. Ahora, ¿acaso no te
viene un cierto temblor por esto? Tal vez no; te causa enojo. Bueno,
si es así, eso no me va a atemorizar, porque hay algunos de ustedes
que nunca serán buenos para algo hasta que no se enojen. No creo
que sea una mala señal cuando algunas personas se enojan con la
verdad. Eso muestra que la verdad los ha traspasado. Si una flecha
penetra en mi carne, no me agradaría esa flecha, y si ustedes patean
y forcejean contra esta verdad, no me alarmará; tendré la esperanza
que se ha abierto una herida. Si esta verdad los provocara a pensar,
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habrá hecho por algunos de ustedes una de las cosas más grandes de
este mundo.
No es el pensamiento perverso de ustedes lo que me atemoriza; es el
estilo de vida totalmente insensato que llevan. Si tuvieran el
suficiente sentido para considerar estas cosas y luchar contra ellas,
entonces tendría una leve esperanza en ustedes. Pero, ¡ay!, muchos
de ustedes no tienen el suficiente sentido, y dicen: "sí, sí, todo eso es
verdad," lo aceptan, pero no tiene luego ningún efecto en ustedes. El
Evangelio se desliza por ustedes como aceite sobre una losa de
mármol, sin producir ningún efecto.
Si ustedes tienen algo de un corazón recto, comenzarán a ver cuál es
su estado, y la siguiente cosa que sobresaltará su mente será la
reflexión: "¿Eso es así? ¿Estoy absolutamente en las manos de Dios?
¿Puede Él salvarme o condenarme según le plazca? Entonces voy a
clamar a Él, "¡oh, Dios, sálvame de la ira venidera (del tormento
eterno) y no me eches de Tu presencia! ¡Sálvame, oh Dios! ¿Qué
quieres que haga? ¡Oh!, ¿qué quieres que haga, para que yo pueda
encontrar Tu favor y viva?" Entonces les viene la respuesta: "Cree en
el Señor Jesucristo, y serás salvo;" para "que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna."
Oh, que Dios quiera bendecir esta divina doctrina para ustedes.
Nunca he predicado esta doctrina sin que haya habido conversiones,
y creo que nunca ocurrirá eso. En este instante Dios causará que esta
verdad atraiga sus corazones a Jesús, o que les dé el temor de Él.
Que sean atraídos ustedes como el pájaro es atraído por el señuelo, o
que puedan ser llevados como una paloma que está siendo
perseguida por el halcón, a las hendiduras de la roca. Que sólo sean
forzados dulcemente a venir. Que el Señor cumpla este deseo de mi
corazón. Oh, que el Señor me concediera las almas de ustedes como
mi salario; y que para Él sea la gloria, por siempre. Amén.

*****
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La Sangre Rociada del Sacrificio
Sermón predicado la mañana del domingo 11 de mayo, 1884
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre
siete veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote
pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que
está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová; y echará el resto de la
sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del
tabernáculo de reunión.” Levítico 4: 6, 7.
Hace muy poco tiempo prediqué sobre los tipos del sacrificio de
nuestro Señor: el tema es amplio y de suma importancia.
Comenzamos con la imposición de manos sobre la ofrenda y
proseguimos al asunto extremadamente importante del sacrificio de
la víctima. Ahora llegamos al tema del uso que se hacía de la sangre
del sacrificio, una vez que era inmolada la ofrenda. Pensando acerca
de este tema, me parece oír una voz que me dice: "Quita tu calzado
de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es."
Este es el misterio central de nuestra religión, y es necesario que
tengamos reverencia en nuestros corazones conforme nos
aproximamos a él. La doctrina de la sustitución es el corazón de todo
el asunto, y nuestros corazones necesitan ser levantados mientras
hablamos de él. El propio Hijo de Dios, asumiendo la naturaleza
humana, y en esa naturaleza desangrándose y muriendo en nuestro
lugar y posición, es la revelación suprema, la maravilla de maravillas,
la gloria del Dios glorioso.
Muy bien podemos llenarnos de solemnidad y temor mientras
meditamos en este tema. ¡Oh, que el Espíritu de Dios esté con
nosotros ahora! ¡Que Su poder de derretir esté sobre esta vasta
asamblea! ¡Que el predicador lo sienta, que los lectores lo
experimenten de tal manera que, unánimes, en espíritu y en verdad,
Lo miremos a Él, por el Espíritu Eterno, ofrecido Él mismo sin mancha
a Dios!
Los sacrificios bajo la ley eran variados de conformidad a los
pensamientos predominantes en las mentes de las personas que los
ofrecían y su condición especial ante Dios. Un holocausto, un
sacrificio de paz, o un sacrificio por el pecado podían ser traídos, de
conformidad a lo que los hombres querían ofrecer al Señor, para
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tener comunión con Él, o para confesar a Él sus pecados. Había un
sacrificio especialmente destinado para el sacerdote ungido, otro para
toda la congregación, otro para un rey, y todavía otro más para
alguien del pueblo: en verdad todos los tipos de sacrificios apuntaban
al único grandioso sacrificio, pero a la vez indicaban varias marcas y
características del indiviso Cordero de Dios. Las víctimas iban desde
un becerro pasando por un cordero hasta llegar a dos tórtolas o dos
palominos.
Tenemos perspectivas diferentes del sacrificio de Cristo según
nuestra capacidad de verlo; y sin embargo todas estas perspectivas
pueden estar muy conformes con la verdad, pues la expiación tiene
muchas facetas, y opera en muchas direcciones. Los tipos que
encontramos en el Libro de Levítico representan las diferentes
perspectivas que las mentes de los creyentes tenían de nuestro Señor
Jesucristo: todos ellos manifestaban a un Cristo único, pero cada uno
desde una diferente perspectiva.
La misericordia es que el sacrificio de nuestro Señor Jesús es
apropiado para ti, e igualmente apropiado para mí, y para todos los
que vienen a Él por fe. El rico, el pobre, el valiente, el tímido, el
amigable, y el inmoral, todos encuentran en Jesús aquello que se
ajusta al caso individual. Tú puedes ser una persona de mente
grandiosa y de pensamiento profundo, pero tú encontrarás en Jesús
todo lo que tu elevada inteligencia pueda desear. Yo podré ser una
persona de poca educación y de estrechos poderes de pensamiento,
pero yo encontraré que el Señor Jesús se adapta a mi capacidad
limitada.
Los rabinos dicen que el maná era placentero al gusto de cada
persona, y de la misma forma el Cristo de Dios es el Cristo de cada
persona, de tal forma que ningún hombre que venga a Él estará
decepcionado, sino que cada uno verá su necesidad provista. Cada
hombre encontrará su caso perfectamente resuelto por la expiación
del Salvador, tanto como si Jesús estuviera preparado para resolver
únicamente su caso, como si ese hombre fuera el único pecador bajo
el cielo, o Jesús fuera un Redentor enviado únicamente para él, entre
todas las familias de los hombres. ¡Oh, la profundidad de la sabiduría
y de la gracia de Dios en la persona y la obra de nuestro Señor
Jesucristo!
Noten especialmente, con gran interés, que había sacrificios provistos
para pecados por ignorancia (pecados por yerro) bajo la ley: por lo
tanto podemos concluir con seguridad que un pecado por ignorancia
es un pecado. No hay esa intensidad de mal en un pecado por
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ignorancia como la que se ve en una trasgresión deliberada y
premeditada; pero aun así hay pecado en él: pues ninguna ley puede
tolerar que la ignorancia sea una excusa para la ofensa, puesto que el
sujeto tiene el deber de conocer la ley. Aún si yo hago aquello que es
malo con el deseo sincero de hacer lo correcto, aun así mi acto
indebido tiene una medida de pecado en él. Ninguna cantidad de
sinceridad puede convertir la injusticia en justicia, o transformar la
falsedad en verdad.
Pueden ilustrar esto con los severos hechos de la naturaleza. Ciertos
inventores han creído que ellos podrían volar, y con una fe
perfectamente honesta han saltado al vacío desde un elevado
despeñadero; pero su honesta creencia no los ha salvado del
resultado de violar la ley de la gravedad: han caído a tierra, y se han
despedazado tan cierta y terriblemente, como si no hubieran creído
realmente en sus poderes de volar. Si un hombre toma un veneno
mortal creyendo que es una medicina que proporciona salud, su
sinceridad no impedirá el curso natural del resultado: morirá en su
error.
Así es precisamente en el mundo moral y espiritual. Los pecados
cometidos en ignorancia todavía constituyen pecados ante el Señor, o
de otra manera no se habría provisto una expiación por ellos. Sin el
derramamiento de sangre no hay remisión ni siquiera de los pecados
cometidos en la ignorancia. Pablo perseguía ignorantemente a los
santos, pero de esa manera incurrió en pecados que requirieron ser
lavados; eso le dijo Ananías, y Pablo así lo sentía, pues él se
autonombró el primero de los pecadores, ya que perseguía a la
iglesia de Dios.
Cuando el pueblo pecaba por ignorancia, y el asunto estaba oculto a
los ojos de la asamblea, debían traer una ofrenda tan pronto como el
pecado fuera conocido. Si tú has trasgredido ignorantemente,
hermano mío, puede llegar el momento cuando descubras que
estabas pecando, y entonces tu corazón se deleitará cuando sepas
que el Señor Jesús ha expiado tus pecados aun antes de que supieras
que eran pecados.
Me gozo grandemente al pensar que se haya provisto un sacrificio de
esa naturaleza, puesto que puede resultar que el mayor número de
nuestros pecados sean pecados de los que no hemos estado
conscientes, ya que la dureza de nuestro corazón ha impedido que
descubramos nuestro error. Tú puedes haber pecado y sin embargo
no tener una conciencia de ese pecado en el presente, ay, y puede
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ser que nunca tengas conciencia de esa ofensa particular en este
mundo, y sin embargo será de todas formas un pecado.
Muchos hombres buenos han vivido con un mal hábito, y han
permanecido con él hasta la muerte, y sin embargo no han sabido
que era malo. Ahora, si la sangre preciosa de Jesús sólo quitara el
pecado que hemos percibido en detalle, su eficacia estaría limitada
por la iluminación de nuestra conciencia, y por lo tanto algún pecado
gravoso podría ser pasado por alto y probaría ser nuestra ruina: pero
puesto que esta sangre quita todos los pecados, borra aquellos que
nosotros no descubrimos, así como también aquellos que nosotros
lamentamos. "Líbrame de los (errores) que me son ocultos," es una
oración para la que la expiación de Cristo es una respuesta plena. La
expiación actúa de conformidad a cómo ve Dios al pecado y no de
conformidad como nosotros lo vemos, pues nosotros sólo lo vemos en
parte, pero Dios lo ve plenamente y lo borra completamente.
Cuando nosotros descubrimos nuestra iniquidad, nuestro deber es
llorar por su causa, con arrepentimiento verdadero y profundo; pero
si hay algunos pecados cuyos detalles no hemos discernido, y
consecuentemente no los hemos confesado separadamente mediante
un acto de arrepentimiento específico, sin embargo, a pesar de eso,
el Señor quita ese pecado nuestro; pues está escrito: "la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." Esos desconocidos
sufrimientos de Cristo que menciona tan sabiamente la liturgia
griega, han quitado de nosotros esos pecados desconocidos que
nosotros no podemos confesar en detalle, porque todavía no los
hemos percibido. Bendito sea Dios por ese sacrificio que limpia para
siempre no sólo nuestras faltas deslumbrantes, sino aquellas ofensas
que el auto-examen más minucioso no ha descubierto todavía.
Después que la sangre había sido vertida al sacrificar la ofrenda, y así
se había hecho la expiación, tres actos diferentes se debían realizar
por parte del sacerdote: los tenemos descritos en nuestro texto; y si
ustedes amablemente miran, verán que casi las mismas palabras se
repiten en los versículos diecisiete y dieciocho, y asimismo en el
versículo veinticinco, y en el versículo treinta y cuatro, donde con
menos detalle se expresa casi el mismo acto. "Y mojará el sacerdote
su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre siete veces delante
de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa
sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en
el tabernáculo de reunión delante de Jehová; y echará el resto de la
sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta
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del tabernáculo de reunión." Todo esto es simbólico de la obra del
Señor Jesús y de los múltiples efectos de Su sangre.
Había tres cosas: primero, "mojará el sacerdote su dedo en la sangre,
y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová, hacia el
velo del santuario": esto representa el sacrificio de expiación en su
referencia a Dios. A continuación, "el sacerdote pondrá de esa sangre
sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el
tabernáculo de reunión delante de Jehová": esto expresa la influencia
de la sangre sobre el ofrecimiento de oración de intercesión. En tercer
lugar, leemos, "y echará el resto de la sangre del becerro al pie del
altar del holocausto": esto expresa la influencia de la sangre de Cristo
en todo nuestro servicio para el Señor. ¡Oh, que tengamos el poder
del Espíritu con nosotros para mostrar las cosas de Cristo!
I. Comenzamos con EL SACRIFICIO DE CRISTO EN SU RELACIÓN
CON EL SEÑOR DIOS DE ISRAEL.
En el tipo que tenemos ante nosotros el asunto prominente ante Dios
es la sangre de la expiación. No se hace ninguna mención de la
ofrenda vegetal, ni de la libación y ni siquiera del incienso aromático
sobre el altar de oro; el único objeto conspicuo es la sangre. Esta era
rociada delante el Señor, hacia el velo del Lugar Santísimo. Estoy
muy consciente que algunas personas exclaman: "El predicador está
hablando continuamente de sangre, y esta mañana desde el primer
himno hasta el último, él nos ha puesto frente a nosotros alusiones
constantes a la sangre. ¡Estamos horrorizados de eso!" Yo deseo que
se horroricen; pues, ciertamente, el pecado es una cosa ante la que
debemos temblar, y la muerte de Jesús no es un asunto que
debamos tratar con ligereza.
La intención de Dios era despertar en el hombre un gran sentimiento
de disgusto por el pecado, haciéndole ver que sólo podía ser quitado
mediante el sufrimiento y la muerte. En el Tabernáculo en el desierto
casi todo fue santificado mediante la sangre. Las gotas púrpuras
cayeron sobre el libro y sobre todo el pueblo. La sangre debía verse
por todos lados. Tan pronto entrabas al atrio exterior podías ver el
gran altar de bronce; y al pie del altar se derramaban continuamente
vasijas conteniendo sangre. Cuando traspasabas el primer velo y
entrabas al lugar santo, si podías ver algún sacerdote lo hubieras
visto todo salpicado de sangre, sus vestiduras blancas como la nieve
mostraban muy vívidamente las manchas carmesí ante los ojos. Si
veías a tu alrededor, mirabas los cuernos del altar de oro del incienso
manchados con sangre, y el hermoso velo que cubría al santuario
interior estaba orlado con la sangre que rociaban.
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El santo tabernáculo no era en lo absoluto un lugar para los
sentimentales; sus enseñanzas emblemáticas tenían que ver con
realidades terribles, de una manera tremendamente impresionante;
su ritual no tenía la intención de gratificar al gusto, sino impresionar
la mente. No era un lugar para caballeros refinados, sino para
pecadores quebrantados. Por todos lados, el ojo ignorante podía ver
cosas desagradables; pero la conciencia abrumada podía leer
lecciones de paz y de perdón. ¡Oh, que algunas de estas palabras
mías pudieran motivar a quienes toman con ligereza el pecado a ser
conmovidos ante esa cosa abominable! Yo quisiera que se llenaran de
horror ante esa cosa detestable que no puede ser quitada con nada
excepto por aquello que está infinitamente más calculado para
horrorizar a la mente educada que los ríos de sangre de los becerros
y de los machos cabríos: quiero decir el sacrificio del propio Hijo de
Dios, cuya alma fue hecha una ofrenda por el pecado.
La sangre del sacrificio era rociada siete veces hacia el velo del
santuario, significando esto: primero, que la expiación hecha por la
sangre de Jesús es perfecta en su referencia a Dios. A través de
todas las Escrituras, como ustedes saben bien, siete es el número de
perfección, y en este lugar no hay duda que se usa con esa intención.
Siete veces es lo mismo que de una vez por todas: contiene el mismo
significado que cuando leemos: "Porque también Cristo padeció una
sola vez por los pecados," y también, "somos santificados mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre." Es un
acto completo. En este texto entendemos que el Señor Jesús ofreció
a la justicia de Dios una expiación absolutamente completa y
satisfactoria por Su sufrimiento vicario y Su muerte por los hombres
culpables. No hay necesidad de ninguna otra ofrenda por el pecado.
"Consumado es." Él sólo ha purgado nuestros pecados.
En tiempos antiguos, antes de la venida de nuestro Señor, el velo
colgaba oscuramente entre el lugar de la presencia gloriosa de Dios y
su pueblo que se acercaba a Él para adorarlo: sólo era levantado por
un momento una vez al año, y entonces sólo un hombre podía entrar
al Santo de los Santos, de entre todos los hombres, por un breve
espacio, pues el camino hacia el lugar Santísimo no había sido hecho
manifiesto; pero la sangre era rociada hacia el lugar donde la gloria
de Dios tenía el agrado de morar; indicando que el acceso a Él sólo
podía ser por medio de la sangre.
Aunque ese moderno pensamiento querrá contradecirme, no cesaré
de afirmar perpetuamente que el resultado más grande de la muerte
del Señor Jesús fue en lo relacionado con Dios. No sólo nos reconcilia
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con Dios por Su muerte, y convierte nuestra enemistad en amor, sino
que Él ha llevado el castigo de nuestra paz, y así engrandeció la ley y
la hizo honorable. Dios, el juez de todos, puede pasar por alto la
trasgresión, la iniquidad y el pecado, sin violar Su justicia.
La sangre de la ofrenda por el pecado era rociada delante del Señor
porque el pecado estaba delante del Señor. David dice: "Contra ti,
contra ti solo he pecado," y el hijo pródigo clama: "He pecado contra
el cielo y contra ti." El sacrificio de Cristo es así principalmente una
propiciación ante Dios, tan plenamente es una vindicación de la
justicia divina, que esta perspectiva de la expiación es suficiente para
cualquier hombre, aunque no obtenga ninguna otra; pero que tenga
mucho cuidado de no confiar en una fe que no mire a la gran
propiciación. Esta es la perspectiva que salva al alma; la idea que
pacífica a la conciencia y gana al corazón: nosotros creemos en Jesús
como la propiciación por el pecado. Las luces que se derraman desde
la cruz son muy variadas; pero así como los rayos de todos colores se
encuentran en la blanca luz del día, así todas las múltiples
enseñanzas del Calvario se encuentran en el hecho que Jesús sufrió
por el pecado, el justo por los injustos.
¿Acaso sus corazones no se sienten gozosos al pensar que el Señor
Jesucristo ha ofrecido una expiación perfecta, cubriéndolo todo,
quitando cada obstáculo a la misericordia de Dios, limpiando el
camino para que el Señor justifique al culpable muy justamente?
Ningún hombre necesita traer nada más, ni ninguna cosa propia, con
la cual apaciguar la ira de Dios; pero puede venir tal como es,
culpable y manchado, y utilizar como argumento esta preciosa sangre
que ha llevado a cabo una expiación eficaz por él. Oh alma mía,
acepta esta doctrina, siente las dulces experiencias que fluyen de
ella, y ponte ahora en la presencia de Dios sin temor: pues siete
veces ha hablado la sangre a favor tuyo ante Dios.
Observen a continuación, que no solamente es en sí misma perfecta
la expiación, pero que la presentación de esa expiación es perfecta,
también. Rociar la sangre siete veces era un tipo de Cristo como
Sacerdote, presentándose al Padre como un sacrificio por el pecado.
Esto se ha llevado a cabo plenamente. Jesús ha llevado a cabo la
propiciación en el santuario y se presentó ante la presencia de Dios a
favor nuestro. Aquí están las propias palabras del apóstol: "por su
propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención." No es nuestra presentación de
la sangre, sino la presentación que hace Cristo de la sangre, lo que
ha efectuado la expiación; como tampoco consiste en que nosotros
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veamos la sangre, sino que Jehová vea la sangre, lo que nos permite
escapar; como fue escrito concerniente a la Pascua: "Y veré la sangre
y pasaré de vosotros." Jesús en este momento coloca Su expiación
ante la vista de un Dios justo, y por tanto es el Juez de toda la tierra,
capaz de mirar al culpable con ojos de misericordia.
Quedémonos perfectamente satisfechos de que todo lo que
requerimos para acercarnos a Dios ha sido hecho a favor nuestro, y
ahora podemos acercarnos libremente al trono de la gracia celestial.
"Ya no estamos más lejos de Dios: sino que ahora
Acercados por la preciosa sangre,
Aceptados en el Bien amado,
Permanecemos cerca de Su corazón."
Ahora pasamos a unos cuantos pensamientos acerca de nosotros en
relación a este tipo. Esta rociada de la sangre llevada a cabo siete
veces delante del velo significaba que el camino de nuestro acceso a
Dios es sólo en virtud de la sangre preciosa de Cristo. ¿Has sentido
alguna vez un velo colgando entre tú y Dios? En verdad, no hay
ninguno; pues Jesús lo ha quitado por medio de Su carne. En el día
en que Su bendito cuerpo fue ofrecido, el velo del templo se partió en
dos de arriba hacia abajo, mostrando que no hay nada ahora que
separe al creyente de su Dios; pero si todavía piensas que existe tal
velo que separa, si sientes como si el Señor se hubiera escondido, si
estás tan desanimado que temes que no te podrás acercar jamás al
propiciatorio, entonces rocía la sangre delante del trono de la gracia,
derrámala en ese velo que aparenta separarte de tu Dios. Deja que tu
corazón vaya hacia Dios aun si no puedes alcanzarlo, y deja que esta
sangre vaya delante de ti; pues puedes estar seguro que nada puede
disolver los obstáculos ni darte un acceso abierto a Dios, excepto la
sangre de Jesucristo el Hijo de Dios.
Puedes estar seguro que ya has venido a Dios si con valor, ay, si
tímidamente con un dedo tembloroso, no haces sino rociar la sangre
en la dirección que tu fe anhela seguir. Si tú mismo no puedes
presentar la expiación de Cristo con la mano firme de fe intrépida,
recuerda que la propia mano de Cristo ha presentado la propiciación
mucho antes, y por tanto la obra no fracasará por causa de tu
debilidad.
Oh, que por una sencilla confianza en el Señor, tu Redentor, puedas
hoy imitar el ejemplo del sacerdote bajo la ley, pues Jesús te hace
sacerdote por el Evangelio. Puedes ahora mirar al Señor y utilizar
como argumento esa sangre que prevalece en todo, que nos acerca a
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nosotros que una vez estábamos lejos. Con frecuencia he admirado
ese bendito precepto evangélico: "Mirad a mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra;" pues supongan que no puedo ver, sin embargo
si miro, tengo la promesa de ser salvo.
Si hay bruma o una nube entre mí y la serpiente de bronce, sin
embargo si miro en esa dirección seré sanado. Si no puedo discernir
todas las glorias de mi Señor y Salvador, sin embargo si miro con una
mirada de confianza, Él me salva. Vuelvan, pues, sus ojos abiertos a
medias, que sólo por un rincón admiten la luz, vuélvanlos digo hacia
Dios y hacia Cristo, y sepan que por causa de la sangre que expía,
ustedes son salvos.
El camino bañado de sangre es el único que pueden andar los pies de
un pecador, si quiere venir a Dios. Es sencillo, claro y abierto. Vean,
el sacerdote tenía el Evangelio en la punta de sus dedos; en cada
movimiento de su mano lo predicaba; y el efecto de tal predicación
permanecía en todos los sitios donde las gotas encontraban un lugar
de descanso.
Además pienso que la sangre era rociada sobre el velo siete
veces para mostrar que una contemplación deliberada de la muerte
de Cristo es grandemente para nuestro beneficio. Cualquier otra cosa
pueden tratar con ligereza, pero el sacrificio del Calvario debe ser
considerado seriamente una y otra vez; ¡aun siete veces debe
meditarse!
Lean la historia de la muerte de nuestro Señor en los cuatro
evangelistas y ponderen cada detalle hasta que estén familiarizados
con sus aflicciones. Quisiera que se supieran la historia de memoria,
pues nada le hará más bien al corazón. Lean de nuevo el Salmo
veintidós y el capítulo cincuenta y tres de Isaías cada día, si tienen
alguna inquietud de corazón acerca del pecado, y pídanle a Dios que
los ilumine para que puedan ver la grandiosidad extrema de Su gracia
para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Oh, que ustedes pudieran creer
en el Cordero de Dios con todo su corazón! Los ángeles anhelan mirar
en estas cosas, por tanto, les ruego, no descuiden una salvación tan
grande. Piensen con amor en el sacrificio de expiación; ¡deben
considerarla una segunda vez, háganlo una tercera vez, háganlo una
cuarta vez, háganlo una quinta vez, háganlo una sexta vez, háganlo
una séptima vez!
Recuerden, también, que esto establece cuán grande ha sido nuestra
culpa, puesto que la sangre debe rociarse siete veces antes de que la
obra de expiación pueda ser vista plenamente por ustedes. Nuestra
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culpa es siete veces negra, por tanto tiene que haber una limpieza
que lave siete veces. Si ustedes argumentan la sangre de Jesús una
vez y no obtienen paz por eso, arguméntenla nuevamente; y si la
carga todavía permanece en su corazón, continúen argumentando
con el Señor utilizando el único argumento que prevalece y éste es
que Jesús derramó Su sangre. Si por el momento presente ustedes
no obtienen paz mediante la sangre de la cruz, no concluyan por eso
que su pecado es demasiado grande para ser perdonado, pues no es
así, "Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres." Un
conocimiento más pleno de Él, que ha conseguido la paz mediante Su
sangre calmará la tempestad de sus mentes.
Cristo es un grandioso Salvador para grandes pecadores, y Su
preciosa sangre puede quitar las manchas más negras de la
iniquidad. Véanla rociada siete veces por el pecador siete veces
contaminado, y descansen sus almas en Él aunque siete demonios
hayan entrado en ustedes. Dios, que nos ordena perdonar aun hasta
setenta veces siete, no establece límites para Su propio perdón.
Reflexionen con seriedad que si su caso les parece a ustedes muy
difícil, puede ser tratado por esta sangre rociada siete veces. Si tú
dices: "¡Mi corazón es tan duro! No puedo lograr que sienta"; o si
dices: "soy tan frívolo e insensato que olvido lo que una vez aprendí";
entonces continúa mirando la sangre de Jesús, y obtén esperanza de
allí aun hasta siete veces. No se separen de eso, les pido: ¿dónde
más podrían ir? El deseo del diablo es apartarlos del pensamiento de
Cristo; pero recuerden que los pensamientos sobre cualquier otra
cosa les servirán de muy poco.
Su esperanza está en pensar en Jesús, no en ustedes. Mastiquen y
digieran un texto como éste cada mañana: "por lo cual puede
también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios."
Váyanse a la cama con este versículo en sus bocas: "la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." O éste: "al que a mí
viene, no le echo fuera."
Ese hombre de Dios tan querido, el señor Moody Stuart, nos dice en
alguna parte que una vez habló con una mujer que tenía muchas
angustias por sus pecados. Ella era una persona muy instruida, y
conocía la Biblia muy bien, así que este señor tenía problemas acerca
de qué decirle, ya que ella estaba muy acostumbrada a la verdad
salvadora. Finalmente le recordó con mucha fuerza aquel pasaje:
"Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino
al mundo para salvar a los pecadores," y él observó que ella pareció
encontrar un quieto alivio en un suave fluir de lágrimas. Él oró con
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ella y cuando ella se puso de pie, parecía mucho más consolada.
Viéndola al día siguiente, y mirando su rostro sonriente y
encontrándola llena de descanso en el Señor, le preguntó: "¿Qué fue
lo que causó tu liberación?" "Oh," respondió ella, "fue el texto, 'Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.'" "¿Sabías eso
antes?" preguntó el señor Stuart. Sí, ella sabía las palabras desde
antes, pero descubrió que en lo más profundo de su corazón ella
había creído que Jesús vino para salvar a los santos, y no a los
pecadores.
¿Acaso muchas personas despiertas no permanecen en ese mismo
error? Bien, quiero que tú, pobre corazón atribulado, ay, y también tú
que tienes un espíritu lleno de gozo, que continúen con esta
presentación, repetida siete veces, del sacrificio de Cristo para Dios;
y aun si pende un velo entre tú y el Señor, te ruego que te
mantengas rociando con sangre el velo hasta que ante tus ojos de fe,
el velo se parta en dos, y tú estés en la presencia de tu Dios
reconciliado, gozándote en Cristo Jesús.
II. Nuestro siguiente encabezado es éste: LA SANGRE Y SU
INFLUENCIA EN LA ORACIÓN. "Y el sacerdote pondrá de esa sangre
sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el
tabernáculo de reunión delante de Jehová." El sacerdote en este caso
va desde el interior del lugar santo rumbo al atrio exterior; habiendo
estado frente al velo del Lugar Santísimo, se regresa y encuentra a
un costado el altar recubierto de oro del incienso, con una cubierta de
oro; hacia allá se dirige con determinación, y pone una porción de la
sangre sobre cada uno de sus cuernos. Los cuernos significaban
poder, y la explicación del símbolo es que no hay ningún poder en la
oración de intercesión aparte de la sangre de la expiación.
Recuerden, primero, que la intercesión de Cristo mismo está basada
en Su expiación. Él está intercediendo diariamente ante el trono de
Dios, y su gran argumento es que Él se ofreció a Sí mismo sin
mancha ante Dios. Me parece a mí muy claro y bendito que nuestro
Señor haga esta súplica principal ante el Padre a favor nuestro: "He
terminado la obra que me diste que hiciera." Él ha sufrido en lugar
nuestro, y cada día argumenta estos sufrimientos por nosotros: Su
sangre habla mejor que la de Abel. Él no busca ningún nuevo
argumento, sino que siempre menciona este viejo argumento: Su
sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. "Con
todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento," y
ahora le agrada al Padre escucharlo. Las especias molidas de Su
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pasión son un incienso de olor agradable, y derivan una doble
aceptación del altar untado de sangre sobre el que es presentado.
Y ahora apliquen el tipo a ustedes. Ustedes y yo debemos ofrecer
incienso sobre este altar de oro por nuestra intercesión diaria a favor
de otros, pero nuestro argumento debe ser siempre la sangre de
expiación de Jesús. Les ruego, queridos amigos, que utilicen este
argumento mucho más de lo que acostumbran hacerlo en sus
oraciones. Tenemos que clamar a Dios por los pecadores, y tenemos
que clamar a Dios por los santos, pero el sacrificio de Jesús debe ser
nuestra fortaleza en las peticiones.
La intercesión es una de las tareas más excelentes en las que se
puede involucrar un cristiano: tiene en sí el honor tanto del
sacerdocio como del trono. El altar del incienso tiene que estar
continuamente echando humo ante el Señor Dios de Israel, no sólo
en las reuniones públicas de oración, sino también en nuestras
súplicas privadas. Continuamente debemos estar suplicando por
nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por
aquellos que tienen esperanza, y aquellos que parecen no tenerla;
pero el gran argumento debe ser siempre: "Por Tu agonía y Tu sudor
sangriento; por Tu cruz y pasión:"
Ofrece el dulce incienso del amor, y fe, y esperanza, y descansa
sobre los carbones ardientes de un fuerte deseo, pero unta la sangre
en el cuerno de tu altar.
"La sangre tiene una voz que perfora los cielos,
'Venganza' clama la sangre de Abel;
Pero la rica sangre de Jesús inmolado
'Paz' clama fuertemente por todas Sus venas."
Tengan cuidado de no introducir ningún otro argumento, o si utilizan
otro, debe ser algo muy subsidiario a este argumento principal.
Podemos decir: "oh, Señor, salva a los hombres; porque sus almas
inmortales son preciosas; sálvalos para que escapen de una miseria
sin fin, y para que puedan manifestar el poder de Tu gracia; sálvalos
también para que Tu palabra no regrese a Ti vacía y que tu iglesia
pueda ser construida por sus medios"; pero nunca debemos estar
contentos con estos argumentos; debemos incluir el nombre de Jesús
pues cualquier cosa que pidamos en ese nombre, la recibiremos.
Aquél que una vez derramó Su alma hasta la muerte, y ahora
intercede por los trasgresores, se asegurará que nuestras súplicas no
sean rechazadas. En todas nuestras intercesiones debemos recordar
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al Calvario; el altar del incienso para nosotros debe ser rociado
siempre en el cuerno de su fortaleza, con la sangre.
Y, muy amados hermanos, como este debe ser el argumento de
nuestra intercesión, también debe ser nuestro impulso cuando
intercedamos.
Cuando oramos nos acercamos, por decirlo así, a este altar de oro, y
lo contemplamos: ¿qué es lo que vemos? ¡Manchas de sangre! Lo
contemplamos una vez y otra vez y vemos manchas de color carmesí,
mientras todos los cuatro cuernos están teñidos de sangre. Mi Señor
derramó su alma hasta la muerte por los hombres, y ¿acaso yo no
voy a derramar mi alma en sinceridad viva cuando oro? ¿Puedes
ahora doblar tu rodilla para suplicarle a Dios y sentir que tu corazón
no argumenta la bondad de los hombres, al ver que tu Señor ha
entregado Su vida para que ellos puedan ser salvos? Las frías
plegarias y las súplicas apagadas desaparecerían si tan sólo
recordáramos cómo amó Jesús; cómo estando en agonía sudó
gruesas gotas de sangre.
Hermanos, tristemente somos dignos de censura por olvidar la
oración de intercesión. No podría decirles cuánta bendición dejamos
de recibir debido a que no oramos importunamente por los que nos
rodean. ¡Que el Señor nos despierte! ¡Que nunca permita que seamos
indiferentes al uso precioso del propiciatorio!
Cuando el ya fallecido doctor Bacchus se encontraba enfermo, y
cercano a su muerte, un cirujano lo visitó, y cuando ya se iba por la
puerta, se le vio platicando con el sirviente. El buen teólogo anciano
le solicitó a su ayudante que le dijera lo que le había dicho el
cirujano. Después de una pausa le dijo: "querido señor, me dijo que
no lo abandonara ni un momento, pues usted no podría vivir más de
media hora." "Entonces," dijo el santo, "ayúdame a levantarme de la
cama, déjame ponerme de rodillas y pasar mi última media hora
sobre la tierra orando por la iglesia de Dios, y por la salvación de los
hombres." Cuán bendita manera de pasar la última media hora de
una persona; mejor diré: ¡cuán bendita manera de pasar una media
hora en cualquier momento! ¡Pruébenlo hoy! No conozco ningún otro
método de beneficiar a nuestros amigos que sea más constantemente
abierto a todos nosotros que ese de la oración de intercesión; y no
puedo darles un argumento mejor del por qué deben usarlo que este,
que el Señor de ustedes ha rociado el altar de oro de la intercesión
con Su propia sangre. Donde Él derramó su sangre, ¿no derramarán
ustedes sus lágrimas? Él ha dado Su corazón sangrante por los
hombres, ¿no darán ustedes sus labios para que intercedan?
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Pienso, también, que untar los cuernos del altar con sangre tiene
la intención de darnos un gran ánimo y seguridad siempre que
venimos a Dios en oración. Nunca den por perdido a alguien,
independientemente de cuán malo sea. Si ustedes conocen a algún
hombre que se parece tanto al diablo como se parecen dos frijoles
entre sí, todavía tengan esperanza por él, porque cuando ustedes
vienen al altar de oro para ofrecer sus oraciones a su favor ¿qué es lo
que ven? Pues allí está la sangre de Cristo. ¿Qué pecado hay que esa
sangre no pueda quitar? "Oh," dirá alguno, "¿acaso Jesús murió por
pecadores como este hombre, y yo voy a perder mi esperanza por
ese hombre y por tanto voy a rehusar a orar por él?" Este es un
argumento lógico. Nosotros somos lentos para trabajar por otros
hombres debido a que somos lentos de corazón para esperar su
salvación, y esto se desprende de nuestra estrecha perspectiva de
nuestro Señor Jesús.
Yo oro para que ustedes amplíen sus ideas acerca de la misericordia
de Dios y del poder de Cristo para limpiar. No oren con una fe
fantasma, sino con una sólida confianza, diciendo: "Señor, no hago
sino seguir con mis lágrimas, allí donde Tú has estado con Tu sangre.
Estoy suplicando por el perdón de este hombre, y Tú también estás
intercediendo por los trasgresores. Estoy pidiendo por aquellos que
Tú has comprado con Tu sangre, y por tanto tengo la confianza que
mi deseo está en consonancia con Tu voluntad, y que seré escuchado
en el cielo, el lugar donde Tú habitas."
Cuando oremos, argumentemos con vehemente deseo la sangre de
Jesucristo. Tal vez menos peticiones, pero más argumentos acerca de
los méritos de Cristo, harían mejores oraciones. Si no nos
extendiéramos tanto en lo que pedimos, pero sí nos extendiéramos
más en la razón por qué debemos obtenerlo, podríamos prevalecer
con mayor facilidad. Yo sugiero que usemos menos clavos; pero que
esos clavos sean clavados con el martillo manchado de sangre del
Calvario, y remachados con este argumento, "por Cristo Jesús." Que
este tipo de oración sea usado por todos nosotros tanto en privado
como en público, y entonces debemos prevalecer y prevaleceremos.
III. El tiempo vuela demasiado rápidamente el día de hoy, y por
tanto debo pasar por alto muchas cosas que había considerado
mencionar. El último punto es, LA SANGRE EN SU INFLUENCIA
SOBRE TODO NUESTRO SERVICIO. Ustedes ven que hemos venido
caminando desde el velo hacia fuera pasando por el altar de oro y
ahora salimos del lugar santo hacia el atrio exterior, y allí al aire libre
está el grandioso altar de bronce, el primer objeto que el israelita
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veía cuando entraba al recinto sagrado. Apenas traspasaba las
puertas del tabernáculo, su ojo se posaba sobre el gran altar de
bronce, sobre el cual se ofrecían los holocaustos, y las ofrendas eran
presentadas al Señor. Era al pie de este altar de bronce que se
derramaban de manera continua las vasijas conteniendo sangre, de
tal forma que el altar estaba enrojecido de ella, y el suelo alrededor
del altar estaba remojado del líquido sanguíneo.
Ese altar representa muchas grandes cosas, y entre ellas a nuestro
Señor Jesús presentándose a Sí mismo a Dios como un sacrificio
aceptable. Siempre que piensen en nuestro Señor como una ofrenda
de olor agradable a Dios, nunca separen de sus mentes ese hecho, de
que fue sacrificado por el pecado, pues todo el servicio de nuestro
Señor está teñido por su muerte expiatoria. Es un gran error cuando
estén tratando de explicar cualquiera de los sacrificios explicados en
Levítico, quedarse enteramente en una sola perspectiva, pues hay
una bendita unión de todos ellos en Cristo.
Las ofrendas de un olor grato eran todas ellas en cierto sentido
ofrendas por el pecado: hay claras indicaciones de esto. Al mismo
tiempo la ofrenda por el pecado no era del todo una abominación,
pero en parte era un olor agradable, pues la grosura, como lo hemos
visto en la lectura de hoy, era presentada sobre el altar. Lo que Dios
ha unido no lo separe el hombre. Ustedes pueden mirar a su Señor
desde varias perspectivas, y pensar de manera separada en Su vida y
en Su muerte; pero nunca estereotipen aun esa división, pues Su
muerte fue el clímax de Su vida, y Su vida fue necesaria para Su
muerte. Siempre piensen en Jesús, en todas sus meditaciones sobre
Él, como presentándose a Sí mismo a Dios y derramando Su alma
hasta la muerte como una expiación. Cuando veo ese gran altar de
bronce no olvido cómo nuestro Señor fue aceptado por Dios, pero
cuando veo los ríos de sangre al pie del altar se me recuerda el hecho
de "Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero."
Viendo el tipo en referencia a nosotros mismos, aprendamos
que siempre que vengamos a ofrecer cualquier sacrificio al Señor
debemos tener cuidado de presentarlo por el poder de la sangre
preciosa de Cristo. La adoración de esta mañana: Dios conoce
nuestros corazones, Él sabe cuántos lo han adorado realmente, y Él
sabe, de entre todos los que adoran, cuántos le hemos presentado
nuestro sacrificio pensando sólo en el mérito de Jesús, como la razón
por la cual debe ser recibido. Cuando se levantan después de estar de
rodillas en la oración matutina, ¿han argumentado realmente la
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preciosa sangre? Sus peticiones no van a ser aceptables a Dios de
ninguna otra manera. Cuando están orando a la caída de la tarde, y
están hablando con el Padre celestial, ¿tienen sus ojos sobre Cristo?
Si no es así, tu devoción será rechazada. Lo mismo que sucede con la
adoración en forma de oración, así también sucede con la adoración
en forma de alabanza. Los sonidos dulces son muy deleitosos cuando
cantamos alabanzas a Dios, pero a menos que el altar sobre el que
colocamos nuestros salmos y nuestros himnos, esté manchado de
sangre, no serán aceptados a pesar de su belleza musical.
También traemos a Dios nuestras ofrendas conforme Él nos prospera;
confío que todos estamos preparados a darle a Él una porción de
nuestras ganancias; pero ¿presentamos esa porción sobre el altar
que santifica al dador y a la porción? Vemos sobre él la sangre de
Cristo, y ¿presentamos nuestro oro y nuestra plata mediante eso que
es mucho más precioso? Si no es así, muy bien podemos retener
nuestro dinero en nuestros bolsillos.
Cuando vayan esta tarde a la escuela dominical, o salgan a las calles
a predicar, o se pongan a distribuir folletos, ¿van a presentar a Dios
su santo trabajo a través de la sangre preciosa? Sólo hay un altar
sobre el cual Él aceptará sus servicios, y ese altar es la persona de Su
amado Hijo, y en este tema Jesús debe ser visto como derramando
Su sangre por nosotros. Nosotros debemos ver que la expiación está
conectada con cada cosa santa. Yo creo que nuestros testimonios de
Dios serán bendecidos por Dios en la proporción que mantengamos el
sacrifico de Cristo siempre por delante.
Alguien le preguntó a nuestro hermano, el señor Moody, a qué se
debía que era tan exitoso, y se dice que él respondió: "Bien, si debo
responder, yo creo que es debido a que nosotros predicamos sencilla
y claramente la doctrina de la sustitución." Con ese comentario dio en
el clavo. Esa es la doctrina salvadora; mantengan eso siempre en su
mente, y preséntenla a la consideración de las mentes de aquellos
que ustedes quieren beneficiar. Que el Señor vea que ustedes están
pensando todo el tiempo en Su amado Hijo.
Y, amados, ¿no piensan ustedes que este derramamiento de la
sangre al pie de este altar de bronce nos indica cuánto debemos traer
allí? Si Jesús ha traído Su vida allí, y se entregó a Sí mismo sobre él
¿no debemos traer nosotros todo lo que somos y todo lo que
tenemos, y consagrar todo a Dios? No debemos ofrecer un sacrificio
magro y flaco, o uno que está medio muerto, o quebrado o enfermo;
pero traigamos lo mejor en su mejor apogeo, y presentémoslo
alegremente ante el Altísimo por medio de la sangre preciosa.
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Alguien preguntó de un joven que se había unido a la iglesia
recientemente "¿Acaso es él e y e?" y otro le respondió, "¿qué
quieres decir con eso?" "pues," dijo el primero, "quiero decir: ¿está
él enteramente entregado a Cristo? ¿Se da él en espíritu, alma y
cuerpo a Jesús? Ciertamente cuando vemos el altar con Cristo mismo
sobre él, y Su sangre derramada allí, debemos reconocer que si
podemos pasar nuestra vida entera trabajando llenos de celo, y luego
morir la muerte de un mártir, no habríamos entregado ni la mitad de
lo que ese amor asombroso merece. ¡Debemos ser estimulados y
avivados por la visión de la sangre sobre el altar de bronce!
Por último, ustedes pueden observar que la sangre era derramada al
pie del altar. Qué podría significar eso sino que el altar de la ofrenda
de acción de gracias estaba sobre y se erigía desde una base de
sangre. Así todas nuestras obras para Dios, nuestros sacrificios por
Su causa, deben surgir del amor que Él ha manifestado en la muerte
de Su amado Hijo. Nosotros lo amamos porque (ustedes saben el por
qué) porque Él nos amó primero. Y ¿cómo sabemos que Él nos ama?
Miren a la muerte de Jesús como la evidencia más segura. Yo anhelo
poner todo mi ser sobre ese altar, y sentiría al hacerlo que a pesar de
todo ello no le estoy dando absolutamente nada a mi Dios, sino sólo
presentándole a Él lo que Su amado Hijo ha comprado un millón de
veces al haber derramado la sangre de Su vida. Cuando hayamos
hecho todo, todavía seremos siervos inútiles, y lo diremos. Todo lo
que hemos dado a Dios ha sido presentado como producto de la
gratitud por el hecho de que de tal manera nos amó Dios a nosotros
que ha dado a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros para
que tuviéramos vida a través de Él. ¡Llenen el altar! ¡Que haya
muchas ofrendas acumuladas sobre él! Que hecatombes (sacrificios
antiguos de cien bueyes) lancen su humo sobre el altar, pues está
construido sobre el indecible don de Dios. Cuando el pecado es
quitado, el servicio es aceptado; "entonces ofrecerán becerros sobre
tu altar." No intenten presentar ninguna ofrenda de obras propias
hasta entonces, pues los pecadores que no han sido perdonados
traen ofrendas inaceptables.
Primero, que la sangre sea reconocida, y dejen que la expiación plena
sea gozada. El servicio prestado a Dios con un deseo de mérito
personal es abominable a Sus ojos; pero cuando nuestro mérito se
encuentra todo en la divina persona de Su Hijo, entonces Él nos
aceptará y también a nuestra ofrenda en Cristo Jesús. Que Dios les
conceda, amados lectores, ser aceptados en el Amado. Amén.
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Las Cuerdas de Amor
Sermón predicado el jueves 26 de abril de 1917
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Desde lejos el Señor se le apareció, diciendo: Con amor eterno te he
amado, por eso te he atraído con misericordia.” Jeremías 31. 3
Por el contexto sabemos que este pasaje se refiere primordialmente
al antiguo pueblo de Dios, es decir, a los descendientes naturales de
Abraham. Él los eligió desde tiempos antiguos, y los separó de las
otras naciones del mundo. Su elección llena un largo capítulo de la
historia, y brilla en la profecía con un lustre resplandeciente. Hay un
intervalo durante el cual ellos han experimentado extrañas
vicisitudes, han recibido pesados castigos, y han adquirido una mala
reputación por la perversidad de su mente y por la obstinación de su
corazón.
Sin embargo, una gloria futura los espera cuando ellos se volverán
nuevamente al Señor su Dios, serán restaurados a su tierra, y
reconocerán a Jesús de Nazaret como el Rey de los Judíos, el Rey
ungido de ellos. Sin cambiar ni una jota ni una tilde del significado
literal de estas palabras según fueron dichas por el profeta Jeremías
al pueblo hebreo, las podemos aceptar como una predicción de Dios
referida a toda la iglesia que forma Su familia redimida, y aplicable a
cada miembro individual de esa sagrada comunidad.
Por lo tanto, cada cristiano cuya fe pueda captar el testimonio, puede
apropiarse del texto. De la misma manera que muchos creyentes lo
han hecho, así cada creyente puede oír la voz del Espíritu Santo que
le dice al oído estas palabras: "Con amor eterno te he amado, por eso
te he atraído con misericordia." Hay dos cosas sobre las que nos
proponemos hablar brevemente esta noche: la dádiva indecible, "Con
amor eterno te he amado”; y la evidencia inconfundible: "por eso te
he atraído con misericordia."
¡Cuán grande y preciosa es esta afirmación! ¡Es una bendición que no
tiene precio, ser abrazados por el amor, por el amor eterno de Dios!
Nuestro Dios es un Dios de infinita benevolencia. Él muestra su buena
voluntad hacia todas sus criaturas. Sus tiernas misericordias se
extienden sobre todas sus obras. Él desea el bien de toda la
humanidad. ¡Con cuánta fuerza y con cuánto sentimiento Él afirma
esto! "Vivo yo, dice el Señor Dios, no quiero la muerte del impío, sino
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que el impío se convierta de su camino y viva." Y cualquier hombre
que, arrepentido de sus pecados pasados, se vuelva a Jesús, el
Salvador de los pecadores, encontrará en Él perdón por su pasado y
gracia para el futuro. Esta verdad general, que siempre hemos
sostenido con firmeza y acerca de la cual nunca hemos dudado, y que
hemos proclamado tan lejos como nuestro ministerio ha podido
alcanzar, no es en absoluto inconsistente con el hecho que Dios tiene
un pueblo elegido entre los hijos de los hombres, que han sido
amados por Él, conocidos de antemano por Él, y ordenados por Él
para heredar todas las bendiciones espirituales desde antes de la
fundación del mundo.
Como un pueblo elegido, ellos son el especial objeto de Su amor. El
pacto de la gracia fue realizado a favor de ellos; por ellos la sangre
de Cristo fue derramada en el Calvario; en ellos el Espíritu de Dios
obró de manera eficaz para su salvación. Las palabras "Con amor
eterno te he amado" han sido dichas en relación a ellos y para ellos;
un amor muy superior a la simple benevolencia, mucho más elevado
que la benevolencia como las montañas son más altas que el mar; un
amor más intenso, más profundo, más dulce que ese tesoro de la
providencia que dora la tierra con la luz del sol o que dispersa las
gotas del rocío de la mañana; un amor que revela su preciosidad en
las gotas de sangre destiladas por el corazón del Salvador y que
manifiesta su favor personal e inmutable para las almas amadas en el
don del Espíritu Santo, que es el sello de su redención y el signo de
su adopción. Así que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, piensen por un momento en
esto.
I. ESTE DON INESTIMABLE. Consideremos el texto palabra por
palabra. "Te he amado." ¿Quién es el que habla? "Yo"; el gran "Yo
soy," Jehovah el Señor. No hay sino un solo Dios, y ese Dios llena
todas las cosas. "Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y en Él
todas las cosas permanecen." Él no está lejos, no puede decirse que
esté a una infinita distancia de nosotros, aunque el cielo sea su trono;
pues Él está aquí con nosotros. Vivimos en Él, nos movemos en Él, y
tenemos nuestro ser en Él. Los máximos esfuerzos de la imaginación
no pueden establecer ninguna verdadera concepción de lo que es
Dios. El ala poderosa de la razón, aunque fuera mucho más fuerte
que el ala famosísima del albatros, fallaría de manera rotunda si
pretendiera encontrar a Dios. ¡Tú eres incomprensible, oh Jehovah!
¡Tu ser es demasiado grande para que la mente mortal lo entienda!
Sin embargo podemos entender esto: tu voz ha llegado hasta
nosotros; desde la excelente gloria los diversos tonos de tu voz han
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sonado de manera clara en nuestros oídos: "Te he amado." Creyente
en Cristo, ¿has oído esa voz? El amor de cualquier criatura es
precioso. Para nosotros vale mucho el amor del mendigo de la calle.
Nos halaga. No podemos compararlo ni al oro ni a la plata. La
mayoría de los hombres buscan la relación o estiman la amistad de
quienes se distinguen de alguna manera ya sea por su rango, o por
su preparación, o por su riqueza. Hay un encanto cuando se vive en
la estimación de quienes son estimables. Pero ninguna pasión de
nuestra naturaleza me podrá dar la comparación adecuada cuando
pregunto ¿en qué consistirá ser amado con el amor de Dios?
Ser amado por Él cuya dignidad es sin medida, cuyo poder de
bendecir es infinito, cuya fidelidad nunca cambia, cuya inmutabilidad
permanece firme como una gran montaña. Ser amado por Quien no
muere, y que estará con nosotros a la hora de nuestra muerte. ¡Ser
acariciados por Quien nunca cambia en relación a todos nuestros
cuidados, ser protegidos por Su amor cuando estemos ante el
tribunal, durante la última espantosa prueba por la que tienen que
pasar las criaturas responsables! ¡Oh, ser amados por Dios!
Si toda la humanidad te odiara esta miel convertiría toda tu hiel en
dulzura. Sería suficiente para sacarte del calabozo de la miseria, de la
habitación de la pobreza; ay, del lecho de la muerte. Te sentirías
como un ángel; y debes saber que eres así, un príncipe de sangre
Imperial. Si esto es verdad en relación a ti, amigo mío, con gozo
indecible puedes emular la bienaventuranza de los espíritus benditos,
que ven a Jehovah y lo adoran ante su trono.
¿Quién es el que es amado? "Te he amado." Cristiano, bebe eso si
puedes. Acércate a esa fuente. Ciertamente allí hay gozo para ti.
Repite para ti esas palabras con el énfasis adecuado. "Te he
amado." ¿Acaso no es maravilloso que el Dios Todopoderosos ame a
alguien de la raza de Adán: tan insignificante, tan efímero, que pasa
tan rápido? Si un ángel amara a una hormiga que se arrastra en su
hormiguero, sería extraño, aunque la disparidad entre esos dos seres
es comparativamente trivial; ¡pero que el Dios eterno ame a un
hombre finito es una maravilla de maravillas! Y sin embargo, si Él
hubiera amado a todos los hombres en todas partes, excepto a mí, no
me sorprendería tanto como cuando entiendo la verdad en relación a
mí que Él me ha amado. Déjenme oír su voz, diciendo: "Te he
amado," y entonces de inmediato me siento abatido en humildad y
sobrecogido de gratitud, para exclamar con David: "¿Quién soy yo,
oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta
aquí? ¿Por qué me has amado?"
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¡Ciertamente no había nada en mi constitución natural, nada en mis
circunstancias, nada en mi carrera pasajera, que pudiera merecer Tu
estima o Tu atención, oh mi Dios! ¡Por qué motivo, entonces, le has
hablado a Tu siervo, diciendo: "Te he amado"! ¡Oh, con qué facilidad
puedo imaginarme que Él más bien nos hubiera dicho a cada uno de
nosotros: "Te he despreciado"! Tal vez tú fuiste alguna vez un
borracho, y sin embargo Él te amó. Un perjuro, y sin embargo Él te
amó. Tú tenías muy mal carácter, y sin embargo Él te amó. Y tú
tienes, aún ahora, debilidades e imperfecciones que hacen que en
ocasiones tú mismo te desprecies y te llenes de vergüenza, cansado
de la vida, herido en el conflicto con el que tienes que batallar, día a
día, con tales pecados que te asedian: malos pensamientos y malos
deseos, tan degradantes a tu naturaleza, tan repugnantes para ti
mismo, tan deshonrosos para tu Dios. Sin embargo, Él dice: "Te he
amado."
Vamos, hermanos y hermanas, oigan la palabra y háganle caso. No
desperdicien la dulzura del texto con preguntas molestas. Aquí está.
Está escrito con letras grandes y legibles. Acérquense a esta fuente y
beban. Beban su porción y sacien su sed con este amor divino. Si tú
crees en Jesús, aunque seas pobre, desconocido, analfabeto, y lleno
de debilidades que te llevan a despreciarte a ti mismo, sin embargo
Quien no puede mentir dice: "Te he amado." Estas palabras han sido
dichas a una Magdalena. Han sido dirigidas a quien estaba poseída
por siete demonios. Fueron susurradas en el corazón del ladrón que
moría. Dentro de la más negra oscuridad de la propia desesperación
han lanzado su nota de alegría. Bendito sea el nombre del Señor, tú y
yo podemos oír la voz de su Espíritu, cuando Él da testimonio a
nuestro espíritu: "Con amor eterno te he amado." ¡Qué desigualdad
por naturaleza, qué unión por gracia entre estos dos, el "Yo" y el tú
(el infinito "Yo" y el insignificante "tú") tan grande la primera persona
y tan indigna la segunda persona!
Siempre que intento hablar acerca del amor de Dios, siento que
preferiría callar, sentarme a meditar, y pedirles a los creyentes que
fueran tan amables de unirse a mí en la meditación, más que darles
mis débiles expresiones. Si el amor de Dios sobrepasa enteramente a
todo conocimiento humano, ¿cuánto más sobrepasa al discurso de un
mortal? ¿Qué es lo que Él otorga? Que Dios sea misericordioso con
nosotros es un tema que nos lleva a la alabanza. Que Él tenga piedad
de nosotros es causa de nuestra gratitud. Pero que Él nos ame es un
tema de asombro constante, así como de alabanza y gratitud. ¡Que Él
nos ame! Los mendigos de las calles pueden provocar nuestra
compasión; pero la verdad es que no podríamos amar a muchos a
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quienes sí podríamos ayudar de buen grado. Sin embargo, Dios ama
a quienes ha salvado de sus pecados, y a quienes ha rescatado de la
ira venidera.
Entre el grandioso Corazón del cielo y este pobre corazón adolorido y
tembloroso de la tierra hay un amor establecido; un amor del tipo
más querido, verdadero, dulce y fiel. De hecho, el amor de la mujer,
el amor de una madre, el amor de una esposa, no son más que agua;
pero el amor de Dios es el vino; aquel amor no es sino parte de las
cosas de la tierra, pero el amor de Dios es lo celestial. El amor de la
madre refleja el amor de Dios, de la misma manera que la gota de
rocío refleja al sol; pero así como la gota de rocío no puede contener
al sol poderoso, así tampoco ningún amor que palpite en un pecho
humano puede contener alguna vez, ni las palabras pueden tampoco
expresar la altura, la profundidad, la longitud ni la anchura del amor
de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. "Te he amado." ¡Oh!
Cristiano, entonces acércate más. Tu Padre, que te castigó ayer, te
ama. Él, a quien has olvidado con tanta frecuencia, y a quien has
ofendido tan constantemente, sin embargo Él te ama. Tú sabes lo que
es amar. Traduce el amor que le tienes a tu más querido amigo, y
míralo y di: "Dios tiene por mí un amor mucho más grande." Piensas
que hay personas por las que podrías morir con gusto, cuyo dolor
asumirías libremente si pudieras liberarlos de ese dolor por un
momento. Con gusto intercambiarías su lugar en sus lechos de
enfermos si les pudieras evitar una noche de sufrimiento. Pero tu
Padre te ama con un amor mayor que todo eso, y Jesús te lo
demuestra. Él cargó con tus pecados, con tus dolores, tu muerte, tu
tumba para que pudieras ser perdonado, aceptado y recibido en el
favor divino, y así pudieras vivir y ser bendecido por toda la
eternidad.
Continuando con nuestra meditación, observemos que hay una fuerza
incomparable, a la vez que una dulzura sin término en esta
aseveración: "Con amor eterno te he amado." La palabra eterno es la
médula del Evangelio. Si se quitara esa palabra, se le robaría al
oráculo sagrado su parte más divina. El amor de Dios es "eterno." La
palabra contiene tres significados internos. Nunca ha tenido un
principio. Dios no comenzó nunca a amar a su pueblo. O, mejor
dicho, antes que Adán cayera; antes que el hombre fuera creado,
antes que las montañas fueran hechas, antes que los cielos azules
fueran extendidos por todo el horizonte, hubo en Su corazón
pensamientos de amor hacia nosotros. Él comenzó a crear, Él
comenzó realmente a redimir, pero nunca comenzó a amar. Es amor
eterno el que resplandece en el pecho de Dios hacia cada una de las
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personas de su pueblo elegido. A algunos de nuestros oyentes y de
nuestros lectores (es extraño decirlo), no les gusta esta doctrina;
pero si sabes que el amor eterno te pertenece, te gozarás al oírla
cuando es proclamada una y otra vez. Le darás la bienvenida a ese
sonido lleno de gozo. ¡Ah! El amor de Dios no es como el crecimiento
de un hongo. No surgió a la superficie ayer, ni perecerá mañana; sino
que, como las colinas eternas, permanece firme.
Ustedes fueron amados por su Dios antes de que Él hubiera formado
el barro de Adán, o antes que el globo terráqueo fuera enviado desde
la palma de la mano de Dios a su poderosa órbita, mucho antes que
las estrellas comenzaran a brillar, antes que el tiempo fuera, cuando
Dios habitaba completamente solo en la eternidad, los amó entonces
y con amor eterno.
La segunda idea es que Él ama a su pueblo y su amor no tiene fin. No
sería eterno si en algún momento determinado llegara a un fin; si
fuera como los ríos de Australia, que fluyen por un tiempo, luego se
secan y más tarde vuelven a fluir. El amor de Dios no es así. Crece y
fluye como un poderoso río de Europa o de América, que se va
expandiendo siempre, un río poderoso, lleno de gozo; que regresa
otra vez al océano eterno de donde procede. No conoce pausas.
Cristiano, tu Dios te ama siempre de la misma manera. No te puede
amar más; no te va a amar menos. Nunca, cuando se multiplican las
aflicciones, cuando los terrores te llenan de miedo, o cuando tus
tribulaciones abundan, el amor de Dios te falta o se debilita. Aunque
la vara nunca antes hubiera caído con tanta fuerza sobre ti, la mano
que la mueve, al igual que el corazón que provoca el golpe, están
llenos de amor. No juzgues al Señor con un sentimiento débil, sino
confía en Él por su gracia. Ya sea que Él te lleve abajo, a las
profundidades de la miseria, o te levante hasta el séptimo cielo del
deleite, su amor fiel nunca varía o fluctúa; es eterno en su
continuidad.
Y siendo eterno, el tercer pensamiento es, nunca acaba. Tu cabello
pronto se pondrá gris, pero el amor de Dios todavía tendrá sus rizos
tupidos y negros como un cuervo, con el vigor de la juventud. Tú vas
a morir pronto, pero el amor de Dios no va a expirar nunca. Tu
espíritu se va a remontar y atravesará espacios desconocidos, pero
ese amor te va a alcanzar allí; y en el tribunal del juicio, en medio de
los esplendores de la mañana de la resurrección en la gloria del
milenio, y en la eternidad que seguirá, el amor de Dios será la
porción que no te faltará. Ese amor nunca te va a abandonar. ¡Cuán
espléndido destino! ¡Una herencia sin fronteras para tu alma!
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Párate esta noche sobre tu monte Pisga, y alza tus ojos hacia el
norte, y hacia el sur, al este y al oeste, pues toda esa tierra que se
extiende frente a ti es toda tu propia herencia. No hubo un momento
en el que Dios comenzó a amarte, y nunca va a dejar de amarte. Tú
eres de Él, y serás suyo cuando los mundos pasen y el tiempo deje
de ser. Hay infinitamente más consuelo y satisfacción en esto de los
que yo puedo extraer. Debo dejar este tema con ustedes, y
recomendarles que lo mediten. Estoy seguro que no hay un maná
más delicioso para alimento de los peregrinos en el desierto que esta
doctrina aplicada al corazón. El amor de Dios hacia nosotros
personalmente en Jesucristo es un amor eterno. Ahora llegamos al
segundo punto, que es:
II. LA MANIFESTACIÓN INCONFUNDIBLE, la manifestación por medio
de la cual este amor es dado a conocer. Muchas buenas personas a
menudo se quedan perplejas ante la doctrina de la elección. En su
sencillez a veces preguntan: "¿Cómo podemos saber si somos
elegidos del Señor, o cómo podemos tener la seguridad de que
nuestros nombres están escritos en el Libro de Vida del Cordero?"
Ustedes no pueden examinar ese rollo místico ni curiosear entre esas
páginas dobladas. Aunque tuvieran las alas de un ángel o los ojos de
un serafín, no podrían leer lo que Dios ha escrito en Su libro. El Señor
conoce a los suyos. Ningún hombre lo sabrá por medio de ninguna
revelación excepto esa que el Espíritu Santo da de acuerdo a mi
texto. Hay una forma de saberlo, y es ésta: "por eso te he atraído
con misericordia." ¿Has sido atraído alguna vez? ¿Has sido atraído
con misericordia? Si es así, entonces hay evidencia que el Señor te
amó con un amor eterno. Estén listos, por lo tanto, a juzgar por
ustedes mismos. Hay un reto presentado a ustedes en esta pregunta
directa: ¿Han sido atraídos alguna vez de manera divina? Respondan
ahora, queridos hermanos, ¿han experimentado esta atracción
sagrada que los hizo querer en el día de Su poder? ¿Han sido atraídos
del pecado a la santidad alguna vez? Una vez amaron el pecado; en
él encontraron mucho placer; hubo formas y tipos de vicios y de
locuras que eran muy queridos para el corazón de ustedes. ¿Han sido
cambiados sus gustos y su senda tiene otro destino gracias al
encanto soberano de esta misericordia divina? ¿Pueden ustedes decir:
"Ahora odio las cosas que una vez amé; y lo que antes me dio placer
ahora me causa dolor"? ¿Acaso es así? No les estoy preguntando si
son perfectos y rectos. ¡Ay! ¿Quién de nosotros podría contestar esta
pregunta sin sonrojarse de vergüenza? Pero yo te pregunto: ¿odias al
pecado en cualquiera de sus formas y deseas la santidad en cada una
de sus manifestaciones? ¿Quisieras ser perfecto si pudieras? Si
pudieras vivir como se te antojara ¿cómo se te antojaría vivir? ¿Acaso
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tu respuesta es: "Quisiera vivir como si estuviera sirviendo a Dios día
y noche en su templo, sin que mis pensamientos se desvíen y sin
tener ningún deseo de rebelión"? ¡Ah! entonces, si has sido atraído
del pecado a la santidad por medio de la cruz, sin duda Él te amó con
amor eterno y no tienes que desacreditarlo. Puedes estar tan seguro
de ello como si un ángel hubiera venido y hubiera entregado en tus
manos una carta conteniendo estas palabras. Pero ni aun así hubieras
tenido tanta certeza; pues el ángel se pudo haber extraviado en el
camino; pero la Palabra de Dios no puede fallar. Si eres atraído de
esa manera, Él te ha amado y con amor eterno.
Escucha de nuevo. ¿Alguna vez has sido llevado de tu propio yo a
Jesús? En algún momento de tu vida te consideraste a ti mismo tan
bueno como otros hombres. Si se hubiera explorado el fondo de tu
corazón, se habría encontrado allí la siguiente inscripción: "No veo
que yo sea tan gran pecador como la mayoría de mis vecinos; yo soy
respetable, recto, moral; creo que esto me permitirá no tener ningún
problema cuando me muera, y por medio de esfuerzos sinceros
unidos a oraciones fervientes y al arrepentimiento, espero
prepararme yo mismo para el cielo." ¡Oh! espero que puedas ser
alejado de todo ese vano orgullo y que puedas poner toda tu
esperanza únicamente en ese Hombre bendito que está sentado a la
diestra de Dios, coronado de gloria, aunque una vez estuvo clavado
en el madero, despreciado y rechazado por los hombres, que sufrió
como chivo expiatorio por nuestros pecados.
Esto, queridos hermanos, sería una señal verdadera de que han
renunciado a ustedes mismos y que han sido unidos a Cristo. Deben
haber sido amados y con amor eterno. Es imposible que alguno de los
elegidos de Dios pueda venir a Cristo y unirse a Él sin haber sido
atraído por las cuerdas divinas, de la misma manera que es imposible
que los demonios sientan ternura de corazón y arrepentimiento hacia
Dios. Si puedes decir desde lo profundo de tu corazón
"Nada en mis manos traigo,
Simplemente a Tu cruz me aferro."
Entonces esas cuerdas de amor son suficiente demostración que Él te
amó y con amor eterno. ¿Alguna vez has sido atraído de la vista a la
fe, llevado de consultar tus facultades humanas a tener confianza en
Dios? Antes solías depender de lo que tú llamabas tu sentido común.
Caminabas de conformidad al juicio de tu propia mente. ¿Confías
ahora en Él quien verdaderamente es, aunque es invisible; que te
habla, aunque Su voz es inaudible? ¿Tienes un sentido, día a día, de
la presencia del Ser Supremo a quien no puedes oír ni ver? ¿Acaso la
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presencia invisible de Dios te afecta en tus acciones? ¿Los motivos
extraídos del mundo venidero tienen influencia en ti? Dime si tú,
cuando te enfrentas a un problema, te apoyas en el brazo de la
carne, o clamas, y oras y haces súplicas al Todopoderoso. ¿Has
aprendido a caminar dependiendo del Dios viviente, aun cuando Su
Providencia parece fallarte, y desmentir sus promesas? Tienes que
saber que una vida de fe es un don especial de Dios; es el fruto de la
protección divina; así que conforme se te capacita a caminar con
Dios, y Él se digna brindarte amistad, tú puedes concluir con
humildad pero también con certeza que, en los registros de los
elegidos está inscrito tu nombre. Ser traído a una vida de fe es una
bendita evidencia del amor de Cristo.
Más aún, ¿estás siendo llevado de la tierra al cielo día a día? ¿Sientes
como si hubiera un imán allá arriba atrayendo tu corazón, de tal
manera que cuando estás trabajando en tu negocio, o en medio de
todos tus cuidados familiares, no puedes evitar lanzar una oración al
Altísimo? ¿Sientes alguna vez este impulso de algo que no entiendes,
que te obliga a tener comunión con Dios más allá de los cielos? ¡Oh!
si es así, puedes tener la seguridad que es Cristo quien te atrae con
Sus cuerdas. Hay una cuerda entre ti y el cielo, y Cristo está jalando
esa cuerda, y levantando tu alma y atrayéndola hacia Él. Yo amo ese
dulce himno, y espero que tú ames su sentir también:
"Mi corazón está con Él en el trono,
Y con dificultad soporta la demora;
Cada momento está pendiente del llamado,
'¡Apresúrate y ven!'"
Si tu corazón está aquí abajo, entonces tu tesoro está aquí; pero si tu
corazón está allá arriba; si tus esperanzas más brillantes, tus deseos
más queridos están en los lugares celestiales, tu tesoro está de
manera muy clara allí, y el título de propiedad de ese tesoro será
encontrado en el propósito eterno de Dios, por medio del cual Él te
eligió para que fueras para Él y para su alabanza. Así he intentado
mostrarles que los que son atraídos de esta manera pueden estar
seguros que fueron amados con un amor eterno. Y ahora van a
observar que fueron atraídos con misericordia.
Algunas personas son llevadas a la religión por medio del terror.
Tengan mucho cuidado de cualquier religión que depende del apoyo
del terror. La religión de algunas personas consiste enteramente en
hacer lo que piensan que deben hacer, aunque no les guste. Temen el
castigo o ansían una recompensa. Esa no es la religión de Jesucristo.
Se dice que los soldados de Persia eran arriados a la batalla, y que el
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sonido de los látigos de los generales podía ser escuchado en lo más
tupido de la batalla, distribuyendo latigazos a los soldados renuentes
para que cumplieran su parte en la refriega. Los griegos no iban así a
la batalla. Ellos corrían como leones en medio de un rebaño de ovejas
para despedazar a su presa. Ellos peleaban por su país, por sus
templos, por sus vidas, por todo aquello que les era querido, y era
por este impulso interno que alegremente se entregaban a la batalla.
La diferencia entre los griegos y los persas es justamente la
diferencia que quiero describir entre los seguidores de nuestro Señor
que profesan su fe.
El cristiano genuino sirve a Dios porque lo ama; no porque tema al
infierno, pues sabe que ha sido liberado de la condenación, habiendo
sido lavado en la sangre de Jesús; no porque espere ganar el cielo; él
se burla de esa idea. El cielo no se puede ganar con los méritos de
nuestras pobres obras despreciables. Y además, el cielo es su
herencia, puesto que Cristo se lo ha dado, habiéndole dado un título
de propiedad definitivo. El cristiano sirve a Dios porque le ama. El
cristiano es guiado, por un sentido del amor que Dios le tiene, a amar
a Dios a cambio. ¿Quién es el mejor siervo? Ciertamente no es el
hombre que sólo trabaja para ti por el pago que recibe, que te sirve
por su salario, y que traicionaría tus intereses para beneficio propio;
por el contrario, el verdadero siervo es el que se quedaría a tu lado
en las buenas y en las malas, en medio de los éxitos y de los
fracasos. Algunos de los siervos de tiempos antiguos estaban tan
apegados a sus señores, que eran considerados y tratados como si
fuesen miembros de la familia. Los verdaderos siervos de Cristo lo
aman y le sirven, no servilmente por el pago que esperan, sino con
toda lealtad, porque sus corazones son fieles a Él y verdaderos. Le
aman de tal manera que no pueden separarse de Él, y no buscan otro
Señor. Respondan ahora, ¿están siendo atraídos por esas cuerdas de
misericordia? ¡Cuán buena es esta palabra: "misericordia"! Tiene un
componente de benevolencia que parece ser como un ópalo
gigantesco o un diamante resplandeciente, como el famoso diamante
conocido como "la montaña de luz"; y otro elemento de amor que
parece ser como oro fino que lo circunda. Pienso que puedo estarme
allí contemplando esa palabra "misericordia" hasta estallar en una
canción en medio de un sagrado encantamiento.
Hay tal dulzura encantadora, y sin embargo tal estabilidad inmutable
en la gracia de Dios revelada por esa palabra, que nuestro arrebato
es reavivada siempre que la repasamos. He probado de esa
misericordia aquí en la tierra, y de esa misericordia espero cantar en
aquellos cielos con notas más dignas que las que está débil voz puede
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emitir ahora. La misericordia del Señor, tal como brilla en sus ojos,
tal como es comunicada por su mano siempre lista a ayudar, tal como
es expresada por su suave y tierna voz, reanima al alma en el camino
del deber, y la sujeta para no pecar. ¿Cómo puedo ser tan perverso,
cómo puedo pecar en contra de un Amigo que es todopoderoso, cuya
misericordia hacia mí es tan perfectamente gratuita, tan constante, y
sumamente generosa?
"Por el incomparable valor de conocer a Cristo,
Lo que era de valor estimo como pérdida;
Mi antiguo orgullo es ahora mi vergüenza,
Y hoy clavo mi gloria en Su cruz.
Sí, y es mi deber estimar como pérdida
Todas las cosas por el valor de conocer a Cristo
¡oh, que mi alma sea hallada en Él,
Con la justicia que procede de Dios!
Ustedes pueden juzgar por ustedes mismos, con toda claridad y
certeza, si ustedes son elegidos de Dios o no. ¿Son ustedes atraídos,
y cómo están siendo atraídos? ¿Están siendo atraídos con cuerdas de
misericordia? Estos son los dos puntos que se mezclan y se funden en
experiencia. Antes que los ojos de fuego de Dios te escudriñen al
revés y al derecho, yo te conjuro que juzgues, y que juzgues con
rectitud ahora, lo relativo a tu condición. No estés satisfecho
descansando pacíficamente hasta que puedas decir: "Gracias y
alabanzas sean dadas al eterno amor de Dios, porque yo soy atraído;
por gracia, por la gracia divina, yo soy llevado. A partir de ahora, yo
libremente me someto a Cristo para ser su siervo, su discípulo, su
amigo, su hermano, para siempre jamás. "Desde lejos el Señor se le
apareció, diciendo: Con amor eterno te he amado."
¿Acaso escucho un suspiro que alguien eleva en medio de esta
asamblea; un suspiro que, al ser interpretado, diría: "Ay de mí, este
solaz sagrado nunca fue mío; nunca fui atraído; no siento ningún
amor ni esos favores que derriten que me han sido presentados por
primera vez en tu descripción de la misericordia? Pero, ¡ah! quisiera
ser atraído; quisiera ser parte de esa muchedumbre que verá su
rostro para siempre. ¡Oh, quisiera poder creer que yo, el peor de
todos, voy a encontrar mi nombre escrito en el libro de vida del
Cordero!" Pues bien, mi amigo, me da la impresión que la atracción
ya comenzó para ti. Ciertamente la misericordia de Dios ha hecho
que se te haga agua la boca. Me gozo en grado sumo por aquellos
que tienen hambre del pan de vida, porque pronto serán saciados. Sé
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muy bien que mi Señor se los dará. Si tú deseas a Cristo, puedes
estar seguro de ello, Cristo te desea a ti. Ningún pecador buscó a
Cristo antes que Cristo lo buscara. Cuando tú quieres tenerlo, Él
evidentemente quiere tenerte a ti. No hubieras extendido una mano
hacia Él, si Él no hubiera puesto sus dos manos sobre ti. ¡Oh! Si
confías en el Cordero sangrante; si crees que Él puede salvarte y
confías con confianza inconmovible que te va a salvar, entonces ya
estás siendo atraído. Esta es la prueba más clara que Dios te ha
amado desde antes del comienzo del mundo. ¡Oh! Cómo quisiera que
algunos fueran atraídos hoy; algunos que han sido grandes y terribles
pecadores. Puede haber muchos de esos entre los vasos escogidos de
misericordia.
Que Dios nos conceda que muchos jóvenes sean atraídos. Y en
cuanto a ustedes, que ya no son tan jóvenes, pero que todavía no
tienen esa bendición, no puedo soportar el pensamiento que se quede
por más tiempo sin el llamamiento de la gracia soberana. ¡Que el
Espíritu Santo los atraiga! Que sientan en su corazón el deseo de
pertenecer a Cristo; el deseo de ser contados como miembros del
grupo cuando Él elabore Sus joyas. Conviertan ese deseo en una
oración. Inclinen ahora sus cabezas y oren haciendo esta petición.
Dios escuchará sus secretos suspiros. Él no rechaza las oraciones
sinceras, no importa cuán imperfectas sean. Si no pueden ir más allá
de un suspiro, este tiene un valor en Su estimación. La lágrima que
acabas de derramar en tu asiento no se va a perder; pues un ángel le
siguió la pista y la ha guardado, y se la ha llevado a lo alto. Dios
quiere aceptarte si tú quieres aceptar a Cristo. Si tú confías en Jesús
ahora, ¡ya está! Eres salvo. En el instante en que un pecador cree y
confía en Cristo, es salvo y salvo para siempre. En ese momento su
iniquidad es borrada, y es aceptado en el Amado. A partir de ese
momento él puede cantar:
"Listo, la gran transacción está completa;
Yo soy del Señor, y Él es mío;
Él me atrajo, y yo lo seguí,
Contento de obedecer la voz divina."
Que el Señor se aparezca a ti, te hable, y te bendiga, diciéndote:
"Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con
misericordia." Amén.

*****

86

Sanadoctrina.org

Separando lo Precioso de lo Vil
Sermón predicado la mañana del domingo 25 de marzo de
1860
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los
israelitas”. Éxodo 11: 7
La diferencia entre los egipcios e Israel era sobremanera manifiesta.
A primera vista parecía que Egipto llevaba la gran ventaja. Ellos
tenían el látigo en su mano y el pobre Israel se dolía bajo el azote.
Egipto poseía la mano de obra de los israelitas: los hijos de Jacob
hacían ladrillos y los súbditos de Faraón habitaban las casas que los
hijos de Jacob edificaban. ¡Cuán pronto, sin embargo, las cosas
cambiaron! Dios envió plagas a Egipto pero la tierra Gosén fue
librada. Él envió densas tinieblas sobre toda la tierra, tanto que se
podían palpar; pero en toda la tierra de Gosén hubo luz. Envió todo
tipo de moscas y piojos en todas sus fronteras, pero en todas las
habitaciones de Israel no se vio ni una mosca, ni fueron molestados
por las criaturas vivientes que brotaban del polvo animado de la
tierra. El Señor envió granizo y una epidemia terrible sobre los
ganados de los egipcios; pero el ganado de los hijos de Israel fue
librado y en sus campos no cayó ninguna lluvia asoladora del cielo.
Finalmente el ángel destructor desenvainó su reluciente espada para
asestar su último golpe decisivo. En toda casa a través de la tierra de
Egipto hubo llanto y gemidos; Dios hirió de muerte al primogénito de
Egipto, las primicias de toda su fuerza, pero en cuanto a Su pueblo Él
los condujo como ovejas, los guió a través del desierto como un
rebaño de la mano de Moisés y Aarón. Llegaron al Mar Rojo y Él abrió
una senda para ellos; atravesaron el mar a pie, y allí se regocijaron
en Él. Se juntaron las corrientes como en un montón; los abismos se
cuajaron en medio del mar. Ellos atravesaron las profundidades como
se atraviesa un desierto, pero cuando los egipcios ensayaron hacer lo
mismo murieron ahogados. En todas estas cosas el Señor hizo una
gloriosa distinción entre Egipto e Israel. La columna de fuego que
daba luz a Israel fue tinieblas para los ojos de Egipto. Siempre que
Dios bendecía a Israel, maldecía a Egipto; en el mismo instante en
que enviaba la bendición al uno, enviaba la maldición al otro. Él
miraba a Israel y las tribus se regocijaban, pero cuando miraba a los
egipcios, su campamento era trastornado.
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Ahora, a oídos de ustedes en este día, Egipto e Israel son declarados
como tipos de dos pueblos que moran sobre la faz de la tierra: los
hombres que temen al Señor y los hombres que no le temen. Los
egipcios son la representación de quienes están muertos en delitos y
pecados, de quienes son enemigos de Dios por sus obras malvadas y
forasteros para la mancomunidad de Israel. Los israelitas, el antiguo
pueblo de Dios, son puestos ante nosotros como los representantes
de aquellos que por la gracia han creído en Cristo, que temen a Dios
y procuran guardar Sus mandamientos. La tarea de esta mañana será
mostrarles, primero, la diferencia; en segundo lugar, cuándo se ve
esa diferencia; y en tercer lugar, la razón por la que debe
verse; sobre este último punto voy a acicatear sus mentes,
exhortándolos a hacer esa diferencia cada vez más conspicua en su
vida cotidiana.
I. Primero, entonces, LA DIFERENCIA. El Señor ha establecido una
diferencia entre quienes son Su pueblo y quienes no lo son.
Hay muchas distinciones entre los hombres que un día serán
borradas, pero permítanme recordarles de entrada que esta es una
distinción eterna. Entre las diferentes clases de hombres, los ricos y
los pobres, hay canales de intercomunicación, y eso es algo muy
conveniente, pues entre menos se mantengan las distinciones de
clase será mejor para la felicidad de todos. No ha de conservarse el
tejido social manteniendo una columna a expensas de otra, ni
pintando de dorado el techo pero descuidando los cimientos. La
mancomunidad es una, y la prosperidad de una clase es
proporcionalmente la prosperidad de todos. Pero hay una distinción
tan amplia que verdaderamente podemos decir de ella: “Una gran
sima está puesta entre nosotros y vosotros”, y entre más ancha sea
la línea de demarcación, más feliz será para la iglesia y mejor para el
mundo. Hay una distinción de una anchura infinita entre el pecador
muerto en pecado y el hijo de Dios vivificado por el Espíritu que ha
sido adoptado en la familia del Altísimo. Con respecto a esta
distinción permítanme hacer los siguientes comentarios.
Primero, la distinción entre los justos y los malvados es sumamente
antigua. Fue ordenada por Dios desde antes de la fundación del
mundo. Jehová escribió los nombres de Sus elegidos en el pacto
eterno; por ellos Cristo asumió el compromiso de que Él sería Su
fianza y el sustituto para sufrir en el lugar y en la posición de ellos.
Los
compromisos
del
pacto
fueron
hechos
en
favor
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de ellos y exclusivamente de ellos. Sus nombres fueron inscritos
desde la eternidad en el libro de Dios y fueron grabados en las
piedras preciosas del pectoral de su grandioso sumo sacerdote.
Fueron luego apartados en el pacto: “Jehová ha escogido al piadoso
para sí”. Mientras el mundo entero estaba bajo el maligno, estas
preciosas joyas fueron seleccionadas del muladar de la caída.
Ciertamente por naturaleza no eran mejores que otros hombres; con
todo, la soberanía divina, del brazo de la gracia divina, seleccionó a
algunos para que fueran vasos de misericordia que debían ser hechos
aptos para el uso del Señor, en quienes Jehová mostraría no
únicamente Su misericordia sino la plenitud de Su gracia y las
riquezas de Su amor. Otras distinciones son meramente temporales;
son cosas que crecieron ayer y morirán mañana; pero esta es más
antigua que los montes eternos. Antes de que el cielo estrellado fuera
extendido o que fueran cavados los cimientos de la tierra, el Señor
había establecido una diferencia entre Israel y Egipto. Esto, sin
embargo, es un poderoso secreto, y aunque hemos de decirlo tal
como lo encontramos en la Palabra, con todo, no debemos
entrometernos intrusamente con él.
Dios ha establecido otra distinción, es decir, una distinción vital. Entre
el justo y el malvado hay una distinción esencial de naturaleza. Hay
algunos entre ustedes que imaginan que la única diferencia entre el
verdadero cristiano y cualquier otra persona es simplemente esta:
que el uno asiste regularmente a su lugar de adoración, que es más
consistente en la práctica de ceremonias, que no podría vivir sin la
oración privada y cosas semejantes. Permíteme asegurarte que si no
hay una diferencia más grande que esta entre otro hombre y tú, tú
no eres un hijo de Dios. La distinción entre el inconverso y el
convertido es mucho más amplia que esto. No es una distinción de
vestido o de forma externa sino de esencia y de naturaleza. Traigan
aquí una serpiente y un ángel: hay una distinción entre los dos de tal
carácter que la serpiente no se podría convertir en un ángel, sin
importar el esfuerzo que hiciera; el ángel no podría comer el polvo
que forma el alimento de la serpiente, ni la serpiente podría alzar su
voz y cantar el himno seráfico de los bienaventurados. Una distinción
tan amplia como esa es la que hay entre el hombre que teme a Dios
y el hombre que no le teme. Si tú eres todavía lo que siempre fuiste
por naturaleza, no puedes ser un verdadero cristiano y es
completamente imposible que te conviertas en uno por tus propios
medios. Puedes lavarte y limpiarte, puedes vestirte y abrigarte; serás
el hijo de la naturaleza finamente vestido, pero no el hijo viviente del
cielo. Tú tienes que nacer de nuevo; tienes que recibir una nueva
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naturaleza en tu interior; una chispa de divinidad tiene que caer en tu
pecho y tiene que arder allí. La naturaleza caída únicamente se puede
levantar a la altura de la naturaleza, tal como el agua solo fluirá tan
alto como su fuente; y como tú estás caído en la naturaleza, así
debes permanecer a menos que seas renovado por la gracia. Dios por
Su infinito poder ha vivificado a Su pueblo: Él los ha sacado de su
vieja naturaleza; aman ahora las cosas que una vez odiaron, y odian
las cosas que una vez amaron. Para ellos las cosas viejas “pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas”. El cambio no consiste en que
hablan más solemne y religiosamente, o que han dejado de ir al
teatro, o que no pasan su vida en las frivolidades del mundo: ese no
es el cambio; es una consecuencia de él, pero el cambio es más
profundo y más vital que eso; es un cambio de la propia esencia del
hombre. Ya no es más el hombre que una vez fue: ha sido “renovado
en el espíritu de su mente”, ha nacido de nuevo, ha sido regenerado,
recreado: es un extraño y un forastero aquí abajo; no pertenece más
a este mundo sino al mundo venidero. Entonces, en este sentido, el
Señor ha establecido una diferencia entre Israel y Egipto.
Quisiéramos comentar, adicionalmente, que a esta diferencia de
naturaleza le sigue una diferencia en el tratamiento judicial de los dos
hombres. Con ambos, los tratos de Dios son justos y rectos. ¡Lejos
está de Él ser injusto con alguien! El Señor nunca es severo más allá
de lo que la justicia exige, ni es clemente más allá de lo que la
justicia permite. Aquí viene el impío, el hombre no regenerado; él
argumenta sus buenas obras, sus oraciones, sus lágrimas; el Señor le
juzgará de acuerdo a sus obras, y ¡ay de aquel día para él!, será
verdaderamente un día de aflicción pues pronto descubrirá que sus
mejores perfecciones son como trapo de inmundicia y que todas sus
buenas obras sólo parecían ser buenas porque él estaba en las
tinieblas y no podía ver las manchas que las pervertían. Se acerca
otro hombre, es el hombre renovado. Dios trata con él justamente, es
cierto, pero no de acuerdo a la balanza de la ley. Él mira a ese
hombre como acepto en Cristo Jesús, justificado por medio de la
justicia de Cristo y lavado en Su sangre, y ahora trata con ese
hombre, no como un juez con un criminal, ni como un rey con un
súbdito, sino como un padre con su hijo. Ese hombre es acogido en el
seno de Jehová; su ofensa es suprimida; su alma es constantemente
renovada por la influencia de la gracia divina y los tratos de Dios con
él son tan diferentes de los tratos de Dios con otro hombre, como el
amor de un esposo difiere de la severidad de un monarca airado. Por
un lado, es simple justicia; por el otro lado, es amor ferviente; por un
lado, la inflexible severidad de un juez, y por el otro lado, el afecto
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ilimitado del corazón de un padre. Entonces, en esto también, el
Señor ha establecido una diferencia entre Israel y Egipto.
Esta distinción es realizada en la providencia. Es verdad que para el
ojo desnudo un evento les ocurre a ambos; sufre el justo así como el
malvado y van a la tumba que está señalada para todos los vivos;
pero si pudiéramos mirar más de cerca a la providencia de Dios,
veríamos líneas de luz que dividen la senda del piadoso de la suerte
del transgresor. Para el justo cada providencia es una bendición. Una
bendición envuelve todas nuestras maldiciones y todas nuestras
cruces. Nuestras copas son algunas veces amargas pero siempre son
saludables. Nuestra aflicción es nuestro bienestar. Nunca somos
perdedores por nuestras pérdidas, sino que más bien nos
enriquecemos para con Dios cuando empobrecemos con respecto a
los hombres. Sin embargo, para el pecador, todas las cosas obran
conjuntamente para mal. ¿Es próspero? Es como la bestia que es
engordada para el matadero. ¿Está sano? Es como la flor que se abre
que está madurando para la guadaña del segador. ¿Sufre? Sus
sufrimientos son las primeras gotas de la eterna granizada de la
venganza divina. Si el pecador pudiera abrir sus ojos se daría cuenta
de que todo para él tiene un aspecto negro. Para él las nubes están
cargadas de truenos, y el mundo entero está vivo con terror. Si la
tierra pudiera hacer lo que quisiera, haría que se desprendieran de su
seno los monstruos que olvidan a Dios. Pero a los justos todas las
cosas les ayudan a bien. Venga lo malo o venga lo bueno, todo
terminará bien; cada ola lo transporta apresuradamente a su deseado
puerto y aun el viento tempestuoso hincha sus velas y le conduce
más rápidamente hacia el puerto de paz. El Señor ha establecido una
diferencia entre Israel y Egipto en este mundo.
Sin embargo, esa diferencia se hará más claramente evidente en el
día del juicio. Entonces, cuando Él se siente en el trono de Su gloria,
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de
los cabritos. Dará voces a Sus ángeles, diciendo: “Recojan de mi
reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad”.
Entonces, con la filosa hoz en su mano, el ángel volará por en medio
del cielo y recogerá la cizaña, y la atará en manojos para quemarla.
Pero, descendiendo de Su trono, sin delegar la deleitable tarea en
ningún ángel, el Rey mismo, el Segador coronado, tomará Su propia
hoz de oro y recogerá el trigo en Su granero. ¡Oh!, entonces, cuando
el infierno abra ampliamente sus fauces y se trague a los
impenitentes, cuando desciendan al pozo del abismo como lo hicieron
en la antigüedad Coré, Datán y Abirán, cuando vean a los justos
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entrando a torrentes en el cielo, como un chorro de luz, enfundados
en sus vestidos brillantes y resplandecientes, cantando triunfantes
himnos y sinfonías corales, entonces se verá que el Señor ha
establecido una diferencia. Cuando a través de la sima infranqueable
el rico vea a Lázaro en el seno de Abraham, -cuando desde el más
profundo abismo del infierno el condenado vea al que es acepto,
glorificado en la bienaventuranza- entonces resaltará la verdad,
escrita en letras de fuego: “Jehová hace diferencia entre los egipcios
y los israelitas”.
II. Pasamos a nuestro segundo punto: ¿CUÁNDO SE VE ESA
DIFERENCIA?
Nuestra respuesta es: se ve a menudo en el templo de Dios. Dos
hombres suben al templo a adorar; se sientan el uno junto al otro en
la casa de Dios; a ambos se les predica la palabra; ambos la
escuchan, tal vez con igual atención; el uno prosigue su camino y
olvida, pero el otro recuerda. Regresan otra vez: el uno escucha y el
ministro es para él como alguien que toca una agradable melodía en
un instrumento; el otro escucha y llora; siente que la palabra es viva
y poderosa, más cortante que una espada de dos filos. Penetra en su
conciencia; le atraviesa, le hiere en lo más vivo; cada palabra parece
ser como una flecha disparada por el arco de Dios que encuentra un
blanco en su conciencia. Y ahora regresan nuevamente. El uno siente
por fin que la palabra es suya; por medio de ella ha sido conducido al
arrepentimiento y a la fe en Cristo, y ahora sube a cantar las
alabanzas de Dios como Su hijo acepto; mientras que el otro sigue
cantando como un mero formalista –se une a una adoración en la
cual siente muy poco interés- y sigue elevando su voz en una oración
en la que su corazón está muy ausente. Si yo tuviera aquí esta
mañana un montón de limaduras de acero y de cenizas mezcladas
entre sí, y quisiera detectar la diferencia entre las dos cosas, sólo
tendría que insertar un imán; las limaduras serían atraídas y las
cenizas permanecerían inertes. Lo mismo sucede con esta
congregación. Si yo quisiera saber hoy quiénes son aquellos que son
el Israel de Dios y quiénes son todavía los egipcios bastardos, todo lo
que se necesita es predicar el Evangelio. El Evangelio encuentra al
pueblo de Dios; tiene una afinidad con ellos. Cuando viene a ellos y el
Espíritu Santo de Dios abre sus corazones, ellos lo reciben; se aferran
a él y se regocijan en él; en cambio, quienes no son de Dios, quienes
no tienen parte ni interés en la redención de Cristo, lo oyen en vano e
incluso son endurecidos por él, y siguen su camino para pecar con
mayor ímpetu después de todas las advertencias que han recibido.
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Dinos, ahora, mi querido oyente –para que te quede más claro- ¿has
visto alguna vez esta diferencia entre otra persona y tú? ¿Oyes ahora
el Evangelio como no lo oíste nunca antes? Esta es la época de oír;
hay más personas que asisten ahora a nuestros lugares de adoración
que antes, pero aun así, los que son bendecidos no son los oidores
sino los hacedores de la Palabra. Dinos, entonces, ¿has sido
conducido a oír la Palabra como nunca antes la oíste? ¿La escuchas
esperando que sea bendecida para ti, deseando que tu conciencia sea
sometida a ella tal como el oro se somete a la mano del orfebre? Si
es así, he ahí el primer signo de una diferencia que Dios ha puesto
entre los egipcios y tú.
Pero va más allá. Si el israelita es consistente con su deber, como
pienso que debe serlo, en breve siente que le incumbe salir del resto
de la humanidad y unirse a la Iglesia de Cristo. “El Señor ha
establecido una diferencia”, dice; “ahora voy a mostrar esta
diferencia. Mi Señor ha dicho: ‘El que creyere y fuere bautizado, será
salvo’. Yo no pongo ninguna confianza en el bautismo, pero tengo
que mostrar que ya no soy más lo que era. Deseo ser obediente a mi
Señor y Maestro. Deseo cruzar el Rubicón. Voy a desenvainar mi
espada contra el mundo y de una vez por todas voy a deshacerme de
la vaina. Anhelo hacer algo que le haga ver al mundo que yo estoy
crucificado para él, y que él está crucificado para mí. Luego, que me
entierren en agua, ‘en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo’, como el cuadro de mi muerte para todo el mundo. Voy a salir
del agua como el cuadro de mi resurrección a una vida nueva, y que
Dios me ayude a partir de esa bendita hora a proseguir mi camino
como alguien que no es del mundo, así como Cristo no es del
mundo”. Siempre que la mesa está servida sobre la que celebramos
el memorial del cuerpo y de la sangre de Cristo, Dios sella otra vez
esa diferencia. Si el ministro es fiel, advierte a los inconversos a que
sigan su camino pues si comiesen allí, comerían y beberían
condenación para ellos mismos, sin discernir el cuerpo del Señor.
Los que son creyentes en Jesús, que tienen una esperanza de haber
sido cambiados y de haber sido renovados por la gracia divina en el
espíritu de sus mentes, ellos son los invitados a venir y únicamente
ellos. Así le mostramos al mundo en los símbolos externos que el
Señor hace una diferencia.
Pero, prosiguiendo: toda la vida del cristiano, si fuera lo que debería
ser, está mostrándole al mundo que el Señor hace una diferencia.
Aquí hay dos hombres que experimentan una crisis; enfrentan el
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mismo problema; son socios en un negocio; han perdido todo el
dinero; la casa está arruinada; se ven reducidos a la mendicidad y
tienen que comenzar de nuevo en el mundo. Ahora, ¿cuál de esos dos
varones es el cristiano? Hay uno que está a punto de mesarse el
cabello; no puede tolerar que haya tenido que trabajar toda su vida y
que ahora sea pobre como Lázaro. Piensa que la Providencia es
injusta. “Hay muchos vagabundos” –dice- “haciéndose ricos, y heme
aquí, después de trabajar muy duro y de dar a cada uno lo que le
corresponde, he sido abatido hasta el suelo, y me he quedado sin
nada”. Pero el hombre cristiano –si realmente es cristiano (observen
eso, pues hay muchísima gente que profesa ser cristiana y no lo es, y
es el viento recio el que los prueba) dice: “El Señor dio y el Señor
quitó; bendito sea el nombre del Señor”. “Yo sé” –dice- “que todas
las cosas me ayudan a bien. Voy a ponerme a trabajar y voy a
abrirme paso una vez más”; y así con valor y con confianza en Cristo
acude de nuevo a su labor, y Dios le bendice una vez más; es más, le
bendice en sus tribulaciones más de lo que jamás le bendijo en su
prosperidad. Aquí tenemos a dos hombres otra vez: ambos han
estado haciendo lo malo, y cuando cae el justo junto con el malvado,
¿quién ha de distinguir la diferencia? A la mañana siguiente uno de
ellos se levanta, y está muy tranquilo al respecto; no conoce ningún
remordimiento de conciencia o si está intranquilo es porque tiene
miedo de ser descubierto. Es como uno que habiendo caído en el
cieno, se queda y se arrastra allí. Pero aquí viene el cristiano. Siente
que ha hecho mal. “¿Qué haré?”, dice, “¿para reparar el daño al
hombre y para mostrar mi arrepentimiento para con Dios?” Él estaría
dispuesto a ponerse de rodillas ante cualquiera que haya dañado y a
confesar cuán equivocado ha estado. Se odia a sí mismo y se
desprecia a sí mismo porque ha obrado mal. Preferiría morir antes
que pecar; y ahora que se da cuenta de que ha pecado, desearía
haber muerto antes que haber deshonrado a su Señor y Maestro. Si
ves a una oveja caer en el cieno, notarás que se levanta rápido y
sale; pero si el puerco cae allí, se revuelca en él una y otra vez, y
nada sino el látigo o la vara pueden hacer que se levante. De manera
que hay una diferencia esencial entre el justo y el malvado, aun en
sus pecados. “Siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse”; en
cuanto al malvado, se revuelca y se deleita en su pecado, y
permanece y continúa en él. Dios ha establecido una diferencia; y
aun cuando esa diferencia sea oscura es discernible. Hay un tintineo
en el hombre cristiano que es inconfundible. No importa lo que hagas
con él, no es lo que el otro hombre es, y no puedes hacer que lo sea.
Aquí está una nueva moneda que se parece sorprendentemente a un
soberano, y yo la reviso por ambos lados; es una falsificación tan
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buena que no puedo descubrir si es oro o no. Aquí está otra: me doy
cuenta de que es un soberano liviano. Los miro a ambos, y a primera
vista estoy inclinado a pensar que mi soberano recién acuñado es el
mejor de los dos, pues, digo yo, el otro está evidentemente
desgastado y es liviano. Pero hay un tintineo en el cristiano que
demuestra que es de oro, después de todo, aun cuando está
desgastado y no llega a su peso. Puedes desfigurarlo de tal manera
que la imagen del rey no sea aparente en él, pero él es de oro a
pesar de todo eso; sólo necesita ser probado, y en la hora de la
tribulación ese tintineo del oro de la gracia lo detectará, y demostrará
ser uno en quien Dios ha establecido una diferencia.
Esta distinción se hace evidente también en un hombre piadoso
cuando está bajo la presión de alguna fuerte tentación. Hay dos
comerciantes: ambos parecen hacer negocios de la misma manera;
pero al fin se les presenta una rara oportunidad. Si no tienen ninguna
conciencia podrían hacer una fortuna. Ahora vendrá la prueba. Un
hombre busca la oportunidad y la aprovecha inescrupulosamente. Ese
hombre no es ningún cristiano; registren eso como algo cierto. Hay
otro hombre: siente un anhelo por la ganancia, pues es humano, pero
su corazón odia el pecado, pues ha sido renovado por la gracia
divina. “No” –dice- “es mejor cerrar la tienda que ganarme la vida
deshonestamente; es mejor que quede arruinado en esta vida que
quedar arruinado en el mundo venidero”. La máxima del
establecimiento al otro lado de la calle es “Tenemos que vivir”; la
máxima de esta tienda será: “Tenemos que morir”. Los clientes
pronto saben en qué lugar tratarán con ellos muy honestamente, y
allí descubres en algún grado que el Señor ha establecido una
diferencia entre Egipto e Israel.
Pero para no entretenerlos demasiado en este punto: esa diferencia
brilla muy vívidamente en la hora de la muerte. ¡Oh, cuán clara es
esa diferencia algunas veces! La última vez que el cólera visitó
Londres con severidad, aunque yo tenía muchos compromisos en el
campo, renuncié a ellos para permanecer en Londres. Es el deber del
ministro estar siempre en el lugar de visitación y de enfermedad.
Nunca vi más conspicuamente que entonces en mi vida la diferencia
entre el hombre que teme a Dios y el hombre que no le teme. Me
llamaron un día lunes, como a eso de las tres y media, para ir a ver a
un hombre que se estaba muriendo. Fui a visitarlo, y entré en el lugar
donde estaba acostado. Él había ido a Brighton el domingo en la
mañana en una excursión, y regresó enfermo; y allí yacía al borde de
la tumba. Yo me quedé a su lado, y le hablé. La única conciencia que
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tenía era un presentimiento de terror mezclado con el estupor de la
alarma: pronto aun eso se había esfumado, y yo tuve que quedarme
suspirando allí con una pobre anciana que lo había cuidado, sin
ninguna esperanza con respecto a su alma. Regresé a casa. Entonces
me llamaron para que viera a una joven mujer; su muerte era
también inminente, pero era un espectáculo hermoso, muy hermoso:
ella estaba cantando aunque sabía que se estaba muriendo; hablaba
con quienes la rodeaban, les decía a sus hermanos y hermanas que la
siguieran al cielo, y se despidió de su padre sonriendo como si se
tratara de un día de bodas. Ella estaba feliz y era bendecida. Vi
entonces muy claramente que si no hay una diferencia en el goce de
la vida, hay una diferencia cuando llegamos a la hora de nuestra
muerte. Pero el primer caso que mencioné no es el peor que haya
visto jamás. He visto a muchos al momento de su muerte cuyas
historias de nada serviría contar. Los he visto cuando sus globos
oculares han estado mirando penetrantemente desde sus cuencas,
cuando han conocido de Cristo y han oído el Evangelio, pero, no
obstante, lo han rechazado. Han estado muriendo en agonías tan
extremas que uno solo podía huir de la habitación sintiendo que era
algo terrible caer en las manos de un Dios airado y entrar en ese
fuego que todo lo devora. En el lecho de muerte será manifiesto que
el Señor ha establecido una diferencia entre Israel y Egipto.
III. Me he dado prisa en estos dos primeros puntos porque quiero
detenerme muy enérgica y muy solemnemente en mi último punto.
Hablamos con respecto a la diferencia que se ve entre los justos y los
malvados. Mi último punto es: ¿POR QUÉ DEBE VERSE ESA
DIFERENCIA? Tengo aquí un objetivo y un sentido prácticos; y yo
espero que si el resto del sermón los deja indiferentes, esto, al
menos, vivifique sus conciencias.
Esta es una época que contiene muchos signos esperanzadores; con
todo, si juzgamos de acuerdo a la regla de la Escritura, hay algunas
señales muy negras en este siglo. Temo algunas veces que la única
época con la que podemos ser comparados realmente es el tiempo
antes del diluvio, cuando los hijos de Dios se casaban con las hijas de
los hombres, y cuando cesó de haber una distinción entre la Iglesia y
el mundo. Hay que reconocer con franqueza que hay una mezcla tal
en nuestros días, un compromiso tal, un tal estira y encoge de ambos
lados de las cuestiones religiosas, que somos como una masa
leudada, mezclada y unida. Todo esto está mal, pues Dios siempre ha
pretendido que haya una distinción tan clara y palpable entre los
justos y los malvados como la distinción entre el día y la noche.
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Mi primer argumento es este. Cuando la Iglesia se ha distinguido
claramente del mundo, ha prosperado siempre. Durante los tres
primeros siglos el mundo odiaba a la Iglesia. La prisión, la hoguera,
las patas del caballo salvaje, estas cosas eran consideradas
demasiado buenas para los seguidores de Cristo. Cuando un hombre
se hacía cristiano, renunciaba a padre y madre, a hogar y tierras, es
más, a su propia vida también. Cuando se reunían tenían que hacerlo
en las catacumbas, usando velas al mediodía porque había oscuridad
en las profundidades de la tierra. Eran despreciados y desechados
entre los hombres. “Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles
de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados”. Pero
entonces era la época de los héroes; era el tiempo de los gigantes.
Nunca prosperó más la Iglesia ni floreció tan verdaderamente como
cuando fue bautizada en sangre. La barca de la Iglesia nunca navega
tan gloriosamente como cuando el rocío sangriento de sus mártires
cae sobre su cubierta. Nosotros tenemos que sufrir y tenemos que
morir si hemos de conquistar jamás este mundo para Cristo. ¿Hubo
alguna vez un milagro tan sorprendente como la propagación del
Evangelio durante los primeros dos o tres siglos? En un plazo de
cincuenta años después de que Cristo hubo ascendido al cielo, el
Evangelio fue predicado en todas las partes conocidas del mundo y
hubo quienes se convirtieron a Cristo en las más inhospitalarias
regiones. El Evangelio había ido más lejos que los barcos de Tarsis;
las columnas de Hércules no habían limitado la diligencia de los
apóstoles. El Evangelio fue proclamado a tribus salvajes e
incivilizadas, a pictos y escoceses y a los fieros britanos. Se fundaron
iglesias, algunas de las cuales han permanecido en su pureza hasta
este día. Y todo esto, yo creo, fue en parte el resultado de esa
impactante y marcada diferencia entre la Iglesia y el mundo.
Ciertamente, durante el período después de que Constantino profesó
ser cristiano cambiando con los tiempos porque vio que fortalecería
su imperio –a partir del tiempo cuando la Iglesia comenzó a ser
vinculada con el estado- el Señor la dejó, y la entregó a la esterilidad,
y se escribió Icabod sobre sus muros. Fue un día negro para la
cristiandad cuando Constantino dijo: “Soy cristiano”. “Con este signo
venceré”, dijo él. Sí, esa fue la verdadera razón de su pretendida
conversión. Si podía conquistar por medio de la cruz, eso era
bastante bueno; si hubiera podido conquistar por Júpiter le habría
dado lo mismo. A partir de aquel momento la Iglesia comenzó a
degenerarse. Y llegando a la Edad Media no podías reconocer la
diferencia entre un cristiano y un mundano, ¿dónde ibas a encontrar
piedad en absoluto, o vida o gracia en la tierra? Entonces vino Lutero,

97

Sanadoctrina.org

quien con un férreo agarre arrancó a la Iglesia del mundo y la retiró a
riesgo de hacerla pedazos. No quería que estuviera vinculada en
afinidad con el mundo; y entonces, “Se levantaron los reyes de la
tierra, y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su
ungido”; pero el que mora en los cielos se rió; el Señor se burló de
ellos. La Iglesia salió venciendo y para vencer, y su principal arma
era su disconformidad para con el mundo, su salida de entre los
hombres. Pon tu dedo sobre cualquier página próspera de la historia
de la Iglesia, y yo voy a encontrar una notita marginal que dice así:
“En esta época los hombres podían ver fácilmente donde
comenzaba la Iglesia y dónde terminaba el mundo”. Nunca hubo
buenos tiempos cuando la Iglesia y el mundo se unieron en
matrimonio.
Pero aunque este argumento bastara para mantener a la Iglesia y al
mundo aparte, hay muchos otros. Entre más separada esté la
Iglesia del mundo en sus actos y en sus máximas, más verdadero es
su testimonio por Cristo y más potente es su testimonio contra el
pecado. Nosotros somos enviados a este mundo a testificar contra los
males; pero si nosotros mismos nos involucramos en él, ¿dónde
queda nuestro testimonio? Si nosotros mismos somos encontrados
deficientes, somos falsos testigos; no somos enviados por Dios;
nuestro testimonio no tiene ningún efecto. No dudo en decir que hay
decenas de miles de cristianos profesantes cuyo testimonio ante el
mundo es más dañino que benéfico. El mundo los mira y dice: “Bien,
ya veo: tú puedes ser un cristiano, y sin embargo, seguir siendo un
pillo”. “¡Ah!”, -dice otro- “tú puedes ser un cristiano, me doy cuenta;
pero entonces tendrás que ser una persona triste y miserable”.
“¡Ah!”, clama otro, “a estos cristianos les gusta beber el pecado en
secreto detrás de la puerta. Su cristianismo consiste en que no les
gusta pecar abiertamente, pero pueden devorar la casa de una viuda
cuando nadie está mirando; pueden ser borrachos, sólo que tiene que
ser en un grupo muy pequeño; no les gustaría que se descubra que
están mareados donde hay cien ojos que los están mirando”. Ahora,
¿qué es todo eso? Es simplemente esto: que el mundo ha descubierto
que la Iglesia visible no es la pura Iglesia de Cristo puesto que no es
fiel a sus principios, y no opta por la rectitud y la integridad que son
las señales de la genuina iglesia de Dios. Muchos cristianos olvidan
que están dando un testimonio: no piensan que alguien los está
viendo. Ay, pero los vigilan. No hay personas más vigiladas que los
cristianos. El mundo nos lee desde la primera letra de nuestras vidas
hasta la última y si pueden encontrar una falla – y que Dios nos
perdone pues pueden encontrar muchas- con seguridad van a
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magnificar la falla tanto como puedan. Por tanto, estemos muy
atentos para vivir cerca de Cristo, para caminar en Sus
mandamientos siempre, para que el mundo vea que el Señor hace
una diferencia.
Pero ahora tengo que decir algo muy triste: no quisiera tener que
decirlo, pero tengo que hacerlo. Hermanos y hermanas, a menos que
conviertan en su tarea cotidiana ver que exista una diferencia entre
ustedes y el mundo, harán más daño que el bien que posiblemente
pudieran hacer. La Iglesia de Cristo tiene que rendir cuentas de
muchos horrendos pecados en este día. Permítanme mencionar uno
que no es sino un tipo de otros. ¿Por qué medios piensan ustedes
fueron asegurados los grilletes en la muñeca de nuestro amigo que
está sentado allí, un hombre como nosotros, aunque de piel negra?
Es la Iglesia de Cristo la que mantiene a sus hermanos bajo
servidumbre; si no fuese por esa Iglesia, el sistema de esclavitud
regresaría al infierno de donde salió. No habría verdugos que
azotaran a los esclavos si no fuera porque hay hombres aptos para
ese oficio tan degradante; si no se encontrara ministros cristianos
que pueden justificar la esclavitud desde el púlpito, y miembros de la
iglesia que venden a los hijos de seres más nobles que ellos mismos,
si no fuera por esto, África sería libre. Albert Barnes dijo la verdad
cuando afirmó que la esclavitud no podría existir ni por una hora si no
fuera por la tolerancia de la Iglesia Cristiana. ¿Pero qué dice el
propietario de esclavos cuando tú le dices que mantener en esclavitud
a nuestros semejantes es un pecado, y un pecado condenable,
inconsistente con la gracia? Él replica: “Yo no creo tus calumnias;
mira al Obispo de tal y tal, o el ministro de tal y tal lugar, ¿no es
acaso un buen hombre, y no expresa gimoteando: ‘Maldito sea
Canaán’? ¿No cita acaso a Filemón y a Onésimo? ¿No va y habla de la
Biblia, y les dice a sus esclavos que deberían sentirse muy
agradecidos por ser sus esclavos, pues Dios Todopoderoso los hizo a
propósito para que disfrutaran del raro privilegio de ser azotados por
un amo cristiano? No me digas” –dice- “si eso fuera malo, no tendría
a la Iglesia de su lado”. Y así la Iglesia libre de Cristo comprada con
Su sangre tiene que llevar la vergüenza de maldecir a África y de
mantener a sus hijos en la esclavitud. Que el buen Señor nos libre de
este mal. Si los comerciantes de Manchester y los mercaderes de
Liverpool tienen una participación en esta culpa, que al menos la
Iglesia esté libre de este crimen que llena el infierno. Los hombres
han intentado arduamente hacer que la Biblia apoye este compendio
de todas las villanías, pero la esclavitud, la cosa que contamina a la
Gran República, tal esclavitud es muy desconocida para la Palabra de
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Dios, y por las leyes de los judíos era imposible que pudiera existir
jamás. He conocido a hombres que citan textos como excusas por ser
condenados, y no me sorprende que algunos hombres puedan
encontrar una Escritura para justificar la compra y venta de las almas
de los hombres.
¿Y qué piensan ustedes que es regresar a casa, a nuestra propia
tierra, que mantiene el sistema de comercio que se aplica entre
nosotros? Todos ustedes saben que hay negocios donde no es posible
que un joven sea honesto en la tienda, donde, si declarara la verdad
completa, sería despedido. ¿Por qué es, piensan ustedes, que se
mantiene el sistema de etiquetar los bienes en el aparador que
difieren de lo que se vende adentro o de exhibir una cosa y luego dar
otro artículo, o el sistema de decir mentiras piadosas a través del
mostrador con la intención de obtener un mejor precio? Ese sistema
no resistiría ni una hora si no fuera por los cristianos profesantes que
lo practican. No tienen el valor moral para decir de una vez por
todas: “No tendremos nada que ver con estas cosas”. Si lo hicieran,
si la Iglesia renunciara a estas costumbres profanas, el negocio
cambiaría dentro de los siguientes doce meses. Los puntales del
delito grave y los apoyos de la truhanería son estos cristianos
profesantes que doblan sus espaldas para hacer lo que otros hombres
hacen; quienes, en vez de hacer frente al torrente, se rinden y nadan
siguiendo la corriente, siendo como los pescados muertos en nuestras
iglesias que van con la corriente, a diferencia de los peces vivos que
siempre van en contra de ella y que nadan río arriba hacia la fuente
del río. No quisiera hablar demasiado severamente de la Iglesia de
Cristo, pues yo la amo, pero debido a que la amo tengo que expresar
esto. Parecernos tanto al mundo, comerciar como el mundo comercia,
hablar como el mundo habla, insistir siempre que debemos hacer lo
que otras personas hacen, todo esto es hacer más daño al mundo
que todo el bien que todos nuestros predicadores pretenden hacer.
“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”.
Este argumento, ciertamente severo y duro, podría movernos a
apartarnos del mundo. Pero una vez más, ¿cómo es posible que
honremos a Jesucristo mientras no hay ninguna diferencia entre
nosotros y el mundo? Yo puedo imaginar que un hombre no profese
ser un cristiano, y sin embargo, que honre a su Señor; eso sin
embargo, es un asunto de la imaginación. Yo no conozco ningún
ejemplo real; pero no puedo imaginar que un hombre profese ser un
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cristiano, y que luego actúe como el mundo actúa, y sin embargo,
que honre a Cristo.
Me parece ver que mi Señor está frente a mí. Tiene algo más que
esas cinco benditas heridas. Veo que Sus manos sangran. “¡Mi Señor!
¡Mi Señor!”, grito, “¿dónde recibiste esas heridas? Esas perforaciones
no son las de los clavos, ni es la herida abierta por la punta de la
lanza; ¿de dónde provienen esas heridas?” Le oigo responder
tristemente: “Estas son las heridas que he recibido en la casa de mis
amigos; tal y tal cristiano cayó, tal y tal discípulo me siguió de lejos,
y al final, como Pedro, me negó por completo. Tal y tal de mis hijos
es codicioso, tal otro es altivo, tal otro ha tomado a su vecino por el
cuello y le ha dicho: ‘Págame lo que me debes’, y Yo he sido herido
en la casa de mis amigos”. Oh, bendito Jesús, perdónanos,
perdónanos, y danos Tu gracia para que ya no lo hagamos más, pues
nosotros queremos seguirte adondequiera que vayas; Tú sabes
que queremos ser Tuyos, que queremos honrarte y no afligirte. Oh,
danos ahora entonces de Tu propio Espíritu, para que podamos salir
del mundo y ser como Tú, santo, inocente, sin mancha, y separado
de los pecadores.
Sólo tengo que decir estas dos cosas y habré concluido. Para los
profesantes de la religión digo esta palabra. Profesantes de la
religión, hay algunos de ustedes que son monedas falsas. Cuando te
acercas a la mesa del Señor tú mientes, y cuando dices de ti mismo:
“yo soy un miembro de tal y tal iglesia”, dices algo que es una
deshonra para ti. Ahora permítanme recordarles, señores, que
ustedes pueden sostener su profesión aquí, pero cuando se presenten
ante el tribunal de Dios, al final, descubrirán que es algo terrible que
su profesión no haya sido real. Tiemblen, señores, a la diestra de
Dios. Allí está la balanza y tendrán que ser pesados en ella, y si son
hallados faltos, su porción tendrá que ser entre los engañadores, y
ustedes saben dónde es eso: es en el más profundo abismo del
infierno. Tiembla, amigo diácono, tiembla, miembro de la Iglesia, si
no eres lo que profesas ser; te espera una condenación de un tipo
más fiero y más horrendo que aun para el impío y el réprobo. De lo
alto de tu profesión serás arrancado. Has construido tu nido entre las
estrellas, pero tendrás que hacer tu cama en el infierno. Has
decorado tu cabeza con una corona, pero tendrás que llevar una
corona de fuego; esos finos vestidos te serán arrancados, ese oropel
y esa pintura te serán quitados, y tú, desnudo para tu vergüenza,
siendo el blanco de burlas de los demonios, te convertirás en objeto
de siseo incluso de los condenados del infierno, cuando te señalen y
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clamen: “allí va el hombre que se destruyó por engañar a otros. Allí
está el desventurado que hablaba de Dios y hablaba de Cristo, y no
se consideraba como uno de nosotros, y ahora él está atado también
en el manojo que será quemado”.
La última palabra es para quienes no son profesantes del todo. Dios
ha establecido una diferencia entre ustedes y los justos. ¡Oh, mis
queridos amigos, yo les suplico que le den vueltas a ese pensamiento
en sus mentes! No hay tres caracteres, no hay vínculos intermedios;
no hay una frontera entre los justos y los malvados. Hoy tú eres ya
sea un amigo de Dios o Su enemigo. En esta hora o has sido
vivificado o estás muerto; y, ¡oh!, recuerda que cuando llegue la
muerte será el cielo o el infierno para ti, ángeles o diablos tendrán
que ser tus compañeros, y las llamas tendrán que ser tu lecho y tu
cobertor de fuego, o de lo contrario las glorias de la eternidad serán
tu herencia perpetua. Recuerda que el camino al cielo está abierto.
“El que cree en el Señor Jesús será salvo”. Cree en Él, cree en Él, y
vive. Confía en Él, y serás salvo. Deposita la confianza de tu alma en
Jesús, y serás librado ahora. Que Dios te ayude a hacer eso ahora, y
ya no habrá más ninguna diferencia entre tú y los justos, sino que
serás uno de ellos, y estarás con ellos en el día cuando Jesús venga
para sentarse en el trono de Su padre David para reinar entre los
hombres.

*****
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Transformaciones Espirituales
Sermón predicado la noche de un jueves del año de 1865
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá
arrayán; y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será
raída.” Isaías 55: 13
Por muchos siglos Tierra Santa ha estado cubierta de zarzas y
ortigas. Los viajeros nos informan que es tan extremamente árida,
que con la excepción del desolado desierto del Sahara, no se podría
encontrar otra desolación tan absoluta como la que existe en muchas
partes de Judea e Israel. Pero la tierra no permanecerá siendo
sempiternamente tan improductiva. Incluso ahora, en las zonas en
las que puede ser cultivada, fluye leche y miel; y vendrá el día
cuando el pueblo escogido retornará a la tierra de su propiedad, dada
por Dios a ellos y a sus padres mediante un pacto de sal, y
comenzarán a irrigar otra vez los montes, a plantar los valles, a
cultivar las vides y a esparcir extensamente la semilla en los surcos
arados con esmero. Tierra Santa florecerá de nuevo: “En lugar de la
zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán.” Cuando
esto sea cumplido, el mundo entero resonará con la fama que se
habrá propagado. Se dirá: “¿es esta la Sion que nadie pretendía? ¿Es
esta la tierra que fue llamada desolada? ¿Es esta la ciudad cuyo
nombre fue olvidado?” Entonces el monte Sion será de nuevo
“Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra”; y entonces toda esa
tierra fluirá con fertilidad, “y será a Jehová por nombre, por señal
eterna que nunca será raída.”
Pero el significado espiritual de nuestro texto, al cual queremos atraer
su más inmediata atención en esta noche, es este: Dios, por Su
gracia, obra transformaciones morales y espirituales. Los hombres, comparables a zarzas y ortigas- son cambiados y renovados por la
gracia soberana de Dios, al punto que pueden ser entonces
comparados a cipreses y arrayanes. Esta portentosa transformación
es para gloria de Dios, y es para él “por señal eterna que nunca será
raída”. Hablemos un poco entre nosotros, primero, en cuanto a estas
transformaciones; en segundo lugar, en relación a cómo son
realizadas; y, en tercer lugar, contemplemos su feliz resultado:
“serán a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída.”
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I.

Hablemos EN RELACIÓN A ESTAS TRANSFORMACIONES.

Pareciera, partiendo de nuestro texto, que hay algunos seres que
pudieran ser comparados adecuadamente a espinos y cardos. La
similitud puede ser aplicada a su original. Aquí todos hemos de
asumir nuestra parte. El espino es el hijo de la maldición; el cardo es
el vástago de la Caída. No había cardos ni espinos que hicieran brotar
el sudor en el rostro de Adán mientras no hubo pecado. Entonces el
Señor le dijo: “Maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás
de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá.” Y
nosotros somos también los vástagos de la maldición.
¿Qué dice David? “He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado
me concibió mi madre.” Nacemos bajo pecado; estamos sujetos a él
desde nuestros primeros instantes, y nos descarriamos, no
meramente por una imitación del mal ejemplo, sino por la fuerza de
nuestra naturaleza corrupta.
Pudiera ser que haya algunos aquí, esta noche, que sientan que están
bajo la maldición. No pueden mirar en retrospectiva hacia su ‘original’
sin descubrir esto. Pudiera ser, amigos míos, que sus padres les
hubieran enseñado a pecar; no pueden recordar haber sido instruidos
alguna vez en el camino de Dios. Pudiera ser que, en este preciso
instante, recuerden algo de su más temprano entrenamiento recibido,
y recuerden que fue de naturaleza tal que pudo hacerlos aptos para
el servicio de Satanás, mas no podía conducirlos a la cruz de Cristo.
Sienten que están bajo la maldición, y se han enfrentado con tales
aflicciones y su corazón está tan desfallecido, que, que si yo
procediera a registrar a algunos como hijos de la maldición,
valerosamente me dirían: “Pon mi nombre en la lista. En verdad, soy
nacido de un traidor, y siento en mi sangre la mácula de su pecado.”
Aun cuando esto es cierto en cuanto a nosotros, no obstante hay
consuelo para nosotros. Somos zarzas, pero el Señor puede
transformarnos en arrayanes. Jehová sabe cómo suprimir la
maldición del primer Adán mediante la bendición del segundo Adán.
Él puede arrancar de raíz todo lo que es vil, y pecaminoso y maldito,
y puede plantar, en lugar de todo ello, todo lo amable y de buen
nombre, y así heredaremos Su bendición.
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Entonces, tengan buen ánimo; aunque ustedes están justamente
ahora bajo la maldición, el Señor Jesús, que fue hecho una maldición
por nosotros, puede pronunciarlos bendecidos.
Además, el espino es la imagen verdadera del pecador porque no
presta ningún tipo de servicio. Yo supongo que casi todas las cosas
tienen su uso, pero desconozco si se haya descubierto algún uso para
la zarza y la ortiga. Lo mismo ha sucedido con muchos de nosotros, y
lo mismo sucede con algunos de ustedes esta noche. ¿Qué han hecho
por Dios? Jovencito, veinte años te han conducido a la madurez,
¿pero qué servicio ha recibido de ti el Todopoderoso alguna vez? Tal
vez cuarenta años han sazonado tu adultez, pero, hasta este punto,
¿qué cánticos de alabanza han ascendido al cielo proferidos por ti?
¿Qué frutos aceptables has colocado ante el altar de Dios? Tú eres Su
viña: ¿cuántas uvas maduras le han sido entregadas alguna vez
provenientes de ti? Él ha cavado alrededor de ti, te ha protegido con
el muro de Su providencia, y te ha vigilado con el más tierno cuidado.
¿Cómo es que Él busca uvas y tú solamente produces uvas amargas?
Si Él espera recibir algún retorno por el talento que ha confiado a tu
cuidado, ¿cómo es que lo envolviste en un pañuelo, y escondiste el
dinero de tu Señor? Has sido un inútil: pero no has sido así para con
tus semejantes; tus hijos han recibido tu cuidado; tal vez has sido de
alguna ayuda para tus vecinos y amigos; pero, en lo concerniente a
Dios, el hombre natural es perfectamente inútil; no aporta ninguna
cosecha para el grandioso Propietario de la tierra. ¿Comenté, justo
ahora, que tenías cuarenta años de edad? ¿Qué pasaría si hubiera, en
este lugar, alguna persona inconversa de sesenta, setenta o incluso
de ochenta años de edad? Y en vano ha brillado todos estos años la
luz del cielo para ti; en vano la paciencia divina ha dicho: “Déjala
todavía este año”; en vano la predicación de la Palabra de Dios para
ti junto con todas las ordenanzas de Su casa. Todavía estás desnudo,
sin hojas, sin fruto. Has vivido para ti mismo únicamente, y no has
glorificado a tu Creador y Preservador en modo alguno.
Tú eres una zarza y una ortiga. Sin embargo, ten buen ánimo; si
tienes un corazón para cosas mejores, Dios puede convertirte en un
ciprés o en un arrayán que produzcan una sombra benéfica y alegren
los huertos del Señor. Él puede transformar todavía tu inutilidad en
un verdadero servicio, y tomarte de en medio de los ociosos en la
plaza para que vayas y trabajes activa y exitosamente en Su viña.
La zarza, (apenas hemos comenzado a tocar este punto), desperdicia
también influencias benéficas que, si hubiesen caído en el buen
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grano, habrían producido una cosecha. La lluvia cayó hoy, pero cayó
sobre espinos y abrojos a la par que sobre las verdes hebras del
trigo. Las gotas del rocío serán vertidas, y caerán tan copiosamente
sobre los espinos espesamente entrelazados y las enredadas ortigas,
como en el bien desherbado huerto del labrador; y cuando el sol brille
con un rayo vivificador, proyectará sus rayos benéficos tanto sobre
los espinos y las ortigas como sobre los árboles frutales y la cebada y
el trigo.
Lo mismo sucede con ustedes, hombres y mujeres inconversos.
Ustedes han recibido los favores diarios con una abundancia tan
grande como lo han hecho los justos. Es más, tal vez hasta hayan
recibido más: han llevado una vida holgada y visten de lino fino,
como Epulón, mientras los propios santos de Dios han estado
consumiéndose a sus puertas, como Lázaro. No han tenido que
lamentar la falta de influencias externas de los medios de la gracia.
Algunos de ustedes son asiduos oyentes de sermones; están
constantemente dentro de las puertas de la casa de Dios; frecuentan
el lugar donde se hace libremente la proclamación de la misericordia;
sus Biblias no son desconocidas para ustedes; y, sin embargo, todo
esto ha sido un desperdicio en ustedes. ¿Acaso no están próximos a
blasfemar? Han sido visitados por el favor diario, censurados por la
conciencia, sacudidos a veces por la moción natural de su propio
corazón, despertados por el Espíritu de Dios, atemorizados bajo Su
Palabra, y, sin embargo, a pesar de todo esto, son forasteros en
cuanto a la mancomunidad de Israel; pero, ¡no desesperen! Si sus
almas persiguen cosas mejores, Dios es capaz de transformar esas
inútiles zarzas, esas ortigas infructíferas, en cipreses que esparcirán
en derredor su delicioso fruto.
Fue insensata la expresión de un cierto predicador cuando dijo que la
cizaña no se convertirá nunca en trigo; no le incumbía retorcer la
parábola de Cristo. Pero esto sí sé: por la gracia divina, la zarza se
convertirá en ciprés, y la ortiga puede tornarse en un arrayán. ¿Tenía
ese hombre el propósito de negar la posibilidad de la conversión?
¿Quiso decir que la gracia todopoderosa no podía convertir al león en
un cordero, o al cuervo en una paloma? Si así fuera, expresó una
blasfemia directa, pues no hay ningún milagro de gracia que Dios no
pueda efectuar. Él puede tomar las negras protuberancias del ébano,
y convertirlas en alabastro. Él puede sumergir en las aguas amargas
de Mara el árbol de la cruz, y endulzarlas como el agua del pozo de
Belén que David anhelaba con vehemencia. Él puede extraerle el
veneno al áspid y el aguijón al basilisco, y hacerlos útiles para Dios y
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el hombre. El camello puede atravesar el ojo de la aguja. Debes
saber, con toda certeza, que nada es demasiado difícil para el Señor.
Él puede hacer lo que le plazca.
Pero continuando con nuestras observaciones sobre el espino y su
transformación en un ciprés, ¿no es acaso el espino algo nocivo? El
espino rasga y desgarra a los viandantes. Algunas veces, si yo
quisiera seguir mi camino de manera directa hasta aquel punto, debo
atravesar un vallado de zarzas; y, ¡cuán a menudo ha sido el
cristiano atormentado y desgarrado por los espinos de los impíos! La
edad de los mártires podrá decirnos en qué medida los santos de Dios
han visto su carne desgarrada hasta los huesos por esos espinos y
esas ortigas; y la madre sollozante habrá de decirnos cómo han
quebrantado su corazón y han encanecido prematuramente sus
cabellos; y la esposa afligida habrá de confiarnos cómo un esposo
impío la ha enviado a su aposento con lágrimas amargas brotando de
sus ojos; y todos nosotros habremos de decir cómo algunas veces
nuestros parientes impíos han hecho palpitar aceleradamente
nuestros corazones al sentir una terrible ansiedad por ellos. Lot no
puede vivir en Sodoma sin ser vejado, y David no puede permanecer
en Mesec sin clamar: “¡Ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre
las tiendas de Cedar!”
Pero recuerden que por mucho que hayan perseguido a los santos de
Dios, por duro que hayan tratado a los seguidores de Cristo, el Señor
puede transformarlos en uno de ellos. Pablo no se imaginaba, cuando
iba cabalgando hacia Damasco, que eso le sucedería. Él tenía sus
preciosos documentos completamente seguros. “Voy a asolar a los
nazarenos”, parecía decir; “voy a conducirlos al poste de los flagelos;
los voy a arrastrar fuera de la sinagoga, y los voy a forzar a
blasfemar.” Ni te imaginas siquiera, Pablo, que pronto vas a doblar la
rodilla ante ese mismo Jesús de Nazaret a quien odias. Una luz
resplandece a su alrededor, más brillante que el sol del mediodía; cae
de su cabalgadura; escucha una voz que le dice: “Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues? Entonces pregunta mansamente: “¿Quién eres,
Señor?”, y le llega la respuesta: “Yo soy Jesús, a quien tú persigues;
dura cosa te es dar coces contra el aguijón”.
Ah, pecador, tal vez no sepas que estás persiguiendo a Jesús. Tú
piensas que se trata solamente de tu hijo, o de tu esposa, o de tu
madre; pero, al perseguir a los miembros del cuerpo de Cristo,
persigues a la Cabeza. Saulo de Tarso es llevado de la mano hasta
Damasco; y después de su conversión, ¿quién es más arrojado que
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él? El predicador sobre la colina de Marte, el testigo delante de
Nerón, el anciano de Dios sentado en el calabozo, el hijo de Dios con
su cabeza apoyada en el tajo, éste es el hombre que perseguía a los
santos de Dios; pero ahora está lleno de celo, aventajando a todos
los demás en la difusión del conocimiento de Cristo. La zarza es
convertida en un ciprés, y la ortiga en un arrayán.
Y todavía no he agotado la figura. El espino siembra su propia
simiente; y cuando los vientos se levantan, llevan sobre sus alas el
vilano del cardo, y la simiente es dejada caer por aquí y por allá y por
todas partes. No puedes mantener a las ortigas aisladas. Si las
cultivas en tu propio jardín, muy pronto estarán en el jardín de tu
vecino; y si tu vecino las cultiva, te será difícil mantenerlas fuera de
tu solar.
Y este es el peor punto acerca de un hombre inconverso. Si has
estado haciendo el mal, tus hijos crecen según tu propia imagen, o
tus siervos imitan a su señor. Si eres un comerciante inescrupuloso,
ayudas a que otros comerciantes sean a su vez, si no palpablemente
deshonestos, sí escandalosamente laxos. Tu lenguaje contamina el
aire que respiras; o si controlas eso tolerablemente bien, tus
sentimientos no están desprovistos de influencia sobre tus
semejantes. Tú no vives para ti mismo. Si fueras a llevar la vida de
un ermitaño, tu propia ausencia de la sociedad tendría su influencia.
Si eres literalmente un leproso, yo podría encerrarte, y hacer que
cubrieras tu labio, y que te pusieras ceniza sobre tu cabeza, y
gritaras: “¡Inmundo! ¡Inmundo!” Pero con tu lepra espiritual, no
puedo excluirte de esa manera. Tú contaminarás el aire doquiera
vayas; no tienes otra opción que diseminar la contaminación a tu
alrededor. ¡Oh, espino que multiplicas tu semilla, que Dios te cambie!
¿Me estoy dirigiendo esta noche a algún infiel que ha sido muy
diligente en la propagación de sus puntos de vista? ¡Cómo saltaría de
gozo mi corazón si el Señor te hiciera tan diligente en ensalzar la cruz
que has hollado! Él puede hacerlo; le pido a Dios que lo haga. ¿Le
estoy hablando esta noche a alguien que ha estado furiosamente en
contra de las cosas de Dios?
Hermanos, los peores pecadores se convierten en los mejores santos;
y si el Señor quisiera tocarlos, se volverán tan ardientes por Él como
ahora lo son contra Él. Aquel a quien se le ha perdonado mucho,
amará mucho. Nadie podría quebrar un frasco de alabastro de
precioso ungüento sino la mujer que era una pecadora. John Bunyan
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solía decir que él creía que habría un gran grupo de santos en la
siguiente generación, pues su propia generación era notable por sus
muchos y grandes pecadores; y él en verdad esperaba que cuando
estos grandes pecadores crecieran, Dios los transformaría en grandes
santos.
Nosotros podríamos mencionar muchos nombres de hombres que han
sido, por decirlo así, sargentos del diablo, pero que, una vez que Dios
los ha transformado en Sus propios soldados, se han convertido en
los más bienaventurados sargentos reclutadores para el reino de
Cristo. Miren a John Newton y a John Bunyan y a otros hombres de
ese calibre, y vean lo que puede hacer la gracia soberana en casos
similares.
Y tengo otra observación. No puedo evitar señalar que fueron las
zarzas y las ortigas las que conformaron la corona que traspasó las
sienes del Salvador; y son nuestros pecados, nuestros crueles
pecados, los que han sido Sus principales atormentadores. Cada alma
que vive sin Cristo, después de haber oído de Él, está atravesando
otra vez las sienes de Cristo. Cuando piensas que Él no está
dispuesto a perdonarte, ese pensamiento poco generoso le hiere más
que cualquier otra cosa. Y cuando hablas mal de Su nombre, cuando
calumnias a Su pueblo y desprecias a Sus santos, ¿qué estás
haciendo sino tejiendo otra corona de espinas para ponerla sobre Su
cabeza? Sin embargo, tú, tú que has atravesado la frente del
Salvador, tú puedes convertirte todavía en un ciprés que corone esa
frente de victoria. El Salvador, habiendo combatido por ti, habiéndote
ganado, y habiéndote comprado con la sangre de Su corazón, te
pondrá como una guirnalda alrededor de Su frente, “y será a Jehová
por nombre, por señal eterna que nunca será raída.”
El significado del todo es que Dios transforma verdaderamente a Sus
enemigos en Sus amigos por el poder del Evangelio; Él vuelve a los
hombres de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al reino de
Cristo, de ser poseídos por demonios a llenarse del Espíritu Santo, de
ser un escondrijo de dragones, lleno de pecado, a ser templos donde
toda gracia brillará para reflejar la gloria del Altísimo. Algunos de
ustedes pueden dar testimonio a favor de este asunto por
experiencia; otros lo contemplan con un intenso deseo.
II. En segundo lugar, hemos de considerar CÓMO ES OBRADA ESTA
TRANSFORMACIÓN EN LOS HOMBRES.
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Es obrada por la agencia misteriosa y secreta de Dios el Espíritu
Santo. Ciertamente, queridos amigos, no puede ser obrada nunca en
nosotros por el poder del hombre. Deberíamos temblar si nuestra
religión se apoyara en cualquier hombre, pues ese es un cimiento
inestable y pobre. Yo conozco más y más, cada día, mi total
incapacidad para hacer el bien a mis semejantes aparte del Espíritu
de Dios. Me llegan casos, algunas veces, que me sacuden por
completo. Por ejemplo, procuro consolar a un corazón quebrantado.
Busco, en vano, todo tipo de metáforas para presentar la verdad con
claridad; cito las promesas, doblo mis rodillas en oración, y, sin
embargo, después de todo, el pobre espíritu atribulado tiene que irse
sin creer todavía, pues únicamente Dios puede darle la fe. Hay otros
casos en los que nos enteramos de hombres que han vivido en
pecado y le ha agradado a Dios poner Su aflictiva mano en ellos, y no
sabemos qué decirles. Ellos profesan arrepentimiento, pero tenemos
temor de que sólo sea remordimiento; hablan de fe en Cristo, pero
tememos que sea un engaño. Quisiéramos convencerlos de pecado si
pudiésemos; les recordamos el pasado, y dan su asentimiento a cada
frase que expresamos contra ellos, mas no sienten el mal de sus
propios caminos. ¡Oh, tratar con pecadores es una tarea difícil! Se
requiere de una herramienta más eficaz de las que el hombre puede
guardar en su caja de herramientas. Únicamente Dios puede quebrar
los corazones; y cuando están quebrantados, únicamente la misma
mano que los quebró puede vendarlos.
Entonces, el Espíritu Santo, que está en todas partes en medio de Su
Iglesia, es quien sale y se pone en contacto directo con el espíritu
humano, y entonces, efectúa un cambio inmediato. Yo no podría
decirles con qué parte del hombre comienza el Espíritu Santo; pero sí
puedo decirles que cambia al hombre entero. El juicio no toma más a
las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas; la voluntad no está
apuntando obstinadamente contra Dios, sino que inclina su cuello al
yugo de Cristo; los afectos no están puestos más en el placer
pecaminoso, sino que están puestos en Cristo. Es verdad que la
corrupción permanece todavía en el corazón, pero nos son otorgados
un corazón nuevo y un espíritu recto. Una simiente viva es colocada
en el alma vivificada, que no puede pecar, porque es nacida de Dios:
una simiente viva que vive y permanece para siempre.
“Yo no sé”, -dijo alguien- “si el mundo es un mundo nuevo, o si yo
soy una nueva criatura, pero tiene que ser alguna de las dos cosas,
pues ‘las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas’.
Cuando Cristo desciende al corazón humano para reinar, pareciera
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tomar el lema: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”. Hay
“cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”, dentro
del corazón de ese pobre pecador. Es un cambio completo. Ustedes
podrán observar que no se trata del espino recortado y podado; no se
trata de la ortiga que se hace crecer sobre un muro, y es moldeada
según un orden: eso es reforma. Se trata de un espino convertido en
un ciprés: esta es una perfecta recreación, es hacer a un hombre de
nuevo; y esto debe sucedernos a cada uno de nosotros, por el poder
y la energía del Espíritu Divino, pues, de otra manera, nunca
floreceremos en el huerto del Señor, ni deberíamos unirnos a la
Iglesia de Dios en la tierra, pues no tenemos parte ni porción en el
asunto.
Pero, mientras digo que es el Espíritu el que obra este cambio,
ustedes se están preguntando por qué medios lo hace. Les pido
amablemente que se refieran al capítulo del que es tomado mi texto,
y observarán que el Señor Jesús tiene que ver con esto: “He aquí que
yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las
naciones.” Ese versículo está ubicado antes de mi texto. Debemos
conocer a Cristo antes de que podamos ser cambiados jamás.
Algunas personas piensan que han de cambiarse ellas mismas para
entonces venir a Cristo. ¡Oh, no! ¡Vengan a Cristo tal como son! La
obra del Espíritu es cambiarlos. Ustedes no han de obrar un milagro,
y entonces venir a Cristo para mostrarle el milagro; sino que han de
venir a Cristo para sea obrado el milagro en ustedes. La obra de
Cristo es comenzar con el pecador como pecador, lo mismo que hizo
el buen samaritano con el hombre que cayó entre ladrones. No
esperó que fuera curado antes de ayudarle, sino que derramó aceite
y vino en sus heridas, lo colocó sobre su cabalgadura, y luego lo
transportó al mesón; y Cristo puede también salvar perpetuamente a
los que por Él se acercan a Dios.
Pero el capítulo pareciera enseñar otra lección. Tú dices: “yo sé que
el Espíritu Santo hace que el corazón y la conciencia vean a Cristo,
pero, ¿cómo puedo alcanzar a Cristo?” El capítulo te lo dice. Dice que
la Palabra de Dios no regresará a Él vacía. La forma en que Cristo es
descubierto y encontrado por un pecador, es mediante la predicación
de Cristo a ese pecador. “Oíd, y vivirá vuestra alma”. Ese es el
Evangelio. La vía por la que Cristo viene al alma es a través de la
puerta del Oído. “Satanás trata de tapar la puerta del Oído con lodo”,
comenta John Bunyan; pero, oh, es algo glorioso cuando Dios limpia
el lodo del prejuicio, de tal manera que los hombres están dispuesto
a oír la verdad.

111

Sanadoctrina.org

Había un anciano, un miembro de esta iglesia, que solía predicar cada
domingo en Billinsgate, y muchas personas trataban de iniciar una
controversia con él; pero era un viejo soldado en más de un sentido,
y su respuesta, cuando alguien trataba de disputar o iniciar una
controversia con él, era, “Oíd, y vivirá vuestra alma”; no he venido
para dar inicio a una controversia, sino para predicar la verdad, “Oíd,
y vivirá vuestra alma”. Esa era, verdaderamente, una respuesta muy
clara. Ahora, ustedes saben que la simple confianza en Cristo es todo
lo que Él les pide, e incluso eso, Él se los da. Es la obra de Su propio
Espíritu.
Oigan esto, entonces, ustedes, espinos y ortigas, antes de que Dios
se disponga en orden de batalla contra ustedes, antes de que Sus
fuegos los devoren. Oigan las delicadas notas del corazón de un
Padre cuando habla en invitaciones evangélicas para ustedes. “Venid,
comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.” “A todos los sedientos:
Venid a las aguas.” ¡Que todos ustedes sean llevados allí! ¡Que la
gracia de Dios los lleve a todos a tomar a Cristo!
III. Y entonces, para concluir, ¿CUÁL ES EL RESULTADO DE ESTA
TRANSFORMACIÓN?
¿En honor de quién redundará un cambio tan beneficioso? “Será a
Jehová por nombre”. Tan pronto como ese gran pecador es
convertido, genera un murmullo y un ruido en el taller en el que
labora. “¡Cómo!”, preguntan ellos, “¿se ha vuelto un santo ese
infeliz?” Solía maldecir, pero, “¡He aquí, él ora!” Podía beber con el
borracho, pero ahora camina en el temor de Dios “en todo dominio
propio y sobriedad”. No se podía confiar en él, pero ahora la tentación
no puede apartarlo de su integridad. El nombre de Cristo, en una
época, le agolpaba la sangre en sus mejillas, pero ahora,
“Sonidos más dulces de los que conoce la música
Embelésenlo en el nombre de Emanuel.”
Digo que hay un murmullo en torno al taller; los hombres se dicen
unos a otros: “¿Cuál es el significado de esto? ¿Cómo se produjo
esto?”, y, aunque odian el cambio, lo miran con atención, y lo
admiran. No pueden entenderlo; son como los magos de Egipto: no
pueden hacer estas cosas con sus encantamientos, y por ello se ven
obligados a decir: “Dedo de Dios es éste”. Si Dios convierte a algunos
pecadores ordinarios, no recibe ni la mitad de la gloria por ellos de la

112

Sanadoctrina.org

que recibe por estos seres extraordinarios. El hombre cuyo carácter
vil era conocido en todo un distrito, cuyo nombre era detestable en el
barrio en que vivía, que había adquirido una reputación de malvado
en todo el vecindario, cuando este espino se convierte en un ciprés,
entonces todo mundo es presa del asombro.
Si yo tuviera en mi huerto una gran ortiga que una vez rasgara mi
mano, y un día, al pasar por allí viera, en lugar de esa ortiga, un
ciprés en crecimiento, que proyecta un benéfica sombra que puede
ser disfrutada bajo sus ramas, ¡cuán asombrado me quedaría!
“¿Quién pudo haber transformado esta ortiga en un ciprés?” Y así,
cuando un gran pecador es convertido, el dedo de Dios es identificado
y Dios es glorificado. Incluso los impíos son forzados a honrar el
nombre del Altísimo cuando otros impíos son salvados.
Y luego, en cuanto a la iglesia, los miembros tal vez son al principio
un poco tímidos, y no pueden creer que sea verdad; oyen que aquel
que una vez persiguió a los hermanos, ahora profesa el nombre de su
Maestro; y, por fin, obtienen una buena evidencia de la verdad de
ello; y, ¡oh, qué reverente alegría hay entre los hijos de Dios! Hay
una reunión de la iglesia y él pasa al frente para confesar su fe; ellos
saben cuán suciamente ha errado, y se gozan al verle de regreso.
Podrá haber un “hermano mayor” que esté enojado, y no entre; pero,
en su mayoría, la casa está muy contenta cuando el hijo pródigo
regresa; y el que más goza en medio de todos ustedes, cuando
ocurre una escena así, es aquel que les ha predicado el Evangelio.
¡Oh, el gozo que hubo en mi alma cuando algunos de ustedes fueron
llevados a Cristo!
Recuerdo las alentadoras noches que experimenté, y cómo me fui a
casa gozándome triunfante en mi Dios por causa de algunos de
ustedes. Una vez fueron inmundos, “mas ya habéis sido lavados, ya
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios”, y, ciertamente, habría
más de tal gozo si más fueran llevados a Cristo. Algunos de los
mejores miembros de esta iglesia son aquellos que fueron tizones
arrebatados del incendio. ¡Que tuviéramos más de esos pecadores
por la sangre de Jesús!
Y esto no es todo. Un ángel estaba presente cuando el acto fue
realizado; ellos están siempre presentes en las asambleas de los
santos; por esto es que las mujeres llevan sus cabezas cubiertas:
“por causa de los ángeles”. Si nadie más lo viera, los ángeles, que
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cubren sus rostros cuando se inclinan delante de Dios, quisieran que
entráramos en Su presencia en decencia y orden. Este ángel nos oye
llorar; una corriente de luz asciende a las regiones de los
bienaventurados; de inmediato la bienaventuranza se esparce por
todos los campos celestiales, y, conforme se propagan las noticias:
“un hijo pródigo ha regresado, otro heredero de la gloria ha nacido”,
toman sus arpas, y afinan de nuevo sus cuerdas; se inclinan con
mayor reverencia; cantan con un gozo más excelso; alzan sus voces
con una alabanza más gloriosa: “Al que amó las almas de los
hombres, y las lavó en Su sangre, a Él sea la gloria, el honor, el
poder y el dominio por siempre y para siempre”; y así los cánticos del
cielo son henchidos, se escuchan más profundos y más potentes y
con un gozo tumultuoso debido a los pecadores salvados en la tierra.
Sí, comentan en el cielo que el espinar se ha convertido en una
alameda de cipreses y que el abrojo se ha convertido en un arrayán;
y, ¿qué me atreveré a decir?: incluso la Divina Trinidad irrumpe en
gozo. Su gozo no puede ser incrementado, pues es Dios sobre todas
las cosas “bendito por los siglos”; pero, aun así, está escrito, “Se
gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con
cánticos”. ¿No se dice, acaso, que cuando el pródigo aún estaba lejos,
lo vio su padre? ¿Acaso es posible que entre los siervos y amigos
hubiera gozo, y no lo hubiera en el corazón del padre? ¡Imposible! El
Dios Eterno, Jehová mismo, ve con deleite a los elegidos de Su
corazón; Jesús ve la compra que hizo con Su sangre; el Espíritu ve el
resultado de Su propio poder; y así, hasta el propio trono de Dios, es
sentido el impulso de un pecador.
Ella vino del burdel; él vino de la prisión; y, sin embargo, incluso el
cielo siente una viva emoción con las noticias. Ella se había
manchado a sí misma con el pecado; él había contaminado a otros
con sus crímenes; y, sin embargo, los ángeles afinan sus arpas para
las loas a Jehová por su causa. ¿Fue profético el acto de la mujer de
quebrar el frasco de alabastro y llenar la casa con el olor del
perfume? ¿Fue ese acto una profecía de lo que todo pecador
penitente hace cuando su corazón quebrantado llena el cielo y la
tierra con el dulce perfume de gozo porque es salvado? Y cuando lavó
los pies del Salvador, y los secó con los cabellos de su cabeza, ¿fue
eso también profético? ¿Mostró cómo Jesús recibe Su mayor honor,
Su más puro amor, Su más hermosa alabanza y Su más dulce solaz
de parte de los pecadores salvados por la sangre? Me parece que así
fue. ¡Tal vez reciba tal gozo de nosotros! En verdad Jesús murió por
mí; y ahora estoy llorando al pie de Su cruz, para contar la historia
de su verdadero amor por los pecadores; y, ¡oh, pobre pecador,

114

Sanadoctrina.org

Cristo es capaz de salvarte! Quienquiera que venga a Él, no le echará
fuera. ¡Oh, que quisieras venir! ¡Que la gracia soberana te forzara a
entrar!
Esta tarde estuve compartiendo con una persona que tenía un
semblante marchito y sus mejillas hundidas, marcado por la muerte,
que fue miembro de esta iglesia alguna vez, pero que cayó
inmundamente, y se descarrió; y yo recuerdo a dos o tres de su
edad, que profesaron también una vez, quienes, es extraño decirlo,
se apartaron de Dios, igual que él. Cuando le hablé del Señor, de Su
infinita compasión, no podía hacer otra cosa que tener en el ojo de mi
mente al hijo pródigo que desperdició su herencia en una vida
disipada, y sin embargo, su padre no lo menospreció, y ni siquiera lo
censuró, sino que:
“__________________ fue estrechado contra el pecho de su Padre,
Otra vez un hijo confeso,
Que no habría de apartarse más de su casa.”
Y pensé que les diría esta noche:
“Ven y sé bienvenido, pecador, ven.”
No piensen que Dios es duro: no piensen que Dios es áspero. No hay
un pecho tan suave como el Suyo, ni un corazón tan profundamente
lleno de simpatía. Él clama sobre los peores de ustedes: “¿Cómo
podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré
yo hacerte como Adma, oponerte como Zeboim? Mi corazón se
conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré
el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; porque Dios soy,
y no hombre.”
Oh, ¿los interpelará en vano mi Salvador? ¿Rodarán hasta el suelo las
lágrimas de Jesús? ¿Acaso no tendrá una influencia atractiva el amor
de Dios? ¿No los atraerá la misericordia al festín de amor, cuando
suena su campana de plata? ¡Oh!, ¿por qué habrían de morir? ¿Es tan
dulce el pecado que habrán de sufrir por siempre por su causa?
¿Acaso son las vanidades de este mundo tan importantes en su
estimación como para permitir que pierdan el cielo y la vida eterna?
Les pido que “Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, que le
llamen en tanto que está cercano”, y no crean que Él los rechazará,
pues “será amplio en perdonar”. ¡Oh, que lo haga esta noche!

115

Sanadoctrina.org

“Dios mío, siento la funesta escena;
Mis entrañas suspiran por los hombres moribundos;
Y mi piedad desea recuperar,
Y arrebatar los tizones de la llama.
“Pero mi compasión resulta ser débil,
Y no puede sino llorar cuando más amo;
Emplea Tu propio brazo salvador,
Y cambia estas gotas de dolor en gozo.”
¡Oh Señor, te pedimos que lo hagas, pues Tú puedes hacerlo! ¡Sal,
oh Jesús; sube ahora a Tu carroza! El infierno vacila ante Tu
majestad; el cielo adora Tu presencia; la tierra no puede resistirte;
las puertas de bronce se abren de par en par, y las barras de hierro
son quebradas. Ven, Vencedor, ahora, y cabalga a lo largo de las
calles de esta ciudad, y a través de los corazones de todos nosotros,
y serán tuyos, “y será a Jehová por nombre, por señal eterna que
nunca será raída.” ¡Que Dios derrame Su bendición sobre ustedes,
por Jesucristo nuestro Señor! Amén.
Notas del traductor:
1) Basilisco: animal fabuloso al que se atribuía el poder de matar con
la mirada.
2) Viandante: persona que viaja a pie.
3) Tajo: trozo de madera grueso y pesado sobre el cual se cortaba la
cabeza a los condenados.
4) Vilano del cardo: apéndice de pelos o filamentos que corona el
fruto de muchas plantas compuestas y le sirve para ser transportado
por el aire. También puede ser la flor del cardo.

*****
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¡Un Día Tres Veces Feliz!
(EL AÑO NUEVO, EL PRIMER DOMINGO Y EL TIEMPO DE
BENDICIÓN)
Sermón predicado la noche del domingo 1 de enero de 1865
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mas desde este día os bendeciré”. Hageo 2: 19
Me pareció que, tan pronto como leyera esta promesa, el corazón de
ustedes se abalanzaría sobre ella y dirían espontáneamente: “¡Señor,
que éste sea el día –el primer día del año que además coincide con el
día del Señor- haz que este sea el día a partir del cual Tú me
bendecirás de una manera muy especial!” La bendición de Dios es el
don más rico que Sus criaturas pudieran recibir y privarse de ella es
su mayor calamidad. ¿Qué es el infierno? Es el lugar adonde la
bendición de Dios no puede llegar. ¿Qué es el cielo? Es el lugar donde
constantemente se disfruta de la bendición de Dios en toda su
pureza. Dios mío, si se pudiera elegir entre Tu bendición o el cielo, yo
escogería Tu bendición aunque me quedara fuera del cielo que estar
en el cielo pero privado de la bendición de mi Dios si tal cosa fuese
posible. La más sublime felicidad de una criatura es ser bendecido por
su Creador, y la suprema felicidad del hijo de Dios es que la bendición
de su Padre recaiga en su cabeza y en su corazón.
En un cierto sentido, queridos amigos, no podemos identificar el
momento cuando Dios comenzó a bendecir a Su pueblo. Si se
remontaran al día antes de todos los días, cuando no existía día sino
solo el Anciano de días; si regresaran al tiempo cuando no había
tiempo, cuando sólo existía la eternidad, encontrarían, en los salones
del consejo de la Divinidad, que Dios ya estaba bendiciendo a Su
pueblo. Si yo pudiera suponer un día en la eternidad, podría decir de
él: “Desde este día Jehová bendecirá a Su pueblo”. Cuando Cristo se
encarnó, aunque ni ustedes ni yo habíamos nacido, con todo,
estábamos inscritos en el Libro en el que todos los miembros de
Cristo están inscritos; y desde aquel día cuando Él inclinó Su cabeza y
dijo: “Consumado es”, y entregó el espíritu, fue abierto un canal para
esos potentes torrentes de gracia que brotaron del decreto divino y
podría decirse especialmente que desde aquel día Dios comenzó a
bendecirnos. Cuando ustedes y yo nacimos, desde el primer instante
en que nuestro rostro recibió el aire y nuestros ojos se abrieron a la
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luz, las misericordias ya estaban esperándonos. Una tierna madre nos
recibió en su pecho y un amoroso padre proveyó para las necesidades
de nuestra debilidad y de nuestra infancia. Puedo decir que, desde la
cuna, el Señor ha dicho: “Desde este día os bendeciré”. Pero, para
algunos de nosotros, ha habido un segundo nacimiento, un día en
que pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. ¡Feliz día! No
podemos olvidarlo nunca. Es semejante en felicidad a aquel día en el
que veremos el rostro de Cristo sin un velo intermedio. El día más
dichoso de nuestra existencia fue aquel cuando vimos a Cristo
colgado del madero para recibir el castigo de nuestros pecados. Al
estar al pie de la cruz y recordar el día cuando Jesús se reunió
conmigo por vez primera allí, verdaderamente puedo afirmar que
entonces me dijo: “Desde este día te bendeciré”.
Sin embargo, omitiendo todos esos tiempos y edades en los que muy
bien podríamos estar inclinados a demorarnos, voy a usar mi texto,
primero, para buscar almas. El tiempo ha llegado esta misma noche
cuando Dios las bendecirá. Luego lo voy a usar para cristianos
individuales. ¡Que igual les suceda a ellos! Luego voy a aplicarlo
a esta iglesia como un todo. ¡Que esta iglesia experimente la
bienaventuranza de la promesa!
I.

Primero, usaré el texto PARA BUSCAR ALMAS.

Cuando mi corazón estaba buscando a Dios con intenso denuedo,
recuerdo bien que mi deseo incesante y mi clamor diario eran:
“¡Quién me diera el saber dónde hallar a Dios!” Y yo quería
preguntarle al Señor: “¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no
oirás? ¿Cuánto tiempo buscaré en vano el rostro de Cristo?” Esto me
lleva a identificarme con otros que están en una condición semejante.
Tú has estado buscando reposo por mucho tiempo, sin encontrar
ninguno. Estás trabajado y cargado y preguntas esta noche:
“¿Cuándo me bendecirá Dios? ¿Cuándo tendré el privilegio de ver el
rostro de mi Padre en Cristo Jesús, y saber que mis pecados son
perdonados?
Amados hermanos y hermanas, hay un período que sólo Dios conoce
cuando Él mostrará Su rostro a Su pueblo. Ese período, cuando en
efecto llegue, ciertamente les proporcionará consuelo. Está escrito
con respecto a Cristo: “Le era necesario pasar por Samaria” y hay
una necesidad similar de que, para cada pecador elegido, venga un
día de gracia para que vea a Cristo y sea salvado por medio de Él.
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Ese momento establecido y deleitable les ha de llegar. Oro pidiendo
que llegue esta misma noche. Si quieren saber cuándo es probable
que llegue, permítanme darles algunas señales por las cuales pueden
verlo anticipadamente.
Es probable que experimenten el susurro del amor de Dios en su
corazón una vez que renuncien a toda confianza en la carne. Pudiera
ser que ustedes tuvieran en el momento presente alguna confianza
indistinguible en sus propias oraciones. No son tan insensatos como
para confiar en su bautismo, o en su confirmación, o en su asistencia
a la iglesia o a la capilla, pero en su interior acecha el pensamiento
traicionero de que hay alguna eficacia, alguna utilidad en su lectura
de la Biblia, en sus lágrimas y en su arrepentimiento, o en algo más
que provenga de ustedes. Ahora bien, recuerden que no conocerán
nunca la plenitud de Cristo mientras no conozcan el vacío de todo lo
que no sea Cristo. Todo lo que fue jamás tejido por el hombre, Dios
lo desenredará; todos los palos y las piedras con los que la energía
humana pudiera edificar en el tema de la eterna salvación, tienen que
ser arrancados por la mano de Jehová, pues Cristo es el único que
tiene que edificar esa casa y si Él no la edificare, en vano trabajan los
que la edifican. Digo que esto pudiera ser sólo un asunto
indistinguible, pero yo te ruego que deseches toda partícula de esa
vieja levadura, pues Cristo y tu alma no pueden nunca estar de
acuerdo mientras no estés dispuesto a recibirlo para que sea tu sola y
única confianza; y si tienes una sombra de dependencia en cualquier
otro sitio, Cristo no puede ser nunca un Salvador para ti. Revisa muy
bien eso.
El tiempo de bendición probablemente llegará cuando haya un claro
divorcio entre ustedes y todos sus pecados. Esto es lo que mantiene
a tantos pobres pecadores en problemas porque, aunque han
renunciado a muchos pecados, hay todavía algún pecado favorito que
retienen. Pero, pecador, tú no puedes amar a Cristo y también a tus
pecados. Yo sé que estás muy dispuesto a renunciar a todos los
pecados visibles de la carne, pero puede haber alguna mundanalidad,
alguna avaricia, algún pecadito al que estás renuente a renunciar;
pero tú tienes que matar a cada uno de ellos en el propósito de tu
corazón o no puedes ser reconciliado nunca con tu Padre y con tu
Dios. Un pecado tolerado, un pecado consentido y deleitoso cerrará
tan eficazmente las puertas del cielo para tu alma como si vivieras en
fornicación, adulterio o asesinato. Tu corazón tiene que odiar todo
pecado, y tu corazón tiene que amar toda santidad. Cuando esto
suceda, desde ese día te bendecirá Dios.
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Hay algunos que no han obtenido nunca la paz a través de
Cristo, porque no la han buscado solícitamente. Dices: “yo he orado
con denuedo. He gemido, y he dado voces, y he luchado”. Sí, yo sé
que lo has hecho en ciertos momentos, pero tu denuedo ha sido de
un tipo espasmódico. Las puertas del cielo se abren para todos los
que realmente creen en Cristo, pero ellos tienen que saber cómo
tocar, y tocar una y otra vez. Cuando tu alma haya llegado al punto
en que digas:
“No puedo aceptar ninguna negativa,
Pues imploro en el nombre de Jesús”,
entonces no recibirás ninguna negativa. ¡Oh, alma, piensa en el
infierno del que escaparías! ¿No despierta eso a tu adormilado
espíritu? Luego piensa en el cielo del que serías partícipe. ¿No
enciende esto a tu alma aletargada? Te ruego que medites un poco
sobre tu estado y tu condición, sobre el tiempo, sobre la eternidad,
sobre la muerte, sobre el cielo, sobre el infierno, y haz que tu alma
comience a agitarse. Si estás frío y no amas la oración, Dios no te
bendecirá; pero cuando tu alma llegue a un devoto entusiasmo,
desde ese día Dios te bendecirá.
Creo que tienes mucha seguridad de obtener una bendición cuando
estés dispuesto a recibirla al modo de Dios. Algunos de ustedes no
tienen la intención de creer en Cristo a menos que sientan una
profunda convicción. Si Dios condescendiera a alarmarlos con sueños,
entonces acudirían a Él. Si han resuelto que han de ser salvados de
una cierta manera estereotipada, y que no han de creer nunca en
Jesús a menos que se agrade en manifestarse de esa manera
particular, el día de su bendición se demorará bastante antes de
llegar; pero cuando tu alma diga: “Con tal que pueda mirar a Jesús,
no pediré tener esta experiencia o aquella. Sólo sálvame, Señor;
introdúceme en el arca, y permite que escape de la destrucción que
viene sobre todos los que están afuera, y entonces mi alma hará a un
lado sus caprichos, sus deseos y su altiva voluntad, y bendecirá Tu
nombre por lo que Tu gracia ha hecho”. Cuando tu corazón esté
delante de Dios como la cera bajo el sello, lista para acoger cualquier
impresión que la mano divina elija poner sobre ella, entonces Dios
dirá: “Desde este día te bendeciré”.
En resumen, si hay algún pecador aquí que dijera en su alma:
“Verdaderamente, voy a recibir a Cristo esta noche, y voy a
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descansar en Él. Veo claramente que no tengo ningún otro lugar
adonde huir, y, por tanto, voy a volar a la hendidura que está en la
Roca eterna y voy a encontrar abrigo allí”, desde esta noche Dios te
bendecirá. Si tu fe está edificada en Cristo, y sólo en Cristo, sigue tu
camino, pues tus pecados, que son muchos, te son perdonados, y tú
eres un alma acepta, y ni la muerte ni el infierno te apartarán jamás
del amor de tu Padre. Regocíjate con un gozo indecible, pues una
larga caravana de misericordias será tuya, por todos los siglos.
Pienso que ya he dicho lo suficiente sobre ese punto. Todos los que
entiendan el poder de la oración, oren pidiendo que Dios bendiga
estas simples y débiles frases para consuelo de algunos cautivos y
para que sean liberados de sus ataduras.
II. Y ahora voy a volverme AL PUEBLO DE DIOS, y voy a dirigirles
unas cuantas palabras.
Presentes en esta asamblea, esta noche, están muchos santos que
conocen su bienaventuranza en Cristo Jesús, pero que desean con
vehemencia un estado más sublime de vida espiritual; quieren una
mayor comunión con Cristo, y una mayor conformidad a Su imagen,
y así sucesivamente.
Queridos amigos, ustedes quieren saber cuándo pueden esperar este
selecto favor: cuándo se pueden atrever a caminar en la luz del
rostro de su Padre. Permítanme responderles. Cuando su espíritu esté
enteramente sometido a la voluntad divina, entonces, desde ese día
Dios los bendecirá. Es muy difícil hacer descender a mi ‘señor Sehará-lo-que-yo-quiera’ para que sea un siervo gustoso del Rey de
reyes. Es fácil ponerse de pie aquí y cantar:
“Si Tú me llamaras a renunciar
A lo que más valoro, nunca fue mío;
Yo sólo te cedo lo que era Tuyo:
‘¡Hágase Tu voluntad!’”
Pero no es tan fácil decir eso cuando miras el rostro de un niño que
ha muerto, o cuando tienes que acompañar a la tumba a una muy
amada esposa o esposo, o a un hermano o hermana a quienes
amabas mucho. Confirmar nuestra entrega es entonces algo muy
difícil. Decimos: “Hágase Tu voluntad”, pero cuando se hace la
voluntad de Dios, no siempre usamos el lenguaje de Job para decir:
“Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito”.
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Cuando ves a un cristiano en el horno, no se puede esperar que salga
con solo preguntar: “¿cuándo se apaciguará esta llama?” Pero el
fuego pronto cesará cuando un hombre, en tales circunstancias,
puede decir: “Que se haga la voluntad de Dios”. Una señal de que el
metal ha sido debidamente fundido y de que la escoria ha
desaparecido, es que veas en él la imagen del Refinador, que el
corazón refleje el rostro de Dios y diga: “No sea como yo quiero, sino
como tú”.
Amados, tengan la seguridad de que nuestras miserias crecen en la
raíz de nuestro egoísmo. Donde comienza el egoísmo, la aflicción se
hace presente; y donde el egoísmo está muerto, la aflicción fenece.
¿Me comprenden? Si nuestras almas se hubieran sometido
enteramente a la voluntad de Jehová, nunca perderíamos nada, pues
ya habríamos renunciado previamente a todo. No murmuraríamos
nunca si pudiéramos decir como decía el viejo puritano: “Yo siempre
hago lo que quiero, porque Dios me ha ayudado a hacer que Su
voluntad sea mi voluntad”. Pudo comprobarse el buen estado del
corazón del mendigo cuando alguien le dijo: “Te deseo un buen día”,
y él replicó: “te agradezco tu deseo; pero siempre tengo días buenos.
Si Dios está conmigo no creo que un día sea mejor que otro”. “Bien”
–dijo su interlocutor- “pero seguramente hay algunos días que te
gustan más que otros”. “No” –respondió él- “no los hay; todos los
días agradan a Dios, y lo que le agrada a Dios, me agrada a mí”.
Alguien le preguntó a una anciana cristiana- “si pudieras elegir dónde
vivir y dónde morir, ¿qué elegirías?” Ella respondió: “yo no elegiría
nada”. “Pero, supón que fueras obligada a elegir”. “Entonces yo le
pediría a Dios que me hiciera el favor de elegir por mí”. Pueden ver
que ella evitaba elegir a toda costa pues todo se lo dejaba al Señor.
Cuando tu corazón cambia a ese grado, entonces, desde ese día Dios
te bendecirá.
Como cristianos podemos esperar una gran bendición cuando ya no
sean puras palabras decir que nos daremos enteramente para el
servicio de Dios, sino cuando realmente lo hagamos; entonces, desde
ese día, Dios nos bendecirá. Probablemente no necesite decir que la
dádiva más aceptable para Dios es la que es más costosa para
nosotros. La blanca de la viuda era valiosa, no porque fuera una
blanca, sino porque era todo lo que ella poseía. El viejo proverbio
reza: “el hombre liberal da hasta que su mano suda”. No hay muchas
personas de ese tipo. La verdadera liberalidad comienza cuando la
mano empieza a sentirla, cuando lo que damos al Señor nuestro Dios
representa algún sacrificio. ¿Siento esta noche que todo lo que soy y
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todo lo que tengo le pertenecen a mi Señor? ¿Puedo decir
verdaderamente que si una vida de dolor y pobreza le glorificaran, yo
aceptaría vivir en el dolor y en la pobreza; y si mi muerte le honrara
más, yo estaría dispuesto a renunciar de inmediato a la salud y al
consuelo y a soportar el golpe de la espada de la muerte? ¿Sientes
que:
“No hay ni una sola oveja en el rebaño
Que yo desdeñaría alimentar;
Que no hay ni un enemigo ante quien
Yo temería argumentar Su causa”?
¿Puedes hacer de nuevo esta noche la solemne declaración de
fidelidad a tu Dios que hiciste cuando viniste a Cristo por primera
vez?:
“Ha sido realizada, la gran transacción ha sido realizada;
Yo soy de mi Señor y Él es mío:
Él me atrajo y yo lo seguí,
Encantado de confesar la voz divina.
Si es así, entonces, desde este día Dios te bendecirá.
Hay algunos días específicos en los que Dios se complace en otorgar
una nueva oportunidad de bendición para Su pueblo. Algunas veces
sucede cuando han estado especialmente entregados a la oración. Yo
supongo que todos ustedes tienen un hito en su vida que les sirve de
referencia como el punto de inicio de su carrera espiritual, así como
tienen también momentos de un goce espiritual peculiar. En tal día,
por ejemplo, uno de ustedes puede decir: “tuve una dulce comunión
con Cristo; mi alma estaba embelesada con la mirada de Sus ojos”.
Bien, desde esa fecha tú sientes que hubo un período de un goce
peculiar. Ahora, yo espero que esta noche, junto a la mesa de la
comunión, seamos favorecidos con un momento semejante e
igualmente mañana durante la oración privada.
Un cierto montañés escocés comenzó a experimentar dudas respecto
a su salvación. Como no podía permanecer en la duda subió a la
cumbre de un alto monte y pasó ahí toda la noche en oración y se
quedó tan absorto en la devoción que permaneció allí todo el
siguiente día; pero, desde aquel momento, nunca fue vejado por más
dudas. Su poderosa lucha contra Satanás sobre la cumbre del monte
pareció poner un fin definitivo al período de sus dudas y temores y
desde aquel día un claro brillo se posó sobre él hasta que fue llevado
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a casa. Sería bueno que apartáramos algunos momentos para buscar
la comunión con Cristo, pues en tales momentos Él nos bendecirá.
Yo creo, también, que algunos cristianos han fechado la nueva vida
espiritual a partir de algún acto particular en su historia. A mí no me
gusta contar mis propios secretos pero he vivido algunos días muy
especiales a partir de los cuales he tenido que fechar un tipo de vida
nueva. Tal vez nuestros amigos sepan poco al respecto, pero
recuerdo en especial un domingo por la noche: durante algunas
semanas previas las colectas para apoyar al Colegio no había sumado
más de 2 o 3 libras esterlinas, y teníamos a unos veinte o treinta
jóvenes estudiantes que teníamos que mantener. Todo lo que yo
poseía se había gastado, y no había nada de dinero, que yo supiera,
para cubrir otra semana. Aquella noche aprendí a caminar por la fe
en Dios en las cosas temporales, una lección que no había aprendido
tan plenamente antes. Esa misma noche salí de aquí, y le dije a uno
de mis hermanos que está sentado detrás de mí: “Mi banco está
agotado”. “No” –comentó él- “tu Banquero es el eterno Dios, y Él no
puede agotarse nunca”. “Bien, de cualquier manera” –respondí yo“no tengo nada en mano”. “Aun así” –replicó él- “¿no puedes confiar
en tu Dios?” En aquel momento abrimos una carta que estaba
colocada sobre la mesa, cuya existencia nosotros desconocíamos, y
encontramos en su interior 200 libras esterlinas que habían sido
enviadas por algún donante cuyo nombre nunca supe, y que
probablemente nunca sabré hasta el día del juicio. Desde aquel
momento hasta ahora he confiado en Dios en esa materia, y quiero
recalcar que, aunque me he encontrado con que no hay fondos para
esto o para aquello, nunca ha habido una carencia real de dinero,
pues siempre que se ha necesitado, Dios lo ha enviado. Considero
que desde aquella precisa noche, mi Padre celestial tomó esa obra en
Sus propias manos y dijo: “Desde este día os bendeciré”.
Alguno de ustedes pudiera haber tenido un cómodo ingreso, y le iba
muy bien, pero todo le fue arrebatado, y pareció quedarse a la
deriva, pero entonces, por primera vez, comenzó a vivir por fe; y
aunque fuera –según dice la gente- una existencia precaria, con todo,
recibiste una mayor bendición en ella de la que recibiste jamás; y
aunque tal vez no seas tan rico como antes, has tenido tal consuelo
interior, y tal paz de conciencia, que has sentido que desde aquel día
Dios te ha bendecido.
Si hay algún cristiano aquí que se haya quedado a medio camino
entre la fe y la voz del sentido, yo le aconsejo que rompa la cadena.
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Los mundanos le dirán: “deja tranquilo a lo que está bien”, y cosas
por el estilo; pero la mejor prudencia en el mundo es ser como un
niño, y la más sublime sabiduría es la que el mundo considera
necedad. “El mejor corredor es el que corre en línea recta”, era el
dicho de un alemán cuando estaba confiado en Dios respecto a una
de sus obras de piedad, y es muy cierto. No andes dando rodeos, por
aquí y por allá, preguntando: “¿es cierto esto o aquello?”, sino que
debes ir derecho a tu Dios por la simple senda del deber, por el santo
camino de la fe. Toma esa ruta y “desde este día”, dice el Señor, “te
bendeciré”.
III. Y ahora vamos a concluir. Creo que hay un momento en que
CADA IGLESIA oye la voz de Dios diciendo: “Desde este día os
bendeciré”.
Yo creo que la iglesia oirá esa voz tan pronto como esté decidida a
obtener una bendición. Sin embargo, es algo difícil lograr que una
iglesia adopte esa posición. Conozco a algunas iglesias ubicadas en el
campo donde es casi seguro que los esfuerzos de los ministros serán
infructíferos, no tanto debido a la congregación como debido a los
miembros de la iglesia. Mis hermanos en el ministerio me dicen
algunas veces: “traté de tener una reunión de oración, pero no
venían. Quería tener algunas reuniones especiales, pero un viejo
diácono dijo: ‘nunca tuvimos una cosa así, y no vamos a tenerla
ahora’. Quería lograr que hicieran algo por la vía de la evangelización
del vecindario, pero dijeron que no podían permitirse eso; ya estaban
saturados de trabajo manteniendo su propia causa, y no podían
hacerlo”. Ahora bien, tales iglesias no pueden esperar nunca una
bendición; pero yo creo que en esta iglesia tenemos una sola mente
que es: tenemos la intención de implorar ante Dios hasta que abra
las ventanas de los cielos y derrame sobre nosotros una bendición.
Todos nosotros sentimos, respecto a este tema, que vamos a luchar
con el ángel del pacto hasta que nos conceda el deseo de nuestro
corazón; y también sentimos que Cristo no estará satisfecho nunca
hasta que muchas más joyas sean colocadas en Su reluciente corona.
Bien, creo que si esto es cierto, desde esta misma noche Dios nos
bendecirá.
Dios bendecirá con seguridad a Su pueblo cuando cada uno sienta
que tiene algo que hacer y tenga la intención de hacerlo. No digan:
“Mi hermano debería hacer tal y tal cosa; y mi ministro debería hacer
esto y aquello”. Por supuesto que pueden hablar así si desean
hacerlo, pero esa no es la manera de lograr una bendición. La
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principal ocupación de cada cristiano debería radicar en su propia
responsabilidad personal. Me he enterado de un hombre que, cuando
pasó junto a la canasta de las ofrendas el domingo, y cuando se le
preguntó cuánto había dado, respondió: “Lo que di no es nada para
nadie”. Alguien dijo que pensaba que eso era exactamente lo que dio.
Ahora bien, hay algunas personas que, en lo que hacen, siguen la
misma norma; no le hacen ningún bien a nadie. Viven para sí
mismas; y cuando mueren, su existencia habrá sido una vida
puramente egoísta. Tales personas atraen una maldición más bien
que una bendición para la iglesia; pero si esta noche sienten,
hermanos y hermanas, que cada uno de ustedes tiene un nicho que
llenar y resuelve que tratará de llenarlo; si se dan cuenta de que hay
algo por hacer y en el nombre de Dios cada uno de ustedes tiene la
intención de hacerlo, desde este momento Dios los bendecirá.
Y con seguridad habrá una bendición cuando haya una fuerte
corriente de oración; y en esta iglesia existe esa corriente
precisamente ahora. Habrá esa corriente, yo espero, mañana por la
noche cuando nos reunamos especialmente para orar. Yo espero que
todos vengan con un corazón como un incensario lleno de dulce
incienso, humeante con santa oración.
Hermanos y hermanas, tenemos que orar más en privado. En esto tal
vez fallamos. Debemos instar a tiempo y fuera de tiempo, si es que la
oración pudiera estar jamás fuera de tiempo. Y luego, cuando nos
reunamos en nuestras reuniones de oración, tiene que haber tiempos
de lucha, tiempos en los que seguramente la bendición ha de ser
ganada a Dios mediante una lucha santa. Cuando el amor y la
concordia reinen, cuando cada miembro ayude a los demás
miembros, cuando la iglesia íntegra y unida no busque otra cosa sino
la gloria de Dios en la conversión de las almas, entonces vendrá la
bendición. Yo no soy un profeta, ni soy hijo de profeta, pero me
aventuro a predecir una gran bendición para esta iglesia en el año
que tan felizmente ha comenzado. Finalizamos el año pasado
envolviéndolo en un sudario de oración; le daremos a este año las
alas de la alabanza; pero todavía continuaremos orando pidiendo una
visitación del Espíritu; y la tendremos seguramente y el nombre del
Señor será glorificado.
Nota del traductor:
Hito: hecho importante que constituye un punto de referencia en la
historia o en la vida de algo o alguien.
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Un Ruego Excelente
Sermón predicado la noche del domingo 24 de septiembre de
1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo;
visítame con tu salvación”. Salmo 106: 4
¡Cuán benevolente de Su parte es que Dios que formule oraciones
para nosotros! Las pone en nuestra boca. Nadie necesita decir: “yo
no puedo orar porque soy incapaz de formar una frase”. Aquí
tenemos una oración que ya está preparada, que sería adecuada para
el labio de cualquier persona presente, ya sea de alta o de baja
posición, rica o pobre, santa o pecadora. Y es todavía una mayor
misericordia que el Dios que nos da así la forma de orar, espere
darnos el espíritu de oración, pues “el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad”. En vista de que nosotros no sabemos pedir como
conviene, Él “conforme a la voluntad de Dios intercede por los
santos”.
¡Cuán dulce bendición es que Él les dé la oración y les dé el poder
para rezarla! Pero eso no es todo, pues cuando la oración es
presentada debidamente en la tierra, alguien espera allá arriba, con
un oído atento y una pronta intercesión, y toma la plegaria, la
presenta delante del trono de Su Padre una vez que ha sido
perfeccionada por Su sabiduría y perfumada por Su mérito, y
entonces el Padre sonríe, y la oración es respondida con abundante
bendición.
Mi ruego esta noche es que muchas personas aquí presentes tomen
las palabras de nuestro texto y las pongan sobre sus almas como
carbones encendidos, y que luego el incienso humeante de la santa
oración se eleve al cielo y que el Señor perciba en ella, por medio de
Jesucristo, un grato olor de paz.
Esta noche vamos a considerar nuestro texto bajo tres aspectos:
primero, como una oración adecuada para todo cristiano; en segundo
lugar, como una petición apropiada para las almas angustiadas; me
refiero a cristianos que están desanimados y han perdido sus
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evidencias; y, en tercer lugar, como un clamor conveniente para un
pecador que ha despertado y que busca. Mis amados hermanos en la
fe, síganme entonces con el primer encabezado, mientras
consideramos:
I. CUÁN ADECUADA ES ESTA ORACIÓN PARA CADA UNO DE LOS
QUE ESTAMOS EN CRISTO JESÚS.
Ustedes observarán que quien ora aquí, no está pidiendo un favor
excepcional. Dice: “Acuérdate de mí… según tu benevolencia para con
tu pueblo”. No es una oración ambiciosa en que pida ser distinguido
más allá que el resto de la familia amada. No es una oración de
alguien descontento que busque recibir alguna bendición especial que
le es negada al resto de la hermandad cristiana. Es un ruego que pide
bendiciones comunes a todos los santos. “Acuérdate de mí… según tu
benevolencia para con tu pueblo”.
Y esto nos sirve de lección para nuestras oraciones. Por ejemplo, la
naturaleza me sugiere que debo orar para ser salvado de todo dolor
corporal, pero ese no es un favor que Dios conceda necesariamente a
Su pueblo. Muchos individuos de Su pueblo sufren aquí dolores
agudísimos, algunos en las torturas del martirio y otros cuando Él los
toca con alguna enfermedad natural. Él no ha tenido nunca el
propósito de librar del dolor a Su pueblo. Él tuvo un Hijo sin pecado,
pero nunca tuvo un Hijo que no sufriera. El Ser perfecto, el
Primogénito, tenía que experimentar que Sus manos y pies fueran
perforados, y cada nervio debía convertirse en el instrumento de una
renovada agonía para Él.
Por tanto, yo no me atrevería a orar así: “Señor, líbrame de todo
dolor físico”. ¿Por qué habría de pedirle yo aquello que Él no ha
concedido al resto de Su pueblo? Es más, si hubiese una copa en la
mesa que fuera amarga, y Él la destinara para los hijos, quiero recibir
mi parte y con ella, Su amor.
Tampoco tengo derecho alguno de pedirle a Dios que me preserve en
riquezas, o en una posición cómoda o que me libre de la pobreza. Yo
podría pedirle eso, pero siempre ha de ser con una completa sumisión
a la voluntad divina, pues ¿quién soy yo para que no deba ser pobre?
Personas mucho mejores que yo han sido pobres, más pobres que la
probabilidad que tengo de ser pobre. ¿Por qué habría de esperar ir al
cielo por un camino allanado y cubierto de hierba, cuando otros han
tenido que pisar pedernales que cortaban sus pies?
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¿He de ser conducido a los cielos,
Sobre apacibles lechos de flores,
Mientras otros combatieron por el premio,
Y navegaron por sangrientos mares?
El deseo de escapar de toda forma de tribulación es natural en
nosotros, pero que lo convirtamos en oración, eso no es un dictado
de la gracia. No; conténtense con la suerte común del pueblo de Dios.
“¿Habría de ser más el discípulo que su Maestro? ¿Habría de ser más
el siervo que su Señor?” Debería bastarles esto: “Padre, esté yo sano
o enfermo, sea yo rico o pobre, sea yo honrado o despreciado,
extiéndeme el favor que concedes a Tu pueblo; y mis mayores
deseos no podrían pedir más”.
Pero, por favor, a continuación observen que así como esta oración
no pide nada más que la bendición común, tampoco se contentaría
con nada que fuera menos.
“Extiéndeme a mí ese favor, Señor,
Que concedes a Tu pueblo”.
Hermanos, el favor solicitado es el mismo favor que le es extendido al
pueblo, pues nada que no fuera eso nos bastaría. Hermanos míos, yo
deseo y sé que también ustedes lo desean, recibir de Dios ese favor
que es eterno, ese favor que no tiene principio, ese sempiterno favor
que estaba en la mente divina antes de que la tierra existiera.
También quieren recibir un favor inmutable, el favor que no cambia
nunca. Aunque nosotros cambiemos, el favor sigue siendo el mismo.
¿Qué harían si el favor de Dios fuera cambiante? ¿De qué nos serviría
Su amor, si ese amor pudiera ir y venir, si pudiera entregarse
algunas veces y pudiera suprimirse después? Necesitan un favor
inmutable. Y yo sé que necesitan un favor ilimitado, pues sus
necesidades son ilimitadas. Necesitan el amor de Cristo que excede a
todo conocimiento; necesitan ese amor en todas sus cimas y sus
simas; necesitan el propio corazón de Dios; necesitan Sus entrañas
compasivas; necesitan a un Salvador que sea uno con ustedes y
ustedes uno con Él. No aceptarían ser disuadidos con una corona; no
aceptarían ser disuadidos con un imperio, o con todo lo que la tierra
considera bueno o grande. No necesitan más, pero tampoco
necesitan menos que ese favor que el Señor extiende a los que ama,
a los que son el objeto de Su sagrada elección. Ni nada más. Ni nada
menos.
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A continuación, deben notar en esta oración, aquello que es digno de
ser especialmente observado: quien ruega en este caso,
pide bendiciones sobre la misma base que el resto de los
santos. Pueden observar que es sobre la base de la gracia. Pide poder
recibir el favor que Dios concede a Su pueblo. “Favor”. Si hay alguien
que es salvado pero ha sido un gran ofensor en contra de la ley de
Dios, y ha sido inmoral, corrompido y depravado, tiene que ser
salvado por un favor.
Querido amigo cristiano, quienquiera que seas, para ti no existe
ninguna otra manera en que pudieras ser salvado, y tú lo sabes.
Cuando el Señor extiende las bendiciones del pacto a pecadores
empedernidos, es claro que se las concede simplemente porque Él
tendrá misericordia del que tenga misericordia. Y para ti, el favor
viene también exactamente de la misma manera. Yo estoy seguro de
que no te atreverías a pedirle a Dios que trate contigo sobre la base
de méritos, pues ¿cuáles eran sus méritos, oh, ustedes, santos,
cuáles eran sus méritos sino merecer las llamas eternas? Tú no le
pides al Señor que te extienda los tratos de la justicia, antes bien, le
pides que te recuerde con las compasiones de Su gracia.
¿Hay algún cristiano profesante aquí, que rehúse estar en términos
como éstos, y que no quiera venir a Dios para pedirle el favor de una
misericordia gratuita? Entonces, amigo, tú no eres un hijo de Dios.
Sin importar en qué otras cosas difieran los hijos, nunca están en
desacuerdo en esto: que “la salvación es de Jehová”, y que es por
gracia y solamente por gracia. Tu lugar no es el de un hijo,
“No son sus hijos”, a menos que consideres incluso el pan que comes
o el vestido que llevas como dones de la caridad divina, y a menos
que encuentres toda tu esperanza de perdón del pecado y de la
aceptación al final, enteramente sobre la base del favor espontáneo,
inmerecido y gratuito del Señor tu Dios.
Bien, vean entonces que aquello que pedimos es lo que Él otorga a
todo Su pueblo, ni más ni menos; y pedimos eso no como algo que
nos sea debido, sino como un favor, un favor por el cual le
bendeciremos en la vida y le bendeciremos en la muerte, si Él se
dignara acordarse de concedernos ese favor.
Considerando todavía nuestro texto como la oración del cristiano,
quisiera observar que, de conformidad al texto, él desea que se den
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los mismos resultados que se dan en el caso de todo el pueblo de
Dios, pues agrega: “Visítame con tu salvación”.
Amados, el favor de Dios acaba en salvación, y esa palabra:
“salvación” es un término muy amplio. Si leen el Salmo, verán que el
Salmista lo usa evidentemente, primero, en el sentido de liberación.
Los hijos de Israel llegaron al Mar Rojo y tenían miedo de ser
destruidos allí, pero Dios los condujo a través de las profundidades
como a través del desierto. Bien, entonces, cuando yo elevo esta
oración: “Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para
con tu pueblo”, quiero decir esto: “Cuando me encuentre en cualquier
angustia, te pido que me ayudes a atravesarla. Así como Tú abriste
un camino a través del mar para Tu pueblo, en tiempos antiguos, así
abre un camino para mí”.
¡Oh, cuán a menudo hace eso Dios por nosotros! Cuando pareciera
que los obstáculos son casi infranqueables –cuando pareciera que
nuestro juicio nos falla y no podemos hacer nada más- hemos estado
prestos a decir: “¡Ay, Señor!, ¿qué haremos?” Entonces nuestra
condición extrema ha sido la divina oportunidad, y a través de las
profundidades del mar, Él ha conducido a Su regocijado pueblo.
Entonces, la palabra ‘salvación’, en el Salmo, incluye evidentemente
en su significado, el perdón de los pecados, pues, cuando leímos el
Salmo, ustedes recordarán de qué modo son mencionados los
pecados de Israel una y otra vez. Pero se agrega: “Con todo, él
miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor”. Entonces, si
uso esta oración, he de querer decir precisamente esto: “Señor, Tú
estás acostumbrado a perdonar a Tu pueblo. Perdóname. Tú
deshaces como una nube sus pecados. Borra los míos. Además, Tú
ayudas a Tus hijos a vencer sus pecados. Ayúdame; santifica mi
espíritu, mi alma y mi cuerpo. Tú preservas a Tu pueblo en la
tentación, y lo sacas de ella. Benevolente Pastor, guárdame como a
uno de Tu rebaño. Tú salvas a Tus hijos en la hora del gran peligro, y
por eso como su día será su fuerza. ¡Oh!, infinito preservador de Tus
amados, cúbreme con Tus plumas, y bajo Tus alas permíteme
confiar. ¡Que Tu verdad sea mi escudo y mi adarga!”
Yo pienso que esta es una oración muy, muy dulce. “Visítame con Tu
salvación cuando estoy en mi lecho dando vueltas de un lado a otro,
y haz que me levante, si es Tu voluntad. Visítame cuando soy
calumniado, y cuando mi nombre es desechado como malo, y anima
el corazón de Tu siervo. Visítame cuando estoy en aguas profundas y
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los abismos me cubren, y cuando me hundo en el profundo lodazal
donde no hay ningún apoyo. Ven y demuestra Tu poder salvador.
Visítame a la hora de mi muerte. Cuando las gélidas corrientes del
último río me rodeen, visítame con Tu salvación. Trata conmigo
entonces como has tratado con Tus santos siempre que han
atravesado el valle de la sombra de muerte. Que Tu vara y Tu cayado
me consuelen. Visítame con Tu salvación”.
Yo sugiero, hermanos míos cristianos, que esta oración les puede
servir mientras vivan, y les puede servir cuando mueran. Es una
oración apropiada para decirla en la mañana y en la noche, para los
jóvenes y para los viejos, para los días de júbilo y para los días de
desconsuelo. ¡Esta es una bendita oración que debe estar a menudo
en sus labios!
Sólo haremos una observación más sobre esta oración en referencia
al cristiano. Pueden observar que en todo momento se trata de una
oración personal. Nuestras oraciones no siempre han de ser
personales.
Nuestro
Salvador
no
nos
enseñó
a
decir:
“Padre mío”, sino “Padre nuestro que estás en los cielos”. Sin
embargo, a pesar de todo ello, quien no ora nunca por sí mismo, en
singular, nunca oró bien por los demás, en plural. Si nunca has dicho:
“Señor, acuérdate de mí”, no has llegado tan lejos como llegó el
ladrón en la cruz. No estás calificado del todo para ir tan lejos como
fue Abraham en el encinar de Mamre, cuando intercedió por otros.
Aquel que tiene el corazón más grande debe verificar que su propia
salvación sea segura.
Entonces, querido amigo mío, cristiano profesante, permíteme que te
pida que tomes la oración en la primera persona del singular, y digas:
“Señor, acuérdate de mí según tu benevolencia para con tus
elegidos”. Yo elevo esa oración. Si Tú me llamas, Señor, para
ministrar a este gran pueblo, te pido que como sea mi día así sea mi
fuerza. Como Tú has tratado con otros siervos tuyos que se
encontraron en una posición semejante, trata conmigo de la misma
manera.
Ancianos y diáconos, con su responsabilidad a sus espaldas, pidan
que el Dios de Esteban y el Dios de Felipe sea con ustedes, y les
extienda el favor que les extendió a ancianos y diáconos en tiempos
antiguos. Madres, padres, pidan la gracia que Él da a los padres
cristianos. Hijos, siervos, pidan la gracia que acostumbra dar a
aquellos de su misma condición. Ustedes, que son ricos, pidan a
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menudo no ser privados del favor divino, pues esas cosas son a
menudo peligrosas. Ustedes, que son pobres, pidan que Él haga que
lo poco que poseen sea suficiente, pues eso lo endulza todo. Ustedes,
que están saludables, digan esta oración para que el vigor del cuerpo
no sea la debilidad de su alma. Y tú, que tienes en tu mejilla el febril
rubor de la tuberculosis –tú, que estás débil y a punto de partir- ya
tienes listo tu canto fúnebre. Helo aquí: “¡Señor, acuérdate de mí!
Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu
pueblo; oh, visítame con Tu salvación”. Entrego esa oración a cada
corazón cristiano aquí presente, y pido que el Espíritu Santo la grabe
allí. Es también:
II. UNA ORACIÓN
ABATIDAS.

APROPIADA

PARA

ALMAS

DEPRIMIDAS

Y

Esas almas son el pueblo de Dios, y ahora les entregamos esta
oración, y confiamos que, al momento de elevarla, reciban: “óleo de
gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu
angustiado”. Yo les pido que miren esta oración muy brevemente,
pero con una intensa mirada. Notarán que aquí se tiene el caso de
que un buen hombre pareciera ser olvidado. Quien escribió este
Salmo es un hombre bueno, es un hombre inspirado y, sin embargo,
dice: “Acuérdate de mí, oh Jehová”. ¿Se consideraba olvidado? Temía
serlo. Ha habido otros santos de Dios que han experimentado ese
temor. Sí, una iglesia entera ha laborado algunas veces bajo ese
temor. Sion dijo: “Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí”. Así
puedes ser olvidado –según lo piensas- y, no obstante, podrías ser
muy amado por Dios, tan amado, como lo fuiste siempre.
Nota, a continuación, hijo de Dios, que cuando tú entras en esa
condición, la mejor oración que pudieras elevar es la oración de un
pecador. ¿Por qué la llamo: la oración de un pecador? Bien, porque
me recuerda mucho al ladrón agonizante. Decir: “Señor, acuérdate de
mí”, fue una oración muy apropiada para él. ¡Oh, hijo de Dios!, si
dudas de tu propia salvación, no disputes acerca de ella, sino acude
como un pecador; usa la oración de un pecador; comienza donde el
moribundo ladrón comenzó, diciendo: “Señor, acuérdate de mí”. Yo le
recomendaría a cualquier cristiano que esté sumido en la oscuridad y
que hubiere perdido sus evidencias, que acuda de inmediato a través
de la vieja ruta que los pecadores han recorrido desde hace tiempo.
“Iré a Jesús, aunque mi pecado se eleve como un monte”. Conozco
Sus atrios, entraré allí”. Acude a Él. Anda incluso ahora mismo.
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También observarán que para un alma desalentada es bueno que
recuerde que todo lo que pudiera obtener de Dios en el futuro tiene
que ser como un favor. “Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu
benevolencia”. Yo tengo presente esto cuando hablo con el hijo de
Dios que está en la luz; pero es inclusive más importante que
consideremos esto, cuando hablemos con el hijo de Dios que está a
oscuras, pues el peligro es que te vuelvas legalista cuando estás
abatido. Tu propia conciencia y Satanás, conjuntamente, comenzarán
a asediarte con métodos legales para alcanzar el consuelo. Todos
ellos son estériles. Sigue la ruta de la gracia. Lo que necesitas es
gracia inmerecida, ya que ninguna otra cosa sería adecuada para ti.
Clama: “Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia”. ¡Dame
aquello que no podrías darme como un mero asunto de justicia!
¡Trátame como no podrías tratarme si me vieras como un culpable
delante de Ti! Trata con benevolencia a Tu siervo. Hazlo como un
favor, pues sólo eso podría restaurarme”.
Y luego, a continuación, es bueno que la persona que está
acongojada, recuerde que el favor de Dios hacia Su propio pueblo no
cambia, pues este buen hombre, aunque le pedía a Dios que se
acordara de él, evidentemente no tenía absolutamente ninguna duda
de que Dios tenía un favor disponible para Su propio pueblo. No hay
nada mejor que tener sana doctrina para recibir consuelo. Si un
hombre duda de la perseverancia de los santos, y cree que Dios
desecha a Su pueblo, yo realmente no veo qué podría hacer cuando
se viera sumido en la angustia mental. Pero si se apegara a ésto:
“Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de
corazón. En cuanto a mí, Él podría haberme olvidado. Me temo que
yo no soy uno de los Suyos, pero yo sé que Él no olvidaría a los
Suyos”, bien, entonces el hecho de la inmutabilidad de Dios para con
Su pueblo se convierte, por decirlo así, en un argumento; y nos
presentamos delante del Señor con un mejor ánimo y una mayor
esperanza, y le decimos: “Señor, puesto que Tú no cambias para con
ellos, cuéntame entre ellos, y permite que Tu amor eterno se
derrame sobre mi pobre espíritu desconsolado y quebrantado.
Acuérdate de mí –de esta pobre criatura caída y rebelde- con el
favor, con la gracia inmerecida que Tú le otorgas a Tu pueblo”. Es
bueno aferrarse a la verdad, pues puede servirnos como un ancla en
el día de la tormenta.
Además, permítanme que me dirija a los deprimidos, para recordarles
que la oración es instructiva pues muestra que todo lo que es
necesario para un espíritu desamparado y olvidado, es que Dios lo
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visite de nuevo. “Acuérdate de mí, oh Jehová”. Que cualquier otra
persona se acordara de mí no me haría ningún bien, pero si Tú
tuvieras un pensamiento para con Tu siervo, todo está hecho. Señor,
el pastor me ha visitado y ha intentado darme ánimo. Tuve una visita
en la predicación del Evangelio tanto en la mañana como en la noche
de Tu día. Acudí a Tu mesa, y no recibí ánimo allí. ¡Pero, visítame Tú!
Una visita de Cristo es el remedio de todas las enfermedades
espirituales. Yo les he recordado frecuentemente aquel mensaje
dirigido a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea no era ni fría
ni caliente, y Cristo dijo que la vomitaría de Su boca; pero, ¿saben
cómo se refiere a ella, diciendo que la curaría? “He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo”. Ese no es un mensaje dirigido a los
pecadores. Evidentemente es un mensaje para una iglesia de Dios, o
para un hijo de Dios que ha perdido la presencia y la luz del rostro de
Dios. Todo lo que necesitas es una visita de Cristo. Todo lo que
necesitas es que sea restablecida una vez más tu comunión; ¡y yo
bendigo al Señor porque Él puede hacer eso súbitamente, en un
momento! Él puede poner tu alma “antes que lo supieras, entre los
carros de Aminadab”.
Tú pudieras haber venido aquí esta noche tan muerto en tu alma
como podrías estarlo, pero los chispazos de la vida eterna pueden
alcanzarte y reavivar una vez más el alma adentro, dentro de las
costillas de tu vieja naturaleza muerta. Tú podrías haber sentido
como si todo hubiese terminado, y la última chispa de gracia hubiese
desaparecido, pero cuando el Señor visita a Su pueblo, hace que el
páramo y el lugar solitario se regocijen, y hace que el desierto
florezca como la rosa. Oro pidiendo que pueda ser una hora feliz para
ti, porque se cumple la oración: “Visítame con tu salvación”.
Siento una gran simpatía para con aquellos que están abatidos. ¡Que
Dios, el consuelo de los abatidos, los consuele! Que libere a los que
están atados con cadenas; y para ustedes, solitarios, ¡que los ponga
en familias! Y yo no conozco un método más sabio que pudieran
seguir, que clamar incesantemente a Él; y ésta ha de ser su oración:
“Acuérdate de mí –de mí- con el favor que otorgas a Tu pueblo; oh,
visítame con Tu salvación”. Y ahora, viene nuestro último punto. Es:
III. UNA ORACIÓN MUY APROPIADA PARA LOS PECADORES QUE
HAN DESPERTADO PERO QUE NO HAN SIDO PERDONADOS.

135

Sanadoctrina.org

Hay algunas personas de esa índole en esta casa. Yo sé que aquí hay
pecadores que no han sido perdonados. Sólo espero que algunos de
ellos hayan sido despertados para conocer el peligro de su estado. Si
lo han sido, que Dios los ayude a decir esta oración, porque,
primero, es una oración humilde. “Señor, acuérdate de mí”, que es
tanto como decir: “Señor, dedícame un pensamiento. Yo soy un
pobre pecador miserable. No soy digno de atención pero, Señor, al
menos recuérdame. No me ignores, oh sanador de las almas
enfermas por el pecado. No me ignores. Oye mi clamor; responde a
mi angustia; considera los deseos de mi alma. “¡Acuérdate de mí!”
Es también una sentida oración. No hay duda de que fuera sentida
por la forma en que la dijo este hombre inspirado. Al momento de
leerse transpira vida. ¡Oh, querido corazón!, si tú necesitas un
Salvador, búscalo con denuedo. Si puedes aceptar un “no” como
respuesta, recibirás un “no” como respuesta, pero si la única opción
fuera esta: “¡Dame a Cristo, o muero! Tengo que recibir la
misericordia”,
la
tendrás.
Cuando quieras recibirla, habrás de
recibirla. Cuando Dios te conduzca a agonizar ansiando una
bendición, la bendición no se demorará.
Noten que esta oración que les recomiendo, no sólo es humilde y
sentida, sino que es una oración dirigida de la manera correcta. Está
dirigida únicamente a Dios. “Acuérdate de mí, oh Jehová. Visítame,
oh Jehová, con tu salvación”. Toda nuestra ayuda está allá. No hay
ninguna ayuda aquí. No hay ninguna ayuda en ningún hombre.
Ningún sacerdote puede ayudarte; tampoco pueden hacerlo ni amigos
ni ministros. Cuando ustedes recurren a nosotros, podríamos decirles
lo que el rey de Israel le dijo a la mujer en Samaria, cuando estaba
completamente copada por el asedio: “Si no te salva Jehová, ¿de
dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, o del lagar?” No hay nada
que nosotros podamos hacer. “¡Vana es la ayuda de los hombres!”
Vuelvan sus ojos únicamente a Dios, a la cruz donde Cristo sufrió.
Miren allí, y únicamente allí, y que ésta sea su oración: “¡Señor,
acuérdate de mí!”
Cuando el ladrón agonizaba, no dijo: “Juan, ora por mí”. Juan estaba
allí. El ladrón no miró a la madre de Cristo diciendo: “Virgen santa,
ora por mí”. Podría habérselo dicho. Él no se dirigió a ninguno de los
apóstoles ni a los santos acompañantes que estaban en torno a la
cruz. Él sabía a dónde mirar, y, volviendo sus ojos agonizantes hacia
Aquel que sufría en la cruz central, no dijo otra oración que ésta:
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“Señor, acuérdate de mí”. Es todo lo que necesitas. Ora pidiéndole a
Dios, y sólo a Dios, pues sólo de Él debe venirte la misericordia.
Oh pecador, si quieres usar esta oración, observa además que es una
oración personal para ti. “Señor, acuérdate de mí”. ¡Oh!, si
pudiésemos lograr que los hombres pensaran en ellos mismos, la
mitad de la batalla estaría ganada. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?
Yo quisiera poner esta oración en tu boca, quienquiera que seas,
“Señor, yo he sido hoy un quebrantador del día de reposo. He pasado
toda su parte inicial, de una manera inadecuada; pero, Señor,
acuérdate de mí”. “Oh Dios, yo he sido un borracho. He quebrantado
todas las leyes de la sobriedad, e incluso he blasfemado Tu nombre;
pero, Señor, acuérdate de mí”. ¿Hay alguien aquí en cuya boca
pudiera poner palabras como éstas?: “Señor, me presento temblando
ante ti, pues soy una mujer pecadora. Señor, acuérdate de mí.
Visítame con el favor que otorgas a Tu pueblo. Así como miraste a la
mujer de Samaria, mírame así a mí”. ¿Hay alguien aquí que haya sido
un ladrón, casi avergonzado de oír mencionar esa palabra, porque los
que se sientan cerca podrían mirarle? Bien, ésta es especialmente la
oración del ladrón: “Señor, acuérdate de mí”. ¡Cómo desearía
recorrer todos los lugares en que están sentados! No sabría quiénes
son ustedes, pero, ¡oh!, si pudiera, pondría ésto directamente en su
corazón: “Señor, acuérdate de mí”. Allá arriba, en el palco superior,
donde difícilmente pueden oír, y no pueden ver, estás en un buen
lugar para orar, en un lugar primordial, allí escondido en el rincón, y
para expresar el clamor: “¡Oh Dios, acuérdate de mí!”
Además, esta oración es una oración evangélica. Dice: “Acuérdate de
mí… según tu benevolencia”. Todo lo que un pecador recibe le llega
como un acto de benevolencia. No puede llegarte de ninguna otra
manera, pues si recibieras lo que mereces, no recibirías nada de
amor, nada de misericordia, nada de gracia. ¡Oh, pecador!, acude a
Dios sobre la base de la clemencia y di: “Por causa de Tu nombre, y
por causa de Tu misericordia, ten piedad de mí, ya que soy un pobre
individuo que no merece nada”. Es una oración evangélica.
Además, me parece que es una oración argumentadora. “¿Dónde está
el argumento?”, preguntas. Bien, está aquí: “Tú has otorgado favores
a Tu pueblo. Señor, concédeme un favor a mí”. Es siempre un buen
argumento que le pidieras a un hombre que te extienda una
amabilidad si ya lo ha hecho para con otros. Si somos muy pobres,
nosotros generalmente decimos: “Fulano de tal ha estado ayudando a
gente pobre como yo”. Hay un tipo de argumento implícito y es que
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él te ayudará, si estuvieras en el mismo caso. ¿Puedes verlo? Allá
están las puertas del cielo. ¿Puedes soportar el resplandor de esas
perlas gigantescas? Sin embargo, no es eso lo que quiero que veas.
¿Los ves a ellos? ¿Ves a quienes entran a torrentes en largas filas?
Atraviesan como un poderoso río. Hay cientos, hay miles, hay
decenas de miles de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos?
Son pecadores, todos ellos, –tal como soy yo, querido amigo- tal
como eres tú. Ahora están vestidos de blanco, pero sus vestiduras
fueron una vez completamente negras. Pregúntales, y les oirás decir
que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del
Cordero. Pregúntale a cada uno de ellos cómo es que entró tan
felizmente a través de esas puertas de perla, en la ciudad de calles
de oro, y todos te dirán “a coro”, que ellos:
“Atribuyen la salvación al Cordero;
La redención, a Su muerte”.
¡Oh!, yo incluso voy a entrar sin complicaciones de esa manera. ¡Ah!,
a través del Salvador de los pecadores espero encontrar un pasaje al
cielo de los pecadores, donde los pecadores que fueron blanqueados
moran para siempre. Hay un argumento en la oración. Yo espero que
tengan la habilidad de usarlo hasta prevalecer.
Además, yo le recomiendo esta oración al pecador que ha
despertado, porque es una oración para un alma indefensa, pues
dice: “¡Oh!, visítame con tu salvación”. Hay pacientes en Londres que
estarían muy felices de ser recibidos en un hospital. Estarían felices si
pudieran ser llevados mañana por la mañana a algunas de esas
nobles instituciones, para ser cuidados allá. Pero hay personas que
están peor que ellos, pues hay algunos que no podrían ser
transportados a un hospital, ya que podrían morir en el camino. Si
han de ser sanados del todo alguna vez, están en una condición tan
mala, que el doctor tiene que visitarlos. ¡Oh!, y ése es también el
caso de algún pecador, y algunos lo sienten, y por esto tenemos la
oración: “Visítame con tu salvación”. “Aquí, Señor, me postro delante
de Ti, tan arruinado por el pecado que escasamente puedo volver mis
ojos a la cruz; estoy muy ciego. Es cierto que Tu gracia puede salvar,
pero mi mano está paralizada, y no puedo asir Tu gracia. Es verdad
que Tu amor puede penetrar mi corazón, pero, ¡ah!, mi corazón se
siente tan duro; entonces, ¿cómo puede entrar allí Tu amor? Oh,
Salvador, Tú tienes que hacerlo todo por mí, pues mi caso es
desesperado”. Cristo ama tales casos. Él vino a buscar y a salvar, no
a los medio perdidos, sino a los perdidos. Deposita tu caso
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desesperado en Sus manos, ya que Él ha salvado a pecadores
desesperados miles de veces, y los seguirá salvando todavía. Yo pido
que antes de que descanses esta noche, antes de que te retires a tu
cama, y te atrevas a cerrar tus ojos, que ésta sea la oración de tu
corazón: “Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para
con tu pueblo; visítame con tu salvación”.
No puedo hacer más que dejarlo en manos del Espíritu Eterno. Que Él
bendiga la palabra, por Cristo Jesús. Amén.
Nota del traductor:
El Salmo 106: 4 en la Versión King James dice así: “Remember me, O
Lord, with the favour that thou bearest unto thy people: O visit me
with thy salvation.” Una traducción literal sería: “Acuérdate de mí, oh
Jehová, con el favor que concedes a tu pueblo; visítame con tu
salvación”. No encontré ninguna versión en español que se asemejara
a “con el favor que concedes a tu pueblo”. El sermón del pastor
Spúrgeon enfatiza la palabra ‘favor’, que no se encuentra en nuestras
versiones. Por tanto, en este caso, ‘favor’ y ‘benevolencia’ son
equivalentes.
Sima: abismo, precipicio.

*****
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Una Extraordinaria Bendición
Sermón predicado la noche del domingo 21 de abril, 1872
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y la gracia del que habitó en la zarza”. Deuteronomio 33: 16
Moisés murió bendiciendo al pueblo. Esto nos muestra su
mansedumbre, pues el pueblo de Israel había sido su flagelo toda su
vida y, no obstante, su última palabra para ellos está llena de
bendición. Moisés pronuncia una bendición para cada una de las
tribus, aunque todas las tribus se habían turnado para amargar su
espíritu. Morir prodigando bendiciones es algo magnánimo; que el
anciano se dé cuenta de que su vida está a punto de concluir, y de
que, antes de morir, precisa distribuir sus legados, sus legados de
bendición, es magnánimo. La manera más digna de partir de esta
vida hacia la otra, es dejar en pos de sí una bendición al tiempo de
adentrarse en la plenitud de la bendición venidera.
Pero la bendición de Moisés al término de su vida fue digna, porque
fue consistente con la totalidad de su vida previa. Morir bendiciendo
después de vivir maldiciendo habría sido absurdo, si no es que impío.
Yo no desearía recibir unas palabras de bendición, pronunciadas por
alguien desde su lecho de muerte, que nunca hubiere impartido
alguna bendición con hechos mientras viviera. Pero todo el derrotero
de la vida de Moisés fue de bendecir al pueblo. Había sido un padre
nutricio para ellos; los sostuvo en su pecho; con frecuencia estuvo en
la brecha entre ellos y un Dios airado. Les había salvado la vida
actuando como mediador, cuando la espada de la venganza era
desenvainada contra ellos. Incontables bendiciones les habían sido
concedidas a través de él. ¿Acaso no fue su vara la que hizo
maravillas en el campo de Zoán? ¿Acaso no fue su mano la que fue
extendida sobre el Mar Rojo y por cuyo medio Dios abrió un camino
para Su pueblo? Cuando su vara golpeó la roca, ¿no hizo brotar un
torrente líquido? ¿No fue por su voz que Dios les comunicó que el
maná caería alrededor de sus campos? Los había bendecido desde el
mismísimo primer momento que entró en contacto con ellos, pues
salió del palacio de Faraón renunciando a todas las riquezas que
habrían podido ser suyas, para ponerse del lado de sus hermanos y
comenzar a luchar sus batallas, matando al egipcio y escondiéndolo
en la arena. Debido a eso fue desterrado de la corte, y cuando
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regresó, lo hizo para quedarse con su pueblo con la misma resuelta
determinación y con el mismo ardiente amor por ellos.
Hermanos, si ustedes quisieran darles a sus hijos una bendición al
morir, deben ser una bendición para ellos mientras vivan. Si quisieran
que sus últimas palabras fueran dignas de ser oídas, entonces su vida
entera debe ser digna de ser vista. Morir bendiciendo es algo
grandioso, pero siempre debe ser consistente con la bendita rectitud
de nuestra vida previa.
La bendición particular que dio a José captará nuestra atención ahora,
y, primero, notaremos la propia bendición que deseó para José; y, en
segundo lugar, la forma particular en que la articuló; y, cuando
hayamos reflexionado en ello, nuestro corazón querrá desear lo
mismo a todos los presentes. Entonces, primero, consideremos:
I.

LA GRANDIOSA BENDICIÓN QUE MOISÉS DESEÓ PARA JOSÉ.

El favor de Dios: “El favor del que habitaba en la zarza”. A mí me
gustaría el favor de cualquier persona. Cuanto mejor fuera la
persona, más desearía yo ser objeto de su favor. Si no llegara al
punto del benefacit o de hacer un bien, me gustaría que pensara
benevolentemente sobre mí y poder contar con su favor aunque
nunca recibiera algún bien particular directamente de esa persona. A
nadie le gustaría retirarse a dormir sintiendo ser el blanco de la
animadversión de alguien. Ciertamente es bueno sentir siempre que
no experimentamos animadversión hacia nadie, y que nuestro favor
comprende a todas las personas. Uno quisiera contar con el favor de
hombres sabios que pudieran aconsejarnos, o de grandes hombres
que pudieran ayudarnos. Uno quisiera contar con el favor de los
ángeles, y saber que obedecen alegremente el mandato divino de
cuidarnos.
Pero cuán superior a todo eso es el favor de Dios, el favor de Aquel
cuya voluntad es poder, cuyo deseo es ya realidad y que sólo tiene
que querer algo y el bien que desea se convierte de hecho en nuestro
bien. ¡Oh!, es una excelsa bendición contar con el favor de Dios.
Amados, nuestro corazón desea eso para toda persona aquí presente,
y todo cristiano desea eso para sus hijos, lo desea para su hogar, lo
desea para su vecino y lo desea para sus paisanos. Que el favor de
Dios sea con ustedes.
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Pues, amados, en primer lugar esa es la fuente de toda bendición. En
el favor de Dios está el origen toda cosa buena que recibimos. La
elección es de acuerdo al agrado de Su favor. Él nos eligió porque
quiso escogernos, porque quiso otorgarnos Su favor. La redención
surge de ese favor. ¿Qué otra cosa que el favor, podría darles el
Salvador a seres tan indignos como éramos nosotros? Nuestro
llamamiento a la vida divina es una obra de Su favor. Nuestra
preservación en esa vida, nuestro crecimiento en ella, y todas las
bendiciones con las que Dios llena esa vida para hacerla bendita, todo
eso es el fruto de Su favor. No podrían encontrar ni una sola
bendición que nos hubiera llegado por la vía del mérito. Podemos
decir de cada bendición, que es de conformidad a Su misericordia y a
Su piedad. Él nos perdonó gracias a un favor para con nosotros. Él
nos restauró de nuestros descarríos por causa del favor. Él nos limpia
diariamente, y nos hace aptos para participar de la herencia de los
santos en luz, y todo por causa de Su favor. ¿A qué otra cosa
podríamos atribuir el pacto de la gracia? ¿A qué otra cosa podrían
atribuirse todas las bendiciones que son prometidas por ese pacto
para nosotros? Es según Su favor. Al desearle a cualquiera, por tanto,
que reciba el favor de Dios que habitó en la zarza, se le desea el
manantial de todas las misericordias; se le desea la infinitud, la
inmensidad, la inmutabilidad de la bondad y del amor de Dios. Es una
bendición integral, ¿y quién es el que pudiera describir todas sus
alturas y sus profundidades?
El favor de Dios es también el endulzante de todas las otras
bendiciones. Es su fuente y también su endulzante. Todo lo que nos
viene de Dios, genera una doble bendición cuando sentimos que es el
fruto de Su favor. Tomen las misericordias espirituales, y aunque
sean en sí mismas tan ricas que nadie puede estimar su valor, hay un
brillo peculiar puesto sobre ellas cuando sabemos que provienen del
amor de Dios; esas son todas las señales de Su favor hacia nosotros,
Su pueblo. Y, ciertamente, hermanos, las más sencillas misericordias
de la vida cotidiana se vuelven más benditas para nosotros cuando
sabemos que provienen de Su favor. Cuando cortas ese trozo de pan,
cada rodaja tiene el sabor de Su favor. Cuando te pones tus vestidos
por la mañana, aunque sean aquéllos con los que ejerces tus pesadas
labores, son señales del favor de Dios, igual que esos abrigos de
pieles que Dios les dio a nuestros primeros padres.
Sí, amados, que asisten aquí esta noche, el aire que respiramos, el
poder de respirarlo y la salud que nos permitió venir a esta casa de
oración y la casa misma y los oídos con los que oímos las palabras y
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las buenas nuevas que nos son presentadas para que las oigamos,
todo ello, nos viene por Su favor, y nos resulta más dulce porque
reconocemos el favor de Dios en todo eso. ¡Oh!, tener bendiciones
temporales pero con una maldición, es algo terrible. No podría decir
que conozca un texto más espantoso de considerar que éste:
“Maldeciré vuestras bendiciones”. Si Dios hace alguna amargura,
¡cuán amargos han de ser el ajenjo y la hiel! Si Él pone muerte en la
olla en la que se hace el caldo que sostiene la vida, qué muerte habrá
cuando Él reparta la copa de veneno de Su ira eterna para con los
impíos. Dulces, en verdad, son las bendiciones cuando son rociadas
con la miel de Su amor; pero, ¿lo serían si, en vez de eso, fueran
sazonadas y rociadas con la sal de Su ira?
Sé agradecido, cristiano, pues me aventuraré a decir que cuando
sabemos que nuestras pruebas son también frutos de Su favor, eso
las vuelve agradables para nosotros. No siempre logramos convencer
a nuestros corazones de que la vara es algo bueno; no siempre
persuadimos a nuestra incredulidad de que nuestras horas oscuras,
opresivas y sombrías son realmente para nuestro bien; pero lo son, y
lo creeremos, cuando percibamos que son enviadas como un favor
para nosotros; que no son provenientes de la ira, sino del amor, de
un amor por nosotros que lo lleva a sacarnos de nuestros pecados y a
apartarnos de nuestras debilidades, y a conducirnos a un estado más
elevado de gracia, atrayéndonos por Su amor Divino hasta hacernos
semejantes a Él. Entonces, noten las dos cosas: es una gran
bendición porque es la fuente de todas las bendiciones, y porque es
también el endulzante de todas las bendiciones.
Pero la siguiente consideración al respecto –y hemos de notarlo
cuidadosamente- es que sobrepasa a todas las otras bendiciones. El
favor del que habitaba en la zarza es una mayor bendición que todas
las bendiciones del mundo –sí, y qué importa si digo además que las
del cielo mismo- pues, hermanos, todas las bendiciones del mundo,
sin esta bendición, son menos que nada; y si todas las bendiciones
desaparecieran -si eso fuese concebible- pero nos quedásemos con
esta bendición, no necesitaríamos lamentar la pérdida de todas las
otras, puesto que todo lo encontraríamos en Dios.
Recordarán cómo lo expresó el viejo puritano. Él había sido rico, pero
luego se vio sumido en la pobreza, y dijo que no encontraba mucha
diferencia, pues, afirmó que cuando era rico encontraba a Dios en
todo, y ahora que era pobre encontraba todo en Dios. Tal vez el
último sea el estado más excelso de los dos. Sin Dios, ¡ay de ti, alma
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mía, aunque estuvieras en el Paraíso! Pero con Dios, ¡oh!, tendrías
gozo y bienaventuranza aunque estuvieras en la prisión. Todas estas
cosas, en su conjunto, perecerán con el uso; como hojas del bosque,
se marchitarán en breve; pero Tú, Dios mío, eres un árbol de vida
que no se marchita, y debajo de Ti he de tener siempre una sombra;
he de sentarme bajo Tu sombra con gran deleite, y siempre he de
tener alimento, pues Tu fruto es dulce a mi paladar. Me regocijaré en
Ti, pues Tu favor es mejor que todas las cosas.
A quienes carecen de este favor les diré en qué consiste. Aunque
perdieran todo lo demás, tienen que alcanzarlo, pues saldrían
ganando con ese intercambio. Si no tienen el favor de Dios, y no
pudieran tenerlo excepto perdiendo la vista de sus ojos, y la facultad
de oír de sus oídos, e implicara la renuncia de todas sus facultades
corporales y mentales; si no pudieran tener el favor de Dios sin
perder casa, y hogar, y amigos, ustedes podrían concluir de
inmediato la negociación y hacerlo alegre y felizmente, y decir: “He
de tener el favor de Dios, y a cambio, estoy dispuesto a recibir todo
lo que a Él le agrade darme, y a perder todo lo que Él decida
quitarme”. Pero permítanme recordarles que no tienen que perder
estas cosas a cambio de Su favor. Si tú tienes Su favor, podrías
saberlo por medio de ésto: ¿aceptas el don que Él te presenta en Su
amado Hijo? No teniendo nada, ¿tomas a Cristo para que sea tuyo?
Estando desnudo, y pobre, y siendo miserable, ¿dejas que Él sea tu
vestido y tus riquezas? Si es así, tienes la voluntad de Dios, tienes el
favor de Dios, pues tienes a Cristo, que es el favor de Dios para con
nosotros, encarnado en cuerpo humano. Que el Señor nos conceda,
entonces, a cada uno de nosotros, esta bendición: tener Su favor. Y
ahora, en segundo lugar:
II. ESTA BENDICIÓN
PECULIAR.

ES

EXPRESADA

EN

UNA

FORMA

MUY

Moisés dice: “El favor del que habitaba en la zarza”. ¿Por qué lo
expresó así? ¿Fue, primero, porque Moisés recordaba con peculiar
deleite la aparición de Dios en la zarza, debido a que era la primera
manifestación de Dios a su alma? No dudo de que Moisés tuviera
comunión con Dios antes, pero no leemos que se le hubiera aparecido
el Ser Divino hasta que atravesó el desierto y llegó cerca de Horeb. Y
allí vio a Dios en la zarza que ardía.
Amados, en nuestra memoria siempre damos la mayor importancia –
al menos yo lo hago- a la primera aparición de Dios a nosotros.

144

Sanadoctrina.org

Brotan lágrimas de mis ojos cuando recuerdo las palabras del viejo
himno:
“¿Te importa el lugar, la ubicación precisa
Donde Jesús se encontró contigo?”
¡Ah!, a mí sí me importa, y siempre me importará, mientras mi
memoria funcione. Podría olvidar cualquier otra cosa, pero nunca
olvidaré eso, y aunque he tenido muchas, muchas manifestaciones
para consuelo de mi corazón, la primera aparición tiene encantos
peculiares. No me sorprende que Moisés llamara a su Dios: el Dios
que habitaba en la zarza. Ahora, ¿no tienen algunas personas
presentes remembranzas de los primeros días cuando el amor de sus
esponsales ardía en su interior, y cuando las manifestaciones de
Jesús resplandecían para ustedes?
Bien, entonces, tienes que desear que otros tengan el favor de Dios,
cuando se te apareció detrás del seto, o en el campo, o en el
aserradero, o junto a tu cama en tu aposento; el favor de Aquel que
te dijo: “Y0 deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus
pecados”; has de desear que ese favor se pose sobre tus parientes y
sobre tus amigos.
¿No es acaso muy probable que Moisés mencionara esa circunstancia
peculiar en su bendición, porque Dios se comprometió con él en esa
ocasión? Él estableció que esa zarza ardiente sirviera de señal y de
signo para Moisés, y esa señal fue luego redimida; y el buen anciano
recordó, al final de los últimos cuarenta años de su vida, cómo Dios
se le había aparecido cuando tenía ochenta años de edad, y cómo le
había dado esa prenda, y ahora que tenía ciento veinte años de edad,
Dios la había redimido; le había cumplido fielmente durante cuarenta
años. ¿No tenemos nosotros algunos compromisos y señales? ¿No
tienes tú algún lugar donde el Señor se te apareció, y te dijo:
“Ciertamente, yo estaré contigo, y te haré volver a este lugar”? ¿No
hay ninguna remembranza en tu alma en la que el Dios fiel te haya
dado Su promesa, y la haya redimido? Si es así, toda persona
conocerá su propio caso, y todo hombre, si hablara naturalmente,
deseará una bendición para los demás, de acuerdo a su propia
experiencia del Dios bendito. No me sorprende que una vez que
Moisés vio a Dios redimir la señal de la zarza ardiendo, cuando
deseaba transmitir la idea de que el favor de un Dios fiel que guarda
el pacto, descansaría en Su siervo José, -la tribu que provenía de éldijera: “El favor del que habitaba en la zarza”.
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Además, en aquel tiempo, en la zarza, Dios se reveló como un Dios
del pacto. Comenzó así: “Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de
Isaac, y el Dios de Jacob”. Era un Dios del pacto. Hermanos, pedimos
que reciban ustedes el favor de un Dios del pacto. A menudo me
pregunto qué hacen quienes no conocen el pacto de gracia. Me
parece que es el pozo más rico de consolación que Dios haya
excavado jamás, el pacto ordenado en todas las cosas y que será
guardado. Fue el apoyo de David en su lecho de muerte y es el
consuelo de muchos de los ‘Davides’ de Dios en la batalla de la vida.
Queridos amigos, yo deseo esta noche de todo corazón, que no
busquen el favor de un Dios absoluto fuera de Cristo, sino que
busquen y gocen la voluntad de Dios, que se ha comprometido para
ustedes en su representante, Cristo Jesús, en el pacto eterno de Su
amor. Yo pienso que esa es otra razón por la cual Moisés se expresó
de esa manera.
Y, tal vez, Moisés miraba esa zarza como el lugar de su llamamiento
a una vida más activa, y consideró a Dios bajo una luz diferente a
partir de aquel momento y posteriormente, como nunca lo había
considerado antes. Su propio nombre era Moisés; fue sacado del
agua, y ahora habría podido cambiar su nombre, pues Dios lo llamó
del fuego. Ahora había visto al Dios de fuego.
¡Oh!, hay algunos creyentes que nunca han recibido eso. Ellos, yo
espero, han renunciado al mundo como Moisés lo hizo cuando tuvo
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los
egipcios; ellos han llegado al desierto donde estaba Moisés; están
separados; aman la contemplación, y viven cerca de Dios; pero no
han sido llamados nunca al servicio activo. Ese tercer bloque de
cuarenta años de la vida de Moisés fue la parte que coronó toda su
carrera. Los cuarenta años con Faraón y los cuarenta años en el
desierto, todos ellos lo prepararon para los cuarenta años en el
desierto con su pueblo. Pero algunos cristianos no han comenzado
ese último período de sus vidas. Ojalá lo hubieran hecho; y yo me
alegraré y me regocijaré esta noche si el Señor se apareciera a
cualquiera de sus siervos y lo llamara, diciendo: “Te he llamado para
que saques a los pecadores de Egipto, y los pongas en libertad”. Si
llegara a hacerlo, cuando vengas posteriormente para pronunciar una
bendición sobre otros, la expresarás así: “el Dios que me llamó para
predicar el Evangelio, el Dios que me condujo como Su siervo, sea
con ustedes, con cada uno de ustedes”; y si esa fuera la forma en
que pronunciaran la bendición, sería muy rica.
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Pero ahora voy a regresar otra vez a las palabras de Moisés. ¿Qué es
lo que quiso decir? Vemos por qué usó el término, pero ¿qué quiso
decir con las palabras: “El favor del que habitaba en la zarza”? ¿No
quiso decir, primero, “Que las bendiciones de la condescendencia los
ennoblezcan”? ¡Cuán gran condescendencia es que Dios more en una
zarza! Si hubiese morado en un cedro, habría sido una degradación,
pero que morara en un arbusto indigno, de tosca forma –una zarza¡oh!, eso fue inaudito.
¡Oh!, amados, deseamos que cada uno de nosotros sepa qué cosa es
que Dios condescienda a morar con nosotros. Somos como las zarzas
del brezal. No hay nada en nosotros que sea adecuado para la
misericordia de Dios. ¿Qué somos nosotros, y qué es la casa de
nuestro padre? ¿Por qué habría de mirarnos el Señor a nosotros, tal
vez tan escasos de talento como de méritos, menesterosos en
nuestra propia opinión, pero mucho más menesterosos de hecho y en
verdad? ¡Oh!, que el Señor trate con cada uno de ustedes a Su
manera condescendiente. Él suele otorgar condescendientemente Su
misericordia. “Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los
humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió
vacíos”. Que trate con ustedes de esa manera; y si así lo hiciera,
entonces, cuán ennoblecidos serían, pues esa zarza en Horeb estaba
rodeada de una mayor gloria que los cedros del Líbano. No era sino
una zarza, pero era una zarza en la que Dios había morado. Y
también tú, tú tendrás que decir: “Tu benignidad me ha
engrandecido. Al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar
con los príncipes, con los príncipes de su pueblo”. Una gota de gracia
proporciona más honor que un mundo de fama. Una chispa de amor
de Cristo es más ennoblecedora para el corazón en que cae, que si
refulgiera con las estrellas de todas las órdenes de caballería del
reino. El amor de Dios vuelve verdaderamente ricos a los hombres
pobres, y vuelve supremamente grandes a los hombres diminutos, y
a los despreciados los hace ser honorables, y a los que no son nada
los alza y los pone entre los valientes.
Yo les deseo, entonces, amados, que el amor condescendiente de
Dios los ennoblezca, “El favor del que habitaba en la zarza”, o, según
podríamos leerlo: “el favor ‘de la gloria visible de Dios’ en la zarza”,
pues es la misma ‘presencia’ que brillaba entre las alas de los
querubines. El favor de Aquel que mora en el trono en el cielo es el
favor de Aquel que mora hoy en los corazones contritos y humillados.
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Sin embargo, Moisés quería decir algo más que eso. ¿No quiso decir
que le deseaba a la tribu de José, misericordias misteriosas que
residirían en su interior? “El favor del que habitaba – habitaba en la
zarza. Era una extraña residencia. ¿Puede alguien entender cómo
Dios, que está en todas partes, puede estar en un lugar en particular;
y podría decirnos alguien como Él, que es más grande que todo el
espacio, no obstante habitaba en una zarza – en una zarza? ¡Él, que
incendia los cielos con rayos, y enciende a todas las estrellas,
desciende y hace arder una zarza con Su divina presencia! Es
misterioso.
¡Oh, que todos nosotros conociéramos el misterioso favor del Espíritu
de Dios que mora en las personas! ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? ¡Oh,
amados!, así como el fuego estaba en la zarza, ¿está el Espíritu en
ustedes? ¿Saben si está ahí? Examínense a ustedes mismos. Si
estuviere allí, que more allí; y si no estuviere allí, ¡oh!, que algunas
chispas de ese fuego divino caigan ahora en su naturaleza, las
suficientes, por lo menos, para hacerlos desear más, y que los haga
anhelar y orar pidiendo la portentosa bendición de un Espíritu que
habite en ustedes.
Ignacio, en tiempos antiguos, solía llamarse a sí mismo: “Teóforo” o
“portador de Dios”. En verdad, todo cristiano es eso: ‘portador de
Dios’. “Habitaré y andaré entre ellos”. “Y pondré dentro de vosotros
mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos”. Seguramente
Moisés quiso decir eso; al menos, ese sentido está en sus palabras.
Que gocen ustedes de la misteriosa habitación y de las bendiciones
que provienen de ella.
Además, ¿no quiso decir el hombre de Dios que deseaba que José
poseyera bendiciones iluminativas? “El favor del que habitaba en la
zarza” quiere decir esto: hizo arder la zarza y se convirtió en una
luminaria. Tenía luz; proyectaba luz; tenía luz más abundantemente.
Era una oscura zarza; Dios vino a ella, y llamó la atención de Moisés,
aunque pareciera que el incidente ocurrió de día. Moisés estaba
cuidando su rebaño, pero tan brillante fue lo que sucedió que brilló
más que el sol, y Moisés dijo: “Iré yo ahora y veré esta grande
visión”. Una zarza no es un gran espectáculo; fue Dios quien hizo que
la zarza fuera tan brillante que se convirtió en un gran espectáculo.
Que ustedes, amados, tengan la luz del Espíritu de Dios, para que les
revele la verdad de Dios, y que esa luz esté en ustedes tan
brillantemente que otros puedan verla y aprender la verdad de Dios a
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través de ustedes. ¿Qué es la Escritura para nosotros, si Dios no brilla
sobre ella? La Biblia es sólo como un poste de señales a la vuelta de
un camino en una noche oscura. A menos que hubiere una luz
disponible para leerla, el poste no serviría de nada. Necesitamos que
el Espíritu de Dios brille en las Escrituras. ¡Oh, Dios, entra en
nosotros y danos Tu luz! Nosotros te necesitamos. Que esta sea una
señal del favor para con nosotros.
Pero eso no es todo. Seguramente Moisés quiso decir: “Que el Señor
les conceda las bendiciones de la prueba y las bendiciones de la
preservación”. Pues a través de diversas ramas y ramitas de esa
zarza, se extendía un fuego, un fuego abrasador, un fuego que la
habría consumido así como las llamas consumen el rastrojo en un
solo instante. Sin embargo, ese fuego en su naturaleza era
preservador así como era consumidor, y a través de la benevolencia
de Dios, la zarza estaba tan segura cuando ardía, como lo había
estado antes.
Amados, yo les deseo que, siempre que las pruebas de fuego lleguen,
el fuego consumidor queme sus corrupciones, pero ¡oh!, que Dios les
conceda que no haya nada en él que toque su naturaleza superior.
Que sea un fuego preservador así como consumidor. Algunos de
nosotros reconocemos haber estado en el horno cuando había sido
recalentado mucho. Nos han sido asignadas noches desgastantes y
días de angustia de cuerpo y de desfallecimiento de espíritu. Algunas
veces, en nuestras aprensiones, hemos permanecido alejados de la
presencia de Dios en los propios abismos del valle de sombra de
muerte, pero Dios –bendito sea Su nombre- envió fuego, y vino con
él, y no hemos sido consumidos, antes bien, misericordia y juicio
cantaremos. Esa canción mixta está bien expuesta en la zarza que
ardía pero sin quemarse, que ardía pero que no era consumida.
Yo no desearía para ninguno de ustedes una perfecta inmunidad para
las tribulaciones, para que no se pierdan de llegar a la herencia del
reino a través de la tribulación; pero pido en oración por ustedes que,
cuando venga la tribulación, el Dios que levantó la tribulación la
acompañe, de tal manera que puedan arder pero sin ser consumidos.
No me voy a demorar más tiempo en la explicación del texto, pero
ahora, muy sinceramente y de todo corazón les deseo, amados, esta
bendición. ¡Que “el favor del que habitaba en la zarza” more con
ustedes! Que en sus moradas, more Su favor. Sin importar cuáles
sean sus hogares, que Dios esté con ustedes allí. Que Su favor esté
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con tu esposo, con tu esposa, y con tus hijos, tus sirvientes, tu
negocio, tu campo y tu propiedad. ¡Que Aquel que habitaba en la
zarza condescienda a morar en ese pequeño aposento y en esa
estrecha habitación! Si una zarza puede sostenerle, también puede
hacerlo tu pobre habitación; si una zarza lo reveló, también puede
hacerlo tu lecho, sí, tu lecho de enfermo. Créelo, cree que el favor de
Dios puede perfumar cada aposento de tu morada, que puede hacer
que tus salidas y tus entradas sean bendecidas, lo mismo que todos
tus caminos.
Deseo para ustedes, amados, que “el favor del que habitaba en la
zarza” more en dondequiera que estén. ¿Estás tú, justo ahora, como
Moisés, solo y sin compañía en algún desierto? ¿Has venido a esta
gran ciudad, y todavía te estás sintiendo como si fueras una persona
solitaria, como si estuvieras en un desierto? Que “el favor del que
habitaba en la zarza” sea contigo, y que Dios se revele a ti en tu
soledad, así como se reveló al profeta en Horeb. Tal vez seas llamado
a enfrentar el conflicto a partir de este día, así como Moisés estuvo
delante de Faraón y tuvo que enfrentar la ira del rey. Que tú
confundas a tus adversarios y que seas muy valiente para tu Dios.
Posiblemente Dios tenga la intención de darte éxito en tu servicio;
como Moisés, tú sacarás a Israel de la servidumbre. Que “el favor del
que habitaba en la zarza” te guarde sobrio en el éxito y humilde en la
prosperidad.
Por ventura, ante ti, tal vez haya pronto una dificultad tan grande
como la que se presentó a los hijos de Israel delante de Pi-hahirot;
llegarás al Mar Rojo; las rocas estarán a ambos lados; los
perseguidores podrían estar detrás de ti. Que el favor del que
habitaba en la zarza y estaba con Moisés, sea contigo en la hora de la
severa prueba. Que el Señor te conduzca a través de tu Mar Rojo, así
como condujo a los hijos de Israel como un rebaño. Tal vez seas
sometido a muchas provocaciones, como Moisés lo fue por parte del
pueblo al que amaba. Hablaron de lapidarlo. Murmuraban contra el
Señor y contra Su siervo Moisés. Que puedan ser ustedes tan mansos
como Moisés, porque el favor del que habitaba en la zarza los cubrirá
con su sombra.
Posiblemente tengan ante ustedes una larga vida de servicio
cristiano. Pudiera ser que durante cuarenta años tengan que cargar
con un pueblo en su pecho, y tengan que nutrirlo para el Señor.
Hermano mío en el ministerio, yo deseo que el favor del que habitaba
en la zarza sea contigo a todo lo largo de esa pesada tarea. Tal vez
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vayas a morir pronto. La ancianidad te está invadiendo lentamente.
Que puedas morir como Moisés, bendiciendo al pueblo con el favor
del que habitaba en la zarza contigo, hasta tu último momento. Y que
tu espíritu escale su Pisga, y mire desde la cumbre del monte Nebo, y
tenga una visión de la gloria que será revelada, de los torrentes que
fluyen con leche y miel, y de la buena tierra. Que puedas verla,
incluso hasta el Líbano, y que en esos últimos momentos tuyos, antes
de que tu espíritu se disuelva en la gloria, el “favor del que habitaba
en la zarza” todavía esté contigo.
Amados, esto es deseado para todos ustedes, y no me refiero a mi
deseo, sino a la bendición del Señor para todos Sus siervos. “El favor
del que habitaba en la zarza sea con ustedes”. Pero, ¡ay!, no todos
los que están aquí son siervos de Dios. Sin embargo, incluso para
ellos, voy a:
III. DESEAR ANSIOSAMENTE QUE ESTE DESEO LES SEA CUMPLIDO
A TODOS.
¡Oh pecador!, que esta noche te llame el que habitaba en la zarza.
Moisés no pensaba en nada de eso. Él estaba cuidando ovejas, pero
una zarza bastó para atraerle. Estas palabras simples y débiles, pero
afectuosas, pudieran ser, tal vez, como la zarza para ti. O si no, tal
vez se presente un problema en casa y sea como un espino para ti.
Oro pidiendo que lo sea, y que Dios esté en esa zarza. Yo deseo, en
verdad, que Dios les hablara de alguna manera a ustedes, los
negligentes, y llamara su atención, pues ustedes tienen que llegar a
conocerlo, o perecerán eternamente. Y que puedan ser humillados en
la presencia de Dios, cada uno de ustedes, como Moisés lo fue, pues
se quitó su calzado de sus pies, sintiendo que el lugar en que estaba
era tierra santa, y él no era santo.
Que sientas la solemnidad de tu posición: que eres un hombre
agonizante que pronto ha de enfrentar a su Hacedor, un hombre
culpable que pronto ha de presentarse ante su Juez, un despreciador
de Cristo que pronto verá a Cristo en Su trono. Oh, alma, que
pudieras desechar tu negligencia y que acabaras con tu displicencia y
comenzaras a orar, y así como el Señor de la zarza ardiendo le dijo a
Moisés que conocía las aflicciones de Su pueblo, yo sinceramente
pido, ¡oh pecador!, que cuando estés humildemente ante la presencia
de Dios, puedas ver que Dios tiene piedad de ti. Que puedas ver a
Jesús en la cruz y veas dónde estuvo como una zarza que fue
quemada por la ira de Dios, aunque no fue consumida; y que tú, al
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mirar, le oigas decir: “He conocido tu angustia, pues cargué con tus
pecados y llevé tus transgresiones en tu lugar”; y que esta noche
encuentres la paz.
¡Oh, no importa si es al otro lado del desierto, o en la parte trasera
de un balcón del Tabernáculo, o más abajo, debajo de los balcones, o
dónde sea; será un lugar bendito para ti si encuentras a Dios esta
noche! Moisés no pudo olvidar nunca aquel lugar cerca de Horeb, y si
el Señor se te apareciera, tú tampoco podrías olvidarlo. No importa
quién sea el predicador; aunque no fuera superior a la zarza, sin
embargo, sería el ángel de Dios para ti. Que el Señor te conceda que
una aparición de ese tipo te llegue por la fe. Que puedas mirar a
Cristo esta noche, pues, si no, pronto tendrás que ver a Dios como un
fuego consumidor. Y recuerda estas palabras: “Entended ahora esto,
los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, y no haya
quien os libre”. Pedimos que no conozcan nunca el significado de eso,
sino que, por el contrario, “el favor del que habitaba en la zarza”, sea
con ustedes. Amén y amén.

*****
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Victorioso Emanuel, Emancipador
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los
presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas”. Isaías 42: 7
En una ocasión previa vimos que el hombre inconverso está
atado con las cuerdas de sus pecados. Fue un tema muy solemne y
muy triste. Espero que nos haya humillado a todos nosotros y que, a
quienes hemos sido liberados por el Hijo, nos haya hecho sentir una
renovada gratitud por la gloriosa libertad de ser hijos de Dios. Triste
fue el espectáculo del calabozo y de los grilletes, y el criminal que
estaba retenido allí, un hombre, un hermano, era nuestra viva
imagen.
Es un gran alivio referirnos ahora a otro tema que, aunque está
relacionado, rebosa de alegría y de gozo.
En aquella ocasión le mostramos al prisionero; ahora vamos a hablar
de Aquel que vino para liberar a los prisioneros. Antes, les
describimos las cadenas y las sogas del cautivo; ahora vamos a
contarles acerca de Aquel cuyo toque todopoderoso libera a los
esclavos y firma la Carta Magna de la eterna emancipación. El caso
de la condición humana encadenada a la roca como Prometeo, y
víctima de la rapiña del buitre del infierno, parecía totalmente
irremediable, y peor aún porque el prisionero hacía las veces de su
propio grillete y desdeñaba ser libre. Después de todo lo que han
hecho por el hombre la ternura de Dios, la simplicidad del Evangelio y
el claro y diáfano mandamiento, sí, y después de todos los truenos de
las amenazas, seguidos por las notas seductoras de la misericordia, el
cautivo sigue siendo un esclavo voluntario del pecado y su liberación
pareciera ser algo completamente imposible. Pero para Dios son
posibles las cosas que son imposibles para el hombre, y allí donde
falla la operación humana, la operación divina se deleita en ilustrar su
propia energía extraordinaria.
De buen grado examinamos en este momento las eficaces
operaciones de Jesús, el Salvador, el verdadero Emanuel Victorioso,
que viene para liberar a los hombres de la servidumbre de sus
pecados, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.
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I. Mirando los primeros versículos de este capítulo, vamos a
considerar QUIÉN ES EL QUE ENVÍA A JESUCRISTO PARA
EFECTUAR LA LIBERACIÓN DE LOS HIJOS DE LOS HOMBRES, porque
mucho dependerá de las credenciales del libertador, de la autoridad
que lo legitimiza y del poder que lo respalda.
Cantamos con gozo de corazón al ver que el propio Dios Infinito
comisionó al Señor Jesús para que fuera el libertador de los hombres,
y lo hizo, primero, en Su capacidad de Creador. Lean el versículo
quinto, y contemplen al grandioso autor de la comisión del Redentor:
“Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el
que extiende la tierra y sus productos”. Aquel, entonces, que no
perdonó a Su propio Hijo, sino que lo envió en la embajada de amor,
es Jehová, que ha hecho de los cielos un pabellón de azur cubierto de
oro por el sol y engalanado con las estrellas. Es el mismísimo Ser que
lo sostiene todo y que mantiene erguidas las columnas del universo e
impele a la tierra en su majestuoso circuito. Aquel que le dio su lustre
a toda piedra preciosa proveniente de la mina, su vida a toda hoja de
hierba, su fruto a todo árbol, su movimiento a toda bestia y a toda
ave -pues podría decirse que todo eso salió de la tierra- Él es quien
envió al Dios encarnado para abrir delante de Él las puertas de dos
batientes y desmenuzar los cerrojos de hierro, para que los esclavos
de Satanás pudieran escapar de la esclavitud de sus pecados. Jesús,
el Hijo de Dios, viene armado del poder del propio Creador.
Regocíjense, entonces, ustedes que están perdidos, pues
seguramente el poder que pronunció la palabra para crear todas la
cosas de la nada, puede crearlos a ustedes de nuevo, aunque no
haya nada bueno en ustedes que ayude a la obra divina. Regocíjense,
ustedes, que están desfigurados y quebrados como vasijas
estropeadas en la rueda del alfarero, pues su grandioso Creador
aplica Sus manos a la obra una segunda vez, y resuelve formarlos
para Sí, para que muestren Su alabanza. Aquel por quien fueron
formados en oculto y entretejidos en lo más profundo de la tierra, por
Su obra misteriosa es capaz de crear en ustedes un nuevo corazón, y
de infundirles un recto espíritu. ¿Acaso no hay esperanza para el
oscuro caos de su naturaleza caída y para ese corazón que está ahora
desordenado y vacío? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay alguna
limitación para Su poder? Si bien es cierto que tus semejantes no
pueden regenerarte, por muy exaltados que merezcan ser en razón
del oficio o del carácter, el simple pensamiento de que pudieran
hacerlo es una blasfemia en contra de la prerrogativa de Aquel que es
el único que puede crear o destruir; pero el Espíritu del Señor logra la
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victoria allí donde fallan la voluntad del hombre y la sangre y el
nacimiento. Así dice el Señor: “Porque he aquí que yo crearé nuevos
cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más
vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre
en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a
Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo”.
¿Qué fue lo que escribió Juan en el libro de su visión? ¿Acaso no tiene
el mismo propósito? El que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí,
yo hago nuevas todas las cosas”. Quien hizo la luz puede abrir los
ojos de ustedes. Quien ordenó que los ríos fluyeran, puede abrir
torrentes de penitencia en el interior de sus almas. Quien cubrió la
tierra de verdor, puede hacer que sus mentes estériles sean
fructíferas para alabanza Suya. Si Él agrupó las cumbres de los Alpes,
y dio equilibrio a las nubes que flotan a su alrededor, y formó los
valles que sonríen a sus pies, puede crear todavía, dentro del
pequeño mundo del hombre, pensamientos que aspiren al cielo,
deseos que asciendan a los reinos de la pureza y buenas obras que
sean hermosos productos de Su Espíritu. ¿Ha enviado el Creador a un
libertador de los seres cautivos? ¡Entonces, en verdad, hay
esperanza!
Quien envió al Señor Jesús, como Su Elegido, para que restaurara a
nuestra raza caída, se describe también a Sí mismo como el dador de
vida, pues regresando al versículo quinto del capítulo que estamos
considerando, leemos: “El que da aliento al pueblo que mora sobre
ella, y espíritu a los que por ella andan”. El Señor crea la vida animal:
Él infunde aliento en la nariz de los hombres y de las bestias; Él da
también la vida mental, la vida que piensa, imagina, duda, teme,
entiende y desea. Toda la vida proviene de la fuente central de la
autoexistencia del grandioso Yo Soy, en quien vivimos, y nos
movemos y somos. Este Ser eterno, que tiene vida en Sí mismo, ha
enviado a Su Hijo para que dé vida a quienes están muertos en
delitos y pecados, y lo ha ceñido con Su propio poder, “Porque como
el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener
vida en sí mismo”. Los muertos han de resucitar por la palabra de
Jesús, “Porque vendrá hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y… saldrán”. Ningún caso de corrupción
humana puede estar más allá de la habilidad del Redentor, ya que
está revestido con un poder vivificador; incluso aquéllos que se
pudren, como Lázaro, saldrán cuando Él los llame, y las ataduras de
la muerte y del infierno se romperán. Así dice el Señor de vida: “De
cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
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envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida”. La visión del valle de Ezequiel se ha convertido en
una realidad desde que Jesús vino, y no debe maravillarnos que así
sea, puesto que le ha enviado el Dios eterno que vive para siempre.
Él puede infundir el Espíritu Santo en el alma que está muerta, y
puede otorgar un corazón que palpite con penitencia y que salte de
deseos anhelantes de Dios. Él puede darles ojos a los ciegos y pies a
los cojos. Él puede otorgar todo lo que pertenece a la vida: el oído
que oye, la lengua que habla y la mano que sujeta. El gran obstáculo
en Su camino es la muerte espiritual y como puede quitarlo con una
palabra, la salvación del hombre ya no es más una dificultad.
Alégrense, oh cielos; y gózate, oh tierra; pues el Vivificador ha
descendido entre los sepulcros de nuestros pecados y ha entrado en
el propio osario de nuestra corrupción, y está vivificando a todo aquél
a quien Él quiera.
Y eso no es todo pues, Quien envió al Redentor, es descrito en el
versículo sexto como: el Dios fiel. “Yo Jehová te he llamado en
justicia”, es decir, el Dios que envía a Cristo, el Salvador, no es
alguien que juegue con palabras ni que habiendo dado una promesa
hoy se retracte de ella mañana. “Dios no es hombre, para que
mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta”. Sus promesas y
propósitos son inmutables, pues están fundados en la justicia. Aquel
que ha comisionado a Su mensajero elegido no es injusto para olvidar
Su palabra. ¿Dijo y no lo hará? ¿Habló y no se cumplirá?
Por esta razón, amados hermanos míos, toda promesa evangélica
muestra el sello de la justicia divina, para que ustedes sepan que es
válida. Jesús nos asegura que si creemos en Él, seremos liberados.
Dios, que no puede mentir, estampa Su sello en la promesa. “El que
creyere y fuere bautizado, será salvo”, no es únicamente la
declaración de Cristo, sino que Dios mismo la confirma. Entonces,
“¡Amén, que así sea!” El más vil pecador que crea, encontrará vida y
perdón, aceptación y bendición en Cristo Jesús. Oh, trémulo ser, tú
no tienes que tratar con alguien que interpretará su promesa en un
nivel inferior al que tú la entiendes, sino que tienes que tratar con
Uno que quiere decir más de lo que las palabras expresan, cuyos
pensamientos son más altos que los pensamientos tuyos así como
son más altos los cielos que la tierra, aun cuando tus pensamientos
estén iluminados por Su Palabra. “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”. Quien pronuncia estas palabras es
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el Señor, el fiel Prometedor, que ha enviado a Cristo, no para
engañarlos con pretensiones falaces, sino para traer abundancia de
gracia, en realidad y en verdad, a quienes confían en Él.
Prosiguiendo con la lectura del mismo versículo, percibirán que el
siempre bendito ‘Poderdante’ del Señor Jesús es omnipotente, pues
¿acaso no se añade: “Te sostendré por la mano; te guardaré”? Lo
cual significa que Dios dará todo Su poder al Mediador. Cristo es el
poder de Dios. La omnipotencia habita en Aquel que una vez fue
inmolado, pero que ahora vive para siempre y puede salvar
perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. En el Evangelio
hay una expresión tan manifiesta del poder divino, como la hay en la
creación y en el sostenimiento del mundo. Aquí está nuestro consuelo
ante todos los asaltos que amenazan a la fe cristiana, y ante todas
las frustraciones que la iglesia cristiana ha experimentado hasta esta
fecha; Emanuel, Dios con nosotros, es todavía nuestra fortaleza.
Estamos persuadidos de que la victoria final de la cruz es
absolutamente cierta, pues “Se manifestará la gloria de Jehová, y
toda carne juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha
hablado”.
La creación fue una obra de la omnipotencia, y sin embargo, no toda
ella fue realizada de inmediato. El Señor habría podido moldear este
globo habitable en un segundo de tiempo, si así lo hubiera deseado, y
habría podido amueblar todos sus aposentos con una sola palabra de
Su boca. En lugar de eso, tenemos motivos para creer que se demoró
un tiempo en su primera formación, en el principio, cuando creó los
cielos y la tierra; y lo arregló y lo desarregló muchas veces antes de
llegar a su constitución final en los primeros seis días de tiempo, en
que lo moldeó para que fuera una habitación idónea para el hombre.
Incluso entonces, cuando llegó a la obra final, no fue en un día que
edificó el caos para convertirlo en un hermoso hogar para la
humanidad. No fue al principio que el firmamento dividió a las aguas,
o que la tierra seca apareció sobre los mares. No fue sino hasta el
tercer día que la tierra produjo hierba y la hierba produjo semilla; y el
sol y la luna dividieron el imperio del día y de la noche sólo hasta que
hubo amanecido el cuarto día; por otro lado, las aves que vuelan en
el firmamento abierto del cielo, y las criaturas vivientes que se
mueven en las aguas, conocieron un nacimiento todavía posterior.
Todo fue gradual. El Hacedor avanzó paso a paso y, sin embargo,
nunca hubo algo menos que omnipotencia en cada paso de Su
progreso.
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Entonces, hermanos míos, el Señor pudo haber convertido muy
fácilmente al mundo entero a Cristo en el día de Pentecostés, pero
Sus decretos no tenían establecido eso. Se dio un avance en los
tiempos apostólicos, y la luz brilló en las tinieblas; más adelante, la
gran división entre lo celestial y lo terrenal se volvió marcada y clara,
y la iglesia se levantó como la tierra seca sobre los mares del pecado,
mientras que las plantas sembradas por la diestra del Señor
produjeron su semilla y su fruto. Incluso ahora las lumbreras
designadas alegran el cielo, y el tiempo se apresura cuando el Señor
bendecirá más evidentemente a Sus seres vivientes, y dirá:
“Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra”; pero todo es realizado
gradualmente, según Él lo ha establecido. Nuestra impaciencia
gustosamente quisiera estar muy cerca del Eterno y decirle:
“Maestro, completa Tu obra, y que Tus ojos contemplen al Segundo
Adán en un mundo restaurado en un segundo Edén”. Pero Él se
demora un poco, y espera mientras Sus grandes tardes y mañanas
prefijadas llenan de un glorioso trabajo Su semana. Él se deleita en la
más noble labor de Sus manos, y no es como el asalariado que desea
ardientemente la sombra para poner fin a su onerosa tarea. Él se
demora amorosamente, y Su mucha paciencia es salvación. Los
decretos del Señor no se dilatan tanto, considerando que en el cálculo
divino y de acuerdo a la propia estimación del Señor, el fin vendrá
pronto, aunque para los insolentes que se atreven a decir: “¿Dónde
está la promesa de Su advenimiento?”, pareciera tardarse mucho.
Cuán bendito será el gran final de la obra redentora; entonces las
estrellas matutinas cantarán al unísono, y todos los hijos de Dios
darán voces de gozo. El séptimo día de la redención eclipsará al día
de reposo de la naturaleza, así como los nuevos cielos y la nueva
tierra opacarán a los primeros; un río más puro que Hidekel regará al
nuevo Edén; el árbol de vida que produce un fruto más rico crecerá
en el centro del huerto, y entonces será cumplido lo que está escrito:
“Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo; gritad con júbilo,
profundidades de la tierra; prorrumpid, montes, en alabanza; bosque,
y todo árbol que en él está; porque Jehová redimió a Jacob, y en
Israel será glorificado”. Al leer la promesa: “Te sostendré por la
mano; te guardaré” vemos la certeza de que el Salvador, ceñido con
la toda suficiencia de la fortaleza divina, consumará la obra de la
salvación humana.
Tengan buen ánimo, oh hijos de Dios, y consuélense con la creencia
de que “verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada”. Su iglesia no tiene ninguna razón para
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temer, antes bien, tiene toda una base de confianza en cuanto a su
futuro. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es
en medio de ti el Santo de Israel.
“No temas, aunque muchos temibles enemigos
Avancen contra tus muros;
El brazo de Jehová los derribará
Para tu liberación.
Oh, tómale Su regia palabra
Esa palabra que no puede mentir;
El Señor de Israel es tu escudo y tu espada,
Soberanía todopoderosa”.
Yo sé que me dirás: “la mayoría de los hombres dice que el mundo
llegará a su fin en unos cuantos años; ¿acaso no está escrito que el
Esposo viene pronto?” Sí, pero recuerda que hace mil ochocientos
años estaba escrito que Él vendría pronto, y ha habido profetas en
todas las épocas que han concluido de esto que el fin estaba cercano,
mientras que muchos creyentes han sido como los tesalonicenses, a
quienes Pablo escribió: “Pero con respecto a la venida de nuestro
Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca”. Hemos sido
instruidos por ciertos pretendidos expositores para esperar el tiempo
del fin durante los últimos siete años y, sin embargo, es posible que
no llegue en los próximos setenta mil años. Tal vez la historia
humana, como está escrita, no sea sino la primera estrofa de un
asombroso poema que será desarrollado página por página a lo largo
de muchas edades por venir; y podría ser posible que más extasiadas
expresiones de la misericordia y la gracia divinas en la conversión de
los hombres hayan de ser leídas todavía por los ángeles y los
espíritus glorificados. Si así fuera, todavía sería cierto que viene
pronto, pues ¿qué es el tiempo comparado con la eternidad? Incluso
si el tiempo cubierto por la historia del mundo no fuera un breve
lapso de seis mil años, sino de sesenta mil veces seis mil años, con
todo, no sería sino como una gota en una cubeta comparada con los
años de la diestra del Altísimo, con el tiempo de vida del Anciano de
Días.
Continúen combatiendo, hermanos míos, y no se turben con rumores
de los tiempos o las sazones, antes bien, crean esto: que Dios está
en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, y todos los confines
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de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Esperen
cotidianamente la venida del Señor, pero, con todo, esfuércense por
hacer avanzar Su imperio, pues “Dominará de mar a mar, y desde el
río hasta los confines de la tierra”. El Señor no ha retirado Su mano
de Su “escogido, en quien su alma tiene contentamiento”. Él sujetará
naciones delante de Él y desatará lomos de reyes para abrir puertas
delante de Él. Con un libertador confirmado tan gloriosamente, no
hay espacio para temer el fracaso. Nuestra esperanza y nuestra fe
descansan gozosamente en Él, a quien el Eterno da Su omnipotencia
con la cual sujetará a Sí mismo todas las cosas.
II. Ahora, con la ayuda del Señor, vamos a adelantar un poco más.
Habiendo contemplado al glorioso Ser que envió a Jesús para la obra
de la emancipación del hombre, hemos de considerar, en segundo
lugar, AL ENVIADO MISMO.
Lo tenemos descrito en el primer versículo de este capítulo, y las
primeras palabras de la descripción que vamos a seleccionar nos
informan que Jesús es el escogido. “Mi escogido, en quien mi alma
tiene contentamiento”. Dios se ha agradado en apartar a Su
bienamado Hijo para que sea el Salvador de los pecadores, y en
todos los sentidos Él es el más apto. Como hombre, Él es
supremamente apropiado para la obra; ningún otro ser nacido de
mujer era idóneo para la empresa. Nacido de una manera peculiar,
sin mancha ni defecto, sólo Él en la raza humana poseía la naturaleza
santa que era necesaria para hacerlo el mensajero del amor de Dios.
Acabo de intentar mostrarles que Dios ciñó a nuestro Señor con Su
omnipotencia, y esto debería conducir a cada pecador a sentir que
Cristo puede salvarle, pues ¿hay algo que no pueda hacer la
Omnipotencia? No podemos hablar de imposibilidades o ni siquiera de
dificultades cuando tenemos a la Omnipotencia ante nosotros. Ningún
pecador es difícil de salvar, ni hay ataduras que sean difíciles de
quitar, cuando Dios, el Todopoderoso, llega para salvar.
Ahora miren el otro lado del cuadro, y recuerden que Cristo Jesús era
la única persona idónea en la que el Padre podía poner la plenitud de
Su poder salvador. En su compleja persona Él es idóneo, en todos los
sentidos, para fungir como Mediador entre Dios y el hombre. Quien
puso la ayuda sobre uno que es poderoso, enaltecido y escogido de
entre el pueblo, fue guiado por la sabiduría infalible en Su elección.
Nadie más era tan apto como Él; de hecho no había nadie más.
“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto”.
Nadie puede abrir otra puerta de esperanza que la puerta que Dios ha
abierto en la persona de Cristo.
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Oh, pecador, yo te suplico que aceptes lo que Dios sabiamente ha
elegido. Haz que la elección de Dios sea tu elección voluntaria. En
esta hora, constreñido por la gracia de Dios, di: “Si Dios ha elegido al
Señor Jesús como la propiciación por el pecado, mi corazón lo acepta
a Él como la expiación por mi pecado, sintiendo que sólo Él puede
salvarme”. Si elijes así al Elegido del Señor, encontrarás que Él es
precioso.
Pero en el primer versículo también se nos informa que el Señor
Jesús es ungido para esta obra, igual que fue escogido para la
misma. “He puesto sobre él mi Espíritu”. Ahora, el Espíritu Santo es
el más grande de todos los actores en el mundo de la mente. Él es
quien puede iluminar, persuadir, y controlar a los espíritus de los
hombres. Él hace lo que quiere con la mente, de la misma manera
que en la primera creación, el Señor obró con la materia como quiso.
Ahora, si Jesucristo tiene la plenitud del Espíritu Santo reposando en
Él, no es posible suponer que algún pecador esté tan
desesperadamente esclavizado como para que Él no pueda liberarlo.
Estamos a punto de hablar acerca de ojos ciegos que han de ser
abiertos, pero en la luz del Espíritu Santo ¿qué ojos necesitan
permanecer siendo ciegos? Hablaremos de cautivos que serán
liberados, pero con el libre Espíritu de Dios para liberarla, ¿qué alma
necesita estar atada? Hombres valerosos han enseñado doctrinas que
han emancipado de la esclavitud de la superstición a las mentes de
sus semejantes, pero las enseñanzas del Espíritu Santo liberan a las
mentes de la servidumbre de todo tipo, y liberan a los hombres
delante del Dios viviente. Trémulo pecador, acepta a Cristo como tu
Salvador; Dios lo designa y Dios lo unge. ¿No bastan estas dos
razones para hacerlo aceptable para tu alma?
Además, se describe al Redentor diciendo que es manso y humilde de
corazón, lo cual debería recomendarlo mucho ante todo espíritu
humilde y contrito. “No quebrará la caña cascada, ni apagará el
pábilo que humeare”. Necesitamos un Salvador que pueda
conmoverse con el sentimiento de nuestras debilidades, y Jesús lo es.
Las almas conscientes de pecado son muy sensibles y están agitadas
por muchos temores; curar una conciencia herida no es el trabajo de
un necio, sino una labor apropiada para el médico más
experimentado.
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Vean, entonces, cuán idóneo es Cristo. No ha dicho nunca todavía
una palabra áspera a un alma que deseaba encontrar misericordia de
Sus manos. En los registros de Su vida siempre lo podrán ver
probando a algún espíritu ansioso pero nunca lo verán repeliéndolo.
Cuando la fe débil sólo podía tocar el borde de Su manto, con todo,
fluyó de Él el poder. Cuando el leproso le dijo: “Señor, si quieres,
puedes limpiarme”, se trataba de una fe pobre, pero esa fe lo salvó.
Aunque no puedas creer todavía como quisieras, di, no obstante:
“Creo; ayuda mi incredulidad”, y Él no te rechazará. Mira al pábilo
que humea que no produce ninguna luz y más bien genera mucho
humo ofensivo; sin embargo, tal vez un fuego vivo permanezca allí, y
por tanto, el tierno Salvador no lo apagará, sino que lo avivará hasta
convertirlo en llama. ‘Y cómo desfigura la música de las flautas esa
caña cascada; sácala y quiébrala’. Eso harían los hombres, mas no el
Amigo del pecador. Él la hace perfecta de nuevo y difunde con ella la
música de Su amor.
¡Oh, tú, que en tu propia estimación eres completamente indigno,
que sólo eres apropiado para ser desechado, que eres incompetente
para vivir e incompetente para morir! Jesucristo, el Manso, te dará la
misericordia si tú lo buscas, y al dártela, no te reprochará. Oh, hijo
errante, Jesús te presentará al Padre, quien te besará con besos de
Su amor, y te despojará de los andrajos del pecado y te vestirá con
las gloriosas vestiduras de justicia. Sólo acude a Él, pues es alguien
que no puede rechazarte. “¿Cómo puedo acudir?”, preguntará
alguien. Una oración te llevará; un deseo ansioso será como un
carruaje para ti. Una confianza en Él te habrá llevado y Cristo es
tuyo, si lo aceptas ahora. Si tu alma está realmente dispuesta a tener
a Cristo, Cristo te ha dado esa disposición y ya ha comenzado a
liberarte. Que estos pensamientos concernientes al grandioso
Emancipador, te animen a poner tu confianza en Él.
Un punto más en este mismo sentido. El Cristo que ha venido para
salvar a los hijos de los hombres es perseverante hasta el límite. “No
se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia; y
las costas esperarán su ley”. Los hombres son renuentes a ser
salvados; no desean salir de sus calabozos; pero Jesucristo no cesará
de enseñar, no cesará de buscar y no cesará de salvar hasta que
todos Sus elegidos sean redimidos de la ruina de la caída y una
multitud que no se puede contar circunde el trono del Padre.
Alma, yo te digo que si Cristo quiere salvarte, te salvará. Rastreará
tus pisadas sin importar cuánto te descarríes. Si te escaparas una y
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otra vez de las flechas de la convicción y te hundieras una y otra vez
en el pecado, con todo, Él te buscará y te encontrará. ¡Oh, no te
demores, antes bien cede a Su poder! Yo oro pidiendo que Él
extienda Su brazo soberano en este momento y te rescate de ti
mismo. Si tu corazón fuera tan duro como el diamante, o como la
muela inferior del molino, Él puede disolverlo con un contacto. ¡Oh,
que el martillo que pulveriza las rocas cayera sobre ti ahora! ¡Él es
poderoso para salvar; Él puede demostrar Su poderío en ti!
III. Es tiempo de que expongamos el texto mismo, y revisemos LA
OBRA MISMA.
De acuerdo al texto, la obra de gracia del Mesías está dividida en tres
partes, de las cuales la primera es: abrir los ojos de los ciegos. Aquí
tenemos una notable obra que aporta mucha gloria a nuestro Señor.
El entendimiento del hombre se extravía en relación al conocimiento
de Dios, al verdadero sentido del pecado, al entendimiento de la
justicia divina y a una recta valoración de la salvación. El
entendimiento, que es el ojo del alma, está entenebrecido. Pero
cuando el Salvador ungido viene, quita las escamas de nuestra
oftalmia mental, y en la luz de Dios vemos la luz, y entonces el
pecador es humillado y abatido pues percibe su culpa y la justicia de
Dios. Además, se llena de alarma, pues ve que el sangrante Salvador
es el blanco de la ira de Dios, y juzga rectamente que el pecado tiene
que recibir siempre una recompensa de ira, pues si el pecado
colocado sobre Cristo fue castigado, ¿cuánto más el pecado personal
debe involucrar el destierro de la presencia del Altísimo? El pecador
es entonces conducido a ver que el único camino en que el pecado
puede ser quitado es por medio de los sufrimientos expiatorios de un
sustituto. Es conducido a ver que la expiación es válida para él
cuando cree. Es conducido a entender en qué consiste la fe. Él en
verdad cree; confía, y luego, al confiar, es llevado a ver la integridad
del perdón y la gloria de la justificación que nos viene por la fe en
Jesucristo.
Podría pensarse que es algo fácil que los hombres vean, habiendo
sido instruidos en la doctrina desde su niñez y habiéndola oído
incesantemente desde el púlpito; pero, créanme, por sencillo que eso
parezca, nadie la recibe a menos que le sea dado del cielo. Podríamos
decirles a todos los que hayan visto todo eso: “Bienaventurado eres,
porque no te lo reveló carne ni sangre”. Muchos de nosotros oímos el
Evangelio desde nuestra niñez, pero mientras el Espíritu Santo no nos
explicó en qué consistía ser un pecador y en qué consistía creer en
Jesús, no conocíamos ni siquiera los rudimentos del Evangelio.
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Nosotros mismos estábamos en tinieblas, aunque la luz brillara en
torno nuestro, y no podía ser de otra manera, pues nuestros ojos no
habían sido abiertos. Cuando Jesús vino, lo vimos todo, y entendimos
el misterio. Nuestros ojos, que una vez estaban ciegos, nos vieron
claramente perdidos y vieron a Cristo sufriendo en nuestro lugar;
creímos en Él, nuestros pecados desaparecieron y fuimos aceptos en
el Amado.
Mi querido amigo, si buscas reposo, pido al Señor que abra tus ojos
para que veas las cosas sencillas del Evangelio. Un roce de Su dedo
te hará sabio para salvación. No hay necesidad de que estudies los
veintiún volúmenes en folio de Alberto Magno, y ni siquiera los
cincuenta y dos volúmenes de Juan Calvino, pues todo el secreto del
Evangelio radica en estas pocas palabras: “Cree y vivirás”; sin
embargo, tú no puedes abrir el ataúd a menos que el Señor te
proporcione la llave secreta. Se necesitan unos ojos abiertos para
poder ver incluso a través de una ventana de cristal. Así, el claro
testimonio del Evangelio es oscuro para los ojos ciegos.
La siguiente obra del Mesías, de acuerdo al texto, es sacar de la
cárcel a los presos. Esto, pienso, se relaciona con la servidumbre bajo
la cual está el hombre por sus pecados. Los hábitos de pecado, cual
redes de hierro, rodean al pecador sin que pueda escapar de sus
mallas. El hombre peca y se imagina que no puede evitar pecar. Cuán
a menudo nos dicen los impíos que no pueden renunciar al mundo,
que no pueden redimir sus pecados con justicia, y que no pueden
creer en Jesús. Den a conocer a todos los hombres que el Salvador
ha venido con el propósito de romper todo lazo de pecado del cautivo
y de liberarlo de toda cadena del mal. He conocido a ciertos seres
humanos que luchan contra el hábito de la blasfemia; otros luchan
contra pasiones lascivas, y muchos más contra un espíritu altivo o un
temperamento irascible; y aunque han luchado virilmente utilizando
su propia fuerza aunque sin éxito, se han visto llenos de amarga
desazón porque ellos mismos se traicionaron. Cuando un hombre
cree en Jesús, su resolución de volverse un hombre libre se cumple
en gran medida de inmediato. Algunos pecados mueren en el instante
en que creemos en Jesús, y ya no nos turban más; otros se aferran a
nosotros y mueren gradualmente, aunque son vencidos al punto de
que no volverán a enseñorearse de nosotros nunca más.
Oh, luchador, que batallas por alcanzar la libertad mental, moral y
espiritual, si quieres ser libre, tu única libertad posible está en Cristo.
Si quieres deshacerte de los malos hábitos o de cualquier otra

164

Sanadoctrina.org

servidumbre mental, no te voy a prescribir ningún remedio, excepto
éste: que te entregues a Cristo, el Libertador.
“Las puertas de bronce ante Él se rompen,
Los grillos de hierro ceden”.
Ámale, y odiarás el pecado. Confía en Él, y ya no confiarás más en ti
mismo. Sométete a la influencia del Dios encarnado y Él aplastará la
cabeza del dragón en tu interior y derribará a Satanás bajo tus pies.
Ninguna otra cosa puede hacerlo. Cristo ha de recibir la gloria de tu
conquista del ego. Él puede liberarte del yugo férreo del pecado. Él no
ha fallado jamás, y nunca fallará. Yo sinceramente le ruego a todo
aquel que desee romper con el pecado (y debemos deshacernos del
pecado o hemos de perecer por su causa), que intente este remedio
divino, y compruebe que le da una santa libertad. Pregúntenles a las
miles de personas que ya han creído en Jesús, y su testimonio
confirmará mi doctrina. La fe en el Señor Jesús es el fin de la
servidumbre y la alborada de la libertad.
La última parte de esta obra divina es: sacar de casas de prisión a los
que moran en tinieblas. Esto lo vamos a aplicar para quienes están
verdaderamente emancipados, pero que, con todo, en razón del
desánimo, permanecen en el oscuro calabozo. En nuestros deberes
pastorales tenemos que consolar constantemente a personas que
están libres de sus pecados, habiendo obtenido el poder sobre ellos
por la gracia divina, pero que, con todo, están sumidas en la tristeza.
La puerta está abierta, los barrotes han sido rotos, pero con extraña
obstinación por el desánimo, permanecen en la celda del miedo en la
que no tienen necesidad de continuar ni por un instante. No pueden
creer que estas cosas buenas sean verdaderas para ellos.
¿Perdonados ellos? Podrían creer que cualquier otro individuo sea
perdonado, pero no ellos. ¿Ser ellos hechos hijos de Dios? No;
podrían tener esperanza por sus hermanas; se gozan al saber que su
padre es un hijo de Dios, pero en cuanto a ellos, ¿pueden tales
bendiciones caer realmente en suerte sobre seres tan indignos?
Hemos hablado con cientos de esos individuos y hemos intentado
consolarlos, pero sólo nos hemos dado cuenta de nuestra incapacidad
en el arte de la consolación. Son ricos en invenciones para la tortura
autoinfligida e ingeniosos para escapar del consuelo. Pero, ¡ah!, el
bendito Señor de nuestras almas, cuyo oficio desde que cayó Adán ha
sido vendar los corazones quebrantados, nunca se ve frustrado.
Cuando Su eterno Espíritu viene para ungir con el aceite del gozo,
cambia pronto las cenizas y las convierte en algo hermoso. El
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apesadumbrado centinela de las vigilias de la noche ha de regocijarse
cuando despunta el día y brilla el Sol de justicia.
Aunque yo les hablo con un lenguaje muy común, el tema es en sí
mismo muy rico. Este único pensamiento debería hacer que sus
corazones dancen de gozo: pensar que el Cristo de Dios asume la
tarea de levantar a los espíritus decaídos y desesperados y de
llevarlos una vez más a la esperanza y al gozo. Yo sé quiénes se
regocijarán al oír esto: aquella mujer que todos estos largos años ha
estado en servidumbre espiritual; aquel joven que ha aguantado una
carga secreta un mes tras otro; aquel anciano que anhela encontrar a
Cristo antes de encoger sus pies en su lecho mortuorio, y que piensa
que su hora de gracia ha pasado. Hombre, no es como tú piensas.
Cristo es todavía todopoderoso para salvar. El mensaje anuncia
todavía: “El que en él cree, no es condenado”. “El que quiera, tome
del agua de la vida gratuitamente”. “A todos los sedientos: Venid a
las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche”. Prisioneros de
la esperanza, su libertador está cerca, al alcance de la mano. Confíen
en Él y sean libres. Aunque pareciera una fe arriesgada, arriésguense
en Él. Él no puede rechazarlos y no lo hará; Él proclamará un jubileo
y libertará a todo esclavo.
Vean, entonces, cómo nos bendijo el grandioso Redentor: Jesús, el
Cristo, hace bien todas las cosas. Él aclara el entendimiento. Él rompe
el poder de los hábitos pecaminosos. Él quita el peso del abatimiento.
Él lo hace todo. Cristo Jesús, el hijo de María y el hijo de Jehová, es
hombre, hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, y sin
embargo, es Dios sobre todo bendito para siempre. Aquel que murió
en el Calvario, cuya sangre preciosa es la panacea para todos los
males humanos, es el Libertador de nuestra raza caída, y sólo Él.
IV. ¿CUÁL ES EL DESIGNIO DE DIOS EN TODO ÉSTO?
Esta pregunta tiene su respuesta en el versículo que está a
continuación de nuestro texto: “Yo Jehová; este es mi nombre; y a
otro no daré mi gloria”. El gran propósito de Dios en Cristo era la
manifestación de Sus propios atributos gloriosos; es una sencilla
verdad, aunque es grande en consuelo, pues si el pecador que ha
sido un atroz ofensor en contra de las leyes humanas y divinas se
concibiera como un sujeto impropio para la gracia de Dios, yo lo
tomaría de la mano, y para que la desesperación no lo condujera a
pecar más todavía, pondría esta verdad claramente delante de él.
¿Dónde es más glorificada la misericordia? ¿Acaso no lo es al pasar
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por alto las más graves ofensas? Tú has cometido graves ofensas;
entonces hay espacio en ti para que la misericordia sea manifestada
grandemente. ¿Dónde es más glorificada la gracia? ¿Acaso no lo es
en la conquista de las más violentas pasiones? Tú las experimentas;
por tanto, la gracia puede ser glorificada en ti. Vamos, pecador de
dura cerviz, en vez de ser un sujeto indigno de la gracia, me
aventuraré a decir que tú eres uno de los sujetos más apropiados en
todos los sentidos. Hay espacio suficiente en ti para que obre la
gracia. Hay espacio en tu vacío para la plenitud de Dios. Hay en tu
pecaminosidad un claro escenario para la sobreabundante gracia de
Dios. Pero tú has sido un jefe en el ejército del diablo. Sí, y ¿cómo
puede Dios asestar un golpe más notorio en contra de las huestes de
las tinieblas que capturándote a ti? Pero tú me dices que eres un
enorme pecador. ¿Cómo el Señor de amor podría alentar más a otros
pecadores a venir que llamándote a ti? Pues se correría el rumor
entre tus colegas pecadores: “¿Ya se enteraron que ‘Fulano de tal’ ha
sido salvado?” Yo sé que se mofarían, pero aun así, en lo secreto de
sus corazones, reflexionarían al respecto, y dirían: “¿Cómo es eso?”,
y serían conducidos a inquirir en los caminos de la gracia de Dios.
Hace poco tiempo, un hermano compartió en la iglesia algo de su
historia, y nos condujo a todos nosotros a regocijarnos en la gracia
soberana. Él había practicado habitualmente toda clase de pecados y
de iniquidades; su profesión había sido durante algunos años la de un
reconocido contrabandista, y en ese curso de vida fue llevado a
coludirse con la escoria de la sociedad. También tenía experiencia en
el arte pugilístico, y eso, todos los sabemos, es todo lo contrario de
tener una tendencia a la elevación. Pero él vino al Tabernáculo, y aquí
Jesús se encontró con él, y el hermano se regocija ahora enseñando a
otros el Evangelio que una vez rechazó. Pero ¿qué piensan ustedes
que ha acostumbrado hacer estos tres años? Algunos de nuestros
hermanos predican en las calles y él los acompaña, y después de que
han comentado acerca de lo que puede hacer la gracia de Dios,
nuestro amigo se levanta y dice, humilde pero valerosamente: “yo
soy un testigo viviente de lo que puede hacer la gracia; puedo
declararles lo que el amor de Dios ha hecho por mí”. Si el sermón que
precede a su breve comentario no interesó a la gente, con toda
seguridad se verán impactados con su testimonio personal, pues en
algunas localidades mucha gente de la calle lo conoce, y al mirarlo,
dicen: “Vamos, ese es el viejo amigo ‘Fulano de tal’; y el testimonio
que da, obra poderosamente entre sus viejos amigos y conocidos.
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Entonces, si hablo ahora con alguien que haya sido un gran ofensor,
o un borracho, o cualquier otra cosa, te digo que si mi Señor te libera
y te alista en Su ejército, habrán voces que brotarán de las huestes
de Israel que harán que resuene el cielo, mientras que los filisteos
temblarán, pues su Goliat será eliminado y de su cuerpo muerto
surgirá un nuevo adalid para luchar por el Señor de los ejércitos. Si el
Señor salvara a los hombres por sus méritos, no habría ninguna
esperanza para los grandes pecadores, ni la habría para nadie; pero
si nos salva para Su propia gloria, para enaltecer Su gracia y Su
misericordia entre los hijos de los hombres, entonces nadie debe
desesperar. Yo predicaría el Evangelio hasta en las propias puertas
del infierno, y lo proclamaría entre las fauces de la muerte. Si Dios,
para glorificar Su gracia, libera a los cautivos, entonces, ¿por qué el
pecador más merecedor del infierno, cuyo corazón es como acero
templado, no se vuelve un monumento del poder de Cristo para
salvar? Yo recuerdo a uno que solía decir que si Dios tuviera
misericordia de él, esa misericordia fluiría de manera ininterrumpida,
y esta podría ser muy bien la resolución de todos nosotros: que si la
gracia nos salva, la tierra y el cielo han de oír continuamente
nuestras alabanzas. Tal como lo expresa uno de nuestros himnos:
“Entonces seré yo quien cante más fuerte entre la multitud,
Mientras retumban las resonantes mansiones del cielo
Con gritos acerca de la gracia soberana”.
Sí, cada uno de nosotros cantará más fuerte, cada uno con una
deuda mayor, cada uno, por tanto, deseando ser quien se incline más
bajo y quien más alabe de todo corazón a la gracia que nos ha
liberado.
El tiempo vuela ante nosotros; los días pasan presurosos; los años
corren veloces. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Cristo gane sus
corazones? ¿Cuánto tiempo oirán acerca de Él, pero continuarán
rechazando Su gracia? ¿Cuánto tiempo, ustedes, inconversos,
acariciarán sus cadenas y besarán sus grilletes? “Volveos, volveos de
vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?”
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que
está cercano. 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”.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Isaías 42.
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Vivir de la Palabra
Sermón predicado la noche el jueves 15 de marzo de 1883
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“No sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de
Jehová vivirá el hombre”. Deuteronomio 8: 3
Lo más importante para cada uno de nosotros es la vida. ¿Qué
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su vida?
¿De qué servirían las riquezas si no se tuviera vida? ¿Cuál es el valor
de sobreabundantes acres para un hombre muerto, o el aplauso de
las naciones para uno que descansa en su sepulcro? Por tanto, lo
primero que un hombre tiene que cuidar, es la vida. Hay algunas
personas que toman esta verdad en un sentido erróneo, y entonces la
tergiversan. Afirman: “Tenemos que vivir”, aunque en el sentido en
que lo dicen, no existe tal necesidad en absoluto. Que tengamos que
continuar viviendo aquí, no está claro para nada; sería mucho mejor
para nosotros morir que vivir gracias a pecar. Los mártires han
preferido sufrir las más terribles muertes antes que deshonrar, ni
siquiera por una sola palabra, el nombre de Jesús; y todo verdadero
cristiano preferiría la muerte inmediata antes que deshonrar a su
grandioso Señor y Maestro.
Ahora, hermanos, según nuestra idea común, si hemos de vivir,
tenemos que comer; tenemos que comer pan, que es el báculo de la
vida; y algunas veces, cuando el pan escasea, y el hambre provoca
agudos tormentos, los hombres han sido conducidos a echar mano de
la iniquidad para proveerse del alimento necesario.
Ustedes recuerdan cómo actuó nuestro Divino Señor, quien es
nuestro perfecto Modelo en todas las cosas, cuando se encontró en
ese caso. Después de haber ayunado en el desierto cuarenta días y
cuarenta noches, tuvo hambre, y entonces vino a Él el diablo, y le
dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
pan”. Esto equivalía, en efecto, a decirle: “Renuncia a confiar en Tu
Padre Celestial. Evidentemente te ha abandonado; te ha dejado en el
desierto en medio de las fieras y aunque a ellas sí las alimenta, a Ti
no te ha alimentado. Está permitiendo que te mueras de hambre; por
tanto, ayúdate a Ti mismo, emplea Tu propio poder. Aunque lo has
puesto bajo la custodia de Dios, y, estando aquí en la tierra te has
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convertido en siervo de Tu Padre, róbale un poco de Tu servicio a Tu
Padre, y úsalo para Tu propio beneficio. Toma algo de ese poder que
has dedicado a Su grandiosa obra, y empléalo para Tu propio
bienestar. Renuncia a confiar en Tu Padre; manda que estas piedras
se conviertan en pan”.
De inmediato destelló este texto cuando el Maestro lo sacó como a
espada de su vaina: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Fue sólo por el uso
de esta “Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios”, que el
archienemigo fue alejado de Cristo; y yo quiero usar esa arma ahora.
Puedo decir de ella lo mismo que dijo David de la espada de Goliat:
“Ninguna como ella; dámela”. Esa espada, con la que Cristo ganó la
victoria, es la mejor para ser usada por Sus siervos.
Esta respuesta de nuestro Señor al tentador, nos enseña que el
sustento de nuestra vida, aunque naturalmente y de acuerdo a la
apariencia ordinaria de las cosas depende del pan, realmente
depende de Dios. Es Dios quien da al pan el poder para nutrir al
hombre. A mí me parece un gran misterio que el pan, o cualquier otro
tipo de alimento, haga eso. Puedo entender cómo, siendo materia en
una cierta forma, tienda a construir la estructura material del cuerpo,
si bien el proceso por el cual el pan se convierte en carne, y en
sangre, y huesos, y músculos, y cabellos, y todo tipo de cosas,
mediante la acción perpetua del poder de Dios, es algo muy
asombroso.
Pero es algo más notable que este material parezca nutrir, por lo
menos en alguna medida, al corazón del hombre, de tal manera que
la propia alma y el principio vital en él dependan de ser sustentados
por el alimento corporal. ¿Podría explicarnos alguien cómo es que el
espíritu interior pone en acción los músculos de la mano, y los nervios
que se comunican con el cerebro? ¿Cómo es que el espíritu
impalpable –una cosa que no puedes ver ni oír, que no es en sí
misma material- posee poderes mediante los cuales controla la
materia de este cuerpo exterior? ¿Y cómo es que la sustancia
material del pan obra de alguna manera para mantener a nuestro
espíritu en conexión con esta carne y esta sangre?
Yo no puedo explicar este misterio, pero creo que es un continuo
milagro obrado por Dios. Frecuentemente me dicen que los milagros
han cesado. Me parece que los milagros son la regla de la operación
de Dios, y que, por todas partes, se podrían percibir cosas dignas de
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admiración y de asombro si viéramos más allá de la apariencia
externa. Penetremos por un momento debajo de la mera superficie, y
veremos:
“Un mundo de prodigios: no puedo decir menos”.
De acuerdo con nuestro texto, somos llamados a observar que el
poder que nos mantiene vivos no está en el pan mismo, sino en Dios,
quien decide hacer uso del pan como Su agente para nutrir a nuestro
cuerpo. Yo no deduzco de esta verdad que por lo mismo no he de
comer nunca, sino que he de vivir por la fe, porque Dios puede hacer
que viva sin necesidad de pan. Algunas personas me parecen muy
insensatas cuando deducen que, ya que Dios puede sanarme, nunca
debo tomar una medicina adecuada o apropiada para una
enfermedad, porque debo confiar en Dios. Yo en verdad confío en
Dios, pero confío en Dios según la propia manera de obrar de Dios; y
Su forma de proceder es ésta: si deseo satisfacer el hambre, tengo
que comer ordinariamente pan; si deseo ser curado de alguna
enfermedad, tengo que tomar el remedio provisto por Él. Esa es Su
regla general de procedimiento; pero sería un error igualmente grave
y mostraría otra forma de insensatez, si dijéramos que el pan o la
medicina realizan el trabajo. El pan alimenta y la medicina sana, pero
Dios es quien obra por esos medios; o, si así le agradara, quien obra
sin ellos. Si es necesario que Su hijo viva, y no decidiera comisionar a
los cuervos para que le llevaran pan y carne, o si no mandara a una
viuda que sustentara a Su siervo, lo podría mantener sin necesidad
de ningún medio, pues “No sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo
lo que sale de la boca de Jehová”. Cuando el Señor habla y le ordena
vivir, vive. Dios dijo la palabra para que el mundo existiera. Su
Palabra mantiene todavía la estructura entera del universo sobre sus
columnas; y, ciertamente, esa Palabra es capaz de sustentar a
nuestra alma con vida, incluso sin usar medios externos, o usándolos,
el tiempo que Dios quiera.
Ése, creo yo, es el significado del texto. Dios llevó a Su pueblo al
desierto donde no había ni siembra, ni siega, y donde no se hacía
pan, y le pareció al pueblo que se moriría de hambre allí; pero,
entonces, Dios hizo que el maná cayera del cielo, para mostrar que
podía sustentarlo, si no por un medio, por otro muy distinto. Él los
llevó donde no había ondeantes riachuelos ni susurrantes corrientes
apacibles de agua, pero Su siervo golpeó la roca de pedernal y el
agua brotó, para mostrar que Dios podía dar agua a los hombres no
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solamente de las fuentes del abismo inferior, o de la lluvia de las
nubes en lo alto, sino de las sólidas rocas, si así le agradaba.
Amigo mío, Dios puede darte pan para comer. Si bien tal vez no lo
haga de la manera que esperas, podría venir de una manera en la
que ni siquiera has soñado jamás. He leído acerca de uno que fue
condenado a morir de hambre; y, cuando el juez pronunció la
sentencia, le preguntó: “¿Y qué puede hacer por ti tu Dios ahora?” El
hombre replicó: “Mi Dios puede hacer esto por mí: si quisiera, puede
alimentarme de tu mesa”. Y así sucedió, aunque el juez no lo supo
nunca, pues su propia esposa le enviaba alimentos a aquel pobre
hombre, y lo conservó con vida hasta que por fin recuperó su
libertad.
Dios tiene una forma de usar los instrumentos más inverosímiles para
cumplir Su propósito. Él puede, si quiere, hacer que las corrientes se
junten como en un montón, hasta que la nación elegida haya pasado
por en medio del mar; o Él puede permitir que el fuego arda en torno
a Su pueblo, pero puede guardarlo de ser quemado, así como Sadrac,
Mesac y Abed-nego salieron ilesos del horno de fuego ardiendo y ni
siquiera olor de fuego tenían.
Ahora llego al significado más espiritual del texto, y le pido a Dios
que lo convierta en un rico alimento para sus almas. Les pido que
noten, primero, la Palabra: “Todo lo que sale de la boca de Jehová”.
En segundo lugar, consideren el uso que debemos dar a la
Palabra; tenemos que vivir de ella; y luego, en tercer lugar, noten la
adaptación de esa Palabra para nuestro uso, de cada una de sus
palabras, pues, de acuerdo al texto, nosotros no vivimos
de algunas palabras que salen de la boca de Dios, sino: “de todo lo
que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre”.
I. Primero, entonces, reflexionemos un poco sobre LA PALABRA DEL
SEÑOR.
¿Qué queremos decir con la expresión: “la Palabra de Dios”? Dios se
digna usar figuras de lenguaje que podamos entender, pues somos
como niñitos que tienen que aprender con ilustraciones. Ahora, con
relación a un hombre, su palabra es a menudo la expresión de su
deseo. Él desea que se haga tal y tal cosa y le dice a su sirviente:
“Haz esto”, o le dice a otro: “Ven aquí”, o, “Vé allá”. Su palabra es la
expresión de su deseo. ¡Ay!, en cuanto a nosotros, nuestros deseos
son a menudo fuertes, pero nuestras palabras son débiles;
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ordenamos que se haga tal y tal cosa, pero no se hace. Tenemos, tal
vez, mil deseos en nuestros corazones que, si fuéramos a
expresarlos, sería para hacernos ver ridículos. Podemos desear hacer
esto y aquello, pero si dijéramos: “que se hagan estas cosas”, no
serían hechas a pesar de todo lo que dijéramos; pues, con frecuencia,
donde está involucrada la palabra de un hombre, hay debilidad. Sólo
donde está la Palabra de Dios hay poder. Hablando a la manera de
los hombres, cuando Dios quiere algo, dice: “Sea”, y es,
inmediatamente. El poder de Dios acompaña a Su voluntad. Él dijo:
“Sea la luz, y fue la luz”. Dios dijo: “Júntense las aguas que están
debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así”.
Dios dijo: “Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar
el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días
y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para
alumbrar sobre la tierra. Y fue así”. Basta que Él quiera algo, y
sucede. Su Palabra es Su voluntad en movimiento, Su poder puesto
en acción; ese es el sentido común y enfático del término.
La Palabra de Dios es también la expresión de Su verdad. Alguien nos
dice: “Te prometo tal y tal cosa”, y nosotros le decimos: “Confiamos
en tu palabra”. El honor de un hombre está involucrado en su
palabra; aquél que no guarda su palabra no es un hombre de honor,
y pronto cae en desgracia para con sus semejantes, natural y
debidamente. ¡Ay!, las palabras de los hombres no sólo son débiles,
sino son volubles y falsas a menudo; pero la Palabra de Dios es la
promesa de Alguien que sabe lo que está diciendo, que es capaz de
hacer lo que promete, y que no cambiará nunca ni nunca será falso;
de tal manera que, si vemos Su Palabra como la expresión de Su
verdad, vemos Su fidelidad; y sobre estas dos cosas: el poder que
guarda la promesa, y la voluntad que es fiel para guardarla, podemos
descansar con gozo y confianza.
Además, si un hombre es un hombre auténtico, su palabra es una
revelación de sí mismo. Uno de los antiguos le dijo a un muchacho
muy hermoso y joven, cuando le hubo mirado: “Habla, muchacho,
pues entonces puedo verte”; y, con frecuencia, cuando una persona
habla, vemos mucho más de su carácter que cuando la vemos
simplemente a ella. Hay muchas lindas caras que han sido admiradas
debido a su apariencia; pero cuando la lengua no muy bonita de su
dueño comienza a parlotear, el amor se queda desconcertado sin
poder encontrar algún motivo de admiración. Hay algunas personas
que hablan de tal manera que, cuando vemos su interior, se ven tan
repugnantes que anulan su atractiva apariencia. Pero un hombre
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auténtico se revela por sus palabras. Es por esto que el Señor
Jesucristo es llamado: “La Palabra de Dios”; Jesucristo es Dios
hablando. Dios piensa lo que dice, y los pensamientos de Dios son
encarnados en la persona, obra, vida y muerte de Jesucristo, Su
amado Hijo. Con toda reverencia decimos que Dios nunca habría
podido revelarse más plenamente de cualquier otra manera que
dando “a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna”. Bien hizo en cantar el doctor Watts:
“La naturaleza permanece como un volumen abierto,
Para esparcir por doquier la alabanza de su Hacedor;
Y cada labor de Sus manos
Muestra algo digno de Dios.
Pero en la gracia que rescató al hombre
Fulgura su más brillante forma de gloria;
Aquí en la cruz, está más bellamente delineada
En sangre preciosa y líneas de carmín.
Aquí contemplo lo más íntimo de Su corazón,
Donde se unen extrañamente gracia y venganza
Perforando a Su Hijo con el dolor más agudo,
Para hacer míos los placeres comprados”.
Queridos amigos, entonces vean ustedes que la expresión “la Palabra
de Dios” tiene un alcance muy amplio. Pero mi texto me induce a
recordarles algo muy dulce: “No sólo de pan vivirá el hombre, mas de
todo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre”. Es hermoso
pensar que la Escritura procede de la boca de Dios. No miren ese
rollo de papiro sobre el cual está escrito, y sobre el cual los críticos
debaten y altercan. Ellos tropiezan casi con cada letra y con cada
palabra, y así se pierden de su significado y de su espíritu; pero, en
cuanto a ustedes, oren al Espíritu Santo pidiendo que la diga en su
corazón como si procediera inmediatamente de la boca de Dios.
Cuando Cowper contemplaba el retrato de su madre después de que,
para su gran tristeza, había partido de la tierra hacía mucho tiempo,
exclamaba:
“¡Oh, que eso labios pronunciaran palabras!”
Bien, has de considerar que esta Palabra de Dios sale constantemente
de nuevo de Sus labios. El Espíritu Santo pone en la Palabra un poder
que la hace entrar directamente en tu corazón con el propio tono y
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majestad del Dios de gracia, el Padre de tu espíritu. Este maná cae
siempre fresco del cielo. Los israelitas nunca tuvieron pan rancio en el
desierto; ellos recogían el “pan de nobles” fresco cada mañana justo
cuando descendía de los cielos. De la misma manera, consideren que
cada pasaje de la Palabra de Dios viene fresco a ustedes de parte de
Dios; consideren que su Padre Celestial lo está diciendo directamente
a su corazón.
Estaba leyendo en uno de los libros de Mark Guy Pearse, un día, un
bello pensamiento que no había captado nunca antes. Él pone en
boca de un hombre muy sencillo pero piadoso que está hablando
acerca de su Padre Celestial, palabras más o menos en este sentido:
“Estoy muy seguro de que mi Padre me cuidará. Él no descansó
nunca durante los seis días de la creación mientras no hubo
preparado un lugar para que Su hijo viniese y viviese allí; mientras
no hubo puesto el trazo final sobre ese lugar, y no tuvo la casa lista
para Adán, no descansaría del todo. Y ahora mi Padre Celestial no
descansará mientras no haya preparado el cielo para mí, y no me
haya preparado a mí para el cielo, y Él seguramente me dará todo lo
que necesito en el camino”. Cuando leí eso me llegó tan fresco como
si hubiera visto escrito el segundo capítulo del Libro de Génesis. No
me pareció como un registro viejo y rancio, sino como un mensaje
fresco y vivo procedente de la boca de Dios, en ese lugar y en ese
instante. Y hay muchos amados hijos de Dios que, cuando son
enseñados por el Espíritu, han hecho nuevas lecturas de los antiguos
textos, y, por decirlo así, cuelgan las viejas pinturas al óleo bajo una
mejor luz, al punto que nos hemos preguntado al contemplarlos:
“¿Serán los mismos cuadros? Parecen contener una fresca belleza y
una fuerza inusitada”. Esto debe ser su alimento, queridos hijos de
Dios: Su propia Palabra, tal como la tienen aquí, pero tienen que
alimentarse de ella como si saliera continuamente de Su propia boca.
El texto dice además: “De todo lo que sale de la boca de
Jehová vivirá el hombre”. Queridos amigos, en lo concerniente a la
doctrina de la inspiración, no estén turbados en absoluto
preguntándose cómo fue inspirada la Biblia, si fue por este proceso o
por aquél. A mí no me preocupa mucho cómo fue; yo sé que es
inspirada, y eso me basta, y creo que es inspirada verbalmente.
Encuentro que el apóstol Pablo esgrime un argumento de peso sobre
el uso de un singular o de un plural, allí donde dice: “No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a
tu simiente, la cual es Cristo”. Encuentro que el apóstol Pedro
reflexiona sobre una palabra dicha por una mujer, y hace que nos
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enseñe una importante lección: “Como Sara obedecía a Abraham,
llamándole señor”, y así sucesivamente. Y ustedes recordarán que no
hace mucho analizamos el texto: “En aquel tiempo, dice Jehová, me
llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su
boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán sus
nombres”; en el que estaba implicada una gran verdad en el uso de
dos palabras que eran en cierta forma similares en significado. Yo no
estoy diciendo que nuestras versiones en inglés sean inspiradas, pues
hay errores en la traducción; pero si pudiéramos llegar al texto
original, tal como fue escrito al principio, no tengo miedo de decir que
cada jota o tilde –cada tilde de una t y cada punto de una i- fueron
inspiradas infaliblemente por Dios el Espíritu Santo. Yo creo en la
infalibilidad y en la infinitud de la Santa Escritura. Dios inspiró el
registro entero, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo lo que está
en medio; y Él desea que creamos en una parte de la Palabra tanto
como en otra. Si ustedes no creen en eso, no servirá de alimento
para ustedes; estoy seguro de que no lo hará; sólo hará las veces de
vomitivo para ustedes, mas no será un alimento. No podría alimentar
su alma en tanto que estén disputando acerca de ella. Si no es la
Palabra de Dios, entonces es la palabra del hombre, o la palabra del
diablo; y si a ustedes les interesa vivir de la palabra del diablo o de la
palabra del hombre, a mí no me interesa. Pero la Palabra de Dios es
alimento para el alma que mora con Dios, y no puede quedarse
satisfecha con nada más.
II. Ahora prosigamos a nuestro segundo punto, que es: EL USO
QUE DEBEMOS DAR A LA PALABRA DE DIOS. Hemos de vivir de ella.
Un día, me senté bajo una haya en la ‘Nueva Foresta’. Me gusta mirar
a las hayas, y estudiarlas, y hago lo mismo con otros árboles, pues
cada árbol tiene sus propias peculiaridades y hábitos, su manera
especial de torcer sus ramas y de hacer crecer su corteza, y de abrir
sus hojas, etcétera. Cuando alcé mi mirada hacia esa haya, y
admiraba la sabiduría de Dios al crearla, vi a una ardilla que corría
dando vueltas y vueltas alrededor del tronco y subiendo a las ramas,
y me dije: “¡Ah!, esta haya es para ti muchísimo más de lo que es
para mí, pues es tu hogar, y tu sustento, y tu todo”. Sus grandes
ramas eran las calles principales de su ciudad, y sus ramitas eran sus
veredas; esa ardilla tenía su casa en algún lugar de ese árbol, y las
vainas de la haya eran su alimento diario; vivía de ella.
Bien, ahora, la manera de tratar con la Palabra de Dios no es
contemplarla simplemente, o estudiarla como lo hace un estudiante;
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sino vivir de ella así como la ardilla vive de su haya. Ha de ser para
ti, espiritualmente, tu casa, tu hogar, tu alimento, tu medicina, tu
vestido, el único elemento esencial de la vida y del crecimiento de tu
alma.
Hay algunas personas, a las cuales conozco, que toman la Palabra de
Dios, y juegan con ella. Están interesadas en sus narraciones,
estudian sus historias a la luz de la investigación moderna, etcétera;
pero no fue destinada simplemente para un propósito como ése. Las
rebanadas de pan no son puestas sobre la mesa para que las
esculpas de diferentes maneras y para ser miradas simplemente;
tienen el propósito de servir de alimento. Ese es el uso apropiado del
pan, y ese es el uso apropiado de la Palabra de Dios.
Algunos hacen cosas peores que ésta; no es tanto que jueguen con la
Biblia sino que se pelean por ella. Contienden fieramente por una
doctrina, y condenan a todo el mundo que no acepte su
interpretación particular de ella. Cuando he oído a algunos
predicadores me ha parecido que han sacado una doctrina a
propósito para pelear por ella.
Yo tengo un perro que tiene una alfombra en la que duerme, y
cuando vaya a casa esta noche, la sacará, y la sacudirá delante de
mí, no porque le interese particularmente su alfombra, sino porque
sabe que yo le diré: “dámela”, y entonces él va a ladrarme y dirá en
su lenguaje: “no, no te la daré”.
Hay algunas personas que citan las doctrinas de la gracia justo de esa
manera. Puedo verlas trotando mientras sostienen en la boca la
doctrina de la elección sólo para que algún hermano arminiano
dispute con ellas al respecto, y, entonces, puedan ladrarle.
No actúen así, amados. El peor utensilio con el que pueden derribar a
un hombre es la Biblia; tiene por fin que vivamos de ella; no tiene
por objeto ser un arma en nuestras controversias, sino nuestro diario
alimento del que vivimos con regocijo. No creo que nuestras Biblias
nos fueran dadas para que simplemente las empleemos como
telescopios para auscultar los cielos, para tratar de descubrir qué
sucederá dentro de cincuenta años; estoy cansado de las profecías y
especulaciones que, como regla general, terminan en nada.
Conozco a algunos hermanos con quienes no se puede hablar de
ningún pasaje sin que digan: “Oh, tú no has visto el último librito de
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R. B. S. (esas no son las iniciales reales del buen hermano) en el que
dice que este pasaje no se aplica a nosotros, sino que solamente está
destinado para los judíos”; o también, “Eso era sólo para la Iglesia en
el desierto, y no para nosotros en estos días”. No usemos
indebidamente la Palabra de Dios, sino valorémosla como el pan del
que hemos de vivir: “No sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo
que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre”.
“Pero ¿cómo podemos vivir de palabras?” nos pregunta alguien. Has
hablado bien; no podemos vivir de palabras si son palabras de
hombre; pero no hay nada como la Palabra de Dios para vivir de ella.
A esa Palabra le debemos nuestra vida. Él habló para que fuéramos
creados, Él habló para que el alma entrara en nuestro cuerpo. Por esa
Palabra de Dios somos mantenidos vivos diariamente; basta que Dios
la revierta, y diga: “Regresen, ustedes, hijos de los hombres”, y
tendríamos que regresar de inmediato al polvo del cual salimos.
Es por la Palabra de Dios, ciertamente, que comenzamos a vivir
espiritualmente; por medio de la obra eficaz de Su Palabra creímos
en Cristo. La simiente viva e incorruptible fue sembrada en nuestro
corazón, y por ella comenzamos a vivir; y es por la misma Palabra
que nuestra alma es sustentada con vida. Hasta este momento,
ustedes y yo no hemos recibido ningún nutrimento del Espíritu Santo
excepto por esa Palabra de Dios que es el alimento del Israel
espiritual en el desierto de este mundo. Cristo dijo: “Mi carne es
verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida”; y es por Él,
como Palabra de Dios, que nuestra vida ha de crecer todavía más. No
hay ningún desarrollo del cristiano que le venga de cualquier otra
manera excepto por la Palabra de Dios, encarnada o inspirada. Aquel
que habló, y fuimos creados, tiene que hablar para que tengamos un
ser más fortalecido todavía. La fe es el don de Dios, pero también lo
es la seguridad. La primerísima chispa de vida es el don de la gracia
de Dios; pero también lo es la llama seráfica del celo. Todo eso
proviene de la Palabra de Dios; y cuando estemos a punto de entrar
al cielo, el último toque que nos perfeccionará, no será dado por
ningún cincel, sino por la Palabra de Dios. Nuestro Señor oró por Sus
discípulos: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”; y esa
Palabra completará el proceso entero. Vean, entonces, amados, de
qué ha de vivir lo más íntimo de su espíritu: de la Palabra de Dios.
Hermanos y hermanas, ¿podría preguntarles si están todos ustedes
suficientemente conscientes de esta gran verdad? Ustedes nunca
recibieron la vida espiritual debido a sus propios sentimientos.
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Vivieron, cuando creyeron en la Palabra de Dios; y nunca alcanzarán
ningún incremento de vida espiritual, ni de gracia creciente, por sus
propios sentimientos o por sus propias acciones. Tiene que ser
todavía por su fe en las promesas, y por alimentarse de la Palabra.
No hay ningún otro alimento para sus almas; todo lo demás resultará
ser al final, algarrobas.
Entonces, ¿tienes hambre? Ven, y aliméntate de la Palabra. ¿Te has
rebelado? Ven, y aliméntate de nuevo de la Palabra. Dios sana a Su
pueblo alimentándolo. “¿Cómo es eso?”, preguntas. Cuando la iglesia
de Laodicea no era ni fría ni caliente, de tal forma que Cristo sentía
que tenía que vomitarla de Su boca, incluso entonces le dijo al ángel
de esa iglesia: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”.
Y yo me atrevo a decir que: “No hay cura para la tibieza como una
buena cena con Cristo”. Si Él entra, y cena contigo, y tú con él, tu
tibieza desaparecerá de inmediato. No comiences siendo salvado por
la fe para luego proseguir a ser salvado por obras; no trates de
mezclar esas dos cosas. Si eres de la casa de Sara, no inclines tu
rodilla delante de Agar, ni regreses a la esclava. Si has vivido de la
Palabra simple y pura, dándole crédito por una fe viva dada por Dios,
prosigue viviendo de la misma manera y crece por la Palabra.
Aliméntate de ella continuamente, siguiendo la indicación:
“Fortaleceos en el Señor, y el poder de su fuerza”.
III. Ahora llego a mi último punto, sobre el que quiero insistir muy
enfáticamente, y es: LA ADAPTACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS PARA
LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRAS ALMAS: “De todo lo que sale de la
boca de Jehová vivirá el hombre”.
“De toda palabra”. Si se restringen en su alimentación a uno o dos
artículos, cualquier médico les dirá que hay un peligro que su cuerpo
no sea suplido con toda forma del nutrimento requerido. Un adecuado
y amplio rango de dieta es recomendable para quienes quieren gozar
de una vigorosa salud. Y en las cosas espirituales, si guardan una
parte de la Palabra de Dios podrían vivir de ella, pero la tendencia
sería a no alcanzar la plena salud espiritual debido a la falta de algún
nutrimento que la Palabra les habría suplido si la hubieran usado.
Cuando el hombre se alimenta de toda Palabra de Dios, vive en el
estado más elevado y saludable.
Miren, por ejemplo, a la doctrina en la Palabra de Dios. “A mí no me
gusta la doctrina”, dice alguien. ¿Sabes lo que estás diciendo? Tú
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eres un discípulo, pero no te gusta la enseñanza, pues doctrina quiere
decir enseñanza. Que un discípulo diga que no le gusta ser enseñado,
equivale a que dijera que no le gusta ser un discípulo; y, de hecho,
no es un discípulo en el verdadero sentido de ese término. Es
importante que conozcamos cualquier verdad proclamada en la
Palabra de Dios.
“¡Oh!”, -dice alguien- “pero hay algunas verdades que no son
importantes”. Yo no conozco ninguna. En los lugares donde cortan
diamantes recogen el polvo porque el propio polvo de los diamantes
es valioso; y en la Palabra de Dios, toda la verdad es tan preciosa
que aun la verdad más ínfima -si existiera tal cosa- es todavía polvo
de diamante y es indeciblemente preciosa. “Pero”, -objetas tú- “yo no
veo que una tal verdad sea de algún uso práctico”. Pudieras no verlo,
amigo, pero es así. Si yo escribiera mi experiencia como Pastor de
esta iglesia, podría mostrarles que ha habido personas convertidas a
Dios por medio de doctrinas que algunos habrían considerado como
improbables para que produjeran ese resultado. Sé que la doctrina de
la resurrección ha llevado a los pecadores a Cristo; he conocido a
muchas personas que han sido traídas al Salvador por la doctrina de
la elección; precisamente se trataba del tipo de personas que, hasta
donde puedo ver, no habrían venido si esa verdad no fuera una
doctrina angular que golpeó su corazón en el lugar preciso y que se
introdujo en las grietas de su naturaleza.
Yo creo que todo lo que está en la Palabra de Dios tiene que ser
predicado, tiene que ser creído y tiene que ser estudiado por
nosotros. Toda doctrina es útil para un fin u otro. Si no es alimento,
es medicina, y los niños necesitan algunas veces un tónico así como
necesitan la leche. Toda planta en el huerto de Dios responde a algún
buen propósito; por tanto, debemos cultivarlas todas, y no debemos
descuidar ninguna doctrina.
Sin embargo, cuando me acerco a la Palabra de Dios, encuentro que
no todo es doctrina, y descubro que hay mucho de precepto. Ahora,
tal vez, alguien diga: “A mí no me interesan los preceptos”. Solíamos
tener un conjunto de personas llamadas cristianas, quienes, si
predicabas acerca de algún deber del creyente, decían de inmediato:
“No podemos soportar la palabra “deber”; contiene una resonancia
legal”. Recuerdo haberle dicho a uno que me llamó: “un predicador
legal”: “Eso está muy bien”: ‘legal’ quiere decir: ‘conforme a
derecho’; y tú quieres decir, yo supongo, que soy un predicador
conforme a derecho y tú eres una persona contraria a la ley puesto
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que objetas mi predicación”. Pero solía ser así; si predicabas doctrina
sana y buena, si predicabas sobre los privilegios de los creyentes, eso
los complacía mucho; pero cuando comenzabas a hablar acerca de
las partes prácticas de la Palabra de Dios, entonces, se ofendían de
inmediato. No ha de sorprendernos, pues su conciencia les remordía
por su descuido de esas porciones de las Escrituras.
Pero, queridos amigos, vivimos de los preceptos así como de las
doctrinas y se han convertido para nosotros en nuestro alimento
necesario. Ustedes saben qué dijo David acerca de los mandamientos
del Señor: “Deseables son más que el oro, y más que mucho oro
afinado; y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu
siervo es además con ellos; en guardarlos hay grande galardón”.
Bendito sea Dios porque hay también una extensa porción de este
Libro que se ocupa de las promesas. Queridos amigos, deben conocer
bien las promesas. Con frecuencia he comprobado que me es útil ese
librito en el que el doctor Samuel Clarke ha clasificado las promesas
bajo diferentes categorías. Es muy útil, si tienen problemas, referirse
a todas la promesas que son dadas a aquellos que se encuentran en
circunstancias similares a las suyas; por ejemplo, para los enfermos,
o para los pobres, o para los que son blanco de calumnias. Al leer
esas promesas, una tras otra, se dicen a ustedes mismos: “Esta es mi
chequera; puedo tomar las promesas conforme las necesite, firmarlas
por la fe, presentarlas en el grandioso Banco de la Gracia, y salir
enriquecido con la ayuda presente en el tiempo de necesidad”. Esa es
la manera de usar las promesas de Dios, para que ministren a la vida
de nuestro espíritu.
Pero, queridos amigos, gran parte de la Palabra de Dios está
conformada por historias. Allí tienen la historia de la Creación y de la
Caída, de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, y de Moisés y de los
reyes y príncipes y del pueblo de Israel. Tal vez se pregunten: “¿Es
alimento eso?” Ciertamente. Hay críticos, en estos días, que hablan
despectivamente del Antiguo Testamento, y hablan como si los
Evangelios constituyeran toda la Palabra de Dios; incluso consideran
que las Epístolas son de inferior calidad. Pero todo eso está mal; el
hombre vive de toda Palabra de Dios; y, a menudo, una historia,
dándonos un ejemplo de fe o una prueba de la fidelidad de Dios para
ayudar a Su pueblo atribulado, se convierte en un alimento más
adecuado de lo que podría ser la promesa sola. Los hombres dicen
que hay más fuerza en lo concreto que en lo abstracto. Ciertamente
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hay más poder en algo presentado en vivo del que hay en eso mismo
expresado en palabras.
Si van alguna vez a las galerías de cuadros de Versalles, pueden
caminar a través de –iba a decir- miles de kilómetros de galerías
entre cuadros de reyes y hombres notables de diferentes épocas;
pero nadie se detiene a mirarlos ni a ustedes mismos les interesaría
verlos. Son simples cuadros; pero, abajo, hay pinturas de los mismos
hombres, sólo que están pintados en orden de batalla o en varias
posiciones que los muestran en acción. Ahora sí se detienen y los
miran, pues están interesados en la representación de las escenas
que vivieron.
Así, algunas veces, las promesas de Dios están colgadas como
cuadros en la pared, y no las advertimos; pero cuando vemos a los
hombres que confiaron en esas promesas y comprobaron la verdad
de ellas, entonces hay una suerte de interés humano acerca de ellas
que gana nuestra atención y habla a nuestros corazones. No
descuiden nunca las partes históricas de la Palabra de Dios, pues
están llenas de alimento para los hijos de Dios.
Sucede precisamente lo mismo en relación con las profecías. Una vez
oí decir al señor George Müller que a él le gustaba leer toda la Biblia,
una y otra vez, y que a él le gustaba leer las porciones de la Biblia
que no entendía. Esa parece más bien una declaración singular, ¿no
es cierto? Pues, ¿de qué nos sirve la lectura si no entendemos lo que
leemos? El buen hombre me lo explicó así: “Un niñito que está con su
padre, y hay mucho de lo que su padre le dice que él comprende y
absorbe, y le agrada mucho oír hablar a su padre. Pero algunas veces
su padre habla de cosas que están mucho más allá de su alcance,
pero al muchacho le gusta escuchar; aprende un poquito aquí y allá,
y gradualmente, cuando ha escuchado año tras año, comienza a
entender lo que dice su padre como no lo habría hecho nunca si se
hubiera alejado corriendo siempre que su padre comenzaba a hablar
de cosas incomprensibles”.
Lo mismo sucede con las profecías, y con otras partes profundas de la
Palabra de Dios. Si las lees una vez o dos pero no las comprendes, a
pesar de ello estúdialas, y entrégales tu corazón, pues,
gradualmente, la verdad preciosa permeará tu espíritu, y beberás
insensiblemente sabiduría que de otra manera nunca habrías
recibido.
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Cada parte de la Palabra de Dios es alimento para el alma; entonces,
queridos amigos, pudiera ser que haya un mensaje de amenaza que
les hable muy ásperamente, pero que es también muy provechoso
para ustedes. Tal vez, algún domingo, salgan del Tabernáculo y
digan: “Nuestro pastor no nos ha consolado esta mañana; pareciera
que nos ha desmenuzado y aplanado con la grada y nos ha arado”.
Sí, yo sé que así sucede algunas veces; pero es para su provecho,
pues, como dijo Ezequías: “Por todas estas cosas los hombres
vivirán”. Sucede frecuentemente que necesitamos ser humillados, y
probados, y acrisolados y abatidos; y todo hijo de Dios con una
mente recta dirá: “Mi entrenamiento no debe ser de acuerdo a mi
mente, sino que debe ser conforme a la mente de Dios”. El sermón
que más nos agrada pudiera no aprovecharnos de nada, mientras que
el sermón que nos aflige y nos veja pudiera, tal vez, hacernos un
servicio sumamente esencial. Cuando la Palabra de Dios te escudriña
al revés y al derecho, ábrele tu corazón. Deja que el viento sople a lo
largo de todo tu ser, para que se lleve todo harapo y reliquia que
deban ser erradicadas de ti.
Hay algunas palabras de Dios que son muy breves, pero contienen un
abundante alimento para el alma. Algunas veces me he quedado muy
quieto, al estar mirando algún texto, y me he sentido como Jonatán
cuando encontró la miel. No podía comer del todo; sólo podía hundir
mi vara en ella, y probarla; y yo quería convocarlos a todos ustedes
para ver si pudieran limpiar este bosque tan cargado de dulzura. En
otros momentos, de camino a casa, cuando yo mismo no he obtenido
mucho durante el sermón, el Maestro me ha dado un festín en el
camino; y me he reído una y otra vez del puro gozo del corazón sobre
algún precioso pasaje del que una luz fresca ha brotado para animar
mi espíritu y alegrarme en el Señor.
¡Oh, guarden la Palabra, hermanos míos! Guárdenla como Palabra de
Dios, y como salida de Su boca. Chúpenla e introdúzcanla en su
alma; no pueden comer demasiado de ella. Aliméntense de ella de día
y de noche, pues así Dios hará que vivan la vida que es verdadera
vida.
Si hay alguna pobre alma aquí que quiera encontrar la vida eterna,
querido amigo mío, te pido que la busques en la Palabra de Dios, y
sólo allí. “Pensé en ir a casa y orar”, dice alguien. Hazlo; pero, al
mismo tiempo, recuerda que tus oraciones son de poco valor sin la
Palabra de Dios. Oye primero la Palabra de Dios y luego vé y dile a
Dios tu propia palabra; pues es en Su Palabra, más que en tu
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palabra, que la salvación ha de ser encontrada. Recuerda esa
grandiosa frase del Libro de Éxodo, donde Dios dice: “Veré la sangre
y pasaré de vosotros”. No dice: “Cuando ustedes vean la sangre”,
sino cuando Él vea la sangre. Entonces, cuando Dios mira la sangre
derramada y rociada de Cristo, es cuando los mira a ustedes con
piedad y compasión. Mira donde Dios mira, y entonces tus ojos se
encontrarán con los Suyos. Si miras a Cristo, y Dios mira a Cristo,
entonces se encontrarán las miradas de ambos, y encontrarás gozo y
paz en la fe. Dios el Padre admira a Cristo; pobre alma, tú también
admírale; entonces habrá un punto en el que ambos estarán de
acuerdo. Dios el Padre confía Su honra y gloria a Cristo; confía tu
alma a Cristo, pues así estarán de acuerdo. ¡Que Dios te conceda que
puedas hacer eso en este instante! Recuerda sólo este texto cuando
prosigas tu camino: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna”. ¡Que
Dios nos conceda que cada uno de ustedes tenga esa vida eterna, por
Cristo nuestro Señor! Amén.

*****
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Pecados Cometidos Por Ignorancia
Sermón predicado la mañana del domingo 25 de noviembre,
1877
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas
cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo
a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote
para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños; y
el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y
será perdonado”. Levítico 5: 17, 18.
Nuestro texto supone que los seres humanos pueden hacer cosas
prohibidas sin darse cuenta; es más, no sólo lo supone, sino que lo
da por sentado y establece una medida pertinente. La ley de Levítico
contenía estatutos especiales para pecados cometidos por ignorancia,
y una de sus secciones comienza con estas palabras: “Cuando alguna
persona pecare por yerro (por ignorancia) en alguno de los
mandamientos de Jehová”. Si leen en algún rato disponible los
capítulos cuatro y cinco de Levítico, encontrarán que se asume,
primero que nada, que un sacerdote puede pecar. La ley mosaica
hace caso omiso de sacerdotes infalibles y de papas infalibles. Más
bien era sabido y reconocido que los sacerdotes podían pecar y que
podían hacerlo también por ignorancia. “Los labios del sacerdote han
de guardar la sabiduría”, pero como estaban rodeados de debilidades,
aprendían a tener compasión del ignorante ya que les quedaba claro
que ellos mismos no eran perfectos en entendimiento. En el capítulo
cuarto se prescribe un sacrificio por “si el sacerdote ungido pecare
según el pecado del pueblo”. El que ocupaba el cargo de mayor
responsabilidad, quien debería estar más enterado de la cosas de
Dios, podía errar a pesar de todo debido a algún mal entendido, a
algún olvido o a la ignorancia. Los sacerdotes eran maestros, pero
también necesitaban aprender. Como dice Trapp: “Los pecados de los
maestros son maestros de los pecados”, y por eso no eran ignorados,
sino que debían ser expiados por medio de los sacrificios por la culpa.
Más adelante en el mismo capítulo se admite que un jefe podía pecar
(véase el versículo 22). Un jefe debía conocer a fondo la ley que tenía
que administrar, pero aun con todo pudiera no haber conocido todos
los puntos, por lo que podía errar; por eso está escrito: “Cuando
pecare un jefe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los
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mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de
hacer, y pecare; luego que conociere su pecado que cometió,
presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto”. No existía
ninguna ficción entre los judíos respecto a que el rey no podía hacer
nada malo, pues sin importar cuán excelentes fueran sus intenciones,
podría estar desinformado respecto a la ley divina y caer en el error.
Los errores de los líderes son muy fecundos en la reproducción del
mal, y, por tanto, ellos tenían que arrepentirse y ofrecer un sacrificio
expiatorio para que fueran quitados. Se consideraba también que era
muy probable que, de acuerdo a la ley, cualquiera podía caer en
pecados de ignorancia, pues en el capítulo 4 y versículo 27, leemos:
“Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra
alguno de los mandamientos de Jehová”. El pecado, aun de la
persona menos relevante, no debía ser tolerado ni ignorado como una
mera trivialidad, aun cuando esa persona pudiera argumentar
ignorancia de la ley. No debía decirse: “Oh, se trata de una persona
muy insignificante; lo hizo por error, y, por tanto, no hay necesidad
de darle ninguna importancia al hecho”; sino que, por el contrario,
también debía traer su sacrificio por la culpa para que el sacerdote
hiciera expiación por ella. La ignorancia era lo bastante común entre
la gente del pueblo, y con todo, no constituía una licencia para ellos,
ni los exoneraba de culpa.
Pero, queridos amigos, no necesitamos recurrir a estas referencias
de la Escritura, pues estamos muy convencidos tanto por nuestra
propia observación como por el veredicto de nuestra propia
experiencia, que los pecados cometidos por ignorancia son posibles,
pues nosotros mismos hemos pecado a menudo de esa manera, y
hemos tenido que lamentarlo profundamente cuando nos hemos
convencido de ello. Ya no haríamos de nuevo muchas cosas que nos
permitíamos hacer, pues vemos su mal, aunque antes las hubiéramos
juzgado lo suficientemente buenas. Una conciencia iluminada lamenta
los pecados cometidos por ignorancia, cosa que nunca haría si fuesen
errores inocentes.
La palabra traducida como “ignorancia” podría ser traducida también
como inadvertencia. La inadvertencia es un tipo de ignorancia
actuada: el hombre frecuentemente hace el mal debido a la
irreflexión, por no considerar la importancia de su acción o por no
pensar en absoluto. Anda dando traspiés, descuidada y
apresuradamente, en la opción que se le presenta primero y yerra
por no verificar que hubiere sido recta. Cada día se cometen muchos
pecados de este tipo. No existe la intención de obrar el mal, pero con
todo, se obra el mal. La negligencia culpable genera mil ofensas. “La
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irreflexión y la insensibilidad engendran el mal”. Los pecados de
inadvertencia, por tanto, son indudablemente abundantes entre
nosotros, y en estos días de ajetreo, de irreflexión, días de viajes en
trenes, son propensos a aumentar. No nos damos el tiempo suficiente
para examinar nuestras acciones. No guardamos con diligencia
nuestros pasos. La vida debería ser una cuidadosa obra de arte en la
que cada una de sus líneas y de sus matices debería ser fruto del
estudio y del pensamiento, como las pinturas del gran maestro que
solía decir: “yo pinto para la eternidad”; pero, ay, la vida es
emborronada a menudo como esas apresuradas producciones del
paisajista en las que sólo el efecto del momento es considerado, y el
lienzo se convierte en un mero manchón de colores pintados a toda
prisa. Parecemos decididos a hacer mucho en vez de hacerlo bien;
queremos cubrir espacio en vez de querer alcanzar la perfección. Eso
no es sabio. Oh, que cada pensamiento fuera conformado a la
voluntad de Dios.
Ahora bien, viendo que hay pecados que son cometidos por
ignorancia y pecados que son cometidos inadvertidamente, ¿qué pasa
con respecto a ellos? ¿Conllevan alguna culpa real? En nuestro texto
tenemos la mente y el juicio del Señor, no los de la iglesia o de algún
teólogo eminente, sino los del propio Señor, y por tanto, permítanme
leerlos una vez más para ustedes. “Si una persona pecare, o hiciere
alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no
se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará
su pecado”. Los pecados cometidos por ignorancia, entonces, son
pecados reales que necesitan expiación, porque nos involucran en la
culpa. Con todo, debemos entender claramente que difieren
grandemente, en su grado de culpa, de los pecados conocidos e
intencionales. Nuestro Señor nos enseña eso en los Evangelios, y
nuestra propia conciencia nos dice que así debe ser. El Salvador lo
expresa así: “Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no
se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado
poco”. El que no conocía la voluntad de su Señor fue menos castigado
que el ofensor intencional, pero aun así fue castigado, y recibió unos
azotes, y unos cuantos azotes son muchos más de lo que ustedes y
yo pudiéramos desear recibir. Los mínimos azotes provenientes de la
mano de la justicia bastarán para afligirnos gravemente. Un golpe ha
bastado para que hombres buenos se revuelquen en el polvo y giman
de aflicción. Los pecados cometidos por ignorancia son castigados
pues el profeta dice (Isaías 5: 13): “Mi pueblo fue llevado cautivo,
porque no tuvo conocimiento”, y también Oseas dice: “Mi pueblo fue
destruido, porque le faltó conocimiento”. Pablo también se expresa
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así: “cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los
que no conocieron a Dios”. Éstos deben ser castigados, parece,
aunque en la amenaza se mencione su pecaminosa ignorancia.
Sí, y según mi texto, en la ignorancia misma hay pecado pues el
versículo dieciocho declara: “el sacerdote le hará expiación por el
yerro que cometió por ignorancia”. La ignorancia de la ley entre
quienes moran en el campamento de Israel es esencialmente
pecaminosa. El israelita no se podía permitir ser ignorante. La ley era
clara y estaba a su alcance. Si descuidaba el estudio del estatuto y lo
quebrantaba, no podía ser excusado por su negligencia en vista de
que su negligencia era en sí misma un acto de omisión censurable. La
deliberada ignorancia de la voluntad del Señor es pecado en sí
misma, y el pecado que origina es grave a los ojos del Señor nuestro
Dios.
Bendito sea Dios porque la solemne declaración del texto
concerniente a la culpa de los pecados cometidos por ignorancia no
necesita conducirnos a la desesperación, pues permitió un sacrificio
para expiarla. Al descubrir su error, el ofensor podía traer su ofrenda
y pagar el dinero de la transgresión por cualquier daño que hubiere
causado por su acción; y fue dada una promesa en conexión con el
sacrificio expiatorio que sin duda era realizado con frecuencia por el
individuo de contrito corazón: “y será perdonado”.
Esta mañana no nos toca intentar buscar una excusa, sino buscar el
perdón. Que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros una confesión
sincera de ese pecado que no fue cometido a sabiendas, y mientras lo
confesamos, que el divino Espíritu aplique la sangre preciosa para
que podamos experimentar un dulce sentimiento de perdón. Que el
Señor nos conduzca a regocijarnos en la verdad de que “la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”.
La enseñanza de mi texto hace tres cosas sobre las que voy a hablar.
Primero, por ella, el mandamiento es honrado; en segundo lugar, por
ella, la conciencia es iluminada; en tercer lugar, por ella, el sacrificio
es encarecido.
I. Por la declaración divina de que los pecados de ignorancia son
pecados reales, EL MANDAMIENTO DE DIOS ES HONRADO. No
necesito multiplicar las palabras para demostrar que así es. Por esta
solemne sentencia la ley es elevada a un lugar de pasmosa dignidad.
Si realmente es así, que quebrantar uno de sus preceptos nos
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involucra en la culpa aun sin hacerlo a sabiendas, entonces la ley es
en verdad entronizada en una terrible eminencia y ceñida con fuego.
Ampliando este pensamiento quisiera observar, primero, queridos
amigos, que mediante esto la ley es constituida como suprema
autoridad sobre los hombres. La ley es suprema, mas no la
conciencia. La conciencia es iluminada de manera diferente en
diferentes hombres, y para la apelación definitiva en cuanto a lo
bueno y lo malo no puede recurrirse a tu conciencia que está medio
ciega ni a la mía. Yo podría condenar lo que tú permites, y tú
difícilmente tolerarías lo que yo apruebo: ninguno de nosotros es
juez, pero todos somos igualmente culpables cuando somos juzgados
por la ley. La apelación definitiva se hará a “Así ha dicho el Señor”, a
la propia ley, que es la única norma perfecta por medio de la cual
pueden ser medidos los actos y las acciones de los hombres. La ley,
desde la supremacía a la que este texto la eleva, nos dice: “No serás
excusado porque tu conciencia no fuera iluminada, ni porque fuera
tan perversa como para poner lo amargo por dulce, y lo dulce por
amargo. Mis exigencias son las mismas en cada jota y tilde, sin
importar lo que tu conciencia condene o permita”. La conciencia ha
perdido mucho de su sensibilidad debido a la Caída, pero la ley no es
rebajada para que se adapte a nuestro pervertido entendimiento. Si
quebrantamos la ley, aunque nuestra conciencia no nos culpe y ni
siquiera nos informe del mal, con todo, el hecho queda registrado en
contra nuestra; debemos llevar nuestro pecado.
La ley está por sobre la opinión humana, pues este hombre dice: “tú
puedes hacer eso”, y un segundo individuo reclama que puede hacer
otra cosa, pero la ley no cambia según el juicio del hombre, ni se
doblega al espíritu de los tiempos o al gusto de la época. Es el juez
supremo, y para su decisión infalible no hay apelación. Lo bueno es
bueno aunque todos lo condenen, y lo malo es malo aunque todos lo
aprueben. La ley es la balanza del santuario que tiene una precisión
milimétrica y es sensible aun a la más pequeña partícula de polvo de
la balanza. Las opiniones difieren continuamente, pero la ley es una e
invariable. De acuerdo a la sensibilidad moral del hombre será su
estimación del acto que realiza, pero ¿quisieras tener una ley que
varíe de acuerdo al voluble juicio del hombre? Si tú deseas tal cosa,
la infinita sabiduría de Dios lo prohíbe. La ley es una cantidad fija,
una norma establecida, y si nos quedamos cortos en cuanto a ella,
aunque no lo sepamos, somos culpables y debemos llevar nuestra
pecado a menos que se realice una expiación.
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Esto exalta a la ley por encima de la costumbre de las naciones y de
las épocas, pues los hombres son muy proclives a decir: “Es cierto
que hice tal y tal cosa que no podría haber defendido en sí misma
pero, por otra parte, esa es la práctica comercial, otras casas lo
hacen, la opinión general y el consenso público han endosado esa
práctica; por tanto, yo no veo cómo podría actuar de manera
diferente a los demás, pues si lo hiciera sería muy singular, y
probablemente terminaría perdiendo gracias a mi escrupulosidad”. Sí,
pero las prácticas de los hombres no son la norma de lo recto. Donde
al principio han estado en lo correcto debido a una fuerte influencia
cristiana, la tendencia para ellos es a deteriorarse y a quedar por
debajo de la norma apropiada. El hábito, la práctica inveterada y la
universalidad de lo malo, al final permiten a los hombres llamar a lo
falso verdadero, pero no hay ningún cambio real obrado por eso; lo
malo acostumbrado sigue siendo algo malo y la mentira universal
sigue siendo una falsedad. La ley de Dios no ha sido modificada;
nuestro Señor Jesús dijo: “Más fácil es que pasen el cielo y la tierra,
que se frustre una tilde de la ley”. La ley divina invalida a la
costumbre, a la tradición y a la opinión; su efecto sobre la norma
eterna es el mismo que tiene la caída de una hoja sobre las estrellas
del cielo. “Si alguna persona hiciere alguna de todas aquellas cosas
que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo
a sabiendas, es culpable”. Ninguna costumbre en el mundo puede
convertir a lo malo en bueno, y si todos los millones que hayan vivido
desde Adán hasta la fecha hubieren hecho algo malo y hubieren
declarado que era bueno, eso no hubiera generado ninguna diferencia
moral en el acto malo. Por mucho que un vicio sea blanqueado con
cal nunca puede ser convertido en una virtud. El mandamiento de
Dios permanece firme para siempre, y quien lo quebranta tiene que
recibir su castigo. Pueden ver entonces que por la declaración de mi
texto la ley es entronizada en el lugar de reverencia.
Noten además que si un pecado de ignorancia nos hace culpables,
¿qué no hará un pecado deliberado? ¿No perciben de inmediato cómo
la ley es exaltada por esto? Pues si una transgresión inadvertida
cubre el alma de un pecado que no puede ser quitado sin un
sacrificio, entonces, ¿qué diremos de aquellos que a sabiendas y
advertidos,
con
maliciosa
premeditación,
quebrantan
los
mandamientos de Dios? ¿Qué diremos de aquellos que, una, y otra, y
otra vez, siendo censurados a menudo, endurecen su cerviz y
continúan en sus iniquidades? Seguramente su pecado es sumamente
grave. Si me vuelvo un transgresor al quebrantar una ley que
ignoraba, ¿cómo seré llamado si, a sabiendas, presuntuosamente alzo
mi mano para desafiar al legislador y violar Sus estatutos?
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Así también, queridos amigos, por la enseñanza de nuestro texto, los
hombres fueron conducidos a estudiar la ley; pues si eran del todo de
recto corazón decían: “Debemos saber lo que Dios quiere que
hagamos. No queremos dejar de cumplir Sus mandamientos, o
cometer transgresiones contra Sus preceptos prohibitivos por no
conocerlos mejor”. Acudían, entonces, a los profetas y a otros
maestros y les preguntaban: “Dinos cuáles son los estatutos de la
ley. ¿Qué ha ordenado Jehová?”. Los hombres de mente recta eran
guiados por un deseo de obedecer y de convertirse en ávidos
estudiantes de la voluntad de Dios. Yo confío, amados amigos, que
también seremos inducidos a hacerlo. Con el objeto de no quebrantar
la ley por desconocer sus mandamientos, convirtámosla en nuestro
estudio continuo. Escudriñémosla de día y de noche. Debe ser
nuestra consejera y la guía de nuestras vidas. Sea esta la oración de
cada uno de nosotros: ‘enséñame, oh Dios mío, lo que no sé. Hazme
entender el camino de Tus mandamientos; que no sea como el
caballo, o como el mulo, sin entendimiento, sino alumbra lo más
íntimo de mi corazón, no sea que transgreda ignorantemente Tus
mandamientos’.
Pueden ver así que la ley era glorificada en medio de Israel, y los
hombres eran conducidos a escudriñarla para saber qué era lo que el
Señor requería de ellos. Un santo temor los impulsaba a una diligente
lectura de los mandamientos para evitar caer en pecado
inadvertidamente. Así eran frenados a menudo cuando estaban a
punto de cometer un acto apresurado y eran inducidos a
preguntarse: “¿Qué quiere el Señor que hagamos?” Sin una
ordenanza como la de nuestro texto, habrían podido actuar
apresuradamente, y haber pecado, y haber pecado repetidamente en
la torpe prisa de un espíritu irreflexivo; pero así eran frenados en su
inconsciencia, eran llamados a la consideración y eran conducidos a
tener siempre delante de ellos el temor de Dios. De esa manera se
les advertía que tenían que considerar sus acciones y examinar sus
caminos, no fuera que por culpa de la irreflexión pecaran en contra
de la ley.
Y verán de inmediato, amados, que esto conducía a todo israelita
sincero a enseñar la ley de Dios a sus hijos, no fuera que sus hijos
erraran por culpa de la ignorancia o de la inadvertencia. El judío
piadoso enseñaba escrupulosamente a sus hijos todo lo concerniente
a la pascua y a las fiestas anuales, al sacrificio diario y a la adoración
del templo, y lo pertinente al servicio de Dios; los hacía aprender la
ley moral, y se esforzaba, hasta donde le era posible, para alumbrar
su conciencia, sabiendo que “El alma sin ciencia no es buena”. Le
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decía a su hijo: “Retén el consejo, no lo dejes; guárdalo, porque eso
es tu vida”. Sin conocimiento, el hombre cae en muchas trampas y
lazos que la luz verdadera le habría permitido evitar; los hombres
buenos, por tanto, dedicaban mucho tiempo a instruir a sus familias.
“Venid, hijos”, -decían- “oídme; el temor de Jehová os enseñaré”.
Eran celosos también de dar a conocer la ley en la medida de lo
posible, diciéndole cada uno a su vecino: “Conoce a Jehová”. El temor
de cometer pecados por ignorancia era un acicate para la educación
nacional, y tendía grandemente a hacer que todo Israel honrara a la
ley del Señor. Concluyo estos pensamientos notando que para mí el
poder de revelar el pecado que tiene la ley es exhibido
maravillosamente conforme leo mi texto. Yo sé que la ley es
sumamente amplia, yo sé que su ojo es como el de un águila, y sé
que su mano es pesada como el hierro, pero cuando descubro que
me acusa de pecados que no tenía la intención de cometer, que
escudriña las partes secretas de mi alma, y que saca a la luz lo que
mi propio ojo de autoexamen no ha visto nunca, entonces me domina
el temblor. Cuando descubro que puedo presentarme delante del
tribunal de Dios y ser acusado de iniquidades que seré muy incapaz
de negar, pero de las que en este momento no estoy consciente del
todo, entonces soy abatido hasta el polvo. ¡Qué ley ha de ser esta!
¡Qué luz es esta bajo la que nuestra conducta es colocada! Si
comparas tu carácter lado a lado con el de tu semejante, es posible
que empieces a elogiarte; si lo miras a la tenue luz de la vela de la
opinión pública, es posible que comiences a adularte; incluso si no
vas más allá de una diligente búsqueda con la ayuda de tu propio
juicio, podrías quedarte más o menos tranquilo todavía; pero si la luz
bajo la que estaremos al final será la luz de la propia pureza inefable
de Jehová, si Su omnisciencia detecta iniquidad donde nosotros no la
hemos percibido, y si Su justicia visita el pecado cuando ni siquiera
estábamos conscientes de él, nuestra posición es solemne, en
verdad. ¡Qué ley es ésta que obliga a los hombres! ¡Cuán severa y
escudriñadora! ¡Cuán santo y cuán puro habrá de ser Dios mismo!
¡Oh, Tú, tres veces santo Jehová, nos encontramos sobrecogidos ante
Ti! Los cielos no son limpios delante de Tus ojos y notas necedad en
Tus ángeles, ¿cómo entonces podremos ser justos contigo? Después
de leer esto en Tu propia palabra, vemos cuán justamente Tú nos
acusarás de necedad, y cuán imposible es que esperemos ser
justificados a Tus ojos por alguna justicia propia nuestra. Así,
hermanos míos, vemos que la ley es honrada.
II. En
segundo
lugar,
por
la
enseñanza
del
texto, LA
CONCIENCIA ES DESPERTADA. Siento como si un gran golfo se
abriera a mis pies cuando leo estas palabras: “Si una persona pecare,
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o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de
Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable,
y llevará su pecado”. Tú sabes, querido amigo, que eres un pecador
deliberado, y has quebrantado la ley de Dios conscientemente; pero
si puedes ser un pecador, aun sin serlo a sabiendas, cómo se
desplaza la tierra sólida lejos de tus pies como en un terrible
terremoto, y al igual que Coré, Datán y Abiram, te quedas aterrado al
tiempo que el fuego consumidor sale del misterioso abismo. Nada de
lo que es humano puede considerarse seguro después de esto. Piensa
en los pecados que pudiste haber cometido; pecados de
pensamientos que han atravesado demasiado rápidamente por tu
mente para que los recuerdes, pensamientos que pasan por tu mente
como meras imaginaciones, como nubes que flotan arriba en el cielo,
que arrojan una sombra voladora sobre el paisaje y se disipan. Piensa
en tus malos pensamientos, en tu placer al oír acerca de la
inmundicia, en tus deseos, ambiciones, y excusas por el mal: todas
esas cosas son iniquidades. Luego, también, nuestras palabras,
nuestras precipitadas palabras de ira, de falsedad, de petulancia y de
orgullo; nuestras palabras ociosas, nuestras palabras murmuradoras,
nuestras palabras incrédulas, nuestras palabras irreverentes;
palabras difícilmente intencionales, dichas casi sin pensar; ¡de qué
multitud de ellas podríamos ser acusados, y todas ellas están llenas
de pecado! Y acciones de las que nos hemos excusado por completo
porque nunca las hemos visto a la luz de Dios, sino que nos hemos
contentado con mirarlas bajo el débil rayo de la costumbre: ¿acaso
no son muchas las acciones que contienen pecado? ¡Cuando pienso
en todas las formas de mal me veo forzado a temer que mucho de
nuestra vida pudo haber sido un continuo pecado, y que, con todo, tal
vez nunca nos hayamos condenado o ni siquiera hayamos pensado al
respecto! Recuerden ese gran mandamiento: “Amarás a Jehová tu
Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas”.
¡Cuán cortos nos hemos quedado de eso tú y yo! Mentalmente no
hemos servido a Dios a la perfección, ni tampoco los afectos lo han
amado con toda la intensidad posible, ni el alma con sus deseos ha
ido tras Él tan ávidamente como debería. Verdaderamente somos
culpables, mucho más culpables de lo que podamos imaginar jamás.
Y en cuanto al segundo mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a
ti mismo”, ¿quién de nosotros lo ha cumplido? ¿Hemos amado a
nuestros semejantes con un amor que se haya aproximado siquiera a
nuestro amor por nosotros mismos? ¡Oh, Dios, entre las variadas
luces de Tus diez mandamientos, todos ellos incorporados en la
blanca luz de esa importantísima palabra: “amor”, quedamos
convictos, y percibimos que nuestra ignorancia no nos ofrece ningún
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abrigo! Oímos Tu voz y temblamos delante de ella al tiempo que Tú
dices: “Aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado”.
Nuestra ignorancia, queridos amigos, es evidentemente muy
grande. Yo no supongo que el cristiano más instruido aquí reclame
poseer mucha sabiduría. La regla usual es que entre más sepamos
más conscientes estaremos de la pequeñez de nuestro conocimiento.
Nuestra ignorancia, por tanto, -puedo dar por hecho que
integralmente- ha sido muy grande. Entonces, qué amplitud ha
habido debajo del manto de esa niebla de ignorancia para que el
pecado se oculte y se multiplique. Así como los conejos pululan en los
huecos de la roca, los murciélagos en las oscuras cuevas de la tierra
y los peces en los profundos abismos del mar, así nuestros pecados
pululan en las partes escondidas de nuestra naturaleza. “¿Quién
podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son
ocultos”.
La ignorancia de muchísimas personas es deliberada en gran
medida. Muchos no leen la Biblia del todo, o muy raramente, y luego
lo hacen sin desear entender su significado. Aun algunos cristianos
profesantes toman su religión de la revista mensual, o de algún libro
estándar escrito por un autor humano y adoptado por su
denominación, pero pocos acuden a la propia Palabra de Dios; se
contentan con beber de los torrentes enlodados de la enseñanza
humana en vez de llenar sus copas en la fuente de cristal de la propia
revelación. Ahora, hermanos, si ustedes son ignorantes de cualquier
cosa concerniente a la mente y a la voluntad de Dios, en el caso de
cualquiera de ustedes, no es por falta del Libro, ni por falta de un
guía dispuesto a instruirlos en él; pues he aquí, el Espíritu Santo
espera ser generoso con ustedes en este sentido: “Si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada”. Si no lo sabemos,
podemos saberlo. Nuestra ignorancia ha sido deliberada si
permanecemos siendo ignorantes del Evangelio en este privilegiado
país. Donde hay reconocidamente tal masa de ignorancia voluntaria,
¿quién de nosotros podría imaginar cuántas miríadas de malignas
formas de pecado pululan en la lúgubre oscuridad? El príncipe de las
tinieblas celebra su corte en la negrura de esa ignorancia que
nosotros mismos hemos creado deliberadamente al rehusar venir a la
luz. El enemigo siembra la semilla del mal por la noche; en medio de
la egipciaca oscuridad el grano maldito crece hasta alcanzar una
terrible madurez y producir ciento por uno. ¡Irrumpe, oh luz eterna!
Irrumpe sobre la opacidad de nuestra ignorancia, no sea que se
dense hasta llegar a la eterna medianoche del infierno.
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Ahora, sería vano que alguien pensara, como me temo que algunos lo
harán, que: “Dios es duro al tratar así con nosotros”. Si dices eso, oh
hombre, te pido que recuerdes la respuesta de Dios. Cristo pone tu
rebelde pronunciamiento en la boca del infiel que oculta su talento.
Dijo: “Tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas
lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste”. ¿Qué respondió su
Señor? En lugar de excusarse, que está muy por debajo de la
dignidad del grandioso Dios, aceptó la propia confesión del hombre y
le dijo: “Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse,
y que siego lo que no sembré; ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero
en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los
intereses?” Si sabes que Dios es duro, o dices que lo crees, entonces
recuerda cuán denodado deberías ser para alcanzar Su norma, pues,
prescindiendo de cómo la llames, es la norma; considérala severa si
quieres, pero es obligatoria para ti a pesar de todo, y por ella habrás
de ser juzgado al final, de tal manera que no hay escape para
ninguno de nosotros por inculpar a nuestro Hacedor. Es mucho más
sabio someterse y ansiar la misericordia.
Para que nuestra doctrina parezca menos extraña, recordemos
que de acuerdo a la analogía de la naturaleza, cuando las leyes de
Dios son quebrantadas, la ignorancia de esas leyes no previene el
castigo que recae sobre los ofensores. La ley natural es un tipo
instructivo de la ley moral y espiritual, y de ella podemos recoger
mucha enseñanza. Tenemos por ejemplo la ley de la gravitación, por
la cual los objetos son atraídos entre sí. Es inevitable que los objetos
pesados caigan a la tierra. Un hombre piensa que puede volar; se
pone alas y sube a una torre; está plenamente persuadido de que
está a punto de remontarse como un pájaro. Los espectadores son
invitados a contemplar esa maravilla que despierta grandes
expectativas. La ley de la gravitación está en contra del inventor,
pero él no lo piensa así. El pobre hombre cree firmemente en su
propio vuelo, pero en el momento en que salta de la torre cae a tierra
y sólo se recobra su cuerpo destrozado. ¿Por qué Dios no suspendió
Su ley ya que el hombre no la violó intencionalmente? No; la ley es
rígida y no cambia, y quien ofende en ignorancia paga el castigo. He
leído que los chinos en Pekín sufren con frecuencia severos inviernos;
tienen carbón en el subsuelo pero rehúsan extraerlo por temor a
desestabilizar el equilibrio de la tierra, y a provocar que el celeste
imperio, que está ahora en la parte superior del universo, se invierta
y quede en la parte inferior. Los chinos están plenamente conscientes
de esta creencia, pero ¿se altera el clima para adaptarse a su
filosofía? ¿Los calienta Dios sin carbón en invierno? De ninguna
manera. Si rechazan los instrumentos para calentarse, tienen que
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sentir frío; su ignorancia no eleva la temperatura ni siquiera medio
grado. Un médico, con el mejor propósito posible, se esfuerza por
descubrir una nueva medicina para poder aliviar el dolor. Al hacer sus
experimentos inhala un gas letal, desconociendo que era fatal. Muere
tan inevitablemente como si hubiera tomado algún veneno
deliberadamente. La ley no es suspendida para recompensar su
benevolencia y para evitar el fatal resultado de su error.
Prescindiendo de cuáles hubieran podido ser sus motivos, él ha
quebrantado una ley natural, y le es aplicado el castigo establecido.
Ciertamente, tal como sucede en el mundo natural, descubrirán que
pasa lo mismo en el mundo espiritual.
Pero hurguemos un poco en la pregunta, a manera de argumento. Es
por necesidad que debe ser de acuerdo a esta declaración. No es
posible que la ignorancia sea una justificación para el pecado, pues, si
lo fuera, el resultado sería que entre más ignorante sea el hombre
más inocente sería. Entonces seguramente sería cierto que la
ignorancia es una bienaventuranza, pues la perfecta ignorancia no
tendría ninguna responsabilidad y estaría libre de todo pecado. Todo
lo que ustedes y yo tendríamos que hacer para estar perfectamente
libres de toda acusación, sería no saber nada. Quemar la Biblia,
rehusar oír el Evangelio, y salir huyendo de la civilización sería el
camino más cercano para alcanzar la libertad de toda culpa. ¿No ves
que si las cosas fueran así, el conocimiento podría ser considerado
como una maldición, y que la luz que Cristo trajo al mundo sería la
más solemne aflicción del hombre, si brillara sobre él? Yo protesto
que, en mi estado no regenerado, si hubiera estado seguro de que la
ignorancia me habría librado de responsabilidad, habría cerrado toda
avenida del conocimiento, y habría trabajado arduamente para
permanecer en la oscuridad. Pero no puede admitirse una tal
suposición; es inconsistente con los principios básicos del sentido
común.
Si, además, la culpa de una acción dependiera enteramente del
conocimiento del hombre, no tendríamos en absoluto ninguna norma
fija mediante la cual juzgar lo bueno y lo malo: sería una variable de
acuerdo a la iluminación de cada individuo, y no habría ninguna corte
de apelación definitiva e infalible. Supongan que el código de leyes de
nuestro propio país fuera construido sobre el principio de que sólo en
proporción a que el hombre conozca la ley será culpable de
quebrantarla; entonces un gran número de personas argumentaría
verazmente ignorancia, y una mayor cantidad se esforzaría por
hacerlo, y un método tan sencillo y tan fácil para obtener la
absolución se volvería muy popular de inmediato. El arte de olvidar
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sería estudiado diligentemente, y la ignorancia se convertiría en una
herencia envidiable. Habría caballeros que serían presentados por
estar borrachos y alterar el orden habiendo ya pagado la multa una
veintena de veces, que todavía dirían que no sabían que podrían ser
castigados de nuevo puesto que ya habían pagado la multa con
mucha frecuencia. Se argumentaría la ignorancia tan continuamente
que prácticamente eso pondría fin a toda la ley, y los propios
cimientos del estado se verían socavados. Eso no podría ser tolerado:
es absurdo a primera vista.
Además, la ignorancia de la ley de Dios es en sí misma un
quebrantamiento de la ley, puesto que se nos ordena conocerla y
recordarla. Así habló el Señor por medio de Su siervo Moisés:
“Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y
las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre
vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas
cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te
acuestes, y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu
casa, y en tus puertas”. El conocimiento de la ley era un deber y la
ignorancia un crimen. ¿Puede ser posible, entonces, que un pecado
sea una excusa para otro? Rehusar escudriñar la palabra de Dios es
un pecado del hombre; ¿pudiera ser que porque cometa este pecado
vaya a ser excusado por las faltas a las que su deliberada ignorancia
lo condujera? Eso es imposible.
Si los pecados de ignorancia no fueran pecados, entonces la
intercesión de Cristo sería por completo una superfluidad. Ustedes
recuerdan que nuestro texto el domingo pasado por la mañana
fue:“(Habiendo) orado por los transgresores”, y lo ilustramos por el
texto: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Pero si no
hubiera pecado cuando un hombre no sabe lo que hace, ¿por qué
nuestro Señor oró pidiendo perdón por la ignorancia de los
transgresores? ¿Por qué pedir perdón, si no fuera nada malo? La
forma correcta de pedirlo habría sido: “Padre, no te pido que los
perdones, pues no hay ninguna ofensa que perdonar, en vista de que
no saben lo que hacen”; pero por el hecho de que pidió el perdón
queda claramente demostrado que hay culpa en el pecado de
ignorancia.
La obra del Espíritu Santo sería también una obra mala en lugar de
una obra buena para los corazones de los hombres, si la ignorancia
fuera una excusa para el pecado, pues Él ha venido para convencer al
mundo de pecado; pero si por no estar convencidos de pecado son
inocentes de él, por qué convencerlos de pecado? ¿De qué sirve
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revivir una conciencia e iluminarla y hacerla sangrar por una
transgresión, si no fuera una transgresión, bajo el supuesto de que la
conciencia nunca fue hecha consciente de ella? ¿Quién es aquel que
ha de blasfemar de tal manera contra el Espíritu Santo como para
decir que Su obra es innecesaria e incluso ociosa? Por tanto, los
pecados de ignorancia tienen que ser pecaminosos.
Consideren una consecuencia más derivada de la doctrina contraria.
Entre más perverso sea un hombre, más endurecido se vuelve, y es
más ignorante respecto a la belleza de la santidad. Todo el mundo
sabe eso. Un pecado que turba a un niño cuando está en casa con su
piadoso padre, no lo turbará cuando llegue a tener cincuenta años de
edad, si se ha entregado a una vida de vicio. El hombre desciende de
un pecado a otro, y, conforme desciende, sus ojos mentales y
morales se debilitan, y va dejando de percibir la pecaminosidad del
pecado. Si un hombre que ha alcanzado la propia cima de la infamia
puede cometer cualquier atrocidad sin la menor idea de que es algo
malo, si puede engañar, y mentir, y jurar, y no sé qué otras cosas
más, y con todo considerar que todo eso no es nada, y que basta con
limpiar su boca; si ese hombre es culpable de menor pecado por la
muerte creciente de su conciencia y el limitado grado de su
conocimiento espiritual, entonces verdaderamente la cosas están
trastornadas. Pero no es así. La prueba de la culpa de una acción no
es la conciencia del hombre, ni es su percepción del mal, ni es su
conocimiento, sino es la ley misma; pues el pecado es una
transgresión de la ley, ya sea que esa ley sea conocida o
desconocida. El estatuto permanece inconmovible e inmutable, y el
pecador, por ciego que sea, si cayere sobre él, será quebrantado.
Además, yo estoy seguro de que muchos de los presentes hemos
de haber sentido la verdad de esto en nuestros propios
corazones. Ustedes que aman al Señor y odian la injusticia deben de
haber llegado en sus vidas a un punto de mayor iluminación, donde
han dicho: “Veo que una cierta acción es mala; la he estado haciendo
durante años, pero Dios sabe que no la habría realizado si la hubiera
considerado mala. Aun ahora veo que otras personas la están
realizando, y piensan que es buena; pero yo no puedo hacer más
eso; mi conciencia ha recibido por fin una nueva luz, y tengo que
hacer un cambio de inmediato”. En tales circunstancias, ¿alguna vez
se les ocurrió decir: “lo que hice no está mal, porque no sabía que
fuera malo”? Lejos de eso. Ustedes se han dicho justamente: “Mi
pecado en este asunto no es tan grande como si hubiera transgredido
deliberadamente con mis ojos abiertos, sabiendo que era pecado”; se
han acusado de la falta, y se han lamentado de ella. Al menos yo
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lo he hecho. Un hombre como John Newton, quien en sus años mozos
había estado involucrado en el comercio de esclavos pensando que
era algo bueno, como la mayoría de los cristianos lo pensaba en
aquellos días, no se excusaba en años posteriores cuando su
conciencia despertó a la iniquidad de la esclavitud. ¿Piensan que el
buen hombre habría dicho: “yo estaba en lo correcto al hacer lo que
hacía, porque todos los demás lo hacían, y yo no conocía nada
mejor”? Ah, no. Era bueno o malo prescindiendo de que lo supiera o
no, y cuando quedó iluminada su conciencia, se lo dijo. Mi conciencia
y tu conciencia podrían requerir ser iluminadas respecto a varios
asuntos que ahora hacemos con bastante complacencia, sin ninguna
noción de que estamos pecando; pero la acción lleva su propio
carácter de bueno o malo, prescindiendo de cuál pudiera ser nuestro
juicio.
¿Acaso no muestra esto la total imposibilidad de salvación por obras?
Si tú esperas ser salvado por guardar la ley, tienes que ser un
hombre más atrevido que yo. Yo sé que no puedo guardar la ley de
Dios, y la doctrina de mi texto lo hace imposible más allá de toda otra
imposibilidad, porque la ley me acusa de hacer mal cuando no tengo
la intención de hacerlo, y cuando no estoy consciente de ello. Oh,
ustedes que esperan ser salvados por obras, ¿cómo pueden gozar
jamás de la paz de un instante? Si piensan que su justicia los salvará,
si es perfecta, ¿cómo pueden estar seguros jamás de que es
perfecta? Pueden haber pecado ignorantemente, y eso lo arruinará
todo. Piensen en esto y tiemblen. Yo les imploro que crean en nuestro
testimonio cuando les aseguro que el camino al cielo a través de su
justicia propia está bloqueado. Diez grandes cañones Krupp que
arrojan balas lo suficientemente grandes para enviar a su alma al
infierno, están apuntándolos por si intentan abrirse paso al cielo por
esa empinada pendiente.
Hay otra senda: aquella cruz los dirige a ella, pues es el poste de
señales del camino del Rey. Ese camino real al cielo está
pavimentado con la gracia: Dios perdona a los culpables libremente
porque confían en Cristo. Esa senda es tan segura que ningún león se
encuentra allí, ni ninguna bestia rapaz se acerca allí; pero en cuanto
al camino de la justicia legal, no lo intenten, sino pongan mucha
atención a las otras cosas que tenemos que decirles.
III. Por la grande y terrible verdad del texto EL SACRIFICIO ES
ENCARECIDO. Según nuestro sentido de pecado así ha de ser nuestra
valoración del sacrificio. El método de Dios de liberar a quienes
pecaron ignorantemente no era negando su pecado y pasándolo por
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alto, sino aceptando una expiación por él. “El sacerdote le hará
expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado”.
El perdón debía llegar a través de la expiación. ¡Cuán grandemente
ustedes y yo necesitamos una expiación por nuestros pecados de
ignorancia, en vista de que nuestra ignorancia es grande! ¡Oh, sangre
de Cristo, cuánto te necesitamos! ¡Oh, divino Sustituto, cuán
grandemente requerimos de Tu sangre limpiadora!
Cuán misericordioso es de parte de Dios que esté dispuesto a aceptar
una expiación; pues si Su ley hubiese dicho que no hay una expiación
posible, habría sido justa; pero la gracia infinita diseñó el plan por
medio del cual, a través del sacrificio de otro, es posible el perdón
para el pecador ignorante. Contemplen cuán generoso es Dios, pues
Él mismo ha provisto este sacrificio. El hombre que había errado bajo
la ley tenía que traer él mismo una ofrenda, pero la nuestra es
presentada a nombre nuestro. Jesús el Hijo de Dios no fue perdonado
por el grandioso Padre, sino que lo separó de Su pecho y lo entregó
para que se desangrara y muriera. El Dios encarnado es el grandioso
portador del pecado de ignorancia; y hoy Él puede tener compasión
del ignorante, y de aquellos que se han descarriado, pues ha
realizado una expiación por ellos.
Bajo la ley, esta expiación debía ser un carnero sin defecto. Nuestro
Señor no tenía pecado, ni sombra de pecado. Él es la víctima
inmaculada que exige la ley. Todo lo que la justicia, en su más
sombrío ánimo, pudiera requerir del hombre a modo de castigo,
nuestro Señor Jesucristo lo ha ofrecido; pues en adición a Su
sacrificio por el pecado, Él ha presentado una recompensa por el
daño, tal como estaba obligada a hacer la persona que había pecado
por ignorancia. Él ha recompensado el honor de Dios, y ha
recompensado a todo hombre a quien hayamos lesionado.
Hermano mío, ¿te ha lesionado alguien más? Bien, como Cristo se ha
entregado a ti, se te ha dado una plena compensación, así como
también le fue dada a Dios. Bendito sea Su nombre, porque podemos
confiar en este sacrificio. Cuán supremamente eficaz es. Quita la
iniquidad, la transgresión y el pecado.
Mis queridos oyentes, ustedes están obligados a confesar sus pecados
a Dios; pero si les fuera ofrecido el perdón a condición de que
mencionen cada pecado que han cometido, ninguno de ustedes sería
salvo jamás. No las conocemos, y si alguna vez las conociéramos, no
podríamos recordar todas nuestras fallas y todas nuestras
transgresiones;
pero
la
misericordia
consiste
en
que
aunque nosotros no las conozcamos, ÉL sí las conoce y puede
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borrarlas. Aunque no podamos llorar por ellas con un claro
conocimiento de ellas, porque son desconocidas para nosotros, Jesús
se desangró por ellas con un claro conocimiento de todas ellas, y
todas son quitadas por Sus sufrimientos desconocidos, todas ellas son
arrojadas a las profundidades donde el ojo de un ángel no podría
rastrearlas nunca. Por Sus inmensas e inescrutables agonías
soportadas a favor nuestro, y por Sus méritos, infinitos como Su
naturaleza divina, nuestro Redentor ha quitado esa densa oscuridad
de iniquidad que éramos incapaces de captar. Oh, pecador creyente,
no conoces la deuda que tu gloriosa Fianza ha asumido y ha pagado
por ti. Bendiciones en Su nombre. Confíen en Él, y prosigan su
camino con regocijo. Amén.

Porción de la Escritura leída antes del Sermón: Salmo 51.

*****
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El Remedio Universal
Sermón predicado la mañana del domingo 4 de octubre de
1868
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Por su llaga fuimos nosotros curados” Isaías 53: 5
Recibí un día de esta semana un escueto comunicado que decía lo
siguiente: “Se busca un remedio para una fe débil e insegura,
especialmente para cuando Satanás quita la ganas de orar”.
Ávidamente deseoso de prescribir algunos remedios para tales
afecciones y para cualesquiera otros males que pudiesen vejar al
pueblo del Señor, comencé a considerar cuáles eran los sagrados
remedios para un caso como ese, y sólo pude recordar uno: “Las
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones”. Nuestro Señor
Jesús es un árbol de vida para nosotros, y por ‘hojas’ yo supongo que
el Espíritu Santo quiere decir: los actos, las palabras, las promesas y
las aflicciones leves de Jesús, todos los cuales son para la sanidad de
Su pueblo. Luego vino a mi mente un texto afín: “Por su llaga fuimos
nosotros curados”. No solamente Sus heridas sangrantes ayudan a
sanarnos, sino inclusive las contusiones de Su carne; no sólo la obra
de los clavos y la lanza ayuda a curarnos, sino la cruel tarea de la
vara y del látigo.
De entre toda esta multitud de creyentes, no hay nadie que esté
completamente libre de algunas enfermedades espirituales; alguien
pudiera decir: “Mi enfermedad es una fe débil”; otro pudiera
confesar: “Mi dolencia es entregarme a pensamientos divagantes”;
otro pudiera exclamar: “Mi mal es la frialdad de mi amor”; y una
cuarta persona pudiera tener que lamentar su impotencia en la
oración.
Un remedio universal no bastaría para curar todas las enfermedades
en el plano natural; en el instante en que el medicucho comienza a
pregonar que su medicina lo cura todo, ustedes pueden suponer
sagazmente que no cura nada. Pero en las cosas espirituales no
sucede lo mismo, pues hay una panacea, hay un remedio universal
que es provisto en la palabra de Dios para todas las enfermedades
espirituales a las que puede estar sujeto el hombre, y ese remedio
está contenido en las exiguas palabras de mi texto: “Por su llaga
fuimos nosotros curados”.
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I. Entonces, esta mañana voy a invitarlos a considerar, antes que
nada, LA MEDICINA QUE ES PRESCRITA AQUÍ: los azotes de nuestro
Salvador. No se trata de azotes que deben ser aplicados a nuestra
propia espalda, ni de torturas infligidas en nuestras mentes, sino del
dolor que Jesús soportó por cuenta de quienes confían en Él. El
profeta entendía aquí, sin duda, que la palabra “llaga” significaba,
primero, literalmente, esos azotes reales que cayeron sobre los
hombros de nuestro Señor cuando fue flagelado por los judíos y
cuando fue posteriormente azotado por la soldadesca romana.
Pero la intención de las palabras va más allá de eso. No hay duda de
que, con su ojo profético, Isaías veía los azotes que provenían de un
látigo invisible blandido por la mano del Padre, que no caía sobre la
carne de Jesús, sino sobre Su naturaleza más noble e íntima, cuando
Su alma era azotada por el pecado, cuando la eterna justicia era el
arador y cavaba profundos surcos en Su espíritu, cuando el látigo era
descargado con una fuerza terrible, una, y otra, y otra vez, sobre el
alma bendita de Aquel que fue hecho por nosotros maldición, para
que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo entiendo que el
término “llaga” abarca todos los sufrimientos físicos y espirituales de
nuestro Señor, con especial referencia a esos castigos de nuestra paz
que precedieron, más bien que causaron, Su muerte expiatoria por el
pecado; es por esas heridas que nuestras almas son sanadas.
“Pero, ¿por qué?”, dirás tú. Pues bien, primero, porque nuestro Señor
-como ser sufriente- no era una persona privada, antes bien, sufría
como un individuo público y como un representante designado. Tus
pecados, en un cierto sentido, concluyen en ti mismo; pero los
pecados de Adán no podían terminar en él, pues ante Dios, Adán
representaba a la raza humana, y todo lo que él hiciera, acarrearía
sus calamitosos efectos sobre todos sus descendientes. Ahora,
nuestro Salvador es el segundo Adán, la segunda cabeza federal y el
representante de los hombres, y todo lo que Él hizo, y todo lo que Él
sufrió, habría de ser para provecho de todos Sus representados. Su
santa vida es la herencia de Su pueblo, y Su muerte cruenta, con
todos sus dolores y congojas, pertenece a quienes Él representaba,
pues ellos efectivamente sufrieron en Él y en Él ofrecieron una
vindicación a la justicia divina. Nuestro Señor fue designado por Dios
para ocupar el lugar de Su pueblo. Había sido emitido el decreto que
sancionaba Su sustitución, de tal manera que cuando pasó al frente
como el representante de los hombres culpables, Dios lo aceptó,
habiéndolo escogido anticipadamente para ese preciso fin.
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Así que, entonces, amados, no debemos olvidar nunca que todo lo
que Jesús soportó, le sobrevino, no en el carácter de un individuo
privado, sino que recayó sobre Él como el grandioso representante
público de todos los que creen en Él. De aquí que los efectos de Sus
dolores se nos apliquen a nosotros y con Su llaga seamos nosotros
curados. Su sangre, Su pasión y Su muerte hacen expiación por
cuenta nuestra y nos libran de la maldición, mientras que Sus
contusiones, Sus punzantes dolores y sus azotes, constituyen un
remedio incomparable que alivia nuestras enfermedades.
“Contemplen cómo cada una de Sus heridas
Destila un precioso bálsamo,
Sana las cicatrices que el pecado ha dejado,
Y remedia todas las dolencias mortales”.
Tampoco hemos de olvidar nunca que nuestro Señor no era
meramente hombre pues, de lo contrario, Sus sufrimientos no
habrían podido servir para la multitud de personas que ahora es
sanada por ellos. Él era Dios y era también hombre; y el más
misterioso y el más maravilloso de todos los hechos es que Dios fuera
manifestado en carne, y visto de los ángeles, y que en la carne el
Hijo de Dios muriera real y ciertamente, y que fuera enterrado, y que
permaneciera tres días en el sepulcro. La encarnación, con su secuela
posterior de humillación, ha de ser creída y aceptada como un
despliegue siempre memorable de condescendencia: el Salvador se
humilla desde el más excelso trono de gloria hasta la cruz de la más
profunda aflicción; ni los querubines ni los serafines pueden medir
esa poderosa distancia; las alas de la imaginación se agotan al
intentar cubrir esa tremenda distancia. Ustedes tienen que considerar
que cada azote que cae sobre nuestro Emanuel, no cae simplemente
sobre un hombre, sino sobre Uno que es coigual y coeterno con el
Padre. Aunque la Deidad no sufrió, con todo, estaba en una unión tan
íntima con la humanidad que infundió un poder sobrenatural en Su
cuerpo humano y, sin duda, le proporcionó un prodigioso valor
sobreabundante ante Sus crueles adversarios humanos. ¡Oh, con qué
Roca contamos como nuestro apoyo –un Sustituto cubierto de
contusiones- un Sustituto designado y aceptado por Dios; pero,
además, el Sustituto mismo es Dios sobre todas las cosas, bendito
por los siglos, y por tanto, es capaz de soportar por nosotros lo que
nosotros nunca habríamos podido soportar, excepto permaneciendo
para siempre en el hoyo más profundo del infierno!
Hermanos, todos nosotros creemos que los sufrimientos de nuestro
Salvador nos libran de la maldición, ya que Él fue presentado delante
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de Dios como nuestro sustituto por todo lo que debíamos a Su ley
divina. Pero la sanidad es una obra que es llevada a cabo
internamente, y el texto me conduce a hablar del efecto de las llagas
de Cristo en nuestro carácter y en nuestra naturaleza, más bien que
en el resultado producido en nuestra posición delante de Dios.
Sabemos que el Señor nos ha perdonado y nos ha justificado por
medio de la sangre preciosa de Jesús, pero la pregunta de esta
mañana más bien es: ¿cómo ayudan esos dolores y aflicciones a
librarnos de la enfermedad del pecado que reinaba antaño en
nosotros? Sin embargo, era necesario que yo mencionara primero el
poder justificador de la sangre de Jesús, porque aparte de nuestra fe
en Jesús como un sustituto y como alguien divino, sólo en Su ejemplo
no habría poder para sanarnos del pecado. Los hombres han
estudiado ese ejemplo y lo han admirado, pero han seguido siendo
tan viles como antes. Han reconocido Su belleza, pero no se han
enamorado de Su persona. Sólo cuando han confiado en Él como un
ser divino, es que han llegado a sentir, posteriormente, la potencia de
esas portentosas cuerdas de amor que Su ejemplo arroja siempre en
torno a los espíritus perdonados. Han aprendido a amar a Jesús y su
admiración se ha tornado luego en algo práctico, pero la mera
admiración, aparte del amor hacia Él y de la fe en Él, es sólo una fría
y estéril luz lunar que no hace madurar ningún fruto de santidad.
Amados, los azotes de Jesús operan sobre nuestro carácter
principalmente debido a que vemos en Él a un hombre perfecto que
sufrió por ofensas que no eran las Suyas; vemos en Él a un glorioso
Señor, que, por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico;
reconocemos en Él al dechado del perfecto afecto desinteresado;
vemos en Él una fidelidad que nunca podría ser sobrepasada cuando,
a través de los dolores de la muerte, cumplió hasta el fin con el
propósito de Su corazón: la salvación de Su pueblo; y al mirarlo a Él
y estudiar Su carácter tal como es revelado por Sus aflicciones, nos
vemos conmovidos por ello, y son destronados los males espirituales
que nos gobernaban y, por medio del poder del Espíritu, la imagen de
Jesucristo queda estampada en nuestra naturaleza. Muerto, Jesús nos
justifica; contuso, Jesús nos santifica. Sus crueles azotes son nuestra
purificación; Sus contusiones son golpes contra nuestros pecados;
Sus llagas mortifican nuestras lascivias. Esto baste, entonces, en
cuanto a la medicina que nos cura: es el sacrificio sustitutivo de
Cristo según es entendido en nuestros intelectos y amado en
nuestros corazones, y especialmente son esos incidentes de
ignominia y crueldad que cubrieron Su muerte con una muy profunda
lobreguez y que revelaron la paciencia y el amor del Sustituto.
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II. Ahora les voy a pedir, por unos breves instantes, que contemplen
LAS INIMITABLES CURACIONES OBTENIDAS POR ESTA NOTABLE
MEDICINA.
Contemplen dos cuadros. Miren al hombre solo, sin el Salvador
contuso; y luego contemplen al hombre ya sanado por las llagas de
su Salvador. Yo les pido que miren al hombre, originalmente y aparte
del Salvador. Desnudo, el hombre es arrojado del huerto del Edén,
convertido en heredero de la maldición. En su interior yace oculto el
cáncer letal del pecado. Si quisieran ver cómo el mal que mora en
todos nosotros crece sobre la superficie, podrían contemplarlo pronto
en todo su horror cerca de casa; una o dos calles podrían conducirlos
al carnaval del pecado; aunque, tal vez, sería mejor que no vieran
una escena tan corruptora. En los infiernos del juego, en las guaridas
donde se congregan los borrachos y se reúnen los ladrones en medio
de juramentos, de blasfemias y de lenguaje obsceno y actos lascivos,
es allí donde el pecado acecha como un monstruo plenamente
desarrollado. En el hombre natural, educado y moral, el pecado
duerme aparentemente igual que una víbora enroscada; es algo que,
en apariencia, no es digno de ser temido, algo apacible e indefenso
como un pobre gusano; pero cuando se le permite al hombre hacer lo
que quiere, muy pronto siente el diente de la víbora y el colmillo
envenenado inocula toda su sangre, y ustedes ven la prueba de su
letal veneno en pecados notorios y abundantes; los hombres quedan
cubiertos con las manchas visibles de la iniquidad, de tal manera que
el ojo espiritual puede ver en el carácter la lepra plenamente
extendida, y todo tipo de abominaciones peores que la podredumbre
de las enfermedades más mortales de la carne que brotan
constantemente de sus almas. Si pudiéramos ver al pecado tal como
es considerado ante los ojos del Eterno que todo lo discierne,
estaríamos más sobrecogidos ante el espectáculo del pecado que
ante una visión del infierno, pues hay algo en el infierno que la
pureza aprueba, ya que es la vindicación de la justicia; es la justicia
triunfante; pero en el pecado mismo hay abominación y sólo
abominación; es algo que no concuerda con el sistema entero del
universo; es un efluvio nocivo que resulta peligroso para toda vida
espiritual; es una plaga; es una peste llena de peligros para todo lo
que respira. El pecado es un monstruo, es algo abominable, es algo
que Dios no está dispuesto a mirar y que los ojos puros sólo pueden
contemplar con un supremo aborrecimiento. Un mar de lágrimas es el
medio adecuado a través del cual el cristiano debería mirar al pecado.
Si quisieras ver qué puede hacer el pecado, sólo tienes que mirar con
ojos iluminados dentro de tu propio corazón. ¡Ah, cuánta malicia
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merodea allí! Tú odias el pecado, hermano mío; yo sé que lo odias
desde que Cristo te visitó con la aurora de lo alto; pero, a pesar de
todo tu odio al pecado, has de reconocer que todavía acecha en tu
interior. Tú que odias la envidia, encuentras que eres envidioso; te
descubres albergando severos pensamientos para con Dios, tú que lo
amas y entregarías tu vida por Él; te ves de pronto provocado a la ira
contra el propio amigo a cuyo llamado entregarías alegremente todo
tu ser. Sí, por culpa del poder del pecado hacemos aquello que no
quisiéramos hacer y el pecado nos degrada y envilece; no podemos
mirar en nuestro interior sin vernos sobrecogidos por la bajeza a la
cual desciende nuestra mente en secreto. Si deseas ansiosamente ver
al pecado en toda su plenitud, acércate y contempla allá abajo el
abismo insondable. Escucha esas abominaciones blasfemas. Si tienes
el valor, escucha esos gritos entremezclados de miseria y pasión que
suben de Tofet, de las moradas de los espíritus perdidos. Allá el
pecado está maduro; aquí está verde. Aquí vemos su oscuridad como
sombras del atardecer, pero allá es diez veces de noche. Aquí esparce
tizones, pero allá sus conflagraciones inextinguibles llamean por los
siglos de los siglos. ¡Oh!, si tuviéramos gracia para ser libres del
pecado ahora, esa liberación nos salvaría de la ira venidera. El
pecado, en verdad, es el infierno, es el infierno en embrión, es el
infierno en esencia, es el infierno ardiendo, es el infierno emergiendo
de la concha; el infierno no es sino el pecado manifestado y
desarrollado en plenitud. Ponte a las puertas de Tofet y entiende cuán
maligna es la enfermedad para la cual el cielo ha provisto el remedio
de los azotes del Unigénito.
Ahora, amados, yo les dije que les mostraría el remedio, pero sólo he
hablado débilmente de la enfermedad misma para hacerles ver, por
contraste, la grandeza del cambio. Observen, amados, ustedes que
han creído en Jesús, observen qué cambio han obrado en ustedes los
azotes; ¡cuán diferentes han sido desde la amada hora que los postró
a Sus pies! En verdad, en su caso, en lugar de la zarza ha crecido el
ciprés, y en lugar de la ortiga ha crecido el arrayán. Ustedes, que
antes eran ciegos esclavos de Satanás, ahora son hijos dichosos de
Dios. Las cosas que una vez amaron, aunque Dios las aborrecía,
ustedes las detestan también ahora de todo corazón; la mente de
Dios y la de ustedes concuerdan ahora en cuanto a lo que es
oscuridad y luz; ustedes ahora ya no sustituyen la una por la otra.
¡Cuán cambiados están! Son nuevas criaturas; están vivos entre los
muertos. ¿Y qué ha obrado eso? ¿Qué, sino la fe en el Crucificado y la
contemplación de Sus heridas?
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Sin embargo, querido amigo, la curación está muy lejos de ser
perfecta en ti; si tú quisieras contemplar la perfecta salud espiritual,
mira hacia allá, a aquellos ejércitos vestidos todos con mantos
blancos que jubilosos son sin mancha delante del trono de Dios;
escrútalos exhaustivamente y comprobarás que son sin mancha; deja
incluso que el ojo que todo lo ve se pose sobre ellos, pero no se
descubre ni mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Cómo es eso?
¿Fueron lavadas esas vestiduras hasta quedar blancas como la nieve,
habiendo sido tan inmundas una vez? Ellos responden con música
gozosa: “Hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido
en la sangre del Cordero”. Pregúntenles dónde se originó su victoria
sobre el pecado que moraba en ellos:
“Ellos, al unísono,
Atribuyen sus victorias al Cordero
Y sus conquistas a Su muerte”.
Todos ellos te dirán que la perfecta curación que han recibido y que
hoy disfrutan delante del trono de Dios, es el resultado de la pasión
del Salvador. “Con su llaga”, dicen millares de millares con una voz
que es tan potente como el trueno y que es tan dulce como arpistas
que tañen sus arpas: “Por su llaga fuimos nosotros curados”.
III. Ahora, amados hermanos, quiero que noten en detalle, pero a la
vez, muy brevemente, para no cansarlos, LAS DOLENCIAS QUE ESTA
PORTENTOSA MEDICINA SUPRIME. No voy a intentar leerles una lista
completa de dolencias, pues son más numerosas de las que pudiera
contar, pero aunque sean muchísimas, no hay una sola que no pueda
ser curada por los azotes de Jesús.
Quisiera recordarles primero que la gran raíz de todo mal –la
maldición que cayó sobre el hombre a través del pecado de Adán- ya
ha sido eficazmente suprimida. Jesús la asumió, y fue hecho
maldición por nosotros, y ahora no puede caer ninguna maldición
sobre ninguno de aquéllos por quienes Jesús murió como un
Sustituto. Son los benditos del Señor, sí, y serán benditos sin
importar que el infierno los maldiga. La maldición ha agotado su
furia; como una tormenta que una vez amenazó con barrer todo lo
que estuviera a su paso pero que ha amainado ahora, la ira divina ha
pasado y los aguaceros de la misericordia la están reemplazando,
alegrando a los sedientos corazones. Hermanos, Cristo ya nos ha
curado de manera sumamente eficaz de la maldición de Dios que
pendía sobre nosotros.
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Pero debo hablar ahora de enfermedades que hemos sufrido y que
hemos lamentado, y que todavía turban a la familia de Dios. Una de
las primeras enfermedades que fue curada por los azotes de Cristo
fue la manía de la desesperación. Ah, recuerdo muy bien cuando yo
pensaba que no había esperanza para mí. Mi corazón se preguntaba:
¿cómo es posible que mis pecados pudieran ser perdonados de
manera consistente con la justicia de Dios? Planteaba a mi alma esa
pregunta, una, y otra, y otra vez, pero no podía encontrar ninguna
respuesta del interior; e incluso cuando leía la palabra –aunque
estaba muy claramente allí- no percibía la respuesta a esa gran
pregunta. Pero, amados, cuando entendí por primera vez que
Jesucristo ocupó el lugar de quienes creen en Él, y que, si yo confiaba
en Él, mis pecados serían todos perdonados por haber sido castigados
en la persona de mi bendito Sustituto, entonces ya no tenía más
motivo de desesperar; entonces escuché la palabra del Evangelio, y
sentí: “Hay esperanza para mí, inclusive para mí”. Cuando entendí
que no se esperaba nada de mí para mi salvación, sino que todo
debía venir de Jesús; que yo no debía ser herido, ni debía ser
conducido a sufrir, sino que Él había sido golpeado y había sido hecho
sangrar por causa mía, y que mi vida debía ser encontrada en Su
muerte y mi curación en Sus heridas, entonces brotó la esperanza –
una ávida esperanza- y mi alma acudió a su Padre y a su Dios con
amorosas expectativas.
¿No les sucedió lo mismo a ustedes? Amados, ¿pudieron tener alguna
vez una consoladora confianza en Dios sin haber visto las llagas de
Jesús? Si están envueltos en una paz que no provino de las
contusiones de Cristo, yo les imploro que se deshagan de ella, pues
es una presunción que seguramente los destruirá. La única paz
segura, sólida y permanente que podría poseer jamás un palpitante
pecho humano que jadea dolorosamente bajo la opresión del pecado,
es la que surge de mirar al bendito Hijo de Dios que derramó Sus
flujos vitales sobre el madero para que fuéramos salvados por Él. Los
azotes de Cristo son el verdadero remedio contra la manía de la
desesperación.
Luego, si experimentamos una dureza de corazón y se presenta una
afección del alma bien conocida como el corazón de piedra, no
podemos obtener la blandura excepto que nos quedemos largamente
al pie de la cruz, sí, a menos que permanezcamos siempre allí.
Cuando yo mismo me siento insensible a las cosas espirituales (y me
avergüenza decir que no es un sentimiento inusual), cuando quisiera
orar sin poder lograrlo, cuando quisiera arrepentirme sin poder
hacerlo, cuando “si se siente algo es únicamente el dolor de descubrir
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que no se puede sentir”, descubro siempre que no puedo flagelarme
para volverme sensible a través de las amenazas de Dios o de los
terrores de la ley; pero si acudo a la cruz como un pobre ser
culpable, justo como lo hice hace años, y si creo que el Redentor ha
quitado todos mis pecados, por negros que sean, y si creo que Dios
no puede condenarme ni lo hará, por endurecido que esté, ¡ah!, el
sentido del perdón comprado con sangre disuelve pronto el corazón
de piedra. Yo no creo que haya algo que pueda derretir el hielo
dentro de nosotros tan eficazmente ni que pueda deshacer los
grandes glaciares de nuestra naturaleza interior tan rápidamente,
como el amor de Jesucristo. ¡Oh, hombre, eso te ablandará! Creará
un alma en el interior de las costillas de la muerte. Hay una energía
secreta dentro del corazón sobre el cual está colocado el dedo de la
mano crucificada, que hace que el alma despierte de sus sueños
fatales. Cristo tiene la llave de la casa de David, y Él puede abrir la
puerta de tal manera que ni el hombre ni el diablo pueden cerrarla, y
de ese corazón abierto provendrán pensamientos piadosos,
aspiraciones celestiales, pasiones sagradas y resoluciones de
naturaleza celestial. El mejor remedio para la indiferencia se
encuentra en los azotes de Jesús. Oh creyente, si miras las gotas de
sudor sangriento, ¿no te derretirás? Si ves a Jesús siendo besado por
el traidor, si lo miras cuando es arrastrado por la soldadesca,
calumniado por testigos falsos, juzgado por crueles adversarios,
abofeteado por los soldados, profanado por los escupitajos; si lo
miras posteriormente acosado a lo largo de las calles de Jerusalén, y
luego atado a la viga transversa; si lo contemplas derramando la
sangre de Su vida bendita por amor a nosotros, Sus enemigos, si
toda esta tragedia no te derrite, ¿qué cosa podría hacerlo? Oh Dios
del cielo, si no sentimos ninguna ternura en la presencia de Tu Hijo
moribundo, ¡nuestras almas han de estar construidas con un acero
endurecido por el infierno!
A ratos los creyentes están sujetos a la parálisis de la duda, y como
acaba de decirlo ahora mi amigo en su petición de un remedio, esa
parálisis puede ir acompañada de una rigidez de la articulación de la
rodilla de la oración; y cuando esas dos afecciones se juntan,
entonces sufrimos una complicada enfermedad que no es fácil de
prescribir; pero para el Señor es fácil hacerlo, pues vean aquí el
remedio: “Por su llaga fuimos nosotros curados”. La sangre de Cristo
es letal para la incredulidad. Una visión del Crucificado deja muda a la
incredulidad, de tal manera que no puede expresar ni una sola
palabra de cuestionamiento, en tanto que la fe comienza a cantar y a
regocijarse al ver lo que hizo Jesús y ver cómo murió Jesús. ¿Quién
no oraría al ver la sangre de Jesús sobre el propiciatorio? La
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consideración del nuevo camino viviente que Cristo ha abierto con Su
sangre, una visión del velo del cuerpo del Salvador rasgado por Su
muerte, como mínimo ha de inducir a los hombres a orar. Pienso que
podría blandir argumentos que pudieran ser bendecidos para conducir
a los hombres a ponerse de rodillas, tales como el peligro de un
espíritu desprovisto de oración, o la influencia enriquecedora del
propiciatorio, o los deleites de la comunión con Dios, y muchas otras
cosas, pero después de todo, si la cruz no pone de rodillas a un
hombre, nada lo hará; y si la contemplación de los sufrimientos de
Jesús no nos constriñen a acercarnos a Dios en la oración,
ciertamente el propio remedio principal habría fallado.
Hay algunos santos que sufren de aletargamiento de alma: la llaga de
Cristo es lo mejor para vivificarlos; la falta de vida perece en la
presencia de Su muerte, y las rocas se rompen cuando la Roca de la
Eternidad es vista como un escondedero para nosotros.
“¿Quién puede pensar, sin admirar?
¿Quién puede oír, sin sentir nada?
Ver expirar al Señor de la vida,
Y, con todo, ¿conservar un corazón de acero?”
Muchas personas están sujetas a la fiebre del orgullo, pero una visión
de Jesús en Su humillación, sufriendo tal contradicción de pecadores,
tenderá a hacerlas humildes. El orgullo depone su penacho cuando
oye el grito: “¡He aquí el hombre!” En la compañía de alguien tan
grandioso que soporta tan grande escarnio, no hay lugar para la
vanidad.
Algunos están cubiertos con la lepra del egoísmo, pero si hay algo
que puede impedir que el hombre lleve una vida egoísta es la vida de
Jesús, que salvó a otros pero a Sí mismo no pudo salvarse. Los
avaros y los glotones y quienes se buscan a sí mismos no aman al
Salvador, pues toda Su conducta los reprocha.
A algunos les sobreviene a menudo el ataque de la ira; pero ¿qué
otra cosa podría proporcionar más mansedumbre de espíritu que la
visión de Aquel que fue como un cordero enmudecido ante Sus
trasquiladores, que no abrió Su boca ante la blasfemia y la censura?
Si alguno de ustedes siente la agobiante tuberculosis de la
mundanalidad, o el cáncer de la avaricia –pues enfermedades tan
repugnantes como esas son comunes en Sion- los gemidos y
aflicciones del Varón de dolores, experimentado en quebranto,
comprobarán ser un remedio. Así como las sombras se desvanecen
delante del sol, así también todos los males huyen delante del Señor
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Jesús. Maestro, átanos a Tu cruz; no temeremos ningún naufragio
fatal si estamos sujetos allí. Líganos con cuerdas a los cuernos del
altar; ninguna enfermedad puede acercarse allí pues el sacrificio
purifica el aire. Salvador, si sólo pudiéramos tener Tu cruz ante
nuestros ojos podríamos atravesar incólumes el infierno a pesar de su
vapor pestilente. No sería posible que toda la blasfemia de los
demonios y de los más viles de los hombres pudieran contaminar
nuestros espíritus ni siquiera por un momento, si Tu sangre fuera
rociada siempre sobre las tablas de nuestros corazones, y Tu
profunda humillación estuviera siempre presente en nuestras mentes.
El olvido de los azotes nos conduce a caer en la enfermedad, pero el
dulce recuerdo de la pasión y la bendita absorción en el misterio de la
muerte del Señor, seguramente echarán fuera de nosotros todos los
males e impedirán que retornemos a ellos de nuevo.
IV. Ahora debo proseguir a un cuarto punto. Observen
cuidadosamente LAS PROPIEDADES CURATIVAS DE LA MEDICINA DE
LA QUE HEMOS ESTADO HABLANDO.
Ustedes han oído en detalle acerca de algunas de las enfermedades,
así como también de su cura a gran escala; ahora observen las
propiedades curativas de la medicina: este remedio divino obra todo
tipo de bien en nuestra constitución espiritual. Cuando las
contusiones de Jesús son apropiadamente consideradas, frenan el
desorden espiritual. El hombre es conducido a ver que su Señor sufre
por él, y una voz le dice a sus pasiones desbocadas: “Hasta aquí
llegarán, pero no pasarán más allá. Aquí, en el Calvario, sus altivas
ondas serán contenidas”. Mis pies casi resbalaron y mis pasos
estuvieron muy cerca del desliz, pero la cruz de mi Señor estuvo ante
mí como una barrera sumamente eficaz para detener mi caída.
Muchos hombres han seguido avanzando en su mal con gran
celeridad y sin ningún freno que pudiera ponerles algún poder, hasta
que una visión del Hombre, del Hombre crucificado, apareció ante sus
ojos, y fueron conducidos a hacer un bendito alto.
Lean la memorable vida del coronel Gardiner, pues lo que le ocurrió a
él, literalmente, le ha ocurrido espiritualmente a decenas de miles de
personas: se han alistado al servicio del pecado y han sido vendidas a
Satanás, pero una visión del Salvador inmolado por los pecadores los
ha obligado a hacer una pausa y, a partir de ese momento, no se han
atrevido a ofender más. Ahora, es algo grandioso que un médico
encuentre un remedio que mantendrá a la enfermedad contenida
dentro de ciertos límites para que no alcance la peor etapa de
malignidad; y esto es lo que hace la cruz de Cristo: ata con cadenas a
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la furia de la pasión profana. ¡Qué poder tan milagroso tienen los
dolores de Jesús sobre el creyente! Aunque su corrupción está
todavía en su interior, ya no puede tener dominio sobre él, pues ya
no está más bajo la ley sino bajo la gracia. Es todavía un hecho más
feliz que el pecado será en breve totalmente abolido, pero detenerlo
mientras no sea erradicado no es de ninguna manera algo trivial.
A continuación, esta medicina aviva todos los poderes del hombre
espiritual para resistir la enfermedad. “Por su llaga fuimos nosotros
curados”, porque una visión de Jesucristo vivifica nuestra naturaleza
nacida de nuevo. Nos prohíbe vivir al pobre ritmo agonizante que es
tan natural a nuestra desidia. No podemos tener a Cristo ante
nuestros ojos y proseguir nuestro camino al cielo adormecidos como
si la obra espiritual fuera sólo un sueño, un mero juego de niños.
Aquél que verdaderamente ha ido al pretorio donde Cristo fue
azotado, y ha visto los torrentes de sangre que brotaban cuando
golpeaban sus heridos hombros, y ha sentido que todos debían ser
merecidamente para él, experimenta que su pulso espiritual es
vivificado y que toda su vida espiritual es sacudida. Este fuego ha
ayudado a quemar al pecado para sacarlo fuera de su nido. Este
poder dentro del alma ha montado una contraofensiva y ha hecho
retroceder a los poderes de la iniquidad.
Los azotes de Jesucristo tienen también otro efecto curativo;
restauran al hombre la fuerza que perdió por causa del pecado. Hay
un poder restaurador en esta sagrada medicina. Él lleva mis pies
descarriados de regreso a los caminos que abandoné, y el camino de
regreso pasa por la cruz. Él restaura mi alma, y el alimento que me
proporciona es su propia carne y sangre. Después de que el pecado
nos condujera a la enfermedad y la enfermedad nos condujera a la
debilidad, no hay un medicamento restaurador bajo el cielo que sea
igual a vivir en un constante sentido cotidiano de los sufrimientos
vicarios de Jesucristo. Nos anima Su dulce amor tan claramente
mostrado en Sus tormentos en el Gólgota; sentimos que con un
Salvador que siempre cuida de nosotros, no necesitamos alarmarnos.
Esta medicina también alivia la agonía de la convicción. La angustia
del corazón desaparece cuando vemos que Jesús lleva el castigo de
nuestra paz. Quien se acerca a la cruz de Cristo y confía en Él, siente
que aunque el pecado está todavía presente en él y se lamenta por
ello, hay un motivo de regocijo porque entiende que Cristo ha
vencido a Sus enemigos, y los ha llevado cautivos, atados a las
ruedas de Su carro. “Venceré”, dice, y no siente la intensidad de la
presente lucha. “Mi pecado es quitado para siempre”, dice, pues
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Jesús murió, y no hay espacio para el remordimiento, o el terror o la
desesperación. ¡Bebe del vino adobado del amor expiatorio y no
recuerdes más tu miseria, oh, tú, heredero de la inmortalidad que
estás cargado de pecado!
Pero lo mejor de todo es que la llaga de Cristo tiene el poder de
erradicar el pecado. Lo arranca de raíz; destruye a las bestias en su
guarida; mata al poder del pecado en nuestros miembros. Yo no sé
cuán cerca de la perfección pueda ser llevado el creyente en esta
vida, pero Dios no quiera que yo establezca algún bajo grado de
gracia como el nivel de todo lo que un santo puede alcanzar de este
lado de la tumba. Yo no me atrevo a limitar el poder de mi Señor en
lo tocante a cuánto puede someter al pecado en el creyente, incluso
en esta vida, pero yo no espero ser perfecto nunca mientras no me
deshaga de esta caparazón mortal; sin embargo, el grandioso
resultado es glorioso; nuestra herencia es la perfección absoluta;
seremos liberados de la más mínima tendencia al mal; no quedarán
en nosotros más posibilidades de pecar de las que hay en la persona
de nuestro Señor mismo. Seremos tan puros como el propio santo
Dios trino, tan inmaculados como el Salvador siempre libre de
pecado; y todo esto será por medio de las llagas de nuestro Señor.
Después de todo, la santificación es por la sangre de Cristo. El
Espíritu Santo la realiza, pero el instrumento es la sangre. Él es el
Médico, pero los sufrimientos de Cristo son la medicina. El pecado no
es destruido nunca excepto por la fe en Jesús. Todas tus
meditaciones acerca del mal del pecado, y todos tus temblores ante
su castigo, y todas tus humillaciones de alma y las postraciones, no
matarán nunca al pecado. Es en la cruz que Dios ha construido una
horca poderosa en la cual cuelga al pecado para siempre, y lo mata;
está allí, en el Gólgota, pero únicamente está allí. El gran lugar de la
ejecución, el Tyburn de nuestra iniquidad, está allí donde Jesús
murió.
Creyente luchador, debes recurrir a las agonías de tu Señor, y debes
aprender a ser crucificado con Él para el pecado, pues de lo contrario
nunca conocerás el arte de dominar tus bajas pasiones ni de ser
santificado en el espíritu. He procurado descubrir de esta manera la
fuerza curativa que radica en la llaga de Jesús.
V. Ahora, en quinto lugar, y muy brevemente –me temo que ustedes
van a pensar que son demasiadas divisiones y muy pesadas, pero no
puedo evitarlo- quiero que revisen por unos instantes LOS MODOS DE
OBRAR DE ESTA MEDICINA.
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¿Cómo actúa? Bien, brevemente, su efecto sobre la mente es éste: el
pecador que oye acerca de la muerte del Dios encarnado es
conducido, por la fuerza de la verdad y por el poder del Espíritu
Santo, a creer en el Dios encarnado. En el instante en que el pecador
cree, el hacha es puesta a la raíz del dominio de Satanás. Tan pronto
como aprende a confiar en el Salvador designado, su curación da
inicio efectivamente y será llevada en breve a la perfección.
Después de la fe viene la gratitud. El pecador dice; “yo confío en el
Dios encarnado para mi salvación. Yo creo que Él me salvó”. Bien,
¿cuál es el resultado natural? Puesto que el alma está agradecida y
llena de gratitud, ¿cómo podría evitar exclamar: “Bendito sea Dios
por este don indecible”? “¡Bendito sea Su amado Hijo que tan
gratuitamente entregó Su vida por mí!” Si el sentido de tal favor no
engendrara gratitud, no sería algo natural en absoluto; sería incluso
algo desprovisto de toda humanidad. La emoción que le sigue a la
gratitud es el amor. ¿Ha hecho Él todo ésto por mí? ¿Estoy bajo tales
obligaciones? Entonces debo amar Su nombre. El propio pensamiento
que sigue al amor es la obediencia. ¿Qué haré para agradar a mi
Redentor? ¿Cómo puedo cumplir Sus mandamientos y honrar Su
nombre? ¿No ves que el pecador está siendo sanado muy
rápidamente? Su enfermedad consistía en que él estaba totalmente
en discordancia con Dios, y se resistía a la ley divina, pero ahora
¡míralo! Con lágrimas en los ojos lamenta haber ofendido alguna vez;
gime y se aflige por haber hecho clavar a un amigo tan amado, por
haberlo sometido a tales dolores, y pregunta, con amor y sinceridad:
“¿Qué puedo hacer para mostrar que me desprecio por el pasado, y
que amo a Jesús a partir de ahora”? Luego da un paso adelante y
arde de odio contra los pecados que mataron al Señor. “¿Mataron a
Cristo mis pecados? ¿Fue mi iniquidad la que lo clavó al madero?
Entonces voy a vengarme de mis pecados; no voy a perdonar a
ninguno de ellos. Aunque el pecado anide en mi pecho, lo voy a
arrancar de allí, y si se atrincherara de tal manera que yo no pudiera
echarlo fuera excepto teniendo que perder un ojo o un brazo, tendrá
que salir de esa forma, pues no voy a albergar dentro de mi espíritu a
ninguno de estos malditos pecados”. El celo sagrado y la ardiente
indignación del hombre emiten ahora una orden de allanamiento y el
individuo registra detalladamente su naturaleza para descubrir algún
pecado, clamando mientras tanto: “Examíname, oh Dios, y conoce mi
corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí
camino de perversidad, y guíame en el camino eterno”.
Ahora, amados, ¿no ven que los dolores de Jesús ponen a trabajar
con potencia a todas las saludables facultades de la naturaleza nacida
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de nuevo, y aunque el pecado todavía permanezca en nuestro
interior, hay una vitalidad que acompaña a la naturaleza nacida de
nuevo que echará ciertamente fuera a esos poderes más viles, y, por
la gracia de Dios, hará que el hombre sea apto para participar de la
herencia de los santos en luz?
VI. Casi es innecesario que agregue algo más, excepto comentarles,
en sexto lugar, que esta medicina merece ser recomendada para
todos ustedes, debido a SU NOTABLEMENTE FÁCIL APLICACIÓN.
Les he mostrado cómo funciona, y qué males cura y a quiénes cura.
Ahora, hay alguna materia médica que sería curativa, pero cuya
administración es tan difícil y va acompañada de tanto riesgo en su
operación, que raramente es empleada si es que alguna vez llegara a
serlo; pero la medicina prescrita en el texto es muy simple en sí
misma, y es recibida muy simplemente: tan simple es su recepción
que, si hubiera una mente dispuesta a hacerlo, podría ser recibida por
cualquiera de ustedes en este preciso instante, pues el Espíritu Santo
de Dios está presente para ayudar a esa mente.
Entonces, ¿cómo logra un hombre que la llaga de Cristo lo sane?
Primero, oye acerca de la llaga. Ahora, ustedes han oído a menudo
acerca de los azotes de mi Señor. A continuación, la fe viene por el
oír; esto es, el oyente cree que Jesús es el Hijo de Dios, y confía en Él
para que salve su alma. Entonces, habiendo creído, lo siguiente es
que siempre que el poder de su fe comience a relajarse, debe
regresar a oír de nuevo, o debe recurrir a algo que es todavía mejor:
después de haber oído para beneficio, debe recurrir a la
contemplación; debe acudir a la mesa del Señor para recibir ayuda
por medio de los signos externos; debe leer la Biblia, para que la
letra de la palabra refresque su memoria en cuanto a su espíritu, y
debe buscar con frecuencia una ocasión de quietud como la que tuvo
David cuando se sentó delante del Señor, cerrando sus ojos y no
dando cabida a ninguna otra cosa excepto a las cosas del cielo; debe
ver a Cristo gimiendo en el huerto, debe visualizarlo sobre el madero
sangriento, sufriendo, y así debe obtener todo el beneficio que puede
extraerse de los azotes del Crucificado.
Todo lo que tienes que hacer, pobre pecador, es simplemente confiar
y serás sanado; todo lo que tú tienes que hacer, oh santo rebelde, es
contemplar y creer de nuevo. Amados, debemos dejar que la vieja
imagen sea sellada de nuevo sobre nuestra alma; debemos limpiar el
cuadro, por decirlo así, pues había sido volteado con su frente hacia
la pared; ahora tenemos que voltearlo otra vez y estudiarlo de nuevo.
Renueva tu vieja amistad con el dulce amante de tu alma, regresa al
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amor de tus esponsales, acude al Calvario, quédate en Getsemaní,
vive con Jesús dondequiera que Él esté; en retiro, considerando,
meditando, reflexionando en lo que Él ha hecho por ti. Este es el
sencillo modo de aplicación.
VII. Todo lo que tengo que decir para concluir es que ya que la
medicina es tan eficaz, ya que está preparada y ya que es ofrecida
gratuitamente, les suplico QUE LA TOMEN.
Tómenla, hermanos, ustedes que han conocido su poder en años
pasados. No permitan que continúen las rebeliones, antes bien,
acérquense a los azotes de nuevo. Tómenla, ustedes que dudan, para
que no caigan en la desesperación; acérquense a los azotes otra vez.
Tómenla, ustedes que están comenzando a confiar en ustedes
mismos y a ser altivos. Ustedes necesitan esto para postrarse rostro
en tierra delante de su Señor. Y, oh, ustedes, que nunca han creído
en Él, en esta mañana de claros destellos después de la lluvia, que el
Señor les dé también que puedan venir y confiar en Él y vivirán.
“Oh”, -me escribe una persona esta semana- “yo he creído que Jesús
murió por mí, pero eso no me impide pecar de todas las maneras
posibles. Nuestro ministro dice que si creemos que Jesús murió por
nosotros, seremos salvos”.
No, no, eso no es el Evangelio, y esa creencia no es la fe en absoluto.
No me sorprende que alguna pobre criatura hubiera probado un
evangelio así y descubriera que falló. ¿No dicen estos hombres que
Cristo murió por todos, y luego declaran que si tú crees que murió
por ti (lo que necesariamente debió hacer si murió por todos)
entonces eso te salvará y, sin embargo, hay decenas de cientos de
personas que evidencian el hecho de que no los salva, sino que
pueden creer en esta redención universal pero siguen viviendo como
lo hacían antes?
La fe consiste en confiar en Jesucristo. Esa es la única fe salvadora.
No puedes confiar en Él y no ser sanado; no puedes poner tu
confianza en Cristo y seguir siendo tal como eres, pues hay un poder
en Cristo que es aplicado por la fe, que cambia el carácter y convierte
al pecador en un hombre nuevo para alabanza y gloria de Dios. Que
el Señor los bendiga por Su misericordia. Amén.

Porciones de la Escritura leídas antes del sermón: Mateo 26: 57-68; y
27: 27-31.
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Nota del traductor:
(1) La palabra “stripes” que aparece en la versión King James en
inglés, es traducida de diversas maneras en las diferentes versiones
en español: ‘llaga’, ‘contusiones’, ‘cardenales’, ‘heridas’, ‘azotes’, etc.
Hemos usado esas palabras indistintamente a lo largo de nuestra
traducción.
(2) Tyburn: lugar donde se efectuaban las ejecuciones públicas en la
horca, en Londres.
(3) Materia médica: conjunto de los cuerpos orgánicos de que se
obtienen medicamentos.

*****
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El Fin del Pecador
Sermón predicado la mañana del domingo 28 de diciembre,
1862
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Ciertamente los has puesto en deslizaderos; en asolamientos los harás caer”
Salmo 73: 17, 18
La carencia de entendimiento ha destruido a muchos. El sombrío
abismo de la ignorancia ha engullido a sus miles. Allí donde la falta de
entendimiento ha sido insuficiente para matar, ha sido capaz de
lesionar gravemente. La carencia de entendimiento respecto a la
verdad doctrinal, a los tratos providenciales o a la experiencia
interior, ha provocado con frecuencia una vasta cuantía de
perplejidad y de aflicción en el pueblo de Dios, gran parte de las
cuales podría haberse evitado si hubiese sido más cuidadoso para
considerar y entender los caminos del Señor. Hermanos míos, si
nuestra visión es débil y nuestros corazones son olvidadizos en
cuanto a las cosas eternas, nuestra mente se verá vejada y
atormentada, tal como se vio David cuando no podía entender el fin
del pecador, pues ciertamente es un gran misterio para la razón
ordinaria ver que los impíos prosperan y se sacian, mientras que los
justos reciben disciplina y aflicción. Sin embargo, nosotros hemos de
tener un claro entendimiento en relación a la muerte, al juicio y a la
condenación del engreído pecador, pues entonces nuestras
preocupaciones y sospechas son suprimidas de inmediato y la
petulancia da lugar a la gratitud. Vean al buey al tiempo que desfila
por las calles, cubierto de guirnaldas; ¿quién envidiaría su suerte si
recordara el hacha y el altar que le esperan? El niño pudiera ver sólo
las flores, pero ningún ornamento pueril podría ocultar del hombre de
entendimiento la miseria de la víctima.
El mejor lugar para recibir la instrucción de la sabiduría celestial es el
santuario de Dios. Mientras David no había subido allí, estaba sumido
en medio de brumas, pero cuando atravesó sus santos portales se
encontró en la cima de un monte, y las nubes flotaban muy por
debajo de sus pies. Ustedes me preguntarán qué pudiera haber
habido en el antiguo santuario que consiguió iluminar a David
respecto al fin de los inicuos. Pudiera ser, hermanos míos, que
cuando se puso delante de Dios en oración, su espíritu tuvo tal
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comunión con el Dios invisible que su mirada penetró en las cosas
invisibles y vio, como en una clara visión, la ruina definitiva de las
personas carentes de gracia; o pudiera ser que los himnos sagrados
de la congregación de Israel profetizaran la derrota de los enemigos
de Jehová, y conmovieran el alma del rey. Tal vez en aquel santo día
los sacerdotes leyeran en las escasas páginas de la obra hasta
entonces escrita, alguna antigua historia como las que habían
reconfortado al Salmista en sus tiempos más dichosos. Pudo haber
sido que repasaran a oídos del pueblo los años anteriores al diluvio y
la muerte universal que arrastró a un mundo de pecadores a sus
prisiones eternas con un diluvio de ira; o pudo ser que leyeran acerca
de Sodoma y Gomorra, y la lluvia de fuego que consumió
completamente a las ciudades de la llanura. No es imposible que el
tema de la meditación transportara al devoto monarca de regreso a
las plagas de Egipto y al día de la venganza del Señor, cuando
derrotó al altivo Faraón y a sus huestes en medio del Mar Rojo. ‘El
libro de las guerras del Señor’ está lleno de notables registros y todos
revelan de manera sumamente clara que la diestra del Señor ha
quebrantado tarde o temprano a todos Sus enemigos.
Posiblemente cuando David entró en el santuario de Dios leyeron la
Ley a oídos suyos. Oyó las bendiciones para la obediencia y las
maldiciones para la rebelión, y mientras escuchaba los estruendosos
anatemas de la ley, que no maldice en vano a nadie, pudiera ser que
dijera: “Ahora yo entiendo su fin”. Ciertamente un debido
entendimiento de la ley de Dios y de la justicia que mantiene su
dignidad, eliminará todos los temores concernientes al escape final de
los impíos. Esa ley y ese juez no permiten la más mínima sospecha
de que el pecado prosperará siempre. Es más, hermanos, David no
podía subir al santuario sin presenciar un sacrificio, y al ver que el
cuchillo se alzaba y se hundía en el cuello de la víctima, y al recordar
que él mismo era preservado de la destrucción por los sufrimientos
de un sustituto representado por aquel cordero, pudo haber
aprendido que los impíos, no teniendo un sacrificio como ese en el
cual confiar, tienen que ser conducidos como ovejas al matadero, y
así como el buey es derribado por el hacha, así tienen que ser
completamente asolados. Por alguno de esos medios -ya sea por
presenciar el sacrificio, o por sus propias meditaciones, o por la
palabra leída y las explicaciones dadas por los profetas o por los
sacerdotes en el santuario- fue que en la propia casa de Dios
entendió David el fin de los malvados.
Amados, yo confío en que si carecieran de entendimiento en
cualquiera de los asuntos espirituales, subirán a la casa del Señor
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para inquirir en Su templo. La palabra de Dios es para nosotros como
el Urim y el Tumim del sumo sacerdote; la oración pide consejo de la
mano del Señor, y a menudo el labio del ministro es el oráculo de
Dios para nuestros corazones. Si estás turbado en cualquier momento
porque la Providencia pareciera tratar indulgentemente con los viles
pero duramente contigo, acércate al lugar donde se practica la
oración, y habiendo entendido la justicia de Dios y la derrota que
ciertamente infligirá sobre los impenitentes, tú regresarás a tu hogar
con una mente apaciguada y un espíritu disciplinado. Esperemos que
canten a la manera del doctor Watts:
“Vi a los malvados progresar
Y sentí que mi corazón respingaba,
Viendo que necios presuntuosos, con ojos despectivos,
Brillan con vestiduras de honor.
Los tumultos de mi pensamiento
Me retenían en sombrío suspenso,
Hasta que mis pies fueron conducidos a Tu casa,
Para aprender allí sobre Tu justicia.
Tu palabra con luz y poder
Corrigió en verdad mi error;
Antes contemplaba la vida del pecador,
Pero aquí comprendí su fin”.
Esta mañana hemos seleccionado nuestro tema con muchos fines en
mente, pero más especialmente con el ardiente deseo de ganar almas
para Cristo, de que podamos ver una fiesta de recolección al final del
año, de que este sea el mejor de los días para muchos, el
cumpleaños de muchas almas inmortales. La carga del Señor doblega
mi alma esta mañana; mi corazón está repleto hasta reventar con
una agonía de deseo que los pecadores sean salvados. Oh, Señor,
desnuda Tu brazo en este día, en este preciso día.
Desarrollando nuestro solemne tema, primero, entendamos el fin del
pecador; en segundo lugar, saquemos provecho del hecho de que lo
entendamos; en tercer lugar, habiéndolo entendido, advirtamos
ansiosa y sinceramente a aquellos que tendrán ese fin a menos que
se arrepientan.
I. Primero, entonces, haciendo acopio de todos nuestros poderes de
mente y pensamiento, ESFORCÉMONOS POR ENTENDER EL FIN DEL
PECADOR. Permítanme repetirlo a oídos de ustedes.
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El fin del pecador, como el fin de todo otro hombre en este mundo, es
la muerte. Cuando muere, pudiera ser que muera apaciblemente,
pues con frecuencia no hay ataduras en su muerte, sino que su
fuerza es firme. Una conciencia cauterizada aporta la quietud de la
estupidez tal como un pleno perdón del pecado proporciona una
serenidad que es producto de un reposo perfecto. Hablan del otro
mundo como si no tuviesen ningún terror; hablan de presentarse
delante de Dios como si no tuviesen ninguna transgresión. “Como a
rebaños que son conducidos al Seol”; “Se quedó dormido como un
niño”, dicen sus amigos; y otros exclaman: “Estaba tan feliz que debe
de ser un santo”. ¡Ah!, ese es sólo su fin aparente. Dios sabe que el
reposo mortecino de los pecadores no es sino la terrible calma que
presagia el huracán eterno. El sol se pone con radiantes colores,
pero, oh, detrás está la oscuridad de la negra noche tempestuosa.
Las aguas refulgen como plata cuando el alma se sumerge en su
seno, pero quién podría decir los múltiples horrores que se agrupan
en el interior de sus terribles profundidades. Por otro lado, la muerte
de los impíos no es frecuentemente así de apacible. No siempre el
hipócrita puede completar su juego hasta el fin; la máscara se
desprende con demasiada prontitud y la conciencia dice la verdad.
Aun en este mundo, para algunos hombres, la tormenta de la ira
eterna comienza a golpear en el alma antes de que abandone el
abrigo del cuerpo. ¡Ah, entonces son los gritos y los gemidos! ¡Qué
terribles presentimientos de los espíritus inquietos! ¡Qué visiones del
juicio! ¡Qué ansiosos atisbos de la medianoche de la futura
proscripción y de la ruina! Ah, entonces llegan las ansias de un lapso
un poco mayor de vida y el asirse de cualquier cosa para tener una
simple oportunidad de esperanza. Que sus oídos no tengan que oír el
terrible grito del espíritu cuando siente que ha sido sujetado por la
mano invisible y que es arrastrado en su descenso hacia su segura
ruina. Yo preferiría estar encerrado en una prisión durante meses y
años antes que estar junto a algunos lechos mortuorios tales como
los que me ha tocado presenciar. Han escrito su memorial en mi
joven corazón; las cicatrices de las heridas que me provocaron están
ahí todavía. Los semblantes de algunos seres humanos, cual espejos,
reflejan las llamas del infierno mientras viven aún. Sin embargo, todo
esto es sólo de secundaria importancia comparado con lo que sigue a
la muerte. Para los impíos hay una terrible significación en ese
versículo del Apocalipsis: “Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el
que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía”.
El primer ay pasó, pero hay otros ayes que han de venir. Si la muerte
fuera todo, yo no estaría aquí esta mañana, pues poco importa de
qué manera muere un hombre, si no fuera porque vivirá de nuevo. La
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muerte del pecador es la muerte de todo lo que lo deleitaba. No
habrá más copas de ebriedad para ti otra vez, ninguna viola, ningún
laúd, ni sonido de música, no habrá más una danza alegre, no habrá
más un sonoro canto lascivo, no habrá más una jovial compañía ni
habrá más blasfemias altisonantes pues todo eso habrá desaparecido
para siempre. Epulón, has sido despojado de tu vestido de púrpura y
las rojas llamas serán ahora tu manto. ¿Dónde está ahora tu lino
fino; por qué motivo tu desnudez es revelada así para tu vergüenza y
confusión? ¿Dónde están ahora tus mesas bien surtidas, oh tú, que
comías suntuosamente cada día? Tus labios resecos ansiarán en vano
la gota bendita que refresque tu lengua. ¿Dónde están ahora tus
riquezas, tú que fuiste un rico insensato? Tus establos han sido
ciertamente derribados, pero ya no necesitas construir establos más
grandes, pues tu grano, tu vino y tu aceite se han desvanecido como
un sueño, y tú eres pobre en verdad, maldecido con un nivel de
penuria tal que ni Lázaro, a quien lamían los perros, jamás conoció.
La muerte suprime todo deleite de la gente carente de gracia.
Arrebata de su ojo, de su oído, de su mano y de su corazón todo lo
que pudiera producirle solaz. ¡Los crueles moabitas de la muerte
derribarán todo árbol hermoso de esperanza, y taparán con piedras
gigantescas todo pozo de consuelo, y no quedará nada para el
espíritu sino un terrible yermo -desprovisto de todo gozo o
esperanza- que el alma tiene que atravesar con pies cansados por los
siglos de los siglos!
Y eso no es todo. Entendamos un poco más el fin de ellos. Tan pronto
como el pecador ha muerto, se presenta delante del tribunal de Dios
en su estado incorpóreo. Ese espíritu impuro es colocado delante del
ojo llameante de Dios. Sus obras son harto conocidas para él mismo;
no necesita que se abran todavía los grandes libros. Un movimiento
del dedo eterno le indica que prosiga su camino. ¿Adónde puede ir?
No se atreve a subir al cielo. Sólo hay un camino abierto: se hunde
hasta el lugar que le ha sido asignado. La expectativa del tormento
futuro invade el alma con un infierno que es autocombustible y la
conciencia se convierte en un gusano que nunca muere y que roe
eternamente. La conciencia, digo, grita en las almas de los hombres:
“¿Dónde estás ahora? Estás perdido, y este perdido estado tú mismo
lo provocaste. Todavía no has sido juzgado”, dice la conciencia, y “sin
embargo, estás perdido, pues cuando se abran esos libros, tú sabes
que sus registros te condenarán”. La memoria se despierta y
confirma la voz de la conciencia. “Es cierto” –dice- “es cierto”. Ahora
el alma recuerda sus miles yerros y delitos. El juicio también se libera
de su sopor, sostiene en alto sus balanzas, y le recuerda al hombre
que la conciencia no clama indebidamente. La esperanza ha sido
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aniquilada pero todos los temores siguen vivos y llenos de vigor;
como serpientes de cien cabezas punzan el corazón integralmente. El
corazón postrado con incontables miedos gime en su interior: “La
terrible trompeta sonará en breve; mi cuerpo resucitará; he de sufrir
tanto en cuerpo como en alma por todas mis maldades; no hay
ninguna esperanza para mí; ninguna esperanza para mí. ¡Ojalá
hubiera escuchado cuando me advirtieron! ¡Ah, ojalá que me hubiera
arrepentido ante el fiel reproche; que hubiese creído en Jesucristo
cuando me fue presentado en el Evangelio! Pero no, yo desprecié mi
propia salvación. Yo escogí los placeres pasajeros del momento, y por
ese pobre precio me he ganado la eterna ruina. Escogí más bien
ahogar a mi conciencia antes que permitir que me condujera a la
gloria. Le di la espalda a lo recto, y ahora heme aquí, esperando
como un prisionero en una celda de condenado hasta que llegue el
gran juicio y yo me presente delante del Juez”.
Prosigamos en la consideración del fin de ellos. El día de los días,
aquel día terrible ha llegado. El reposo milenial ha concluido y los
justos han tenido sus mil años de gloria sobre la tierra. ¡Escuchen!, la
pavorosa trompeta, más fuerte que mil truenos, sobresalta a la
muerte y al infierno. Su espantoso sonido sacude a la tierra y al cielo;
cada tumba se abre y queda vacía. Desde el fecundo vientre de la
tierra -esa fructífera madre de la humanidad- se levantan multitudes
tras multitudes de cuerpos, como si fueran recién nacidos; he aquí
del Hades vienen los espíritus de los seres perdidos, y cada uno de
ellos entra en el cuerpo en el que una vez pecó, mientras que los
justos se sientan sobre sus tronos de gloria con sus cuerpos
transformados hechos semejantes al glorioso cuerpo de Cristo Jesús
el Señor del cielo. El sonido de la bocina va aumentando en extremo
y se va haciendo prolongado, el mar ha entregado a sus muertos, y
toda carne mortal ha sido restaurada salida de lenguas de fuego, de
las mandíbulas del león y del gusano de la corrupción; átomo con
átomo, hueso con hueso, al fíat de la Omnipotencia, todos los
cuerpos son remodelados. Y ahora el gran trono blanco es colocado
con pompa por unos ángeles. Todo ojo lo contempla. Los grandes
libros son abiertos, y todos los seres humanos oyen el crujir de sus
terribles hojas. El dedo de la mano que una vez fue crucificada pasa
una hoja y otra hoja, y los nombres de los hombres, tanto para gloria
como para destrucción, son anunciados: “Venid, benditos”;
“Apartaos, malditos”; esos son los árbitros definitivos de la gloria o
de la ruina. Y ahora, ¿dónde estás tú, pecador, pues tu turno ha
llegado? ¡Tus pecados son leídos y publicados! La vergüenza te
consume. Tu rostro altivo se cubre ahora con mil bochornos. Tú
quisieras cubrirte, pero no puedes, y, sobre todo, tienes miedo del
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rostro de Aquel que hoy te mira con ojos de piedad, pero que
entonces te mirará con miradas de ardiente ira, el rostro de Jesús, la
faz del Cordero, del Cordero agonizante, entonces entronizado en
juicio. ¡Oh, cuán avergonzado estarás cuando pienses que le has
despreciado, cuando pienses que aunque Él murió por los pecadores,
tú lo escarneciste y te burlaste de Él, difamaste a Sus seguidores y
calumniaste a Su religión! Cuán lastimosamente ansiarás un velo de
granito que oculte de Él tu cara avergonzada. “¡Peñas, escóndanme!
¡Montes, caigan sobre mí! Ocúltenme del rostro de Aquel que se
sienta en el trono”. Pero no es posible, no ha de ser así.
“¿Dónde, oh, dónde buscarán ahora los pecadores
Un albergue de la ruina general?
¿Serán sepultados por las rocas que caen?
Vean a las peñas, como nieve, cómo se disuelven”.
Oh, pecador, esto es sólo el comienzo del fin, pues ahora es leída tu
sentencia, es pronunciada tu condenación; el infierno abre sus
gigantescas fauces y tú te desplomas hacia tu destrucción. ¿Dónde
estás ahora? El cuerpo y el alma se desposan nuevamente en una
unión sempiterna. Habiendo pecado juntos, ahora tienen que sufrir
juntos, y tienen que hacerlo eternamente. No puedo figurármelo; el
tinte más profundo de la imaginación no puede pintar esa noche que
se prolonga múltiples veces. No puedo describir la angustia que tanto
el alma como el cuerpo han de sufrir; cada nervio es un sendero por
el que viajan los pies ardientes del dolor y cada poder mental es un
horno de fuego ardiendo calentado siete veces más de lo
acostumbrado con rabiosas llamas de miseria. ¡Oh, Dios mío, líbranos
de conocer alguna vez esto en nuestras propias personas!
Hagamos ahora una pausa y revisemos el asunto. Nos incumbe
recordar con respecto al fin definitivo del pecador, que es
absolutamente cierto. La misma “palabra” que dice: “el que creyere…
será salvo”, establece de manera igualmente cierta y clara que “el
que no creyere, será condenado”. Si Dios es veraz, entonces los
pecadores tienen que sufrir. Si los pecadores no sufren, entonces los
santos no tienen ninguna gloria, vana es nuestra fe, vana fue la
muerte de Cristo, y podemos permanecer cómodamente en nuestros
pecados. Pecador, sin importar lo que la filosofía pueda exponer con
sus silogismos, sin importar lo que el escepticismo pueda declarar con
su risa y sus escarnios, es absolutamente cierto que, muriéndote
cómo estás, la ira de Dios caerá sobre ti en sumo grado. Aunque sólo
hubiese la diezmilésima parte de un miedo de que tú o yo
pudiéramos perecer, sería sabio acudir presurosamente a Cristo; pero
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cuando no es un “quizá”, o un “por ventura”, sino una absoluta
certeza que quien rechaza a Cristo va a estar perdido eternamente,
yo los conjuro, si son hombres racionales, a que sean diligentes y
pongan sus casas en orden pues Dios seguramente castigará, por
más que parezca tardarse demasiado. Aunque durante noventa años
evites las flechas de Su arco, Su rayo te encontrará a su debido
tiempo y te traspasará por completo, y ¿dónde estarás entonces?
Y a la vez que es seguro, recordemos también que para el pecador es
a menudo de pronto. A la hora menos pensada viene a él el Hijo del
hombre. Como el dolor en una mujer que está de parto, como el
torbellino sobre el viajero, como el águila sobre su presa, así de veloz
llega la muerte. Comprando y vendiendo, casándose y dándose en
casamiento, fornicando y lleno de lascivia, el hombre impío dice:
“Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré”; pero así
como la helada viene a menudo cuando los capullos están creciendo y
alistándose para la primavera y los mordisquea de pronto, cuán a
menudo la helada de la muerte mordisquea toda la felicidad
ilusionada de los impíos que se marchita de una vez por todas.
¿Tienes un contrato de arrendamiento de tu vida? ¿Vive alguien que
pueda asegurarte que tú respirarás otra hora? Si tu sangre se
congelara en sus venas, si tu aliento se detuviera por un instante,
¿dónde estarías tú? Una telaraña es un cable fuerte si se compara
con el hilo del que depende la vida de un mortal. Les hemos dicho mil
veces, hasta que el dicho se ha vuelto tan trillado que ustedes se
sonríen cuando lo repetimos, que la vida es frágil, y, sin embargo,
ustedes viven, oh hombres, como si sus huesos fueran de bronce y su
carne fuera como el diamante y sus vidas como los años del Dios
Eterno. Así como se corta el sueño del que duerme, así como se
disuelve la nube delante del viento, así como se derrite la espuma en
el rompiente, así como se extingue el meteoro en el cielo, así de
súbito los gozos del pecador desaparecerán para siempre, ¿y quién
medirá la grandeza de su sorpresa?
Recuerden, oh hijos de los hombres, cuán terrible es el fin de los
impíos. Ustedes creen que a mí me resulta fácil hablar ahora sobre la
muerte y la condenación, pues a ustedes no les resulta muy difícil oír;
pero cuando ustedes y yo lleguemos a la hora de nuestra muerte,
¡ah!, entonces cada palabra que hayamos dicho tendrá un mayor
significado del que está tranquila hora pudiera extraer de él.
Imaginen al pecador al momento de su muerte. Unos amigos que
derraman lágrimas lo rodean; él se da vueltas de un lado a otro sobre
aquel lecho agotador. El hombre fuerte está doblegado. El último
combate ha llegado. Los amigos contemplan sus ojos vidriosos y
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limpian el sudor pegajoso de su frente. Por fin murmullan: “¡Se ha
ido! ¡Se ha ido!” ¡Oh, hermanos míos, que susto se apoderará del
profano espíritu entonces! Ah, si su espíritu pudiera hablar entonces,
diría: “Es muy cierto lo que yo solía oír. Hablé mal del ministro el
último domingo del año porque trató de asustarnos, según decía yo,
pero no habló ni la mitad de lo denodado que debió haber hablado.
Oh, me pregunto por qué no cayó de rodillas y no me pidió que me
arrepintiera, pero aun si lo hubiese hecho, yo habría rechazado sus
súplicas. ¡Oh, de haber sabido! ¡De haber sabido! Si yo hubiera
sabido todo esto; si lo hubiera podido creer; si no hubiese sido tan
necio como para dudar de la palabra de Dios y considerar que todo
era un cuento para asustar a los niños. ¡Oh, de haberlo sabido! ¡Pero
ahora estoy perdido! ¡Perdido! ¡Perdido para siempre!” Me parece que
oigo el gemido de total desaliento de ese espíritu cuando exclama:
“Sí, han llegado; las cosas de las que me hablaban han llegado a
suceder. ¡Decidido está mi estado eterno; no hay ahora ofrecimientos
de misericordia; no hay ahora ninguna sangre rociada; ahora no hay
ninguna trompeta de plata del Evangelio; no hay ahora invitaciones
para acercarse al pecho de un amoroso Salvador! Dios se ha alzado
en armas en mi contra. Sus terrores me han quebrantado y como una
hoja arrastrada por el torbellino así soy arrastrado yo no sé adónde;
pero esto sí sé: estoy perdido, perdido, perdido más allá de toda
esperanza”. Horrible es el fin del pecador. Me estremezco al tiempo
que hablo brevemente de esto. Oh, creyente, asegúrate de entender
muy bien esto.
No dejes de recordar que el horror del fin del pecador consistirá en
gran medida en la reflexión de que perderá el cielo. ¿Acaso es poco
eso? Las arpas de los ángeles, la compañía de los redimidos, la
sonrisa de Dios, la relación con Cristo -¿es eso una nimiedad?- perder
el mejor reposo del santo, esa herencia por la que los mártires
vadearon ríos de sangre, esa porción que Jesús consideraba que era
digna de Su muerte para así comprarla. Ellos pierden todo eso, y
luego adquieren a cambio los tormentos del infierno, que son más
desesperados de lo que la lengua pudiera expresar. ¡Consideren un
momento! Quien inflige el castigo es Dios. ¡Qué golpes ha de asestar!
Sólo extendió Su dedo y cortó a Rahab e hirió al dragón en el Mar
Rojo. ¿Qué no será cuando Su pesada mano propine un golpe tras
otro? ¡Oh, Omnipotencia, Omnipotencia, cuán terribles son Tus
golpes! Pecador, mira y tiembla: ¿Sale el propio Dios en batalla
contra ti? Vamos, cuando se clavan en tu conciencia las flechas del
hombre son muy cortantes, pero ¡cómo serán las flechas de Dios!
¡Cómo se han de chupar tu sangre para infundir veneno en tus venas!
Incluso ahora tienes miedo de morirte cuando sientes una leve
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enfermedad, y cuando oyes un sermón que escudriña tu corazón, te
entristece. Pero qué será cuando Dios, vestido de trueno, salga en tu
contra y Su fuego te consuma como a hojarasca. ¿Será Dios quien te
castigue? ¡Oh pecador, qué castigo tiene que ser el que Él te inflija!
Me estremezco por ti. Acude presuroso, te lo ruego, a la cruz de
Cristo donde está preparado el refugio.
Recuerda, además, que será un Dios inmisericorde quien te
quebrantará. Todo Él es hoy misericordia para ti, oh pecador. Con los
requiebros del Evangelio Él te pide que vivas, y en Su nombre yo te
digo que, vive Dios, él no quiere tu muerte, sino que quiere que te
vuelvas a Él y vivas; pero si tú no quieres vivir, si tú quieres ser Su
enemigo, si quieres abalanzarte contra la punta de Su lanza,
entonces Él quedará a mano contigo en aquel día cuando la
misericordia reine en el cielo, y la justicia celebre su corte solitaria en
el infierno. ¡Oh, que fueran sabios, y creyeran en Jesús para la
salvación de sus almas!
Quisiera que supieran, oh ustedes, que eligen su propia destrucción,
que sufrirán integralmente. Si nos duele ahora nuestra cabeza, o si
nuestro corazón tiene palpitaciones, o algún miembro del cuerpo
sufre de algún dolor, hay otras partes del cuerpo que se quedan
tranquilas; pero entonces, cada poder del cuerpo y de la mente
sufrirán simultáneamente. Todas las cuerdas de la naturaleza del
hombre vibrarán con la discordia de la desolación. Entonces el
sufrimiento será incesante. Aquí gozamos de una pausa en nuestro
dolor; la fiebre tiene sus descansos; los paroxismos de la agonía
tienen sus momentos de quietud; pero allá, en el infierno, el crujir de
dientes será incesante, las mordeduras del gusano no conocerán
descanso pues continuarán, continuarán eternamente y eternamente
habrá un ardiente trayecto de miseria.
Luego, lo peor de todo, es que será sin fin. Cuando hubieren
transcurrido diez mil años no estarás más cerca del fin que al inicio.
Cuando se hubieren apilado millones sobre millones de años, la ira
será todavía venidera, venidera, como si no hubiese habido ira del
todo. ¡Ah!, es terrible hablar de estas cosas, y ustedes que oyen o
leen mis sermones saben que soy acusado falsamente cuando alguien
dice que me detengo frecuentemente en este terrible tema, pero yo
siento como si no hubiese ninguna esperanza para algunos de
ustedes a menos que les hable tronando. Yo sé que a menudo Dios
ha quebrantado a algunos corazones con un sermón de alarma, que
tal vez no hubieran sido ganados nunca mediante un discurso
motivante y atrayente. Mi experiencia tiende a mostrar que el gran
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martillo de Dios quebranta a muchos corazones, y algunos de mis
sermones más terribles han sido aún más útiles que aquellos
sermones en los que alcé la cruz y supliqué tiernamente a las
personas. Ambos tienen que ser usados: algunas veces el amor que
atrae, y luego la venganza que induce. ¡Oh, mis oyentes, no puedo
tolerar el pensamiento que ustedes tengan que perderse! Cuando
medito, me viene una visión de algunos de ustedes al momento de
partir de este mundo y me digo: ¿me maldecirán ustedes? ¿Me
maldecirán mientras descienden al abismo? ¿Habrán de acusarme
así: “tú no fuiste fiel a mí; Pastor, tú no me advertiste; ministro, tú
no lidiaste conmigo?” No, con la ayuda del Señor, a través de cuya
gracia soy llamado a la obra de este ministerio, yo tengo que estar
limpio y estaré limpio de la sangre de ustedes. Ustedes no harán su
cama en el infierno sin saber cuán incómodo es el lugar de descanso
que escogen. Ustedes habrán de oír la advertencia. Habrá de resonar
a sus oídos. “¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor?
¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?” Yo les garantizo
que un verdadero amor les habla en cada severa palabra que
expreso, un amor que se preocupa en extremo por ustedes como
para halagarlos, un amor que tiene que decirles estas cosas sin
mitigarlas de ningún modo, no vaya a ser que perezcan por jugar con
esto. “El que no creyere, será condenado”. “Volveos, volveos de
vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis?” ¿Por qué habrían de
rechazar sus misericordias? Que Dios les ayude, por Su Santo
Espíritu, a entender el fin definitivo de ustedes y a aferrarse a Jesús
ahora.
II. Esto nos lleva a nuestro segundo comentario: Si hemos entendido
el fin del pecador, SAQUÉMOSLE AHORA PROVECHO A ESO. ¿Cómo
podemos hacerlo?
Podemos sacarle provecho, primero, no envidiando nunca a los
impíos otra vez. Si en cualquier momento sentimos, con el Salmista,
que no podemos entender cómo es que los enemigos de Dios
disfrutan de las dulzuras de la vida, dejemos de hacer de inmediato
tales cuestionamientos porque recordamos su fin definitivo. Que la
confesión de David nos sirva de advertencia: “Señor, cuán irreflexivo
y desventurado era yo
“Lamentándome y murmurando y desconsolándome,
Al ver que los impíos eran exaltados,
¡Que brillaban con altivez cubiertos de honor!
¡Pero, ¡oh, su fin; su terrible fin!
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Tu santuario me lo enseñó:
Veo que están sobre rocas resbalosas,
Y que olas de fuego rompen en la base.
No importa que se jacten de cuán alto ascienden,
No los voy a envidiar nunca más;
Allí pueden estarse con ojos altivos,
Hasta caer en lo profundo de un dolor sin fin”.
Si el fin del pecador es tan terrible, ¡cuán agradecidos debemos estar
si hemos sido arrancados de esas devoradoras llamas! Hermanos y
hermanas, ¿qué había en nosotros para que Dios tuviera misericordia
de nosotros? ¿Podríamos atribuir el hecho de que hemos sido lavados
del pecado en la sangre de Jesús, y conducidos a elegir la ruta de la
justicia –podríamos atribuir esto a cualquier otra cosa que no sea la
gracia- a la libre, generosa y soberana gracia? Vamos entonces,
mezclemos con nuestras lágrimas por otros, una gozosa gratitud para
con Dios por ese eterno amor que ha librado a nuestras almas de la
muerte, a nuestros ojos de las lágrimas, y a nuestros pies de caer.
Por encima de todo, valoremos los sufrimientos de Cristo más allá de
todo costo. Oh, bendita cruz, que nos ha arrebatado del infierno. Oh,
amadas heridas, que se han convertido en puertas del cielo para
nosotros. ¿Podríamos rechazar amar a ese Hijo del hombre, a ese
Hijo de Dios? ¿No nos entregaremos renovadamente a Él hoy, al pie
de Su amada cruz, y no le pediremos que nos otorgue más gracia
para que podamos vivir más para Su honra, y que gastemos de lo
nuestro y aun nosotros mismos nos gastemos del todo en Su
servicio? Salvado del infierno, tengo que amarte, Jesús, y mientras
duren la vida y el ser, tengo que vivir y estar preparado a morir por
Ti.
Además, queridos amigos, ¡un tema como este, cómo debería
conducirlos a profesar ser seguidores de Cristo para hacer firme su
vocación y elección! Si el fin del impenitente es tan terrible, no hemos
de contentarnos con nada excepto con las certezas respecto a
nuestro propio escape de este infortunio. ¿Tienen alguna duda esta
mañana? No tengan ninguna paz mental hasta que todas esas dudas
sean resueltas. ¿Hay algún cuestionamiento en su espíritu respecto a
si tienen una fe real en el Salvador viviente? Si es así, no descansen,
se los ruego, hasta que en oración y humilde fe hayan renovado sus
votos y venido a Cristo de nuevo. Examínense ustedes mismos si
están en la fe: pruébense ustedes mismos; edifiquen sobre roca;
hagan un trabajo firme para la eternidad, no vaya a ser que suceda
que después de todo hayan estado engañados. Oh, si resultara ser
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así, ¡ay, ay, ay!, por ustedes que habiendo estado tan cerca del cielo
tengan que ser arrojados al infierno.
Este tema debería enseñar ahora a los cristianos a ser celosos por la
salvación de otros. Si el cielo fuera algo sin mayor importancia no
necesitaríamos ser celosos por la salvación de los hombres. Si el
castigo del pecado fuera algún leve dolor, no necesitaríamos
ejercitarnos diligentemente para librar a los seres humanos de él;
pero, oh, si “eternidad” es una palabra solemne, y si la ira venidera
va a ser algo terrible de soportar, ¡cómo hemos de instar a tiempo y
fuera de tiempo, esforzándonos por rescatar a otros de las llamas!
¿Qué han hecho algunos de ustedes este año? Me temo, hermanos
cristianos, que algunos de ustedes han hecho muy poco. Bendito sea
Dios porque hay muchos corazones fervientes en medio de ustedes;
no todos ustedes están dormidos; hay algunos que se esfuerzan con
ambas manos por hacer la obra de su Señor, pero incluso ustedes
mismos no son tan entregados como deberían serlo. El predicador se
incluye en esa lista confesando con tristeza que no predica como
desearía predicar. Oh, si tuviera las lágrimas y los clamores de
Baxter, o el ferviente celo seráfico de Whitefield, mi alma estaría muy
contenta, pero, ¡ay!, nosotros predicamos fríamente sobre temas
ardientes, y descuidadamente sobre asuntos que deberían hacer que
nuestros corazones fueran como llamas de fuego. Pero yo pregunto,
hermanos, ¿acaso no hay hombres y mujeres aquí, miembros de esta
iglesia, que no están haciendo nada por Cristo? Ningún alma ha sido
salvada por ustedes este año y Cristo no ha sido honrado por
ustedes. Ninguna joya ha sido colocada en Su corona. ¿Para qué han
vivido, si inutilizan la tierra? ¿Para qué están en la iglesia, ustedes,
que son árboles estériles? Oh, ustedes que hacen tan poco por Él,
que Dios haga que se humillen delante de Él, y que comiencen el
próximo año con esta determinación: que conociendo los terrores del
Señor, persuadirán a los hombres y trabajarán arduamente y se
esforzarán por llevar a los pecadores a la cruz de Cristo.
III. Pero tenemos que dejar ese punto de instrucción y tenemos que
llegar a nuestro último punto que es de súplica, y que es: PREVENIR
MUY FERVIENTEMENTE A AQUELLOS CUYO FIN HA DE SER ESE A
MENOS QUE SE ARREPIENTAN.
¿Y quiénes son ellos? Por favor recuerden que no estamos hablando
de gente de la calle, ni de borrachos, ni de rameras, ni de profanos
blasfemos, ni de personas semejantes
-pues sabemos que su
condenación es justa y segura- sino que, ay, no necesito buscar lejos.
Si echara una ojeada a lo largo de estos asientos y mirara los rostros
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sobre los que mis ojos se posan cada día domingo, hay algunos de
ustedes, sí, hay algunos de ustedes que son todavía inconversos. Si
bien no son inmorales, no han sido regenerados; aunque no son
hostiles, no tienen la gracia; si bien no están lejos del reino, no están
en el reino. Es del fin de ustedes que hablo ahora, de ustedes hijos
de madres piadosas, de ustedes hijas de padres santos, del fin de
ustedes, a menos que Dios les dé el arrepentimiento. Quiero que
vean dónde se encuentran hoy. “Ciertamente los has puesto en
deslizaderos”. Si alguna vez ha sido tu suerte hollar los glaciares de
los Alpes, habrás visto sobre ese potente río de hielo, gigantescas
montañas de cristal que semejan olas, y profundas fisuras de
profundidad desconocida y de un color intensamente azul. Si
fuésemos condenados a permanecer sobre una de esas
protuberancias de hielo con una fisura de abiertas fauces en su base,
nuestro peligro sería extremo. Pecador, es sobre uno de esos
deslizaderos que tú estás parado, sólo que el peligro es mucho mayor
de lo que mi metáfora describe.
Tú estás sobre un terreno llano; el placer te acompaña; los tuyos no
son los ásperos caminos de la penitencia y la contrición –el camino
del pecado es llano- pero, ah, cuán resbaladizo es precisamente
debido a su llanura. Oh, has de estar advertido, vas a caer tarde o
temprano, por firme que estés. Pecador, tú podrías caer ahora, de
inmediato. El monte cede bajo tus pies; el hielo resbaladizo se está
derritiendo continuamente. Mira hacia abajo y advierte tu pronta
ruina. Aquella sima con sus fauces abiertas pronto habrá de recibirte
mientras nosotros nos ocupamos de ti con lágrimas desesperanzadas.
Nuestras oraciones no pueden seguirte; desde el lugar resbaloso
donde te encuentras te caerás y te irás para siempre. La muerte hace
que el lugar donde estás sea resbaloso, pues disuelve tu vida a cada
instante. El tiempo lo hace resbaloso, pues a cada instante recorta el
terreno que está debajo de tus pies. Las vanidades que disfrutas
hacen que tu lugar sea resbaladizo, pues todas ellas son como el
hielo que se derrite bajo el sol. No tienes dónde poner tu pie,
pecador, no tienes ninguna esperanza segura, ninguna confianza.
Confías en algo que se está derritiendo. Si estás dependiendo de lo
que tienes la intención de hacer, eso no es ningún apoyo para tu pie.
Si obtienes paz de lo que has sentido o de lo que has hecho, eso no
es ningún apoyo para tu pie. Tú estás sobre un deslizadero.
Leía ayer acerca de un cazador de gamuzas que saltaba de risco en
risco tras la pieza de caza que había herido. La criatura herida
brincaba hacia abajo en unos precipicios amenazantes, pero el
cazador seguía intrépidamente a la presa como mejor podía. Por fin,
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en su febril carrera se resbaló en una roca que tenía unos salientes.
El peñasco se desmoronaba al entrar en contacto con sus zapatos que
tenían suelas con gruesos clavos que él trataba de hundir en la roca
para detener su descenso. El cazador se esforzaba por sujetarse de
cuanto pequeño saliente se encontrara, sin que le importaran los
cantos cortantes; pero conforme sus dedos se doblaban
convulsivamente como garras y arañaba la piedra, ésta se
desmoronaba como si hubiese sido arcilla horneada, rompiendo la
piel de sus dedos como listones y le provocaba profundas heridas en
la carne. Habiendo soltado su bastón, oyó cuando se desplomaba a
sus espaldas y su punta de hierro daba giros al caer y luego el bastón
resbaló sobre un borde rebotando hasta las profundidades del
precipicio. En un momento él habría de seguirle, pues a pesar de
todos sus esfuerzos era incapaz de detenerse por sí mismo. Su
compañero presenciaba todo poseído de un mudo horror. Pero el cielo
intervino. Justo cuando esperaba ser catapultado sobre el borde hacia
el precipicio, un pie fue detenido en su descenso por una ligera
protuberancia. Casi no se atrevía a moverse no fuera que un
movimiento pudiera romper el apoyo de su pie, pero girando
cuidadosamente la cabeza para ver cuán lejos se encontraba del
borde, percibió que su pie no se había detenido ni siquiera a un par
de pulgadas del borde de la roca; dos pulgadas más adelante la
destrucción habría sido su suerte.
Persona impía, mírate a ti misma en ese espejo; tú te vas resbalando
hacia abajo por un deslizadero y no tienes un apoyo para tu pie ni
asidero para tu mano. Todas tus esperanzas se desmoronan bajo tu
peso. Sólo el Señor sabe cuán cerca estás de tu eterna ruina. Tal vez
esta mañana no estés ni a dos pulgadas del borde del precipicio. Tu
ebrio compañero que falleció hace unos cuantos días acaba de ser
catapultado sobre el borde hacia el precipicio. ¿No lo oíste cuando
caía? Y tú mismo estás a punto de perecer. ¡Dios mío! ¡El hombre
casi ha partido! ¡Oh, que pudiera detenerte en tu curso descendente!
Sólo el Señor puede hacerlo, pero Él obra a través de medios. Date la
vuelta y divisa tu vida pasada; contempla la ira de Dios que tiene que
venir por cuenta de ella. Tú vas resbalándote por deslizaderos hacia
un temible fin, pero el ángel de la misericordia te llama, y la mano
del amor puede salvarte. Oye cómo te suplica Jesús. “Pon tu mano en
la mía”, te dice; “tú estás perdido, varón, pero yo puedo salvarte
ahora”. ¡Pobre infeliz! ¿No lo harás? Entonces, estás perdido. Oh,
¿por qué razón no lo harás, cuando el amor y la ternura te cortejan;
por qué razón no pondrás tu confianza en Él? Él es capaz de salvarte
y está dispuesto a hacerlo, aun ahora. Cree en Jesús, y aunque estés
ahora sobre deslizaderos, tu pie pronto sería colocado sobre una roca
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de seguridad. Yo no sé a qué se deba, pero entre más
denodadamente anhelo hablar, y entre más apasionadamente
quisiera exponer el peligro de los impíos, más se rehúsa mi lengua a
hacerlo. Pareciera que estas pesadas cargas del Señor no han de ser
confiadas al poder de la oratoria. Tengo que expresarlas entre
tartamudeos y decírselas entre gemidos. Tengo que decir mi mensaje
en frases breves y dejarlo a ustedes. Tengo la solemne convicción
esta mañana que hay entre ustedes veintenas y centenas de
personas que van camino al infierno. Ustedes lo saben. Si la
conciencia les hablara verdaderamente, ustedes sabrían que nunca
han buscado a Cristo, que nunca han puesto su confianza en Él, que
todavía son lo que siempre fueron, impíos, inconversos. ¿Es esto una
minucia? Oh, les pregunto, lo dejo a sus propios juicios, ¿es esto algo
de lo cual deberían pensar descuidadamente? Les ruego que dejen
hablar a sus corazones. ¿No es tiempo de que algunos de ustedes
comenzaran a pensar en estas cosas? Hace nueve años teníamos
algunas esperanzas en ustedes, pero esas esperanzas se han visto
frustradas hasta ahora. Conforme transcurre cada año, tú te
prometes que el siguiente año será diferente, pero no ha habido
ningún cambio todavía. ¿No podríamos temer que continuarás
enredado en la gran red de la procrastinación hasta que por fin
tendrás que lamentar eternamente que te mantuviste difiriendo, y
difiriendo, y difiriendo, hasta que fue demasiado tarde? El camino de
la salvación no es difícil de comprender; no es ningún gran misterio,
es simplemente: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo”. Confía
a Cristo tu alma y Él la salvará. Yo sé que no harías eso a menos que
el Espíritu Santo te constriña, pero eso no suprime tu
responsabilidad. Si tú rechazaras esta gran salvación, mereces
perecer. Ya que está puesta claramente delante de ti, si tú la
rechazaras, ningún ojo podría apiadarse de ti entre todos los miles de
seres en el infierno o todos los millones en el cielo.
“Cómo merecen el más profundo infierno
Los que menosprecian los gozos de lo alto;
Qué cadenas de venganza habrán de sentir
Quienes rompen las cuerdas de amor”.
Quisiera pedirle a todo el pueblo cristiano que se una en oración por
los impíos. Cuando no puedo suplicar como un predicador, bendigo a
Dios porque puedo argumentar como un intercesor. Pasemos, todos
nosotros, un poco de tiempo esta tarde en intercesión privada.
Quisiera solicitarles como un gran favor que ocupen un poco de
tiempo esta tarde, cada hijo de Dios, orando por los inconversos
entre nosotros. La obra de la conversión prosigue; siempre hay

234

Sanadoctrina.org

muchos que llegan a unirse a la iglesia, pero necesitamos un mayor
número, y tendremos más, si oramos más.
Hagan de esta tarde un tiempo de alumbramiento, y si trabajamos en
dar a luz, Dios nos dará la simiente espiritual. Tenemos que buscar al
Espíritu Santo para toda verdadera regeneración y conversión; por
tanto, oremos por el descenso de Su influencia y dependamos de Su
omnipotencia, y la gran obra tendrá que hacerse y se hará. Aunque
pudiera dirigirme a ustedes en los tonos de un ángel, no tendría otra
cosa que decir más que ésta: “Pecador, acude presuroso a Cristo”. Me
alegra sentirme débil, pues ahora el poder del Maestro será más
notorio. Señor, haz que el pecador se arrepienta, y hazle sentir el
peligro de su estado, y que encuentre en Cristo un rescate y una
recompensa, y a Tu nombre sea la gloria. Amén.

Nota del traductor:
Gamuza: antílope del tamaño de una cabra grande que vive en los
Alpes y los Pirineos.

*****
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Amado, y, sin embargo, Afligido
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon

“Señor, he aquí el que amas está enfermo” Juan 11. 3
Aquel discípulo a quien Jesús amaba no está de ninguna manera
renuente a registrar que Jesús también amaba a Lázaro: no existen
celos entre aquellos que son elegidos por el Bien amado. Jesús
amaba a María, y a Marta, y a Lázaro: es algo dichoso cuando una
familia entera vive en el amor de Jesús. Eran un trío favorecido, y,
sin embargo, como la serpiente entró en el Paraíso, así también la
aflicción entró a su tranquilo hogar de Betania.
Lázaro estaba enfermo. Todos ellos sentían que si Jesús estuviese
allí, la enfermedad escaparía de Su presencia; entonces, ¿qué otra
cosa debían hacer sino notificarle su tribulación? Lázaro se
encontraba a las puertas de la muerte, y entonces sus amorosas
hermanas reportaron de inmediato su aflicción a Jesús, diciéndole:
"Señor, he aquí el que amas está enfermo."
Desde entonces, ese mismo mensaje ha sido enviado muchas veces a
nuestro Señor, ya que en muchísimos casos Él ha escogido a Su
pueblo en horno de aflicción. Del Maestro se dice: "Él mismo tomó
nuestras enfermedades, y llevó nuestra dolencias", y, entonces, en
este asunto no es algo extraordinario que los miembros sean
conformados a su Cabeza.
I. Observen, primero, UN HECHO que es mencionado en el texto:
"Señor, he aquí el que amas está enfermo." Las hermanas estaban
algo sorprendidas de que así fuera, pues la expresión "he aquí"
implica un cierto grado de sorpresa. "Nosotras lo amamos y
querríamos sanarlo directamente: Tú lo amas, y, sin embargo,
permanece enfermo. Tú podrías sanarlo con una palabra, entonces,
¿por qué razón el que amas está enfermo?"
Querido amigo enfermo, ¿no te has preguntado a menudo cómo tu
dolorosa o persistente enfermedad es consistente con el hecho de ser
elegido, y llamado, y ser uno con Cristo? Me atrevería a decir que
esto te deja grandemente perplejo, y si embargo, con toda verdad,
no es de ninguna manera extraño, sino es algo que debe esperarse.

236

Sanadoctrina.org

No debería sorprendernos que el hombre a quien el Señor ama esté
enfermo, pues es sólo un hombre. El amor de Jesús no nos separa de
las necesidades y de las debilidades comunes de la vida humana. Los
hombres de Dios siguen siendo hombres. El pacto de gracia no es una
carta de privilegio que nos exima de la tisis, o del reumatismo, o del
asma. Los males corporales, que nos sobrevienen por causa de
nuestra carne, nos acompañarán hasta la tumba, pues Pablo dice:
"Los que estamos en este tabernáculo gemimos."
Aquellos a quienes el Señor ama, son más propensos a enfermarse,
pues están bajo una disciplina peculiar. Está escrito: "Porque el Señor
al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo." La
aflicción de cualquier tipo, es una de las señales de los hijos
verdaderamente nacidos de Dios, y sucede con frecuencia que la
prueba toma la forma de la enfermedad. ¿Habría de sorprendernos,
entonces, que tengamos que tomar nuestro turno en el lecho de la
enfermedad? Si Job, y David y Ezequías en su momento tuvieron que
dolerse, ¿quiénes somos nosotros para sorprendernos porque nos
encontremos sufriendo de mala salud?
Tampoco debería sorprendernos que nos enfermemos, si
reflexionáramos en el grandioso beneficio que fluye de la prueba
hacia nosotros. Yo desconozco qué perfeccionamiento peculiar haya
sido obrado en Lázaro, pero muchos discípulos de Jesús habrían sido
de poca utilidad si no hubiesen sido afligidos.
Los hombres fuertes son proclives a ser duros, mandones e
indiferentes, y, por tanto, necesitan ser colocados y fundidos en el
horno. He conocido a ciertas mujeres cristianas que nunca habrían
sido tan delicadas, tiernas, sabias, experimentadas y santas si no
hubiesen sido ablandadas por el dolor físico.
Hay frutos en el huerto de Dios, así como en el huerto del hombre,
que no maduran mientras no sean golpeados. Jóvenes mujeres que
son propensas a ser volátiles, altivas o locuaces, a menudo son
entrenadas por una enfermedad tras otra para que estén llenas de
dulzura y luz, y de esta manera son enseñadas a sentarse a los pies
de Jesús. Muchas de ellas han sido capaces de decir con el salmista:
"Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos."
Por esta razón, incluso aquellas que son favorecidas y benditas entre
las mujeres, pueden sentir que una espada atraviesa sus corazones.
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Muchas veces esta enfermedad de los amados del Señor es para el
bien de otros. A Lázaro se le dejó que se enfermara y muriera, para
que por su muerte y resurrección los apóstoles fueran beneficiados.
Su enfermedad fue "para la gloria de Dios".
A lo largo de todos estos mil novecientos años que han transcurrido
desde la enfermedad de Lázaro, todos los creyentes han obtenido un
bien de ello, y, esta tarde, todos estamos tanto mejor porque Lázaro
languideció y murió. La iglesia y el mundo pueden extraer un
inmenso beneficio de las aflicciones de los hombres buenos: los
descuidados pueden ser despertados, los que dudan pueden ser
convencidos, los impíos pueden ser convertidos y los enlutados
pueden ser consolados a través de nuestro testimonio en la
enfermedad; y, si es así, ¿desearíamos evitar el dolor y la debilidad?
¿Acaso no estamos muy dispuestos a que nuestros amigos digan de
nosotros también: "Señor, he aquí el que amas está enfermo"?
II. Sin embargo, nuestro texto no sólo registra un hecho, sino que
menciona UN REPORTE de ese hecho: las hermanas enviaron y le
contaron a Jesús. Hemos de mantener una correspondencia constante
con nuestro Señor acerca de todo.
"Cántale un himno a Jesús cuando tu corazón desfallezca
Cuéntale todo a Jesús, tu júbilo o tu queja."
Jesús sabe todo acerca de nosotros, pero experimentamos un gran
alivio cuando derramamos nuestros corazones delante de Él. Cuando
los angustiados discípulos de Juan el Bautista vieron a su líder
decapitado, "Tomaron el cuerpo y lo enterraron; y fueron y dieron las
nuevas a Jesús." No habrían podido hacer algo mejor. En todo
problema que tengan deben enviar un mensaje a Jesús, y no guarden
su abatimiento dentro de ustedes mismos. Tratándose de Él, no hay
necesidad de ninguna reserva, no hay temor de que los trate con fría
altivez, o con despiadada indiferencia o con cruel perfidia. Él es un
confidente que nunca nos traicionará, un amigo que nunca nos
rechazará.
Contamos con una alentadora esperanza que nos motiva a contarle
todo a Jesús: que con seguridad Él nos ayudará. Si acudes a Jesús, y
le dices: "Señor tan lleno de gracia, ¿por qué estoy enfermo? Yo
pensaba que era útil para Ti mientras gozaba de salud, y ahora no
puedo hacer nada; ¿por qué sucede esto?", entonces podría agradarle
mostrarte el por qué, o, si no, hará que estés dispuesto a someterte
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con paciencia a Su voluntad, aunque no sepas los motivos. Él puede
transmitir Su verdad a tu mente para alentarte, o fortalecer tu
corazón con Su presencia, o enviarte inesperados consuelos y
concederte que te gloríes en tus aflicciones. "Derramad delante de él
vuestro corazón; Dios es nuestro refugio." No en vano Marta y María
enviaron a decir a Jesús, y no en vano alguien busca Su faz.
Recuerden, también, que Jesús puede sanar. No sería sabio vivir por
una supuesta fe, y desechar al médico y sus medicinas, como
tampoco sería sabio descartar al carnicero, o al sastre, o esperar ser
alimentado y vestido por fe; pero esto sería mucho mejor que olvidar
por completo al Señor, y confiar únicamente en el hombre. La salud,
tanto para el cuerpo como para el alma, ha de buscarse en Dios.
Hacemos uso de medicinas, pero estas no pueden hacer nada aparte
del Señor, "que sana todas nuestras dolencias". Podemos contarle a
Jesús nuestros dolores y sufrimientos, y nuestros declives graduales
y nuestra tos desgarradora. Algunas personas tienen miedo de acudir
a Dios en lo tocante a su salud: piden por el perdón del pecado, pero
no se atreven a pedirle al Señor que les quite un dolor de cabeza: y,
sin embargo, en verdad, si los cabellos de la parte exterior de nuestra
cabeza están todos contados por Dios, no implica una mayor
condescendencia de parte Suya aliviar las palpitaciones y las
presiones que tenemos dentro de nuestra cabeza. Nuestras grandes
cosas han de ser muy pequeñitas para el grandioso Dios y nuestras
cositas no podrían ser menores.
Es una prueba de la grandeza de la mente de Dios, que mientras
gobierna los cielos y la tierra, no está tan absorto en estos grandes
asuntos como para olvidar el dolor más minúsculo o la menor
necesidad de cualquiera de Sus pobres hijos. Podemos acudir a Él en
lo tocante a nuestra respiración dificultosa, pues Él nos dio primero
los pulmones y la vida. Podemos contarle acerca de nuestros ojos que
pierden su vigor, y acerca de nuestro oído que pierde audición, pues
Él los hizo a ambos. Podemos mencionarle la rodilla inflamada, y el
dedo fruncido, y el cuello tieso, y el pie torcido, pues Él hizo todos
estos miembros nuestros, y los redimió a todos, y los resucitará a
todos ellos de la tumba. Vayan de inmediato, y díganle: "Señor, he
aquí el que amas está enfermo."
III. En tercer lugar, en el caso de Lázaro hemos de advertir UN
RESULTADO que nosotros no habríamos esperado. Sin duda, cuando
María y Marta enviaron para decir a Jesús, ellas esperaban ver la
recuperación de Lázaro tan pronto como el mensajero llegara al

239

Sanadoctrina.org

Maestro; pero no fueron complacidas. Durante dos días el Señor
permaneció en el mismo lugar, y no fue hasta que supo que Lázaro
había muerto, que habló de ir a Judea.
Esto nos enseña que Jesús puede ser informado de nuestro problema,
y sin embargo, podría actuar como si fuese indiferente al mismo. No
debemos esperar en cada caso que la oración por la recuperación
será atendida, pues si así fuese, nadie que tuviera un muchacho o un
niño, o un amigo o un conocido que orara por él, moriría.
En nuestras oraciones por las vidas de los amados hijos de Dios, no
debemos olvidar que hay una oración que podría estar cruzándose
con las nuestras, pues Jesús ora: "Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que
vean mi gloria." Nosotros pedimos que permanezcan con nosotros,
pero cuando reconocemos que Jesús los quiere allá arriba, ¿qué
podemos hacer sino admitir su derecho superior, y decir: "No sea
como yo quiero, sino como tú."
En nuestro propio caso, podemos pedirle al Señor que nos levante, y,
sin embargo, aunque nos ama, podría permitir que nos pongamos
peor y peor, y al final, que muramos. A la vida de Ezequías le fueron
añadidos quince años, pero nosotros tal vez ni siquiera consigamos la
prórroga de un solo día. Nunca le des tanta importancia a la vida de
alguien muy querido para ti, y ni siquiera a tu propia vida, como para
rebelarte en contra del Señor. Si sostuvieras la vida de cualquier ser
querido con una mano demasiado firme, entonces estarías haciendo
una vara para tu propia espalda; y si amaras demasiado tu vida
terrenal, estarías elaborando una almohada cubierta de espinas para
tu lecho de muerte.
Los hijos son a menudo ídolos, y en tales casos, sus amantes
demasiado ardientes son idólatras. Si adoramos a nuestros
semejantes, es como si hiciéramos un dios de arcilla y lo adoráramos,
al igual que lo hacen los hindúes, pues ¿qué cosa son ellos sino
arcilla? ¿Será el polvo tan querido para nosotros que alterquemos con
nuestro Dios por su causa? Si nuestro Señor permite que suframos,
no debemos quejarnos. Él hará para nosotros lo que sea más
beneficioso y lo mejor, pues nos ama más de lo que nos amamos a
nosotros mismos.
¿Me parece que te oigo decir: "sí, Jesús permitió que Lázaro
muriera, pero lo resucitó de nuevo"? Yo respondo, Él es la
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resurrección y la vida para nosotros también. Consuélense en lo
concerniente a los que ya han partido: "Tu hermano resucitará", y
todos aquellos de nosotros cuya esperanza está en Jesús,
participaremos en la resurrección de nuestro Señor. No solamente
vivirán nuestras almas, sino también nuestros cuerpos serán
resucitados incorruptibles. La tumba servirá de crisol y este vil cuerpo
se levantará sin ser ya vil.
Algunos cristianos son grandemente alentados por el pensamiento de
vivir hasta que el Señor venga, y escapar así de la muerte. Yo
confieso que creo que esto no es una gran ganancia, pues lejos de
tener alguna preferencia sobre aquellos que han muerto, quienes
viven y permanecen hasta Su venida, perderán un punto de
comunión, al no morir y resucitar como su Señor.
Amados, todo es vuestro, y la muerte es expresamente mencionada
en la lista; por tanto no han de tenerle miedo, sino más bien,
"Anhelen la noche, para desvestirse,
Y que puedan descansar con Dios."
IV. Voy a concluir con UNA PREGUNTA: "Amaba Jesús a Marta, a su
hermana y a Lázaro"; ¿te ama Jesús en un sentido especial? Ay,
muchos enfermos no poseen ninguna evidencia de algún amor
especial de Jesús hacia ellos, pues nunca han buscado Su rostro, ni
han confiado en Él. Jesús podría declararles: "Nunca os conocí", pues
le han dado la espalda a Su sangre y a Su cruz.
Querido amigo, responde a tu propio corazón esta pregunta: "¿amas
a Jesús?" Si lo amas, lo amas porque Él te amó primero. ¿Estás
confiando en Él? Si confías en Él, esa fe tuya es la prueba que Él te
ha amado desde antes de la fundación del mundo, pues la fe es la
señal por la cual promete Su fidelidad a Su amado.
Si Jesús te ama, y estás enfermo, que todo el mundo vea cómo
glorificas a Dios en tu enfermedad. Los amigos y las enfermeras han
de ver cómo los amados del Señor son alentados y consolados por Él.
Tu santa resignación ha de asombrarlos, y ha de conducirlos a
admirar a tu Amado, que es tan lleno de gracia para contigo, que te
hace feliz en el dolor y te da gozo a las puertas del sepulcro.
Si tu religión tiene algún valor, debería apoyarte ahora, y entonces
forzará a los incrédulos a ver que aquel a quien el Señor ama está en
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una mejor condición cuando está enfermo, que los impíos cuando
están llenos de salud y vigor.
Si no sabes que Jesús te ama, careces de la estrella más
resplandeciente que pueda alegrar la noche de la enfermedad. Espero
que no mueras como estás ahora, y pases al otro mundo sin gozar
del amor de Jesús: esa sería en verdad una calamidad terrible. Busca
Su rostro de inmediato, y pudiera ser que tu actual enfermedad fuera
una parte de la faceta del amor por el cual Jesús quiere atraerte a Él.
Señor, sana a todos estos enfermos en el alma y en el cuerpo. Amén.

*****
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El Gozo Nacido en Belén
Sermón predicado el domingo 24 de diciembre de 1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que
será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,
que es CRISTO el Señor. Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en
pañales, acostado en un pesebre.” Lucas 2. 10-12
No tenemos un respeto supersticioso por los tiempos y las estaciones.
Ciertamente no creemos en la presente disposición eclesiástica
llamada Navidad; primero, porque de ninguna manera creemos en la
misa, sino que la aborrecemos, ya sea hablada o cantada en latín o
en inglés. Y en segundo lugar, porque no encontramos ninguna base
en la Escritura para guardar algún día como el del nacimiento del
Salvador.
Y entonces, como no es por autoridad divina, su observancia es una
superstición. La superstición ha fijado de la manera más concluyente
el día del nacimiento de nuestro Salvador, aunque no exista la
posibilidad de descubrir cuándo ocurrió realmente.
Fabricio nos da un catálogo de 136 diferentes opiniones de eruditos
sobre el asunto. Y diferentes teólogos inventan diversos argumentos
de peso para abogar por una fecha en cada mes del año.
No fue sino hasta mediados del siglo tercero que una parte de la
iglesia celebró la natividad de nuestro Señor; y no fue sino mucho
tiempo después que la iglesia de occidente había puesto el ejemplo,
que la iglesia oriental adoptó esa celebración. Puesto que el día es
desconocido, la superstición lo ha determinado. A pesar de que el día
de la muerte de nuestro Salvador podría determinarse con mucha
seguridad, la superstición mueve la fecha de su observancia cada
año. ¿Acaso existe un método en la locura de los supersticiosos?
Probablemente los días santos fueron establecidos para ajustarse a
los festivales paganos. Nos aventuramos a afirmar que si hay algún
día del año del cual podemos estar muy seguros que no fue el día en
que nació el Salvador, es el veinticinco de diciembre.
Sin embargo, como la corriente de los pensamientos de la gente ya
está encauzada por ese camino y yo no veo ningún mal en esa
corriente en sí misma, orientaré la barca de nuestro sermón hacia
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esta corriente y haré uso de ese hecho, que no voy a justificar ni
condenar, intentando conducir los pensamientos de ustedes en la
misma dirección.
Puesto que es legítimo y digno de elogio meditar en la encarnación
del Señor en cualquier día del año, no está en el poder de las
supersticiones de otros hombres, convertir tal meditación en impropia
el día de hoy. Entonces, sin importar el día, demos gracias a Dios por
el don de Su Hijo amado.
En nuestro texto tenemos ante nosotros el sermón del primer
evangelista bajo la dispensación del Evangelio. Ese predicador era un
ángel, y convino que así fuera, pues el más grandioso y último de
todos los Evangelios será proclamado por un ángel, cuando se toque
la trompeta de la resurrección y los hijos de la regeneración se
levanten en la plenitud de su gozo. La nota esencial de este Evangelio
angélico es el gozo: "No temáis, porque he aquí, os traigo buenas
nuevas de gran gozo."
La naturaleza teme en la presencia de Dios; los pastores estaban
tremendamente atemorizados. La propia ley servía para ahondar este
sentimiento natural de desánimo; viendo que los hombres eran
pecadores, y que la ley vino al mundo para revelar el pecado, su
tendencia era hacer que los hombres temieran y temblaran bajo cada
revelación divina. Los judíos creían unánimemente que, cualquier
hombre que contemplara apariciones supernaturales, seguramente
moriría, de tal forma que lo que la naturaleza dictaba, la ley y las
creencias generales de aquellos que estaban bajo la ley también lo
estimulaban.
Pero la primera palabra del Evangelio terminó con todo esto, porque
el evangelista angélico dijo: "No temáis, porque he aquí, os traigo
buenas nuevas de gran gozo." A partir de ese momento no debe ser
una cosa terrible para el hombre acercarse a su Hacedor. El hombre
redimido no debe temer cuando Dios descorre el velo del esplendor
de Su majestad, pues Él ya no aparece como un juez sobre Su trono
de terror, sino como un Padre confiable en sagrada familiaridad con
Sus propios hijos amados.
El gozo del que este primer predicador habló no era insignificante,
pues dijo: "os traigo buenas nuevas"; eso en sí era gozo, y no
solamente buenas nuevas de gozo, sino "buenas nuevas de gran
gozo." Cada palabra es enfática, como para mostrar que el Evangelio
está dirigido, sobre todas las cosas, a promover y a crear
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sobreabundantemente el gozo más grande posible en el corazón
humano en donde es recibido.
El hombre es como un arpa que tiene sus cuerdas desajustadas y por
ello, la música de las cuerdas vivas de su alma es discordante, toda
su naturaleza gime de dolor. Pero el Hijo de David, ese poderoso
arpista, ha venido a restaurar la armonía de la humanidad, y allí
donde Sus dedos graciosos se mueven entre las cuerdas, el toque de
los dedos de un Dios encarnado produce una música dulce como la de
las esferas, una rica melodía como el cántico de un serafín. Quiera
Dios que todos los hombres sientan esa mano divina.
Al intentar abrir este discurso angélico el día de hoy, haremos un
comentario sobre tres cosas: el gozo del que se habla. En seguida,
las personas a quienes viene ese gozo. Y luego, en tercer lugar, la
señal, la cual es para nosotros como lo fue para esos pastores, una
señal del nacimiento y fuente de gozo.
I. Primero, entonces, consideramos EL GOZO, que es mencionado en
nuestro texto: ¿de dónde viene, y qué es?
Ya hemos dicho que es un "gran gozo"; "buenas nuevas de gran
gozo." El gozo de la tierra es pequeño, su júbilo es trivial, pero el
cielo nos ha enviado un gozo inmensurable, apropiado para mentes
inmortales. Ya que no se agrega ninguna nota sobre el tiempo, y no
hay ninguna indicación de que el mensaje alguna vez será revocado,
podemos decir que es un gozo perdurable, un gozo que resonará a
través de las edades, cuyos ecos se escucharán hasta que la
trompeta traiga la resurrección. Sí, y posteriormente, por siempre y
para siempre.
Pues cuando Dios envió al ángel en su esplendor para anunciar, "os
traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo," Él
también dijo, "Desde ahora y para siempre habrá gozo para los hijos
de los hombres. Habrá paz para la raza humana, y buena voluntad
hacia los hombres por siempre y para siempre, mientras se dé gloria
a Dios en las alturas." ¡Oh bendito pensamiento! La Estrella de Belén
nunca se ocultará. Jesús, el más hermoso entre diez mil, el más
amable entre los bellos, es un gozo para siempre.
Puesto que este gozo está expresamente asociado con la gloria de
Dios, por las palabras, "Gloria a Dios en las alturas," podemos estar
convencidos que es un gozo puro y santo. Ningún otro gozo podría
haber sido proclamado por un ángel, y, ciertamente, ningún otro gozo
es gozo.
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El vino obtenido de las uvas de Sodoma puede burbujear y ser
espumoso, pero al final es amargura, y su sedimento es muerte. Sólo
el que proviene de los racimos de Escol es el verdadero vino del
reino, que hace feliz al corazón de Dios y del hombre. El gozo santo
es el gozo del cielo, y ese gozo, pueden estar seguros, es la
verdadera crema del gozo. El gozo del pecado es una fuente de
fuego, que tiene su origen en el ardiente suelo del infierno, que
enloquece y consume a aquellos que beben su agua ardiente. De
tales deleites no deseamos beber.
Ser feliz en el pecado es peor que estar condenado, pues el principio
de la gracia hace que una persona se sienta miserable en el pecado, y
la consumación de la gracia es haber escapado completamente del
pecado, y estremecerse aun al pensar en él. Es un infierno vivir en
pecado y en miseria, y es caer aún más bajo todavía cuando los
hombres pueden derivar gozo del pecado. ¡Dios nos libre de una paz
impura y de un gozo impío! El gozo anunciado por el ángel de la
natividad es muy puro y duradero, muy santo y muy grande.
Debemos creer siempre, en lo que concierne a la religión cristiana,
que tiene gozo en sí misma y que celebra sus fiestas dentro de sus
propios recintos puros, una fiesta en la que todos sus manjares
delicados crecen en suelo santo.
Hay quienes mañana pretenderán exhibir gozo al recordar el
nacimiento de nuestro Salvador, pero no buscarán su placer en el
Salvador: necesitarán muchas adiciones a la fiesta antes que puedan
estar satisfechos. El gozo en Emmanuel sería un pobre tipo de alegría
para ellos. En este país, demasiado a menudo, si uno no estuviera
consciente del nombre, uno podría creer que el festival de la Navidad
es una fiesta de Baco o de Ceres, ciertamente no una conmemoración
del nacimiento divino.
Sin embargo, hay causa suficiente para el santo gozo en el Señor
mismo, y razones suficientes para el éxtasis en Su nacimiento entre
los hombres. Es de temer que la mayor parte de los hombres
imaginan que en Cristo sólo hay seriedad y solemnidad, y
consecuentemente fatiga, tristeza y descontento. Por consiguiente
buscan más allá de lo que Cristo permite: arrancan manjares de las
mesas de Satanás, con los cuales adornan el banquete que se tiene
en honor de un Salvador. Que no sea así entre ustedes. El gozo que
proporciona el Evangelio no es prestado, sino que florece en su propio
jardín. Podemos decir en verdad, con el lenguaje de uno de nuestros
más dulces himnos:
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"No necesito salir en busca de gozo,
Tengo una fiesta en casa;
Mis suspiros ahora son canciones,
Mi corazón ya no anda errante.
Llegando de arriba, la Paloma Bendita
Ha venido a mi pecho,
Para testificar Su eterno amor,
Y dar descanso a mi espíritu."
Que nuestro gozo sea agua viva proveniente de aquellas fuentes
sagradas que el Señor mismo ha excavado. Que su gozo habite en
nosotros, para que sea pleno. Del gozo de Cristo no podemos poseer
demasiado. No tememos excedernos cuando Su amor es el vino que
bebemos. ¡Oh, estar sumergidos en esta corriente pura de deleites
espirituales! ¿Pero por qué la venida de Cristo a este mundo es
ocasión de gozo? La respuesta es como sigue: primero, porque es por
siempre un hecho gozoso que Dios esté en alianza con el hombre,
especialmente cuando la alianza es tan cercana que Dios toma en
verdad nuestra humanidad en unión con Su divinidad; de manera que
Dios y el hombre constituyen una divina y misteriosa persona.
El pecado había separado al hombre de Dios. Pero la encarnación
tiende un puente en esa separación: es un preludio del sacrificio de
expiación, y es un preludio lleno de la más rica esperanza. De aquí en
adelante, cuando Dios mira al hombre, Él recuerda que Su propio Hijo
es un hombre. A partir de este día, cuando Él observa al pecador, si
Su ira arde, Él recordará que Su propio Hijo, como hombre, se puso
en el lugar del pecador, y llevó la condenación del pecador. Como en
el caso de una guerra la contienda se termina cuando las partes
opuestas llegan a un acuerdo, así ya no hay más guerra entre Dios y
el hombre, porque Dios ha tomado al hombre en íntima unión con Él
mismo. Aquí, entonces, hubo una causa de gozo.
Pero hubo algo más que eso, porque los pastores estaban conscientes
que había habido promesas desde antaño que habían sido la
esperanza y el consuelo de los creyentes de todos los tiempos, y esas
iban a ser cumplidas ahora. Existía esa antigua promesa hecha en el
umbral del Edén a los primeros pecadores de nuestra raza: que la
simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Hubo otra
promesa, hecha al padre de los fieles, que en su simiente serían
benditas todas las naciones de la tierra, y muchas promesas salidas
de las bocas de los profetas y de los santos desde que comenzó el
mundo.
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Ahora, el anuncio del ángel del Señor a los pastores, fue una
declaración de que el pacto había sido cumplido, que ahora en el
cumplimiento del tiempo Dios redimiría Su Palabra, y el Mesías, que
iba a ser la gloria de Israel y la esperanza del mundo, había venido
realmente ahora.
Alégrense cielos, y alégrate, oh tierra, pues el Señor lo ha hecho, y
en misericordia Él ha visitado a Su pueblo. El Señor no ha permitido
que Su palabra falle, sino que ha cumplido Sus promesas a Su
pueblo. El tiempo para favorecer a Sión, sí, el tiempo fijado, ha
llegado. ¡Ahora que el cetro se ha apartado de Judá, observen que
viene Siloh, el Mensajero del pacto súbitamente aparece en Su
templo!
Pero el cántico del ángel tenía, en sí, una razón más plena para el
gozo. Pues nuestro Señor, que había nacido en Belén, vino como un
Salvador. "Porque os ha nacido hoy un Salvador." Dios había venido a
la tierra antes, pero no como un Salvador. Recuerden esa terrible
venida cuando fueron tres ángeles a Sodoma al anochecer, pues el
Señor dijo, "Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme
a su clamor, el cual ha llegado hasta mí."
Él había venido como espía para ser testigo del pecado humano, y
como un vengador para levantar Su mano al cielo y ordenar que el
fuego encendido descendiera y quemara las ciudades malditas de la
planicie. Horror para el mundo cuando Dios desciende así. Si el Sinaí
humea cuando la ley es proclamada, la tierra misma se derretirá
cuando las violaciones a la Ley sean castigadas. Pero ahora, Dios ha
venido, no como un ángel de venganza sino como un hombre lleno de
misericordia. No para espiar nuestro pecado, sino para quitarlo. No
para castigar nuestra culpa, sino para perdonarla.
El Señor podría haber venido con rayos en ambas manos. Podría
haber venido como Elías para traer fuego del cielo. Pero no, Sus
manos están llenas de dones de amor, y Su presencia es la garantía
de la gracia.
El bebé nacido en el pesebre podría haber sido otro profeta de
lágrimas, u otro hijo del trueno, pero Él no fue así; Él vino en
mansedumbre, Su gloria y Su trueno los hizo a un lado:
"Era la misericordia la que llenaba el trono,
Y la ira permaneció silenciosa a un lado,
Cuando Cristo vino en Su bondadosa misión
De morir por los pecadores sentenciados."
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Regocíjense, ustedes que se sienten perdidos. El Salvador de ustedes
viene a buscarlos y a salvarlos. Tengan buen ánimo ustedes que
están en prisión, porque Él viene a ponerlos en libertad. Ustedes que
sufren de hambre y están a punto de morir, gócense porque Él ha
consagrado un Belén para ustedes, una casa de pan, y Él ha venido
para ser el pan de vida para sus almas. Regocíjense, oh pecadores,
en todas partes, porque ha nacido el Restaurador de los perdidos, el
Salvador de los caídos ha nacido. Únanse al gozo ustedes los santos,
porque Él es el preservador de los salvos, librándolos de
innumerables peligros, y Él es el seguro perfeccionador de aquellos a
quienes Él preserva.
Jesús no es un Salvador parcial, que comienza una obra y no la
concluye; no, sino que restaurando y sosteniendo, Él también
perfecciona y presenta a los salvos sin mancha ni arruga ni ninguna
cosa parecida ante el trono de Su Padre. Regocíjense en voz alta
todos los pueblos, que resuenen las colinas y los valles con gozo,
porque un Salvador que es poderoso para salvar, ha nacido entre
ustedes.
Y este no fue todo el júbilo santo, pues la siguiente palabra tiene
también una plenitud de gozo, "un Salvador, que es Cristo," o el
Ungido. Nuestro Señor no era un Salvador aficionado que descendió
del cielo en una misión que no había sido autorizada. Sino más bien,
Él fue elegido, ordenado y ungido por Dios. Él podía decir
verdaderamente, "el Espíritu del Señor está sobre Mí, porque el Señor
me ha ungido." Aquí hay gran consuelo para todos los que necesitan
un Salvador. Para ellos no es un consuelo insignificante que Dios
mismo haya autorizado a Cristo para salvar a los necesitados. No
puede haber temor de una fisura entre el mediador y el juez, no hay
peligro de la falta de aceptación de la obra de nuestro Salvador. Dios
ha comisionado a Cristo para hacer lo que Él ha hecho, y, al salvar
pecadores, Él tan sólo está ejecutando la propia voluntad de Su
Padre.
Cristo es aquí llamado, "el Ungido." Todo Su pueblo es ungido, y hubo
sacerdotes según el orden de Aarón que fueron ungidos, pero Él es el
Ungido por excelencia, "ungido con óleo de alegría más que a tus
compañeros." Tan abundantemente ungido que, como la unción en la
cabeza de Aarón, la sagrada unción de la Cabeza de la iglesia se
destila en copiosos torrentes, hasta que nosotros que somos como los
faldones de sus vestiduras, somos dulcificados con el rico perfume. Él
es "el Ungido" en un triple sentido: como Profeta para predicar el
Evangelio con poder; como Sacerdote para ofrecer sacrificio; como
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Rey para regir y gobernar. En cada uno de estos oficios Él es
preeminente. Él es tal Maestro, Sacerdote, y Gobernante como nunca
se había visto antes. En Él hubo una rara conjunción de oficios
gloriosos, porque jamás entre los hijos de los hombres se había
reunido el oficio de profeta, sacerdote y rey en una persona, ni
volverá a ocurrir.
Triple es la unción de Él que es: un Sacerdote según el orden de
Melquisedec, un Profeta como Moisés, y un Rey cuyo dominio no tiene
fin. En el nombre de Cristo, el Espíritu Santo es glorificado al ser visto
cuando unge al Dios encarnado. En verdad, amados hermanos, si tan
sólo entendiéramos esto y lo recibiéramos en nuestros corazones,
nuestras almas darían saltos de alegría en este domingo, al pensar
que ha nacido entre nosotros un Salvador, quien es ungido del Señor.
Toquemos bien y oigamos bien una nota más, que es la más sonora:
"que es Cristo el Señor." Ahora bien, la palabra Señor, o Kurios, que
es usada aquí, equivale a Jehová. No podemos dudar de eso, porque
es la misma palabra que es usada dos veces en el versículo nueve, y
en ese versículo nadie puede cuestionar que quiere decir Jehová.
Óiganlo, "Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del
Señor los rodeó de resplandor." Y, si esto no es suficiente, lean el
versículo veintitrés, "Como está escrito en la ley del Señor: Todo
varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor." Ahora bien,
la palabra Señor, aquí ciertamente se refiere a Jehová, el único Dios.
Nuestro Salvador es Cristo, Dios, Jehová. Ningún testimonio de Su
divinidad podría ser más claro; es indisputable. Y qué gozo hay en
esto; pues supongamos que un ángel hubiera sido nuestro Salvador.
Él no habría sido capaz de llevar la carga de mis pecados ni los de
ustedes. O si algo menos que Dios se hubiera establecido como la
base de nuestra salvación, se hubiera manifestado como un
fundamento demasiado frágil.
Pero si Él que se encarga de salvarnos no es otro que el Infinito y el
Todopoderoso, entonces la carga de nuestra culpa puede ser llevada
por esos hombros. La tremenda tarea de nuestra salvación puede ser
lograda por ese Obrero, y con mucha facilidad, pues todas las cosas
son posibles para Dios, y Él es capaz de salvar totalmente a aquellos
que vienen a Dios por Él. Hijos de los hombres, perciban aquí el tema
de su gozo. El Dios que los creó, y a Quien han ofendido, ha
descendido del Cielo y ha tomado sobre Sí la naturaleza de ustedes
para poder salvarlos.
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Él ha venido en la plenitud de Su gloria y en lo infinito de Su
misericordia para redimirlos. ¿No le dan la bienvenida a esta noticia?
¡Cómo! ¿No estarán agradecidos sus corazones por esto? ¿Acaso este
amor incomparable no despierta gratitud?
Si no fuera por este divino Salvador, la vida de ustedes aquí hubiera
sido de infelicidad, y la existencia futura de ustedes habría sido una
aflicción sin fin. Oh, yo ruego que ustedes adoren al Dios encarnado,
y confíen en Él. Entonces bendecirán al Señor por librarlos de la ira
venidera, y en la medida en que se aferren a Jesús y encuentren la
salvación en Su nombre, entonarán canciones para Su alabanza, y se
alegrarán con el gozo sagrado. Aquí concluyo lo concerniente a ese
gozo.
II. Préstenme atención mientras hablo brevemente de EL PUEBLO a
quien le viene este gozo. Observen cómo comienza el ángel, "he aquí,
os traigo buenas nuevas de gran gozo; porque os ha nacido hoy." Así,
entonces, el gozo comenzó con los primeros que lo oyeron, los
pastores. "Os," dice el ángel, "porque os ha nacido." Amado oyente,
¿comenzará hoy el gozo contigo? De poco beneficio será que Cristo
haya nacido, o que Cristo haya muerto, a menos que para ti haya
nacido un niño, y que por ti haya derramado Su sangre. Un interés
personal es el punto principal. "Pero soy pobre," dice alguien. Así lo
eran los pastores. Oh, ustedes los pobres, por ustedes nació este
misterioso niño.
"A los pobres se les anuncia el evangelio." "Haga él justicia a los
afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres, y aplaste al
opresor." "Pero soy insignificante y desconocido," dice alguien. Así
eran los vigilantes en la llanura de medianoche. ¿Quién conocía a los
hombres que soportaban un trabajo agotador y custodiaban sus
rebaños en las noches? Pero ustedes, desconocidos de los hombres,
son conocidos por Dios, ¿no se dirá, que, "os ha nacido un niño"?
El Señor no toma en cuenta la grandeza de los hombres, pero sí tiene
respeto por los humildes. Pero ustedes son analfabetas, dicen
ustedes, y no pueden entender mucho. Aunque así sea, Cristo nació
para los pastores, y su sencillez no les impidió que lo recibieran, sino
que más bien les ayudó. Que así sea contigo: recibe gustosamente la
sencilla verdad que está en Jesús. El Señor ha exaltado a alguien
escogido del pueblo. No es un Cristo aristocrático el que tengo que
predicarles, sino al Salvador del pueblo, el amigo de publicanos y
pecadores.
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Jesús es el verdadero "amigo de los pobres." Él ha sido puesto "por
pacto al pueblo," dado para ser "por jefe y por maestro a las
naciones." A ustedes se les ha dado Jesús. Oh, que cada corazón
pudiera en verdad decir, para mí ha nacido Jesús. Pues si yo en
verdad creo en Jesús, para mí ha nacido Cristo, y puedo estar tan
seguro de ello como si un ángel lo anunciara, pues la Escritura me
dice que, si yo creo en Jesús, Él es mío.
Después que el ángel dijo "os traigo," continuó diciendo, "que serán
para todos los pueblos." Pero nuestra traducción no es precisa (hace
referencia a la Versión King James). El griego dice, "que serán para
todo el pueblo." Esto se refiere con certeza a toda la nación judía; no
hay duda al respecto. Si alguien va al original no encontrará una
expresión tan amplia y comprensiva como la que nos es dada por los
traductores. Se debe traducir "para todo el pueblo. "¡Por cuánto
tiempo y cuán pecaminosamente ha despreciado la iglesia cristiana a
la más honorable entre todas las naciones! ¡Cuán bárbaramente ha
sido tratado Israel por la así llamada iglesia! Sentí que mi espíritu
hervía de indignación en Roma cuando estuve en el barrio judío y
escuché las crueles indignidades que los Papas han amontonado
sobre los judíos, aún en tiempos recientes. En nuestra época todavía
hay una iglesia que está construida justo enfrente de la entrada del
barrio judío, y allí eran forzados a entrar en ciertas ocasiones los
infelices judíos. A esa iglesia eran obligados a afiliarse, observen, a
afiliarse, ellos que adoran al único Dios invisible, para apoyar un
sistema que está tan leproso de idolatría como lo estaban los
cananeos a quienes aborrecía el Señor.
El paganismo no es más degradante que el catolicismo romano. En la
puerta de esta iglesia están colocadas, en su propia lengua, en
hebreo, estas palabras. "Todo el día extendí mis manos a un pueblo
rebelde y contradictor."
¿Cómo, por medio de un insulto tal, pueden esperar convertir al
judío? El judío observó por todos lados ídolos que su alma aborrecía y
detestaba el nombre de Cristo, porque lo asociaba con la adoración a
los ídolos, y no me sorprende que lo haya hecho así. Alabo al judío
que no podía renunciar a su propio teísmo simple, ni a la adoración
del verdadero Dios, por una superstición tan baja y degradante como
era la que Roma le presentaba.
En lugar de pensar que es una maravilla de incredulidad que el judío
no sea cristiano, lo honro por su fe y su brava resistencia a un
paganismo fascinante. Si el catolicismo romano es cristianismo, yo no
soy, ni podría ser, un cristiano. Sería algo más valiente ser un simple
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creyente en un único Dios, o aun ser alguien que duda honestamente
de todas las religiones, que adorar a tales multitudes de dioses y
diosas que han establecido los Papas, e inclinarse como esa iglesia lo
hace, ante huesos podridos y sudarios.
Que la verdadera iglesia cristiana piense con amor en el judío, y con
denuedo respetuoso le diga el verdadero Evangelio. Que barra la
superstición, y ponga ante él al único Dios misericordioso en la
Trinidad de Su divina Unidad. Y el día vendrá cuando los judíos, que
fueron los primeros apóstoles para los gentiles, los primeros
misioneros que fueron lejos, serán reunidos de nuevo. En tanto que
eso no suceda, la plenitud de la gloria de la iglesia nunca podrá
darse.
Beneficios incomparables para el mundo están unidos con la
restauración de Israel. Su reunión será como vida salida de la
muerte. Jesús el Salvador, es el gozo de todas las naciones, pero que
no se le niegue a la raza escogida su porción peculiar de cualquier
promesa que la Sagrada Escritura ha registrado con una
consideración especial para ellos. Los infortunios que sus pecados les
trajeron han caído sobre ellos duro y tupido. Pero aun así que las
bendiciones más abundantes se destilen sobre ellos.
Aunque nuestra traducción no es correcta literalmente, ella sin
embargo, expresa una gran verdad, que se enseña claramente en el
contexto. Y, por consiguiente, daremos un paso más. La venida de
Cristo es una alegría para todos los pueblos. Y así es, pues el
versículo catorce dice, "Y en la tierra paz," la cual es una expresión
amplia y hasta ilimitada. Agrega, "paz entre los" -no dice judíos sino"hombres" -todos los hombres. La palabra es el nombre genérico de
la raza entera, y no hay duda que la venida de Cristo trae alegría a
todo tipo de personas.
Trae una medida de gozo inclusive a aquellos que no son cristianos.
Cristo no los bendice en el sentido más elevado y verdadero, pero la
influencia de Su enseñanza imparte beneficios de un tipo inferior,
tales como son capaces de recibir. Porque dondequiera que el
Evangelio es proclamado, no es pequeña la bendición para todo el
pueblo. Observen este hecho, no hay país bajo el sol en donde esté
una Biblia abierta y un Evangelio predicado, donde un tirano pueda
sostenerse por largo tiempo en su lugar. No importa quién sea, papa
o rey. Que el púlpito se utilice adecuadamente para la predicación de
Cristo crucificado, que la Biblia sea abierta por todos los hombres, y
no habrá tirano que gobierne en paz por mucho tiempo.
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Inglaterra debe su libertad a la Biblia. Y Francia nunca poseerá
libertad perdurable y bien establecida, hasta que llegue a reverenciar
el Evangelio que durante demasiado tiempo ha rechazado. Hay gozo
para toda la humanidad, allí donde Cristo viene. La religión de Jesús
hace pensar a los hombres, y hacer pensar a los hombres es siempre
peligroso para el poder de un déspota. La religión de Jesús libera de
superstición al hombre. Cuando él cree en Jesús, ¿qué le preocupan
las excomuniones papales, o si los sacerdotes dan o retienen su
absolución? Ese hombre no se acobarda ni se doblega. Ya no está
dispuesto a ser conducido de la nariz, como bestia, sino que al
aprender a pensar por sí mismo y convertirse en hombre, desdeña los
temores infantiles que alguna vez lo tuvieron en la esclavitud.
Por consiguiente, donde viene Jesús, aun si los hombres no lo reciben
como el Salvador, y con ello se pierden del gozo más pleno, sin
embargo obtienen una medida de beneficio. Y ruego a Dios que por
todas partes así sea proclamado Su Evangelio, y que muchos puedan
ser movidos por el espíritu de ese Evangelio para que sea lo mejor
para la humanidad. Si los hombres reciben a Cristo ya no habrá más
opresión; el verdadero cristiano trata a otros como él quisiera que
ellos lo trataran a él, y ya no hay más enfrentamiento de clases, ni se
trituran los rostros de los pobres.
La esclavitud debe derrumbarse donde gobierna el cristianismo, y
observen, si alguna vez el catolicismo romano es destruido, y el
cristianismo puro llega a gobernar a todas las naciones, la guerra
misma debería llegar a un fin. Pues si hay algo que este Libro
denuncia y considera como el más grande de todos los crímenes, es
el crimen de la guerra.
Guarda tu espada en su vaina, pues, ¿no ha dicho Él, "No matarás,"?
y Él no quiso decir que era pecado matar a uno, pero que era gloria
matar a un millón; Él quiso decir que derramar sangre en la escala
más pequeña o más grande era pecado. Que gobierne Cristo, y los
hombres romperán el arco y harán pedazos la lanza, y quemarán el
carro de combate en el fuego. Es gozo para todas las naciones que
Cristo es nacido, el Príncipe de la Paz, el Rey que gobierna en justicia.
Pero, amados hermanos, el gozo más grande es para quienes
conocen a Cristo como un Salvador. Aquí el canto se eleva a una nota
mayor y más sublime. Ciertamente nos ha nacido un Niño, si
podemos decir que Él es nuestro "Salvador, que es CRISTO el Señor."
Déjenme hacerles a cada uno de ustedes unas cuantas preguntas
personales. ¿Han sido perdonados sus pecados por causa de Su
nombre? ¿Ha sido herida la cabeza de la serpiente en el alma de
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ustedes? ¿Reina con poder santificador la simiente de la mujer en la
naturaleza de ustedes? Oh, entonces, ustedes tienen el gozo que es
para todos en su verdadera forma y, queridos hermanos, entre más
se sometan a Cristo el Señor, y más plenamente lo conozcan y sean
semejantes a Él, la felicidad de ustedes será más plena.
Hay un gozo superficial para quienes viven donde se predica el
Salvador. Pero las grandes profundidades, las grandes profundidades
insondables de gozo solemne que brillan y relucen con deleite son
para los que conocen al Salvador, obedecen al Ungido, y tienen
comunión con el propio Señor.
El hombre más gozoso es el hombre más cercano a Cristo. Yo
quisiera que algunos cristianos fueran cristianos más verdaderos,
pues son cristianos y algo más. Sería mucho mejor si fueran
solamente cristianos.
Tal vez ustedes conozcan la leyenda, o, tal vez la historia auténtica
del despertar de San Agustín. Soñó que se moría e iba a las puertas
del cielo, y el guardián de la puerta le preguntó, ¿quién eres tú? Él
respondió, "Christianus sum," soy un cristiano. Pero el portero
replicó, "no, no eres cristiano, eres un ciceroniano, porque tus
pensamientos y estudios fueron fundamentalmente dirigidos hacia los
trabajos de Cicerón y los clásicos, y desatendiste la enseñanza de
Jesús. Aquí juzgamos a los hombres por lo que más absorbió sus
pensamientos, y eres juzgado como que no eres cristiano, sino
ciceroniano."
Cuando despertó Agustín, hizo a un lado a los clásicos que había
estudiado, y la elocuencia a la que aspiraba, y dijo, "seré un cristiano
y un teólogo." Y desde ese momento dedicó sus pensamientos a la
Palabra de Dios, y su pluma y su lengua a la instrucción de otros en
la verdad.
Oh, no quisiera yo que se dijera de alguno de ustedes: "bien, puede
ser más o menos un cristiano, pero es con mucho, un comerciante
dedicado a hacer dinero." Yo no quisiera que se dijera de alguno de
ustedes: "bien, tal vez él es un cristiano, pero es mucho mejor
político." "Tal vez es un cristiano, pero se siente más a gusto cuando
habla de ciencia, agricultura, ingeniería, caballos, minería,
navegación, o viajes de placer."
No, no, nunca conocerán la plenitud del gozo que Jesús trae al alma a
menos que bajo el poder del Espíritu Santo, ustedes tomen al Señor
como su Todo en todo, y lo hagan la fuente de su deleite más
intenso. "Él es mi Salvador, mi Cristo, mi Señor" que sea esto de lo
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que más se gloríen. Entonces conocerán el gozo que el cántico del
ángel les predice a los hombres.
III. Pero debo seguir adelante. Lo último en el texto es LA SEÑAL.
Los pastores no pidieron una señal, pero se les dio gratuitamente
una. Algunas veces es pecaminoso que nosotros solicitemos como
una evidencia, lo que la ternura de Dios considera dar como una
ayuda para la fe. La incredulidad obstinada no recibirá señal, pero la
fe débil tendrá ayuda compasiva.
La señal de que el gozo del mundo había venido fue esta: debían ir al
pesebre para hallar al Cristo en él, y Él iba a ser la señal. Cada
circunstancia es por consiguiente instructiva. El bebé fue hallado
"envuelto en pañales." Ahora observen, al mirar a este infante, que
no existe aquí ni la más remota apariencia de poder temporal.
Observen los débiles bracitos de un bebé que debe ser cargado.
Ay, las naciones de la tierra buscan el gozo en el poder militar. ¿Por
qué medios podemos hacer una nación de soldados? El método
prusiano es admirable. Debemos tener millares y millares de hombres
armados y grandes cañones y buques acorazados para matar y
destruir al por mayor. ¿Acaso no es el orgullo de una nación ser
gigante en armas?
¡Qué orgullo sonroja las mejillas del patriota cuando recuerda que su
nación puede asesinar más rápido que cualquier otra! Ah, insensata
generación, están buscando a tientas en las llamas del infierno para
encontrar su cielo, rastrillando entre la sangre y los huesos buscando
la cosa inmunda que ustedes llaman gloria.
El gozo de una nación nunca puede descansar en la desdicha de
otros. El asesinato no es la senda a la prosperidad, los armamentos
inmensos son una maldición para la propia nación, así como para sus
vecinos. El gozo de una nación es una arena dorada la cual nunca ha
sido empapada por un arroyo de sangre. Sólo se encuentra en ese río
cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La debilidad de la ternura
sumisa es poder verdadero.
Jesús funda Su imperio eterno no en la fuerza sino en el amor. Aquí,
todos ustedes, vean su esperanza. El apacible Príncipe pacífico, cuya
gloria es Su propio sacrificio, es nuestro verdadero benefactor. Pero
miren de nuevo, y no observarán ninguna pompa que los deslumbre.
¿Acaso está envuelto el niño en púrpura y lino fino? Ah, no. ¿Duerme
en una cuna de oro? Únicamente el pesebre es Su refugio. El bebé no
tiene una corona en Su cabeza, ni una diadema rodea la frente de la
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madre. Una joven sencilla de Galilea, y un niño pequeño envuelto en
pañales ordinarios, es todo lo que ustedes ven,
"No te protejas en cortesano techo,
Ni en el soleado salón del poder,
Pasa rápido ante Babel, y busca la tierra sagrada.
De los ropajes de púrpura de Tiro
Aparta tus ojos sin que se deslumbren y dirígelos
Al prado de Belén, y permanece junto al pesebre.
Ay, las naciones son deslumbradas por un espectáculo vano. La
pompa de los imperios, los desfiles de los reyes son su deleite. Cómo
pueden admirar esas ostentosas cortes en las que muy a menudo las
gloriosas vestimentas, las decoraciones y los rangos sociales
sustituyen a la virtud, la castidad, y la verdad de Dios. ¿Cuándo
cesará la gente de ser tan aniñada?
¿Anhelarán siempre ardientemente esa música marcial que estimula
la violencia, y se deleitarán en gastos derrochadores que los cargan
de impuestos? Estas cosas no hacen a una nación grande o gozosa.
¡Bah! Cómo se ha roto la burbuja en aquel mar angosto. Un imperio
de burbuja se ha colapsado. Diez mil bayonetas y millones en oro
resultaron ser una cimentación de arena para un trono de Babel.
Vanos son los hombres que buscan gozo en la pompa. El gozo se
encuentra en la verdad y en la justicia, en la paz y en la salvación, de
todo lo cual aquel recién nacido, Príncipe en ropas de un niño
campesino, es el símbolo verdadero.
Tampoco se podían ver riquezas en Belén. Aquí en esta quieta isla,
las masas buscan confortablemente sus miles de pesos por medio del
comercio y las fábricas. Somos personas sensatas que seguimos la
mayor oportunidad y no nos dejamos engañar por ideas de gloria.
Estamos haciendo todo el dinero que podemos, y nos maravillamos
que otras naciones desperdicien tanto en la guerra. El pilar principal y
la motivación del gozo de Inglaterra se debe encontrar, como algunos
nos dicen, en los porcentajes de rendimiento, en la posesión de
colonias, en el desarrollo de la maquinaria, y en incrementar
regularmente nuestro capital.
¿No es Mamón una deidad sonriente? Pero aquí, en la cuna de la
esperanza del mundo en Belén, veo mucho más pobreza que riqueza.
No percibo los destellos del oro, ni los adornos brillantes de la plata.
Sólo percibo a un bebé pobre, tan pobre, verdaderamente tan pobre,
que Él fue colocado en un pesebre. Y su madre es la esposa de un
obrero, una mujer que no usa ni seda ni joyas. No será en su oro, oh,
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ingleses, donde descanse su gozo jamás, sino en el Evangelio
disfrutado por todas las clases. El Evangelio predicado gratuitamente
y recibido con gozo. Jesús, al elevarnos a la riqueza espiritual, nos
redime de las cadenas de Mamón, y en esa libertad nos da gozo.
Y aquí, tampoco, veo superstición. Sé que el artista pinta ángeles en
los cielos, y rodea a la escena con una luz misteriosa, de la cual una
tradición de falsedad ha dicho que hizo que la medianoche fuera tan
brillante como el mediodía. Esto es meramente una ficción. No hubo
allí nada más que un establo, la paja que comía el buey, y tal vez las
propias bestias, y el niño envuelto como cualquier otro niño, de la
manera más sencilla y más simple. Los querubines eran invisibles y
no había aureolas. Alrededor de este nacimiento de gozo no hubo
señal de superstición: ese demonio no se atrevió a introducir sus
trucos ni sus fingimientos en el espectáculo sublime, habría estado
allí tan fuera de lugar como un arlequín en el santo de los santos.
Un Evangelio sencillo, un Evangelio claro, tan claro como ese niño
envuelto en los vestidos más comunes, es este día la única esperanza
de los hombres. Sean sabios y crean en Jesús, y aborrezcan todas las
mentiras de Roma, y las invenciones de aquellos que imitan sus
abominaciones detestables.
Tampoco descansa el gozo del mundo en la filosofía. No podrían
haber hecho de Belén un enigma de hombres doctos aunque lo
hubieran intentado. Sólo se trataba de un niño en el pesebre y de una
mujer judía cuidándolo y alimentándolo, y un carpintero junto a ella.
No había allí ninguna dificultad metafísica, de la que los hombres
pudieran decir: "se necesita de un doctor en teología para explicarlo,
y una asamblea de teólogos debe exponerlo."
Es verdad que los magos llegaron allí, pero sólo para adorarlo y
ofrecer regalos; oh, que todos los hombres sabios fueran tan sabios
como ellos. Ay, la sutileza humana ha disputado acerca del pesebre,
y la lógica ha oscurecido el consejo con sus palabras. Pero esta es
una de las muchas invenciones del hombre, la obra de Dios fue
sublimemente simple. Aquí es, "el Verbo fue hecho carne," para
habitar entre nosotros, un misterio para la fe, pero no un tema para
debatir. Un tema misterioso, y, sin embargo, la más grande
simplicidad jamás hablada a los oídos humanos, y vista por ojos
mortales. Y así es el Evangelio, que cuando lo predicaba el Apóstol
decía, "usamos de mucha franqueza."
Márchense lejos, lejos, lejos con sus sermones eruditos, y su fina
conversación, y sus pretenciosas filosofías. Éstas nunca crearon ni un
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ápice de alegría en este mundo. Las teorías finamente tejidas son
agradables para contemplarlas, y confundir a los insensatos, pero no
son de utilidad para los hombres prácticos. No consuelan a los hijos
del trabajo agotador, ni alegran a las hijas del dolor. El hombre de
sentido común que siente la rutina y el desgaste diario de este pobre
mundo, necesita un consuelo más rico que lo que las nuevas
teologías, o neologías, puedan darle.
En un Cristo simple, y en una fe simple en ese Cristo, hay una paz
profunda y duradera. En un sencillo Evangelio para el hombre pobre,
hay un gozo y una felicidad inexpresable, de la cual miles pueden
hablar, y hablar con confianza, también, porque declaran lo que
ciertamente saben, y testifican lo que han visto.
Yo les digo entonces a ustedes, que quisieran conocer la única paz
verdadera y el gozo perdurable, vengan al bebé de Belén, en días
posteriores el Varón de Dolores, el Sacrificio sustitutivo para los
pecadores. Vengan, ustedes niños, muchachos y muchachas, vengan.
Pues Él también fue un muchacho. "El santo niño Jesús" es el
Salvador de los niños, y aun dice todavía, "Dejad a los niños venir a
mí, y no se lo impidáis." Vengan aquí, jovencitas, ustedes que todavía
están en la alborada de su belleza, y, como María, regocíjense en
Dios su Salvador. La virgen lo llevó a Él en su seno; así vengan y
llévenlo en sus corazones, diciendo, "Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado."
Y ustedes, ustedes hombres en la plenitud de su vigor, recuerden
cómo José cuidó de Él, y vigiló con solicitud reverente sus tiernos
años. Sean ustedes para Su causa como un padre y protector.
Santifiquen el vigor de ustedes para Su servicio. Y ustedes mujeres,
avanzadas en años, ustedes matronas y viudas, vengan como Ana y
bendigan al Señor porque han visto la salvación de Israel. Y ustedes
que peinan cabellos canos, que como Simeón están listos para partir,
vengan y tomen al Salvador en sus brazos, adorándolo como el
Salvador de ustedes y el todo de ustedes. Ustedes pastores, de
corazón sencillo, que trabajan duro por el pan diario, vengan y
adoren al Salvador. Y no se queden atrás ustedes los sabios, que
saben por experiencia y quienes por la meditación contemplan la
verdad profunda, vengan y como los magos del Oriente inclínense
profundamente ante Su presencia, y hagan que su honor consista en
rendir honor a Cristo el Señor.
En lo que a mí respecta, el Dios encarnado es toda mi esperanza y mi
confianza. He visto la religión del mundo allí donde está su manantial,
y mi corazón se ha enfermado dentro de mí. Regreso a predicar, con
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la ayuda de Dios, aún más seriamente el Evangelio, el Evangelio
sencillo del Hijo del Hombre. ¡Jesús, Señor, te tomo para que seas
mío para siempre! Que todos en esta casa, por medio de la rica
gracia de Dios, sean conducidos a hacer lo mismo, y que todos ellos
sean Tuyos, grandioso Hijo de Dios, en el día de Tu venida, por causa
de Tu amor. Amén

*****
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El poder de sanar del evangelio
Sermón predicado el domingo 11 de noviembre de 1866
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Y aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando, y estaban
sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas
las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él
para sanar.” Lucas 5:17
Lucas, el escritor de este evangelio, era médico, y por lo tanto tenía
un ojo clínico para los casos de enfermedades e instancias de
curaciones; se puede percibir a lo largo de todo su evangelio, la mano
de un hábil cirujano y un médico competente. De todo esto deduzco
que independientemente de cuál sea nuestra ocupación y de cuál sea
el arte o la ciencia en la que podamos haber destacado, debemos
preocuparnos por usar todo ese conocimiento para Cristo. Si tenemos
un llamado siendo médicos, podemos entender la obra del Señor
Jesús de una manera más clara a través de lo que observamos en
nuestra profesión, y también podemos hacer mucho por nuestro
Señor siendo de verdadera utilidad sustancial entre nuestros
pacientes.
Que ningún hombre desprecie su llamado. Independientemente de
qué instrumento de utilidad Dios ha puesto en tus manos, considera
que el Gran Capitán sabía qué armas te convenía usar. No ambiciones
ni la espada ni la lanza de tu vecino, sino que usa lo que el Señor te
ha dado y marcha a la batalla de la vida para servirle de acuerdo a tu
capacidad. Si estás ubicado en este rincón de la viña o en aquel,
considera que estás en el mejor lugar para ti y en el mejor lugar para
tu Señor. Y no estés siempre juzgando lo que tus colegas siervos
deberían hacer donde están, ni lo que tú podrías hacer si estuvieras
en otro lugar, sino ve más bien qué es lo que puedes hacer dónde
estás y usa las cosas que tienes para dar gloria a tu Dios y Señor.
Es agradable observar en el lenguaje de un hombre verdadero, cómo
se revela la personalidad de ese hombre. David frecuentemente canta
como alguien que ha sido pastor en la adolescencia, y a pesar de ser
un rey no se avergüenza de admitir que alguna vez se apoyó en su
cayado de pastor. Hay una manifiesta diferencia entre las profecías
de Amós, el pastor, y las de Isaías, el visionario real. Los verdaderos
hombres no andan imitándose unos a otros, sino que cada uno,
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movido por Dios, habla de acuerdo a su inclinación natural y de
conformidad a las circunstancias en las que la Providencia le ha
colocado. Fue muy destructivo para el arte egipcio cuando los
grandes hombres de esa tierra establecieron leyes para el gusto, y
regulaciones para la escultura y para la pintura a las que cada artista
debía apegarse, ya que en ese momento se puso en retirada
cualquier cosa parecida a la frescura y a la originalidad. Las
proporciones de cada estatua colosal y de cada figura sobre la pared
fueron fijadas con rigidez, y entonces la gloria y la excelencia del arte
se desvanecieron de esa tierra.
Hacer eso mismo en materia de religión es aún más imprudente.
¡Decir: "Todos ustedes deben hablar de una determinada manera, y
todos ustedes deben conformarse a esta manera de hablar y de
vivir," es la tontería máxima! Que cada quien hable como quiera,
cada quien a su manera, cada alma regenerada mostrando su propia
individualidad y buscando en esa individualidad engrandecer a Dios y
mostrar las riquezas de Su Divina Gracia. Estos comentarios han sido
sugeridos por las abundantes referencias de curaciones que hay en
este capítulo y en otros capítulos del Evangelio de Lucas. Lucas no
escribe como Juan, ni copia el estilo de Mateo. No escribe ni como un
pescador ni como un publicano, sino como un médico.
Lucas nunca dejó de ser Lucas cuando fue llamado por la Gracia
Divina. Era el mismo hombre pero elevado y refinado, y se le había
enseñado a consagrar a los más nobles fines, los dones que había
adquirido en su ocupación terrenal. Había sido un médico antes, y se
convirtió en "el médico amado" después de su conversión.
I. En primer lugar, el texto sugiere cuando lo leemos, que EL PODER
DE CRISTO EN EL EVANGELIO ES PRINCIPALMENTE UN PODER DE
SANAR. "El poder del Señor estaba con él para sanar." El poder del
Evangelio, del cual Cristo es la Suma y la Sustancia, es un poder de
sanar. Hermanos míos, cuando Cristo vino a la tierra pudo haber
venido con poder de destruir. Con toda justicia Dios pudo haber
enviado a su Hijo Unigénito con los ejércitos de la venganza para
destruir a este mundo rebelde. Pero:
"Tus manos, amado Jesús, no estaban armadas
Con la vara de la venganza.
Ni traías la dura encomienda
De manifestar la venganza de Dios.
Sino todo fue misericordia, todo fue benignidad
Y la ira abandonó el trono
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Cuando vino Cristo con su misión de bondad,
Trayendo del cielo la salvación."
Él dijo: "El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino
para salvarlas." Elías pide que llueva fuego del Cielo sobre los
capitanes de cincuenta y sus cincuenta hombres, para que sean
totalmente consumidos. Pero Cristo trae fuego del Cielo para un
propósito muy diferente, es decir, que por su poder los hombres
pueden ser salvos de la ira venidera. El Evangelio no está destinado a
ser un poder que destruye. "Dios no envió a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él." Y si
ese Evangelio es hecho olor de muerte para muerte a los unos, no es
debido a sus propias cualidades intrínsecas ni a su objetivo sino a la
perversidad y a la corrupción del corazón humano.
Si los hombres perecen por el Evangelio de Vida, es porque
convierten en piedra de tropiezo lo que estaba destinado a ser el
cimiento. El Evangelio no sólo viene al mundo para revelar la
enfermedad. Es cierto que efectivamente descubre, detecta y
describe las enfermedades del hombre caído. Una de las más claras
exposiciones de la situación caída del hombre es el Evangelio de la
Gracia de Dios. Pero es más bien la intención de la Ley y no del
Evangelio, presentar al hombre su ruina. Es bajo el resplandor del
rayo del Sinaí que los hombres, temblando, leen la sentencia de
condenación sobre aquellos que han quebrantado la Ley de Dios. Bajo
la luz más tenue del Calvario pueden leer la misma Verdad de Dios,
y deben leerla, pero este no es el propósito principal del Calvario.
El Calvario es el lugar más bien para el bálsamo que sana, que para
la lanza y el cuchillo. El trabajo de Jesús, nuestro Médico celestial, no
es tanto diagnosticar la enfermedad sino recetar y aplicar el remedio.
Ciertos filósofos han asumido el trabajo y se gozan en ello, con
sarcásticas sonrisas sombrías en sus rostros, de señalar con sus
dedos y puntualizar la corrupción y la debilidad humanas como un
tema digno del ridículo y del sarcasmo. La filosofía de los estoicos, la
sabiduría de tales hombres como Diógenes, no fue sino una
demostración inmisericorde y sin corazón de la insensatez humana y
del pecado.
Su filosofía no conocía ningún remedio y no se preocupaba por buscar
uno. Esos filósofos le mostraban a la pobre humanidad que estaba
embrutecida, engañada, degradada y depravada. Y la dejaban en esa
condición, pasando de lado como el sacerdote y el Levita hicieron con
el hombre herido de la parábola. Pero Jesús no venía con una misión
infructuosa como esa. Él condena al mundo por el pecado por medio
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de Su Espíritu, pero no es para dejar al mundo en un estado de
desesperación
y
sin
esperanza
de
restauración,
¡sino
para recuperarlo por Su poder! ¡Jesús tiene poder para sanar! Este es
Su honor y Su renombre. ¡Tiene ojo de águila para ver nuestras
enfermedades, corazón de león para enfrentarlas valientemente, y la
mano de una dama para aplicar con suavidad el ungüento celestial!
En Él se reúnen en perfección los tres ingredientes de un buen
cirujano.
Amados, confío en que tanto ustedes como yo hemos conocido este
poder de sanar en nuestros propios casos, y si es así, sabemos con
toda certeza que es un poder Divino el que viene de nuestro Señor
Jesús, porque Él es ciertamente Dios. Es solamente prerrogativa de
Dios curar las enfermedades espirituales. La enfermedad natural
puede ser instrumentalmente curada por los hombres, pero aun así,
debe darse el honor a Dios que da el poder a la medicina, y también
da el poder al cuerpo humano para arrojar fuera la enfermedad. Pero
en cuanto a las enfermedades espirituales, estas tienen que ser
tratadas únicamente por el gran Médico. Él reclama esto como su
prerrogativa: "Yo hago morir y hago vivir; yo hiero y también sano."
Y uno de los nombres selectos del Señor es Jehovah Rapha, El Señor
que te sana. "Y curaré tus heridas," es una promesa que no podía
salir de los labios de un hombre; sólo de la boca del Dios eterno.
Por esta razón es que el Salmista clamó al Señor: "Sáname, oh
Jehovah, porque mis huesos están abatidos." Y también: "Sana mi
alma, porque contra ti he pecado." También por esta razón, los
piadosos alaban el nombre del Señor, diciendo: "Él sana todas
nuestras enfermedades." Él que hizo puede sanar al hombre. El que
al principio fue el creador de nuestra naturaleza, puede crearla de
nuevo. ¡Qué consuelo tan trascendente es que en la Persona de
Jesucristo de Nazaret, tengamos a Dios Encarnado! "Porque en él
habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad." ¡Alma mía, no
importa cuál sea tu enfermedad, este gran Médico puede curarte! ¡Si
Él es Dios, Su infinito poder no conoce ningún límite! ¡Si Él es
realmente Divino, no puede haber fronteras para la majestad de Su
poder!
Entonces ven con la ceguera de tu entendimiento. Acércate con la
cojera de tu energía. Ven con la mano lisiada de tu fe. ¡Ven tal como
eres, porque Él, que es Dios, ciertamente puede sanarte! Nadie le
dirá a la inundación de Su amor que sana: "Hasta aquí puedes llegar
pero no más allá." ¡La enfermedad humana más lejana puede ser
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alcanzada por este gran Médico! ¡Ten confianza tú, pobre corazón que
duda! ¡Ten una confianza inconmovible en el Divino Sanador!
Aunque nuestro Señor Jesús sanaba como Dios, recuerda que Él
también poseía poder para sanar por causa de su naturaleza humana.
¿No está escrito: "El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus
heridas fuimos nosotros sanados"? Él no usó ningún otro remedio
para sanar nuestra enfermedad de pecado, sino el de cargar Él
mismo con nuestras enfermedades y dolencias.
Este es el gran remedio para todos los males. ¡Bendito sea el Hijo de
Dios porque esa medicina tan amarga, no es para que la
bebamos nosotros, sino que Él se la tomó toda! Él tomó la terrible
copa en Getsemaní y la bebió completamente por nosotros. Los
agudos
cortes
curativos
hechos
por
la
lanza
no
hieren nuestros cuerpos; Él los soportó en su propia carne. Cuando
los torturadores abrieron surcos profundos, estos surcos no fueron
abiertos sobre los hombros de los pecadores, sino sobre los hombros
del Sustituto de los pecadores. ¿Alguna vez oíste, oh Tierra, de algún
Médico como éste? ¿De alguien cuyos dolores, y pesares, y
sufrimientos, y angustias, y tormentos, y aflicción, y muerte
constituyen la única medicina por medio de la cual elimina la
enfermedad de los hombres? ¡Bendito Hijo de Dios, si yo confío en Ti,
viendo que Tú eres Dios, cuánto voy a amarte!
¡Cómo quiero confiar en Ti, viendo que eres humano! ¡Con qué
gratitud voy a mirar a Tu Cruz para verte, mientras esas benditas
fuentes de salud manan torrentes convertidos en inundaciones de
sangre, y mientras Tu corazón, fuente de toda salud espiritual, está
vertiendo un eficaz raudal celestial que lava todas sus enfermedades
al pecador! ¡Vengan aquí, todos ustedes enfermos de pecado, y miren
al glorioso Hijo de Dios, hecho a semejanza de la carne, muriendo
sobre la Cruz! ¡Vengan aquí, ustedes que lloran por su pecado,
ustedes que están paralíticos y enfermos por la iniquidad! ¡Aquí hay
poder, poder presente aún en el Salvador que muere para sanarlos,
sin importar cuál sea su enfermedad!
Él sanó a todos los que lo necesitaban mientras residió aquí, y el
costoso bálsamo de Su Expiación no ha perdido nada de su poder. El
poder que estaba en Cristo para sanar, que salía de Él como Dios y
como hombre, se aplicaba de manera preeminente, a quitar la culpa
del pecado. Al leer todo este capítulo, uno se detiene con gozo en el
versículo veinticuatro: "El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra
para perdonar pecados." Aquí tenemos, entonces, una de las artes
más poderosas del gran Médico; ¡Él tiene poder para perdonar
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pecados! Mientras vivió aquí abajo, antes de que el rescate hubiera
sido pagado, antes que la sangre hubiese sido literalmente rociada
sobre el propiciatorio, ¡Él tenía poder para perdonar pecados! ¿Acaso
no tiene poder de hacerlo ahora que ha muerto? ¡Hermanos, qué
poder debe residir en Él que ha pagado con fidelidad, hasta el último
centavo, las deudas de Su pueblo! ¡Ciertamente Él tiene poder,
cuando vemos que ha terminado con la trasgresión y ha acabado con
el pecado!
Si tienes alguna duda, ¡míralo levantándose de los muertos! ¡Velo
cuando asciende rodeado de esplendor a la diestra de Dios!
¡Escúchalo intercediendo ante el Padre Eterno, señalando a Sus
heridas, argumentando los méritos de Su sagrada pasión! ¡Cuánto
poder para perdonar hay aquí! "Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad y dio dones a los hombres." "A éste, lo ha enaltecido Dios
con su diestra como Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados." En este mismo instante,
pecador, Cristo tiene poder para perdonar, poder para perdonarte a ti
y a millones como tú. Él ya no tiene que hacer nada más para ganar
tu perdón. ¡Ya se ha hecho toda la obra de expiación! Respondiendo a
tus lágrimas, ¡Él puede perdonar tus pecados hoy, y hacer que
tú experimentes eso!
Él puede soplar en tu alma, en este mismo instante, la paz con Dios
que sobrepasa todo entendimiento, que surge de la perfecta remisión
de tus múltiples iniquidades. ¿Puedes creer eso? ¡Confío en que
crees! ¡Quisiera que experimentes ahora que el poder de sanar que
tiene el Evangelio es poder para perdonar pecados! No te demores
más tiempo para consultar al Médico de almas. Apresúrate a ir a Él
con palabras como estas:
"¡Jesús! ¡Señor! ¡Escucha mi súplica!
Sálvame, sáname con una palabra.
Sin fuerzas me encuentro a Tus pies
Has oído mi débil queja."
Esta no es la única forma del poder sanador que reside sin medida en
nuestro glorioso Señor. Él sana el dolor del pecado. Está escrito:
"Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas." Cuando el
pecado es realmente manifiesto a la conciencia, se torna muy
doloroso. Y es una bendición indecible que la conciencia
efectivamente esté en paz. La convicción de pecado es más aguda
que un puñal que se clava en el corazón o que una flecha puntiaguda
que atraviesa el pecho. Quien se haya dolido alguna vez, sometido a
las punzadas de una conciencia que ha despertado, sabe muy bien
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que no hay dolor corporal que se le pueda comparar. Quebrantado
bajo la mano de Dios, un hombre se puede formar alguna idea acerca
de las cuáles deben ser las miserias del infierno.
Pero proporcional a ese dolor es el gozo por el alivio que Emanuel nos
trae cuando nos aplica un bálsamo mejor que el de Galaad y nos da
la infalible medicina del cielo para el alma enferma. Cuando Jesús es
recibido con fe, Él quita todo nuestro dolor en un instante. ¡Una
promesa aplicada por Su Espíritu, una gota de Su sangre que penetra
en la conciencia, y de inmediato hay tanta paz tan honda y profunda
que nada se le puede comparar! ¡Lo que el poeta escribió
concerniente a la recuperación de una enfermedad corporal,
es doblemente cierto en relación a la restauración espiritual!
"Mira al hombre que se ha revolcado largamente
Sobre la cama de espinas del dolor,
Observa cómo recupera su vigor desgastado,
Y respira y camina nuevamente:
La más pequeña flor del valle,
La más simple nota que acompaña al turbión,
El sol de todos, el aire, los cielos,
Abren para él las puertas del Paraíso."
¡Dios les otorgue a todos ustedes que temen Su nombre que el Sol de
Justicia se levante con el poder de sanar bajo Sus alas!
Jesús también quita el poder del pecado. Mi querido amigo, el pecado
puede ser en tu caso tan poderoso como un torbellino que te sacude
a su antojo. Te sientes como si fueras hojas secas arrastradas por la
tempestad. Apenas si tienes poder para resistir tus pasiones. Tal vez
has cedido durante tanto tiempo ante ciertas formas del mal que
ahora eres claramente impotente en la contienda contra ellas. ¡Sin
embargo, no te desesperes! ¡Cristo con toda certeza te puede liberar!
El endemoniado tenía tal energía del mal dentro de él que rompió las
cadenas y las ataduras con las que había sido atado. Se hizo él
mismo cortaduras con unas piedras y aullaba durante toda la noche
en medio de las tumbas. ¡Pero cuando Jesús se acercó a él muy
pronto se le pudo ver vestido y en su pleno juicio, sentado con
mansedumbre a los pies del gran Médico!
¡De igual manera ocurrirá contigo, pobre cautivo del mal! ¡No pienses
que tienes que ser un borracho, o que tu temperamento irascible
tenga que controlarte siempre! No concibas que tengas que ser
siempre un esclavo de la lujuria, o ser llevado cautivo a voluntad del
demonio. ¡Hombre, donde está Cristo, hay esperanza para ti! ¡Y a
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pesar de que tienes esa enfermedad desde que naciste, una palabra
salida de los poderosos labios del Hijo de Dios te puede curar,
devolverte la salud! El poder del Evangelio es un poder para sanar al
culpable del dolor y de la influencia del pecado. Jesucristo vino al
mundo para destruir las obras del diablo en todas sus formas. No
debe olvidarse que el Señor Jesús puede curarnos de nuestras
recaídas. He escuchado que algunos dicen que una recaída es
frecuentemente más temida por el médico que la enfermedad inicial,
y que hay frecuentemente un período en el proceso de convalecencia
cuando el virus de la enfermedad recobra renovadas energías y el
médico siente que es en ese momento, y no al principio, cuando se
tiene que pelear la verdadera batalla.
Hemos conocido a algunos hombres que han profesado la fe, y
confiamos que fueron renovados, pero que han ido para atrás y son
como el perro que se volvió a su propio vómito, y la puerca lavada
que volvió a revolcarse en el cieno. Hemos tenido que lamentarnos de
algunos en quienes el cambio parecía muy grande, pero era
superficial, y pronto el poder del mal retornó sobre ellos. ¡Pero, lector
caído, Jesús puede sanarte de tus caídas! ¡Cuánta misericordia es
esa! "Yo los sanaré de su infidelidad. Los amaré generosamente,
porque mi furor se habrá apartado de ellos," ¡Qué importa que seas
siete veces más un hijo del infierno de lo que eras antes, sin
embargo, aún así, la eterna misericordia que sacó a una legión de
demonios de un hombre, hace ya tiempo, puede sacarlos de ti! El
poder de sanar de mi Señor es tal que si has recaído hasta el fondo,
aún así Él te dice: "¡Regresa! ¡Regresa! ¡Regresa!"
Habrá mayor gozo por ti, pobre oveja perdida, que por las noventa y
nueve que no se extraviaron. Él se gozará más de recibirte, hijo
pródigo errante, que el gozo que tiene por el hijo que siempre
permaneció en la casa de su padre. Resumiendo, mi Señor, como un
Médico, cura de manera súbita. ¡Él solamente toca y la salud se
recupera de inmediato! Él realiza curaciones de todo tipo. Aquellas
enfermedades que han servido de piedra de tropiezo para otros
médicos han sido rápidamente curadas por Él. Él nunca falla. No tiene
en Su diario registrado ningún caso que haya superado Su poder
omnipotente. Él sana con efectividad; la enfermedad no puede reinar
ya más, una vez que ha sido destronada por Él. Cuando lanza al
demonio fuera de un hombre, ese demonio no regresará nunca.
¡Él sana con Su palabra aun a los que piensan que no pueden ser
sanados! En relación a las almas, no hay ningún hospital para
enfermos incurables, pues no hay nadie incurable. El Amigo de los
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pecadores "también puede salvar por completo a los que por medio
de él se acercan a Dios." Casos de enfermedades tan terribles que los
hombres dicen: "Apártenlos de nuestra vista." ¡Vicios tan detestables
que su simple mención hace enrojecer la mejilla de la modestia!
¡Casos como estos la mano maestra de Emanuel puede sanar! Para
Dios no hay imposibles, y para el Hijo de Dios no hay nada difícil! ¡Él
puede salvar al peor de todos los pecadores, y al más vil de los
hombres! En el grado más alto que se pueda concebir, el poder del
Evangelio es poder de sanar. ¡Ven, pobre pecador, y míralo a Él que
puede sanar tus heridas mortales! ¡Ven y míralo a Él y vive!:
"Levanta hacia la Cruz tus ojos llorosos,
¡He aquí, el Príncipe de Gloria muere!
Él muere extendido sobre el madero,
Derramando un bálsamo soberano para ti."
II. Una segunda observación surge del texto. HAY PERÍODOS
ESPECIALES EN LOS QUE SE MANIFIESTA DE MANERA ESPECIAL EL
PODER DE SANAR. El versículo que estamos analizando dice que un
cierto día el poder del Señor estaba con él para sanar, y por esto yo
entiendo, no que Cristo no es siempre Dios, ni tampoco que algunas
veces era incapaz de sanar, sino que entiendo que había ciertos
momentos en los que Le agradaba manifestar Su divina energía para
sanar en grado no acostumbrado. El mar nunca está vacío. Siempre
está igual de lleno tanto en un momento como en otro, pero no
siempre está a punto de desbordarse. El sol nunca está a media luz.
Brilla con igual fuerza a todas horas, y sin embargo no siempre
tenemos día, ni tampoco podemos bañarnos siempre en el calor del
verano.
Cristo es la llenura misma, pero esa llenura no siempre se desborda.
Él puede sanar, pero no siempre está ocupado en sanar. Hay
momentos en los que el poder de salvar se manifiesta más de lo
usual, tiempos de refresco, estaciones de avivamiento, días de
visitación, días aceptables, días de salvación. Cualquier estudiante de
la historia del mundo que la haya leído a la luz de la verdadera
religión habrá observado que ha habido períodos especiales en los
que el poder de Dios ha estado presente de manera especial para
sanar a los hombres. Mi convicción solemne es que estamos viviendo
en uno de esos períodos, que el momento presente es uno de esos
momentos prefijados cuando el poder de Dios se manifiesta de
manera especial.
Deduzco esto de muchas señales, incluyendo este texto que ayuda a
mi convicción. Observen que en la ocasión mencionada en el texto
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había un gran deseo de la multitud de oír la Palabra. Al principio del
capítulo leemos que se agolpaban sobre Él junto al lago. Más adelante
los encontramos viniendo de todas las aldeas en grandes multitudes.
Se hace una especial mención de maestros de la ley y de fariseos, los
últimos en ser impresionados, pero que sin embargo, conmovidos por
el entusiasmo general, se encontraban mezclándose con la
muchedumbre. Se nos informa que el pueblo se aglomeraba
alrededor de la casa de tal manera que el paralítico no podía ser
metido a la casa, excepto bajándolo por el tejado en medio.
¡Cuando el poder de Dios se está moviendo hay un movimiento
correlativo entre la gente! Querrán oír cuando el poder de Dios está
con el predicador. Consideren como un signo de la Gracia Divina
cuando las casas dedicadas al culto de adoración están llenas. Estén
seguros que el Señor va a llenar las redes cuando los peces se junten
alrededor de la lancha. No podemos esperar que el Evangelio sea
bendecido para quienes no lo escuchan. Podemos esperar con toda
legalidad y propiedad que sea una bendición para quienes tienen una
intensa necesidad de escucharlo. En este momento veo un
avivamiento religioso en medio de las masas de Londres, no tan
grande como uno quisiera, pero sin embargo allí está y debemos
estar agradecidos por eso.
No tendremos que aguantar por largo tiempo las tonterías del
Puseyismo, la opinión pública nos ayudará a derrumbarlo. Ha tomado
mucho tiempo para que nuestra nación se despierte, pero se
despertará después de todo. Me parece que veo la marea del
sentimiento popular yendo en la dirección correcta. Los hombres
están ahora ocupados con pensamientos religiosos, y ya sea que
piensen correcta o incorrectamente, hay un mayor interés por la
verdad religiosa de lo que hubo antes. Y allí donde los ministros
predican con sencillez y con amor el Evangelio de Cristo, en ese
momento siempre tienen oyentes. Este es un signo cierto de que el
poder del Señor está presente para sanar.
Observen a continuación que el poder de sanar estaba claramente
presente cuando Cristo estaba enseñando. Presten mucha atención a
la hora favorecida, "Jesús estaba enseñando." Jesús vinculaba la
curación con la enseñanza. Así sucedía con la curación material, y con
mayor razón con la curación espiritual, pues "la fe es por el oír, y el
oír por la palabra de Cristo." Hermanos, ¿acaso no hay en medio de
nuestros hermanos, que sean con certeza nuestros hermanos, más
enseñanza de Cristo que antes? Estoy persuadido que la mayoría de
mis hermanos predican con mayor fidelidad que antes y en su
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totalidad la sencilla verdad de Cristo Jesús. La enseñanza está
regresando a los púlpitos.
Ahora préstame mucha atención, querido lector, ya seas salvo o no,
si tú estás presente en el lugar donde Cristo es predicado en su
totalidad, donde es levantado, exaltado, proclamado, y recomendado
a ti, entonces estás en un lugar donde Él también está presente
para sanar. ¿Acaso no está escrito: "Y yo, cuando sea levantado de la
tierra, atraeré a todos a mí mismo"? Una señal adicional del poder
presente se encuentra muy claramente en la gente enferma que fue
sanada por Jesús. Nosotros también sabemos que en este mismo
templo no pasa un domingo sin que se conviertan algunas almas.
Tenemos el testimonio de casos de cientos de personas a quienes
Dios ha bendecido por medio de la historia de la Cruz presentada de
manera sencilla. Esta es una prueba positiva que cuando se enseña el
tema de Cristo, y las almas están siendo bendecidas, Él está presente
de una manera admirable, para sanar.
Debemos notar otra cosa, es decir, que este tiempo particular
mencionado en el texto fue precedido por una temporada especial de
oración por parte del principal Actor. ¿Se dieron cuenta de eso? Él se
retiró y oró, y entonces el poder del Señor estaba presente para
sanarlos. ¿Es entonces así, que aún en relación con Cristo Mismo, el
Señor y Dador de Vida, en quien habita la plenitud de la Deidad, y
que poseía al Espíritu sin medida, sin embargo antes que ese Espíritu
se manifieste públicamente en un alto grado debe haber un retiro
especial para la oración ferviente? ¡Con cuánta sencillez esto nos dice
que la Iglesia debe orar si quiere tener el poder de sanar! Y
hermanos y hermanas míos, ¡nosotros hemos orado! ¡Ha habido
tanta oración en esta congregación que no creo que alguien nos haya
ganado, aún en los tiempos apostólicos!
¡El lunes pasado fue un día de lucha de tal naturaleza que la
bendición no podía sino derramarse! ¡Casi he cesado de pedir más!
¡Espero en una anticipación gozosa la visitación del cielo! ¡No vengo
ahora como un sembrador sino más bien como un cosechador! ¡Creo
que la red ya tiene muchos peces y lo único que tenemos que hacer
es arrastrarla a tierra! ¡Dios quiera que la red no se rompa a causa de
la multitud de peces! Dios está con nosotros, y ciertamente está con
nosotros hoy en este templo. Maravillas de la Gracia Divina están
siendo realizadas: ¡mientras aún estamos hablando hay hombres que
están siendo inclinados a mirar a Cristo! ¡Mientras Lo estamos
poniendo en alto, ojos llenos de lágrimas están mirando hacia Él! En
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muchos corazones se puede escuchar el grito: "Me levantaré, iré a mi
padre."
Ahora, con todas estas señales que se juntan: un deseo de escuchar,
un tiempo establecido de oración privada, la enseñanza de la Palabra,
y la bendición manifiesta de almas bajo esa Palabra, entiendo que
hemos llegado en este momento a ese estado descrito en el texto.
III. Pasando a un tercer pensamiento, observamos que CUANDO EL
PODER DEL SEÑOR ESTÁ PRESENTE PARA SANAR, PUEDE NO SER
VISTO EN TODOS, PERO PUEDE MOSTRARSE EN ALGUNOS CASOS
ESPECIALES Y NO EN OTROS. Es una triste reflexión que algunos
hombres pueden estar en la región del poder Divino sin sentir sus
operaciones. He leído y releído este versículo muchas veces con un
objetivo: hacer que el versículo quiera decir que los fariseos y los
doctores de la ley estaban presentes y que el poder del Señor estaba
presente para sanarlos a ellos.
Pero el texto no nos enseña eso. El poder del Señor no estaba
presente para sanar a los doctores ni a los fariseos, puesto que ellos
no fueron sanados. La palabra "ellos" concuerda con un sustantivo
más distante, de acuerdo con el uso frecuente del Nuevo Testamento
por el cual los pronombres no están orientados a referirse al
sustantivo más cercano, sino a uno más remoto. El poder de Dios
estaba presente para sanar a los enfermos; no para sanar a los
doctores ni a los fariseos. ¡Sin embargo, cuán cerca estaba la salud
de ellos, pues si hubieran conocido su enfermedad, y hubieran
querido confesarla, había poder suficiente para curarlos a ellos!
Pero como ocurrieron las cosas, no encontramos que ninguno de ellos
haya sido sanado. Ni un solo doctor de la ley, ni ningún fariseo sintió
el poder que estaba pasando tan cerca de ellos que estaban
sorprendidos y asustados y buscando escapatorias. Queridos lectores,
esta misma triste observación puede ser aplicada a algunos de mis
lectores ahora. Pueden ser miembros de una congregación que se
encuentra siendo visitada por la Gracia Divina de Dios de manera
admirable, pero a pesar de eso puede no haber poder presente que
opere en sus corazones para sanarlos. Observarán que los que no
recibieron esta Gracia no eran las prostitutas. A pesar de ser infames
en su carácter, sintieron el poder del amor de Jesús y entraron en Su
Reino. Vemos que este poder no faltaba entre los publicanos, pues
vemos un ejemplo en el texto de uno que hizo una gran fiesta en su
casa para Cristo.
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¿Dónde entonces no había poder? ¿Dónde no era buscado y dónde no
era sentido? Era, en primer lugar, entre la gente conocedora: los
doctores de la ley. Estos maestros sabían demasiado para someterse
a la enseñanza del Gran Maestro. Existe tal cosa como saber
demasiado para saberlo todo, y ser demasiado sabio para ser
cualquier cosa excepto un tonto. El conocimiento de los doctores era
ese conocimiento que infla, no el conocimiento que viene de Dios.
¡Ah, querido lector, ten cuidado del conocimiento de la cabeza cuando
no hay conocimiento del corazón! Ten cuidado de ser tan ortodoxo
que te erijas como juez del predicador, y rehúses ser obediente a la
Verdad de Dios.
Ten cuidado de decir: "Oh sí, sí, sí, sí, eso es aplicable para Fulano de
Tal, y además está muy bien dicho." No critiques, sino siente. Sería
mejor para ti que no fueras más que un simple hombre que va con su
arado, silbando una tonada mientras ara, que nunca hubiera
escuchado estas cosas hasta hoy, y que ahora las ha escuchado y las
ha recibido por primera vez en toda su novedad, y poder, y belleza.
¡Esto sería mucho mejor para ti que haberlas escuchado hasta que
timbraran en tus oídos como la campana que has oído cada domingo,
de cuya monotonía ya estás cansado! Ten cuidado que no vayas al
infierno con una piedra de molino de sana doctrina atada a tu cuello,
puesto que si vas a ser condenado, da lo mismo que perezcas
conociendo la Verdad de Dios que no conociéndola!
No, si captan la fórmula y se adueñan del credo, y se imaginan ser
maestros de otros, es aún más fácil perecer en ese estado que si
vinieran a oír la Palabra sin haberla escuchado antes en su mensaje
de alegría. ¡Estos eran los conocedores que no tenían poder para ser
sanados! Más aún, esos que tenían un buena opinión de sí mismos no
recibieron ninguna bendición. ¡Los fariseos! ¡No había nadie mejor,
desde Dan hasta Beerseba, que los fariseos, si los evaluáramos según
su propio testimonio!
Observen con el debido respeto su carácter público. ¿No eran
eminentísimos? ¡Vean la amplitud de los bordes de sus vestiduras!
¡Cuán visibles eran sus filacterias! ¡Cuán diligentemente se lavaban
las manos antes de comer! ¡Cuán escrupulosos eran acerca de colar
los mosquitos del vino! ¡Cuán cuidadosos de entregar el diezmo de la
menta, del eneldo y del comino! Sin embargo estas fueron las
personas que no obtuvieron ninguna bendición de Jesús. Eran
demasiado buenos para ser salvados. ¡Cuánta gente igual no hay!
"Bien" dice uno, "sé que nunca le he robado a nadie. He educado
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respetablemente a mi familia y me he conducido con tal decoro que
nadie puede encontrar alguna falla en mí."
Correcto, y por lo tanto no tendrás a Cristo porque tú estás sano y no
tienes necesidad de un médico. "Ah," dice alguien por ahí, "con toda
seguridad si cumplimos con nuestra obligación de la mejor manera
que podamos estaremos bien." ¡Si piensas así encontrarás que
cuando has cumplido con tu deber de la mejor manera que puedes,
no tendrás ni parte ni participación del Salvador ya que
evidentemente, de acuerdo a tu propia demostración, no lo requieres!
El Señor Jesús tomará tu propia demostración y dirá: "Nunca te
conocí. ¿Cómo podría conocerte? Nunca estuviste enfermo. Nunca me
necesitaste. Tú declaraste que estabas sano, y no te quisiste inclinar
para aceptar la salvación que Yo, el Salvador, vine a traer." Así te
hablará Jesús pues ahora orgullosamente desprecias Su Gracia.
Una vez más, quienes no obtuvieron la bendición fueron no
solamente los sabios y los buenos, sino también los indiferentes.
Como podemos observar, no vinieron para recibir la predicación, sino
para que Cristo sólo predicara ante ellos. Ese era el viejo estilo de los
prefacios de sermones: "Un sermón predicado ante el honorable y
admirable Señor Fulano de Tal." Pero esa es la peor manera de
predicar en cualquier lugar, predicar ante la gente. Predicarle al
corazón de la gente es la única predicación digna de ser escuchada y
digna de ser predicada. Pero no vinieron para que Cristo los operara,
no eran sus pacientes, eran únicamente visitantes en los hospitales.
Como visitantes iban alrededor de las camas y revisaban las recetas
colocadas en las cabeceras de los enfermos y observaban cada caso.
Y cuando vino el médico y comenzó a ejercer su oficio en los
enfermos, estaban parados allí observando su tratamiento,
imaginando en todo momento que ellos mismos no estaban
enfermos. Si hubieran estado en sus lechos de enfermos podrían
haber sido sanados, pero sólo se interesaron de manera superficial en
la curación, pues no vinieron para participar en ella. ¡Mucho cuidado,
queridos lectores, no vayan a los lugares de adoración como simples
espectadores! ¡No habrán espectadores en el cielo! ¡Ni tampoco
habrá espectadores en el infierno! Mucho cuidado de no jugar a ser
espectadores en la adoración de Dios aquí. Cada Verdad de Dios
dicha por los siervos de Dios tiene mucho que ver contigo. Si es
amenazante y estás en hiel de amargura, es tuya; ¡tiembla al oírla!
Si es la promesa de amor Divino, entonces si no eres partícipe de
ella, debes de sentir temor, vergüenza y alarma y volar a Cristo para
que puedas participar de ella. Quienes no obtienen ninguna bendición
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son los que suponen que no la necesitan particularmente, habiendo
venido simplemente para ver y ser vistos, pero no para recibir la
curación. Quienes no sintieron el poder sanador se burlaban y
dudaban. Más adelante en el mismo capítulo dijeron: "¿Quién puede
perdonar pecados, sino sólo Dios?" Cuando un hombre no obtiene
ningún bien del ministerio, es casi seguro que piensa que no hay
ningún bien en el ministerio. Y cuando él mismo, agachándose a
beber, no encuentra agua en el río, concluye que está seco, no se da
cuenta que es su propia rodilla terca la que no se dobla o que su boca
voluntariamente no se abre para recibir el Evangelio.
Pero si discuten, si hacen preguntas, si disputan, conocemos su raza.
Entendemos a qué raza pertenecen, y sabemos lo que les dijo Jesús
hace tiempo: "¡Serpientes! ¡Generación de víboras! ¿Cómo os
escaparéis de la condenación del infierno?" Si alguien no escapará
seguramente serán quienes solamente oyen el Evangelio para hacerlo
el motivo de su sarcasmo y el objeto de su ridículo; que miran con
desprecio a la Cruz misma con un Salvador agonizante sobre ella y
enrollan su lengua contra su mejilla y hacen burla y sarcasmo de las
agonías del Redentor del mundo.
¡Tengan mucho cuidado de no tener esas burlas en sus bocas aquí en
la tierra, porque luego tendrán que digerirlas en el infierno! Tengan
cuidado de que su burla no se vuelva contra ustedes en el Último
Gran Día cuando las palabras de Salomón tendrán su cumplimiento:
"Pero, por cuanto llamé, y os resististeis; extendí mis manos, y no
hubo quien escuchara, yo también me reiré en vuestra calamidad. Me
burlaré cuando os llegue lo que teméis." Había personas, entonces,
para quienes el poder presente de sanar de Cristo no sirvió para nada
y puede haber tales personas ahora. Amigo mío, ¿eres tú uno de
ellos?
IV. En último lugar, quiero que los cristianos observen aquí que
CUANDO EL PODER DE CRISTO ESTABA PRESENTE HACÍA FLUIR LA
ENERGÍA DE QUIENES ERAN SUS AMIGOS PARA TRABAJAR
MIENTRAS ESE PODER ERA MANIFIESTO. Mis queridos hermanos y
hermanas, especialmente los miembros de esta iglesia; lo que tengo
que decir está dirigido con toda sinceridad a ustedes.
Ustedes podrán percibir que tan pronto como se descubría que el
poder de sanar, los corazones amantes deseaban traer a otros para
que también pudieran comprobarlo. Cuatro personas tomaron cada
esquina de la cama y trajeron a un paralítico que no podía venir por
sí mismo. Lo bajaron por el tejado en medio con mucha incomodidad.
Dios está bendiciendo a la Iglesia ahora. ¡Los cristianos, hombres y
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mujeres, se unen para orar por los amigos que no pueden o no
quieren orar por sí mismos! Y si te encuentras con alguno que sufre
de una profunda angustia, que paralizado por la desesperación no
puede levantar el dedo de la fe, esfuérzate por traerlo para que oiga
el Evangelio. ¡Tráiganlos donde Cristo está haciendo milagros!
Si uno de ustedes no puede prevalecer para traer el caso ante el
Señor, únanse dos de ustedes. Si dos no bastan, que cuatro mezclen
sus peticiones. Si cuatro no son suficientes, díganlo a la Iglesia y
pidan la oración de todos. Pero esfuércense por traer pecadores
moribundos donde Cristo está haciendo milagros espirituales. Si leen
más adelante en este capítulo, comprenderán cómo se puede traer a
algunas personas al Salvador que de otra manera nunca oirían acerca
de Él. Leví hizo una gran fiesta, pues pensó: "Quisiera que Jesús
viniera y predicara a los publicanos. Son muy grandes pecadores,
igual que yo. Si yo lograra que al menos Lo escucharan, podrían ser
convertidos."
"Pero," pensó él, "si les pregunto dirán que no pueden darse el lujo
de perder un día de trabajo. No les interesa oír un sermón. Así que
(dijo él) los voy a atraer de esta manera: los voy a invitar a mi casa a
una fiesta. Entonces seguramente que vendrán, y después le pediré a
Jesús que venga y coma con ellos, y sé que Él no los va a dejar ir sin
darles una buena palabra." ¡Así que como verán, él usó las artes de
los cazadores de pájaros cuando están ansiosos de tomar a su presa!
De la misma manera, ¿no podrían ustedes estar alerta y preocupados
con los que les rodean como Leví lo estaba? ¿No podrían invitar a los
perdidos y a los que no guardan el domingo, a la casa de ustedes o
de alguien más, y usar medios para traerlos bajo el sonido de la
Palabra de Dios?
¿Qué acaso, si tienen unas pocas flores en su cuarto, cuando llueve
en el verano, no las sacan para que reciban la lluvia? Ustedes ponen
todas las macetas fuera en el jardín bajo la lluvia. Hagan lo mismo
con sus amigos, con sus vecinos, con sus hijos, con sus parientes.
Mientras cae la lluvia de la Gracia Divina, traten de ponerlos bajo su
influencia. ¡Y si no vienen de una manera, traten otras maneras!
¡Solamente pónganlos donde el poder del Señor está presente, pues
tal vez pueda mirarlos y ellos a su vez puedan mirarlo a Él para ser
sanados!
Y oh, déjenme decirles para terminar, que si no se salvan tú no
tendrás ninguna responsabilidad, de la misma que después de hoy yo
no tengo ninguna responsabilidad. Les hemos proclamado a ustedes,
muchas veces, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
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pecadores. Les hemos dicho que el Padre celestial está deseoso de
recibir a los pecadores que vienen a Él. Que Él se goza en la
misericordia. Que Él puede quitar completamente el pecado. Les
hemos dicho que la sangre de Cristo puede limpiar al más sucio, que
todo tipo de pecados y blasfemias les serán perdonados a los
hombres. Les hemos urgido a salir volando veloces como palomas
hacia las heridas de Jesús.
El poder del Espíritu de Dios ha llevado a muchos de ustedes a venir
a Él, ¡y ustedes son salvos! Pero debemos lamentar que todavía hay
una multitud de personas que no son salvos. Bueno, si ustedes
perecen, no es porque Cristo no ha sido predicado en sus calles.
Bajarán al infierno, algunos de ustedes, con la luz brillando en sus
párpados, pero con sus ojos voluntariamente cerrados a ella. Ustedes
van a perecer con la voz de la Misericordia sonando en sus oídos. Y
en el infierno ustedes serán un terrible monumento a la justicia de
Dios quien entonces les dirá: "Ustedes pecaron contra la luz y el
conocimiento, contra el amor y la misericordia."
¿Si perecieron los que despreciaron la ley de Moisés, cómo escaparán
ustedes si descuidan tan grande salvación? Que el Espíritu Santo
ahora, con poderosa energía, aplique la preciosa sangre de Jesús a
cada uno de mis lectores, y a Dios sea la gloria por toda la eternidad.
Amén.
"Bendito Salvador, a Tus pies me arrojo,
Para recibir allí mi salvación o morir.
Pero la Gracia prohíbe ese pensamiento doloroso
Porque la Gracia poderosa triunfa aquí.
Tú sacarás el dardo envenenado,
Vendarás y sanarás el corazón herido.
Adorna mi cara con la salud recuperada
Y cambia en luz la lúgubre oscuridad."

*****
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Resignación Cristiana
Sermón predicado la noche de un jueves a principios del año
1859
Por Charles Haddon Spúrgeon
En New Park Street Chapel, Southwark, Londres

“No sea como yo quiero, sino como tú”. Mateo 26: 39
Escribiendo con respecto a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo
dice: “Aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia”.
Aquel que, siendo Dios, sabía todas las cosas, tuvo que aprender
obediencia en el tiempo de Su humillación. Aquel que en Sí mismo
es la Sabiduría Encarnada, condescendió a inscribirse en la escuela
del sufrimiento para aprender allí esa importante lección de la vida
cristiana: la obediencia a la voluntad de Dios. Y aquí, en el huerto de
Getsemaní, ustedes pueden contemplar al divino Escolar que sale
para practicar Su lección. La había estado aprendiendo a lo largo de
toda Su vida, y ahora tiene que aprenderla una última vez en Su
agonía y sudor sangriento y en Su terrible muerte de cruz. Ahora
debe descubrir las mayores profundidades del sufrimiento, y debe
llegar a la cima del conocimiento de la obediencia. Vean qué bien ha
aprendido Su lección. Noten que se trata de un escolar sumamente
completo y maduro. Ha cursado la clase más avanzada en esa
escuela y ante la inmediata perspectiva de la muerte, puede decirle a
Su Padre: “No sea como yo quiero, sino como tú”.
El propósito de este discurso es recomendarles el bendito ejemplo de
nuestro Señor Jesucristo y, con la ayuda de Dios el Espíritu Santo,
exhortarlos a que sean en todo semejantes a su gloriosa Cabeza y a
que aprendan, por todas las providencias cotidianas que Dios se
complace en prodigarles, esta lección de un sometimiento a la
voluntad de Dios y de una entrega total a Él.
Leyendo recientemente ciertas obras de algunos autores que
pertenecen a la iglesia de Roma, me ha impresionado el maravilloso
amor que revelan por el Señor Jesucristo. En un tiempo, yo tenía la
convicción de que era imposible que alguien fuera salvado en esa
iglesia; pero, frecuentemente, cuando termino de leer los libros de
esos santos varones, me he sentido como un enano a la par suya, y
me he dicho: “Sí, a pesar de sus errores, estos varones deben de
haber sido instruidos por el Espíritu Santo. A despecho de todos los
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males que han abrevado tan profundamente, estoy completamente
seguro de que deben de haber tenido comunión con Jesús, pues de
otra manera no habrían podido escribir como lo hicieron”. Tales
escritores son escasos y surgen a grandes intervalos pero, aun así,
aun dentro de esa iglesia apóstata hay un remanente de acuerdo a la
elección de la gracia. Me encontraba leyendo el otro día un libro
escrito por uno de esos autores, y me encontré con esta destacable
expresión: “¿Acaso el cuerpo que tiene una Cabeza coronada de
espinas habría de tener miembros delicados y temerosos del dolor?
¡Ni Dios lo quiera!” Este comentario me llegó directo al corazón.
Consideré cuán a menudo los hijos de Dios rehúyen el dolor y el
reproche y la censura, y piensan que es algo extraño que les
sobrevenga alguna tribulación violenta. Bastaría que recordaran que
su Cabeza tuvo que sudar como grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra, y que su Cabeza estuvo coronada de espinas, para
que no les pareciera nada extraño que los miembros de Su cuerpo
místico tengan que sufrir también. Si Cristo hubiese sido una persona
delicada, si nuestra gloriosa Cabeza hubiera estado reposando sobre
una blanda almohada de tranquilidad, entonces los que somos
miembros de Su Iglesia habríamos podido esperar que pasáramos por
este mundo disfrutando de dicha y de comodidades. Pero si Él tiene
que ser bañado en Su propia sangre, si las espinas deben horadar
Sus sienes, si Sus labios tienen que quedarse resecos, y si Su boca
tiene que ser calcinada como en un horno, ¿habríamos de escapar
nosotros del sufrimiento y de la agonía? ¿Ha de tener Cristo una
cabeza de latón pero unas manos de oro? ¿Ha de parecer como si Su
cabeza reluciera en el horno y no hemos de relucir nosotros también
en el horno? Aunque Él deba atravesar los mares del sufrimiento,
“¿Hemos de ser llevados a los cielos,
Sobre camas floridas de tranquilidad”?
¡Ah, no! Debemos ser conformados a nuestro Señor en Su
humillación, si es que hemos de ser semejantes a Él en Su gloria.
Entonces, hermanos y hermanas, tengo que predicarles sobre esta
lección que algunos de nosotros hemos comenzado a aprender, pero
de la que hasta ahora sabemos muy poco, y es la lección de decir:
“No sea como yo quiero, sino como tú”. Primero, permítanme explicar
el significado de esta oración; luego, quisiera exhortarlos, mediante
razones, para que la conviertan en su constante clamor; a
continuación, quisiera mostrarles cuál será el feliz efecto si se
convierte en el deseo supremo de sus espíritus; y vamos a concluir
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con una pregunta práctica: ¿qué puede conducirnos a esta bendita
condición?
I. Primero, entonces, ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO
ORACIÓN? “No sea como yo quiero, sino como tú”.

DE

ESTA

No me voy a dirigir a aquellos cristianos que sólo son como enanos,
que poco saben acerca de las cosas del reino. Más bien voy a
dirigirme a quienes hacen negocio en las profundas aguas de la
comunión, a quienes saben lo que es apoyar su cabeza en el pecho
de Jesús y caminar con Dios como lo hacía Enoc y hablar con Él como
lo hacía Abraham. Queridos hermanos míos, únicamente quienes son
como ustedes pueden entender esta oración en toda su longitud y en
toda su anchura. El hermano de ustedes que escasamente conoce
todavía el significado de la palabra comunión, puede orar de esta
manera en alguna débil medida; con todo, no se puede esperar que
discierna toda la enseñanza espiritual que hay en estas palabras de
nuestro Señor. Pero a ustedes que han sido instruidos por Cristo, a
ustedes que se han vuelto escolares maduros en la escuela de Cristo
puedo hablarles como a sabios. Juzguen lo que digo.
Si ustedes y yo decimos esta oración de todo corazón, y no la
utilizamos como una mera fórmula sino que la decimos con una plena
intención, debemos estar preparados para este tipo de experiencias:
algunas veces, cuando estamos en medio del servicio más activo,
cuando estamos sirviendo diligentemente a Dios tanto con nuestras
manos como con nuestro corazón, cuando el éxito está coronando
todas nuestras labores, el Señor nos arrumba, nos aparta de repente
de la viña y nos arroja en el horno. Justo en el momento preciso
cuando la iglesia pareciera necesitarnos más, cuando las necesidades
del mundo están implorándonos más, cuando nuestros corazones
están llenos de amor por Cristo y por nuestros prójimos, sucede a
menudo que, justo entonces, Dios nos derriba con una enfermedad o
nos cambia de nuestra esfera de actividad. Pero si elevamos de todo
corazón esta oración, tenemos que estar preparados a decir: “No sea
como yo quiero, sino como tú”. Eso no es fácil, pues ¿no nos enseña
el propio Espíritu Santo que hemos de anhelar el servicio activo para
nuestro Salvador? Cuando Él pone en nosotros el amor por nuestro
prójimo, ¿no nos constriñe, por decirlo así, a hacer de la salvación de
ellos nuestra comida y nuestra bebida? Cuando está obrando
activamente dentro de nuestros corazones, ¿no sentimos como si no
pudiéramos vivir sin servir a Dios? ¿No sentimos, entonces, que
trabajar para el Señor es nuestro más excelso reposo, y que bregar
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agotadoramente por Jesús es nuestro más dulce placer? ¿No
pareciera entonces sumamente desquiciante para nuestro ardiente
espíritu que nos veamos forzados a beber de la copa de la
enfermedad y a ser incapaces de realizar activamente cualquier cosa
para Dios? El predicador ve que los hombres son convertidos y que su
ministerio está siendo exitoso pero, súbitamente, es obligado a dejar
de predicar; o el maestro de la escuela dominical ha sido, por la
gracia de Dios, el instrumento para llevar a su clase a una interesante
y esperanzadora condición; sin embargo, justo cuando la clase
necesita más de su presencia, él se ve derribado en tierra de tal
manera que no puede proseguir con su trabajo. ¡Ah!, es entonces que
el espíritu encuentra difícil decir: “No sea como yo quiero, sino como
tú”. Pero si adoptamos esta oración, esto es lo que significa: que
tenemos que estar preparados a sufrir en vez de servir, que tenemos
que estar tan dispuestos a permanecer en las trincheras como a
escalar los muros, que tenemos que estar tan dispuestos a ser
arrumbados en el hospital del Rey como a luchar en medio de las filas
del ejército del Rey. Esto es duro para carne y sangre, pero tenemos
que hacerlo si presentamos esta petición.
Si decimos esta oración de todo corazón, habrá una segunda
tribulación para nosotros. Algunas veces, Dios exigirá de nosotros
que laboremos en campos adversos. Él hace que Sus hijos aren en la
roca y que echen su pan sobre las aguas. Él envía a su Ezequiel a
profetizar en un valle lleno de huesos secos, y a Su Jonás a llevar Su
mensaje a Nínive. Él pide a Sus siervos que hagan un trabajo
extraño, un trabajo que pareciera que nunca será exitoso y que no
redundará en honor ni de Dios ni de ellos mismos. No dudo de que
haya algunos ministros que trabajan arduamente y que laboran con
todo su vigor, pero que sólo ven escaso fruto. Muy lejos, en las
oscuras tierras del paganismo, hay varones que han estado
trabajando arduamente durante años pero que a duras penas han
tenido un convertido que los anime. Aquí también, en Inglaterra, hay
varones que predican la Palabra del Señor con toda sinceridad y
fidelidad y que, sin embargo, no ven conversiones de almas. Ellos
saben que son para Dios un olor agradable de Cristo, tanto en los que
perecen como en los que son salvos. Nuestros corazones, así confío,
están tan llenos del Espíritu que nos incita a clamar como Raquel:
“Dame hijos, o si no, me muero”, que no podemos contentarnos si no
vemos el éxito de nuestras labores. No obstante El Maestro
efectivamente nos dice: “No, les digo que continúen trabajando
arduamente para Mí aunque no les dé ningún fruto por su labor;
deben continuar arando sobre esta roca simplemente porque Yo les
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digo que lo hagan”. ¡Ah!, hermanos, es entonces que resulta difícil
decir: “No sea como yo quiero, sino como tú”. Pero tenemos que
decirlo; hemos de sentir que estamos dispuestos a renunciar incluso
a la alegría de la cosecha y a la gloria del éxito, si Dios así lo quiere.
En otras ocasiones, Dios retira a Su pueblo de posiciones de un
honorable servicio, y le da otras funciones que son sustancialmente
inferiores en la opinión de los hombres. Yo pienso que para mí sería
muy difícil ser desterrado de mi gran congregación y de los miles de
mis oyentes, para ser trasladado a alguna pequeña aldea donde sólo
pudiera predicar el Evangelio a un puñado de personas; con todo,
estoy seguro de que si yo me adentrara plenamente en el espíritu de
las palabras de nuestro Señor: “No sea como yo quiero, sino como
tú” debería estar tan dispuesto a estar allí como aquí.
Me he enterado de que la obediencia que están obligados a prestar
los jesuitas a sus superiores es de un carácter tan extraordinario,
que, en cierta ocasión, al superior de la orden se le metió en la
cabeza la loca idea de enviar de inmediato al presidente de una de
sus universidades (que había escrito los libros más sabios en varios
idiomas y que era un varón que poseía los más claros talentos) desde
el país adonde se encontraba a Bath, para que permaneciera en la
calle durante un año como un barrendero; y el hombre así lo hizo. Se
vio forzado a hacerlo; su voto le obligaba a hacer cualquier cosa que
se le ordenara.
Ahora bien, es difícil hacer eso en un sentido espiritual, pero, con
todo, es un deber cristiano. Recordamos el dicho de un buen hombre
que afirmaba que los ángeles en el cielo están tan completamente
sometidos a la obediencia a Dios que, si fuera preciso hacer dos
trabajos, gobernar un imperio o barrer una calle, ninguno de los dos
ángeles que fueran seleccionados para desempeñar ambas
diligencias, tendría jamás alguna preferencia en el asunto, sino que
dejaría que el Señor eligiera qué parte debía cumplir. Tal vez tú
pudieras ser llamado a abandonar el cargo de ser el responsable de
los servicios en algún lugar de adoración, para convertirte en uno los
más humildes miembros en otra iglesia; pudieras ser tomado de un
lugar de mucho honor, para ser colocado en el rango más bajo del
ejército. ¿Estarías dispuesto a someterte a ese tipo de tratamiento?
Tu carne y sangre dicen: “Señor, si puedo servir todavía en Tu
ejército, hazme capitán, o, por lo menos, permite que sea un
sargento, o un cabo del ejército. Si pudiera ayudar a tirar de tu carro,
déjame ser el caballo que guíe, permíteme correr de primero en el
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equipo, deja que ostente los listones vistosos”. Pero Dios podría
decirte: “Yo te puse en el fragor de la batalla y ahora te voy a poner
en la retaguardia; te di vigor y fuerza para que lucharas con gran
éxito y ahora voy a hacer que te quedes con el bagaje; voy a quitarte
de la posición prominente y te usaré en otra parte ahora”. Pero con
tal de que pudiéramos decir de corazón esta oración: “No sea como
yo quiero, sino como tú”, estaríamos listos para servir a Dios en
cualquier parte y de cualquier manera, siempre y cuando supiéramos
que estamos cumpliendo Su voluntad.
Pero hay otra prueba que tendremos que soportar a nuestra medida,
que demostrará si entendemos lo que Cristo quiso decir con esta
oración. Algunas veces, en el servicio de Cristo hemos de estar
preparados a soportar la pérdida de la reputación, del honor e incluso
del propio nombre. Cuando vine a Londres por primera vez para
predicar la Palabra, pensé que podía soportar cualquier cosa por
Cristo; pero luego me vi vergonzosamente calumniado y me vi
convertido en el blanco de todo tipo de falsedades, y en agonía me
postré rostro en tierra delante de Dios y clamé a Él. Sentí como si eso
fuera algo que yo no podía tolerar; mi reputación era algo muy
apreciable para mí, y no podía tolerar que se dijeran esas falsedades
sobre mí. Entonces me vino este pensamiento: “Tienes que
entregarle todo a Cristo, tienes que someter todo a Él: carácter,
reputación y todo lo que tienes; y si es la voluntad del Señor, serás
considerado el más vil de los viles, pero en tanto que permanezcas
sirviéndole a Él, y tu carácter sea realmente puro, no tienes que
temer. Si es la voluntad del Maestro que seas hollado y que escupan
sobre ti todos los malvados de este mundo, simplemente tienes que
soportarlo y decir: ‘No sea como yo quiero, sino como tú’”. Y
recuerdo entonces cómo me puse de pie después de haber estado de
rodillas, y cómo canté para mí esta estrofa:
“Si sobre mi rostro, por Tu amado nombre,
Llueven la vergüenza y el reproche,
Saludo al reproche, y doy la bienvenida a la vergüenza,
Siempre y cuando Tú me recuerdes”.
“¡Pero cuán duro debe de haber sido” –dices- “sufrir la pérdida de tu
reputación, y que se dijeran falsamente cosas perversas en tu contra
por causa del nombre de Cristo!” ¿Y por qué fue tan duro? Pues bien,
fue duro porque precisamente yo no había aprendido plenamente
cómo presentar esta oración de nuestro Señor Jesucristo, y me temo
que todavía no lo he aprendido por completo. Era algo muy deleitable
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que incluso nuestros enemigos hablaran bien de nosotros, y que
fuéramos a través del mundo revestidos con tal santidad de carácter
que los hombres que cubren de escarnio a toda la religión no
pudieran encontrar fallas en nosotros; pero es algo igualmente
glorioso que seamos puestos en la picota de la vergüenza, y que
seamos apedreados por cada transeúnte y que seamos la canción del
borracho y el objeto de escarnio del blasfemo, cuando no lo
merecemos, y que soportemos todo eso por causa de Cristo. Ese es
un verdadero heroísmo; ese es el significado de la oración de nuestro
texto.
Además, algunos de ustedes han pensado algunas veces: “¡Oh, que
el Maestro se complaciera en abrir una puerta para mí donde yo
pudiera ser un instrumento para hacer el bien! ¡Cuán dichoso sería si
pudiera tener ya sea más riquezas, o mayor influencia, o más
conocimiento, o más talentos para poder servirle mejor!” Has orado y
has meditado al respecto y te has dicho: “¡Con sólo que pudiera
llegar a tal y tal posición, de qué manera tan excelente sería capaz de
servir a Dios!” Has visto que tu Señor da a algunos de Sus siervos
diez talentos, pero a ti te ha dado sólo uno; entonces te has puesto
de rodillas y le has pedido que fuera tan bondadoso de darte dos,
pero Él te lo ha negado. O has recibido dos talentos, y le has pedido
que te permitiera tener diez, y Él te ha dicho: “No, te daré dos
talentos y nada más”. Pero tú dices: “¿No es acaso un deseo laudable
que yo busque hacer más bien?” Ciertamente. Comercia con tus
talentos y multiplícalos si puedes. Pero supón que no tuvieras poder
de expresión, supón que no tuvieras ninguna oportunidad de servir a
Dios, o incluso supón que la esfera de tu influencia fuera limitada,
¿qué pasaría entonces? Pues bien, debes decir: “Señor, yo esperaba
que fuera Tu voluntad que tuviera una esfera más amplia; pero si no
lo es, si bien quisiera servirte en una escala mayor, estaré muy
contento de glorificarte en mi actual esfera más restringida pues me
parece que hay una oportunidad para probar mi fe y mi resignación y
repito: ‘No sea como yo quiero, sino como tú’”.
Varones cristianos, ¿están preparados para decir de corazón esta
oración? Me temo que no hay ni un solo individuo entre nosotros que
pudiera decir esta oración con toda la plenitud de su significado. Tal
vez pudieran llegar tan lejos como yo he llegado; pero si Dios les
tomara la palabra, y les dijera: “Mi voluntad es que tu esposa sea
atacada por una fatal enfermedad, y que se doble y muera ante tus
ojos cual lirio mortecino; que tus hijos sean alzados y sean
estrechados contra mi pecho en el cielo; que tu hogar sea quemado
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con fuego; que te quedes sin un centavo, que seas un indigente
dependiente de la caridad de otros; es Mi voluntad que atravieses el
mar; que vayas a tierras distantes y que soportes durezas
desconocidas; es mi voluntad que, finalmente, tus huesos
permanezcan siendo blanqueados sobre la arena del desierto en
algún clima extraño”. ¿Estás dispuesto a soportar todo eso por
Cristo? Recuerda que no habrías captado el pleno significado de esta
oración si no hubieres dicho: “Sí” a todo lo que significa; y mientras
no recorras las máximas distancias a las que la providencia de Dios
quiere que llegues, no habrás captado el pleno alcance de la
resignación contenida en este clamor de nuestro Señor. Creo que
muchos de los primeros cristianos se sabían esta oración de
memoria; es maravilloso comprobar cuán dispuestos estaban a hacer
cualquier cosa y a ser cualquier cosa por Cristo. Tenían metida en su
cabeza la idea de que no debían vivir para sí, y también la tenían
metida en su corazón, y ellos creían que sufrir el martirio era el más
excelso honor que podrían desear. Por consiguiente, si eran llevados
a los tribunales de los jueces, nunca huían de sus perseguidores; casi
cortejaban a la muerte pues pensaban que el más sublime privilegio
que podrían tener era que fueran despedazados por los leones en la
arena o que fueran decapitados por la espada. Ahora bien, con sólo
que pudiéramos introducir esa idea en nuestros corazones, con qué
valor nos ceñiríamos, cuán plenamente podríamos servir entonces a
Dios, y cuán pacientemente podríamos soportar la persecución.
Bastaría con que aprendiéramos el significado de esta oración: “No
sea como yo quiero, sino como tú”.
II. En segundo lugar, HE DE INTENTAR DARLES ALGUNAS
RAZONES POR LAS QUE SERÁ LO MEJOR PARA NOSOTROS QUE
BUSQUEMOS TENER AL ESPÍRITU SANTO EN NUESTRO INTERIOR,
PARA QUE PODAMOS POSEER ESA DISPOSICIÓN DE ÁNIMO Y DE
CORAZÓN.
Y la primera razón es que es simplemente un asunto de derecho. Dios
hace lo que place en todo momento, y yo no debo hacer lo que yo
quiera si es contrario a Su voluntad. Si alguna vez mi voluntad tiene
propósitos contrapuestos a los de la voluntad del Ser Supremo, lo
correcto es que mi voluntad se sujete a la Suya. Si yo pudiera hacer
lo que yo quisiera, si esta débil y pobre criatura que soy pudiera
frustrar al Creador Omnipotente, estaría mal que lo hiciera. ¡Cómo!
¿Me creó Él y no hará lo que quiera conmigo? ¿Es Él como el alfarero
y yo soy sólo como la arcilla, y la cosa formada habrá de decirle al
que la formó: “Por qué me has hecho así?” No, Señor mío, es
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simplemente justo que hagas lo que te agrade conmigo, pues yo te
pertenezco –yo soy Tuyo, Tú me formaste- Tuyo, pues Tú me
compraste con Tu sangre. Si yo soy una joya comprada con la sangre
preciosa de Jesús, entonces Él puede darme la forma que le agrade,
puede pulirme como lo prefiera, puede dejar que permanezca en las
tinieblas de un ataúd, o dejarme resplandecer en Su mano o en Su
diadema; de hecho, puede hacer conmigo lo que quiera, pues soy
Suyo; y en tanto que sé que lo hace, debo decir: “Todo lo que Él
haga es correcto; mi voluntad no se contrapondrá a Su voluntad”.
Pero, además, esto no es sólo un asunto de derecho, es un asunto de
sabiduría para nosotros. Amado hermano, puedes estar seguro de
que si pudiéramos cumplir nuestra propia voluntad, sería a menudo lo
peor para nosotros en el mundo; pero dejar que Dios haga lo que
quiera con nosotros, aun si estuviese en nuestro poder frustrarlo, es
un acto de sabiduría de nuestra parte. ¿Qué es lo que deseo cuando
anhelo que se haga mi voluntad? Deseo mi propia felicidad; bien,
pero la alcanzaré con mucha mayor facilidad si dejo que Dios haga Su
voluntad, pues la voluntad de Dios es para Su gloria a la vez que para
mi felicidad; entonces, por mucho que piense que mi propia voluntad
tenderá a contribuir a mi comodidad y a mi felicidad, puedo tener la
seguridad de que la voluntad de Dios es infinitamente más benéfica
para mí que mi propia voluntad; y que, aunque la voluntad de Dios
pudiera parecer oscura y sombría para mí en ese momento, con todo,
de un aparente mal Él sacará un bien que nunca podría haber
provenido de aquel supuesto bien tras el que mi débil y pusilánime
juicio es propenso a correr.
Pero, además, supongan que fuera posible que se hiciera nuestra
voluntad. ¿Acaso no sería una violación de esa confianza amorosa
que Cristo muy bien puede exigir de nuestras manos: que confiemos
en Él? ¿Acaso no somos salvados por confiar en nuestro Señor
Jesucristo? ¿Acaso la fe en Cristo no ha sido el instrumento de mi
salvación del pecado y del infierno? Entonces, definitivamente no
debo huir de este gobierno cuando me encuentre en situaciones de
tribulación y dificultad. Si la fe ha sido superior al pecado, por medio
de la sangre de Cristo, ciertamente será superior a la tribulación,
gracias al brazo todopoderoso de Cristo. ¿No le dije, cuando vine a Él
por primera vez, que no iba a confiar en nadie sino sólo en Él? ¿No
declaré que todas mis demás confianzas se habían roto y se habían
quebrado y que habían sido esparcidas al viento? ¿Y no le pedí que
me permitiera poner mi confianza únicamente en Él? ¿Y seré un
traidor después de eso? ¿Erigiré ahora algún otro objeto sobre el que
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haya de poner mi confianza? ¡Oh, no!, mi amor por Jesús y mi
gratitud a Él por Su condescendencia en aceptar mi fe, me obliga a
confiar en Él y sólo en Él a partir de ahora.
Con frecuencia nos perdemos de la fuerza de una verdad por no
hacerla palpable a nuestra propia mente; tratemos de hacer palpable
esta verdad. Imaginen que el Señor Jesús está visiblemente presente
en este púlpito. Supongan que dirige Su mirada hacia alguno de
ustedes y le dice: “Hijo mío, Mi voluntad y la tuya no coinciden en
este momento; tú deseas tal y tal cosa, pero Yo te digo: ‘No; no has
de tenerla’; ahora, hijo mío, ¿cuál voluntad ha de prevalecer: la Mía o
la tuya?” Supongan que esa persona respondiera: “Señor, yo quiero
que se cumpla mi voluntad”. ¿No crees que te miraría con ojos de
una infinita tristeza y compasión, y te diría?: “¡Qué!, ¿acaso renuncié
a Mi voluntad por ti, y no renunciarás tú a tu voluntad, por Mí?
¿Acaso entregué todo lo que tenía, incluso mi vida, por ti, pero tú,
hijo caprichoso, dices: ‘He de tener estas cosas conforme a mi
voluntad y en contra de Tu deseo y propósito, oh Salvador mío’?”
Seguramente no podrías hablar así; más bien, creo que te veo caer
de rodillas instantáneamente y decir: “Señor Jesús, perdóname por
albergar esos pensamientos perversos; no, Señor mío, aunque fuese
duro, yo lo consideraré placentero; aunque fuese amargo, voy a creer
que el trago más amargo es dulce. Haz que te vea muriendo en la
cruz por mí. Sólo hazme saber que Tú me amas, y sin importar dónde
me pongas, estaré en el cielo en tanto que pueda percibir que Tu
voluntad se cumple en mí. Estaré perfectamente contento de estar
dondequiera que Tú elijas que esté, y de sufrir lo que Tú escojas que
soporte”. Sí, queridos amigos, si erigiéramos nuestras voluntades en
oposición a la Suya, eso demostraría una triste carencia del amor que
debemos sentir por Cristo, y de la gratitud que Él merece.
Por tanto, amados amigos, por causa del amor, por causa de la
sabiduría, por causa de lo recto, yo les imploro de nuevo que
supliquen al Espíritu Santo que les enseñe esta oración de nuestro
Señor Jesucristo y que les explique su bendito significado.
III. Noten, a continuación, EL EFECTO DE DECIR Y DE SENTIR
VERDADERAMENTE: “NO SEA COMO YO QUIERO, SINO COMO TÚ”.
El primer efecto es una constante felicidad. Si quisieran descubrir la
causa de la mayoría de sus aflicciones, caven junto a la raíz de la
voluntad propia, pues allí es donde se ubica. Cuando su corazón ha
sido enteramente santificado para Dios y su voluntad está
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enteramente sometida a Él, lo amargo se vuelve dulce, el dolor se
convierte en placer y el sufrimiento se torna en gozo. Cuando la
voluntad de un hombre está enteramente sometida a la voluntad de
Dios, no es posible que la mente de ese hombre se vea turbada.
“Bien” –dirá alguien- “esa es una afirmación muy asombrosa”; y
alguien más dirá: “yo he intentado realmente que mi voluntad se
someta a la voluntad de Dios, y con todo, estoy turbado”. Sí, y eso
sucede simplemente porque, aunque lo has intentado, igual que
todos nosotros, no has alcanzado todavía el pleno sometimiento a la
voluntad del Señor. Pero una vez que lo hayas alcanzado –me temo
que nunca lo alcanzarás en esta vida- entonces estarás libre de todo
lo que provoca tu aflicción o el desasosiego de tu mente.
Otro bendito efecto de esta oración, cuando es dicha verazmente, es
que da al hombre valentía y santo valor. Si mi mente está
plenamente sometida a la voluntad de Dios, ¿qué habría de temer en
todo el mundo? A mí me sucede lo que sucedió con Policarpo; cuando
el emperador romano lo amenazó con el destierro, Policarpo le
respondió: “no puedes desterrarme, pues el mundo entero es la casa
de mi Padre, y tú no puedes desterrarme de él”. “Pero te voy a
matar”, le dijo el emperador. “No, no puedes matarme, pues mi vida
está escondida con Cristo en Dios”. “Te voy a despojar de todos tus
tesoros”. “No, no puedes hacerlo, pues no tengo nada que tú
conozcas; mi tesoro está en el cielo, y mi corazón está también allá”.
“Pero te voy a alejar de los hombres y te quedarás sin amigos”. “No,
no puedes hacerlo, pues tengo un Amigo en el cielo de Quien tú no
puedes separarme. Yo te desafío porque no hay nada que puedas
hacerme”.
Y eso mismo puede decir siempre el cristiano una vez que su
voluntad está de acuerdo con la voluntad de Dios. Puede desafiar a
todos los hombres y puede desafiar al infierno mismo, pues es capaz
de decir: “No puede pasarme nada que sea contrario a la voluntad de
Dios y si es Su voluntad, también es mi voluntad. Si le agrada a Dios,
me agrada a mí. Dios se ha complacido en darme parte de Su
voluntad, así que estoy satisfecho con lo que me envíe”.
El hombre, después de todo, es sólo la segunda causa de nuestras
aflicciones. Tal vez un perseguidor le diga a un hijo de Dios: “Puedo
afligirte”. “No, no puedes, pues tú dependes de la grandiosa Primera
Causa, y Él y yo coincidimos”. ¡Ah!, queridos amigos, no hay nada
que haga que los hombres sean tan cobardes como el hecho de que
tengan voluntades contrarias a la voluntad de Dios; pero cuando nos
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ponemos enteramente en las manos de Dios, ¿qué hemos de temer?
Lo que hizo que Jacob se acobardara cuando Esaú vino para reunirse
con él fue que no estaba sometido a la voluntad de Dios. Dios había
dicho de antemano que el mayor de los dos hijos de Isaac serviría al
menor; Jacob tenía el deber de creer eso y de seguir valientemente
adelante con sus esposas y con sus hijos, y el deber de no inclinarse
ante Esaú, sino de decirle: “La promesa es que el mayor servirá al
menor; por tanto, yo no voy a inclinarme delante de ti; a ti te
corresponde postrarte delante de mí”. Pero el pobre Jacob dijo: “Tal
vez sea la voluntad de Dios que Esaú me venza y me hiera la madre
con los hijos; pero mi voluntad es que no sea así”. La confrontación
en el vado de Jaboc ha sido descrita muy bien; pero si Jacob no
hubiera dudado de la promesa de Dios, nunca se habría postrado
siete veces, rostro en tierra, delante de su hermano Esaú. Habría
dicho en la santa majestad de su fe: “Esaú, hermano mío, tú no
puedes hacerme ningún daño, pues tú no puedes hacer nada que sea
contrario a la voluntad de Dios. Tú no puedes hacer nada que sea
contrario a Su decreto, y yo estaré complacido con lo que sea.
Entonces, este sometimiento a la voluntad de Dios proporciona,
primero, gozo en el corazón, y luego otorga un intrépido valor; y con
todo, hay otra consecuencia. Tan pronto como alguien dice
verazmente: “No sea como yo quiero, sino como tú”, esta
resolución tiende a aligerar cada deber, a facilitar cada prueba y a
endulzar cada tribulación. No deberíamos sentir nunca que es algo
difícil servir a Dios; sin embargo, hay muchas personas que, si hacen
alguna pequeña cosa para el Señor, piensan que han hecho mucho; y
si hay algo grande que deba realizarse, primero es preciso suplicarles
muy insistentemente para lograr que lo hagan; y cuando lo hacen,
muy a menudo lo hacen tan mal que uno se siente medio arrepentido
de haberles pedido que lo hicieran. Una gran cantidad de personas
hace que parezca algo grande lo que realmente es muy pequeño.
Toman una buena acción que han realizado, y la martillan hasta que
se convierte en algo tan delgado como una lámina de oro, y luego
piensan que pueden cubrir con esa única buena acción una semana
entera. Todos los siete días serán glorificados por una acción cuya
realización sólo tomó cinco minutos; bastará con creces, piensan,
incluso para cubrir todo el tiempo venidero.
Pero el cristiano cuya voluntad es conforme a la voluntad de Dios,
dice: “Señor mío, ¿hay algo más que pudiera hacer? Entonces, lo
haré con mucho gusto. ¿Implica eso falta de descanso? Yo lo haré.
¿Involucra pérdida de tiempo en mi negocio? ¿Implica para mí,
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algunas veces, trabajo pesado y fatigoso? Señor, se hará, si es Tu
voluntad, pues Tu voluntad y la mía están en completo acuerdo. Si es
posible, yo lo haré; y estimaré todas las cosas como pérdida para
ganar a Cristo, y ser hallado en Él, regocijándome en Su justicia y no
en la mía propia”.
IV. Esta renuncia produce otros muchos benditos y benéficos
efectos. Pero he de concluir observando que LA ÚNICA MANERA
EN LA QUE PUEDE SER ALCANZADO ESTE ESPÍRITU ES POR LA
UNCIÓN DEL SANTO, es por el derramamiento y por la morada del
Espíritu Santo en nuestros corazones.
Puedes tratar de sojuzgar a tu propio yo, pero nunca lograrás hacerlo
solo. Puedes trabajar arduamente a través de la abnegación para
reprimir tu ambición, pero encontrarás que adopta otra forma y que
crece apoyada en lo que tú pensabas que la envenenaría. Podrías
buscar concentrar en Cristo todo el amor de tu alma, y en el propio
acto descubrirás que el yo se introduce furtivamente. Algunas veces
me asombro –y sin embargo no me quedo asombrado cuando
conozco el mal de mi propio corazón- cuando atisbo en mi interior y
encuentro que, en el preciso instante en que pensaba que mi motivo
era el más puro, era muy impuro; y me parece que a ustedes les
sucede lo mismo, queridos amigos. Ustedes realizan una buena
acción, dan alguna caridad a los pobres, tal vez, y dicen: “lo haré sin
que se sepa”. Alguien habla de eso, y tú le comentas al instante:
“hubiera preferido que no hablaras de eso; no me gusta que se hable
de lo que yo he hecho; me hace daño”. Tal vez sólo sea tu orgullo el
que te induce decir que te hace daño, pues para algunas personas su
modestia es su motivo de orgullo; de hecho, su orgullo secreto es
hacer el bien sin que la gente lo sepa. Se glorían en ese supuesto
sigilo, y cuando su acción llega a ser conocida, sienten que su
modestia se deteriora, y les da miedo que la gente diga: “Ah, ya ven
que se sabe lo que hacen; realmente no realizan en secreto sus
buenas acciones”. Así que incluso nuestra modestia puede constituir
nuestro orgullo; y lo que algunas personas consideran que es su
orgullo pudiera ser la voluntad de Dios y pudiera constituir una
modestia real. Renunciar a nuestra propia voluntad es un trabajo
muy duro, pero es posible hacerlo y esa es una de las lecciones que
deberíamos aprender de este texto: “No sea como yo quiero, sino
como tú”.
Además, si hubiera alguien de quien estás un poco envidioso –tal vez
un ministro que te arrebata un poco de brillo porque predica mejor
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que tú, o un maestro de la escuela dominical que es más exitoso en
su obra- convierte a esa persona en particular en el objeto de tu más
persistente oración, y esfuérzate hasta donde te sea posible por
incrementar la popularidad y el éxito de esa persona. Alguien
pregunta: “Pero, ¿puedes llevar a la naturaleza humana hasta ese
punto? ¿Se puede intentar exaltar al propio rival? Queridos amigos
míos, nunca conocerán el pleno significado de esta oración mientras
no hubieren intentado hacer eso y buscar de hecho honrar a su rival
más que a ustedes mismos; ese es el verdadero espíritu del
Evangelio: “En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros”.
Algunas veces me ha parecido que es un trabajo muy difícil, he de
confesarlo, pero me he ejercitado para lograrlo. ¿Puede hacerse eso?
Sí, Juan el Bautista lo hizo; dijo acerca de Jesús: “Es necesario que él
crezca, pero que yo mengüe”. Si le hubiesen preguntado a Juan si
deseaba crecer, habría respondido: “Bien, me gustaría tener más
discípulos; aun así, si es la voluntad del Señor, estoy muy contento
de menguar, y que Cristo crezca”.
Por tanto, ¡cuán importante es que aprendamos cómo podemos
alcanzar este estado de aquiescencia con la voluntad de nuestro
Padre celestial! Les he dado las razones para ello, pero, ¿cómo puede
hacerse? Únicamente por la operación del Espíritu de Dios. En cuanto
a la carne y sangre, no te ayudarán en lo más mínimo, más bien irán
en contra; y cuando piensas que, seguramente, tienes a carne y
sangre bajo control, descubrirás que llevan una ventaja sobre ti
cuando creías que los estabas venciendo. Pídele al Espíritu Santo que
more en ti, que habite en ti, que te bautice, que te sumerja en Su
sagrada influencia, que te cubra, que te entierre en Su sublime
poder; así, y sólo así, cuando estés completamente sumergido en el
Espíritu, y hundido, por decirlo así, en el mar rojo de la sangre del
Salvador, serás conducido a darte cuenta del significado de esta gran
oración: “No sea como yo quiero, sino como tú”. “Señor, no el ego,
sino Cristo; no mi propia gloria, sino Tu gloria; no mi
engrandecimiento, sino el Tuyo; es más, ni siquiera mi éxito, sino Tu
éxito; no la prosperidad de mi propia iglesia, o de mi propio yo, sino
la prosperidad de Tu iglesia y el incremento de Tu gloria; que todo
sea hecho como Tú quieres, y no como yo quiero”.
¡Cuán diferente es esto de todo lo que está vinculado con el mundo!
He tratado de llevarlos a una alta elevación; y si han sido capaces de
subir hasta allá, o incluso si han quedado jadeantes después de
intentar llegar allá, ¡cuán sorprendente ha sido el contraste entre este
espíritu y el espíritu del mundano! No les diré nada a los que son
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inconversos, excepto esto: dense cuenta de cuán en contra están de
lo que Dios quiere que sean, y de lo que han de ser, antes de que
puedan entrar en el reino de los cielos. Ustedes saben que no podrían
decir: “Que Dios haga Su voluntad”, y ustedes saben también que no
podrían humillarse para convertirse en un pequeño niño. Esto
demuestra su profunda depravación; entonces, ¡que el Espíritu Santo
los renueve, pues tienen necesidad de ser renovados para que
puedan ser convertidos en nuevas criaturas en Cristo Jesús! ¡Que Él
los santifique enteramente, espíritu, alma y cuerpo y que al final los
presente sin mancha delante del trono de Dios, por causa de Su
amado nombre! Amén.

*****
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Nuestro Señor ante Herodes
Sermón predicado la mañana del domingo 19 de febrero, 1882
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que
deseaba verle; porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba
verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le
respondió.” Lucas 23: 8, 9.
Después de que Pilato les hubo declarado a los principales sacerdotes
y a los escribas que no hallaba ningún delito en Jesús, ellos temieron
que su víctima escapara, y por eso su furia se alzó hasta un grado
extremo, y porfiaron con mayor insistencia contra Él. En el curso de
sus gritos hicieron mención de la palabra "Galilea", esforzándose
excesivamente, según me parece, para introducir a la fuerza esa
palabra: "Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando
desde Galilea hasta aquí."
Galilea era una región tenida en gran desprecio, y mencionaron ese
nombre con la intención de denigrar a nuestro Señor, como si se
tratase de un rústico campesino que pertenecía a los seres ordinarios
de Galilea. Ellos pensaban que para Pilato, la mención de ese nombre
haría las veces, tal vez, del proverbial paño rojo con el que se lidia a
un enfurecido toro, pues guardaban la impresión de que Pilato había
sido inquietado por personas sediciosas provenientes de aquella
provincia. Todos nosotros recordamos que eran galileos aquellos cuya
sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Los galileos
tenían una reputación de ser individuos ignorantes, inclinados al
descarrío tras impostores, y eran tan entusiastas, que arriesgaban
sus vidas contra los romanos. Los sacerdotes no sólo querían arrojar
menosprecio sobre Jesús, a quien acostumbraban llamar 'el galileo',
sino que también querían avivar los prejuicios de Pilato, para que lo
condenara a muerte puesto que pertenecía a un nido de rebeldes.
Estaban equivocados, sin embargo, en las consecuencias de su plan,
pues la atención de Pilato fue captada directamente por la palabra
"Galilea". Esa provincia no estaba directamente bajo su autoridad;
estaba bajo el dominio del tetrarca Herodes Antipas, y, por tanto,
pensó para sí: "puedo matar dos pájaros de un tiro: puedo
desembarazarme de este problemático asunto si envío a este
prisionero a Herodes, y, también, puedo complacer grandemente al
rey mostrándole esta deferencia."
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Pilato había reñido con Herodes, y ahora, guiado por un propósito
egoísta, resolvió restablecer la amistad, pretendiendo una gran
deferencia hacia los poderes soberanos de Herodes, mostrada al
enviarle a uno de sus súbditos para que fuese juzgado por él. Pilato,
por tanto, preguntó: "¿es este hombre un galileo?", y cuando le
dijeron que en efecto lo era -pues era galileo según la opinión común
ya que Su nacimiento en Belén había sido intencionalmente ignorado, entonces Pilato ordenó de inmediato que fuera enviado a Herodes,
ya que se encontraba en su palacio de Jerusalén asistiendo al festival
de la Pascua.
Vean, entonces, hermanos míos, a nuestro divino Maestro siendo
conducido a través de Jerusalén en Su tercera marcha de aflicción.
Primero, fue llevado del huerto a la casa de Anás; luego fue
conducido a lo largo de las calles, desde la casa de Caifás al pretorio
de Pilato, y, ahora, por órdenes de Pilato, una tercera vez es llevado
por la turba airada de sacerdotes, a través de las calles, hasta el
palacio de Herodes, para aguardar allí su cuarto interrogatorio.
Algunos de los antiguos escritores se complacen en señalar que como
hubo cuatro evangelistas para honrar al Señor, así también hubo
cuatro jueces para avergonzarlo: Anás y Caifás, Pilato y Herodes.
Pisamos un terreno más firme cuando observamos, con la iglesia
primitiva, la coalición de los paganos y de los judíos: "Porque
verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús,
a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo
de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes
determinado que sucediera."
En esta mañana voy a esforzarme por exponer esta porción del triste
relato, bajo dos encabezados que serán: Herodes ante Jesús, y Jesús
ante Herodes.
I. Primero quiero llamar su atención a: HERODES ANTE JESÚS,
porque han de saber algo de su carácter y algo del significado de sus
preguntas, antes de que puedan entender correctamente la aflicción
que provocaron a Jesús, nuestro Señor y Maestro.
Este Herodes Antipas era hijo del viejo Herodes el Grande, que había
ordenado la matanza de los niños de Belén, esperando destruir al Rey
de los Judíos. Él era una astilla del viejo tronco, pero era todavía
varios grados más perverso que su progenitor. No había en él nada
de la grandeza de su padre: había la misma mala disposición, pero
sin el valor y la decisión. En algunas cosas no sobrepasaba a
Herodes, pero en ciertos puntos era una persona más despreciable.
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Herodes el Grande puede ser llamado un león, pero nuestro Señor,
muy descriptivamente, llamó a este inferior Herodes: una zorra,
diciendo: "Id, y decid a aquella zorra." Él era un hombre de hábitos
disolutos y mente frívola; estaba en gran manera bajo la influencia de
una mujer perversa, que destruyó cualquier escaso bien que pudiera
haber habido en él: era un amante del placer, un amante de sí
mismo, depravado, débil y frívolo en sumo grado. Casi estoy
renuente a llamarlo un hombre, por lo que sólo le llamaremos:
tetrarca.
Este despreciable tetrarca había estado expuesto a influjos religiosos.
Todos estos Herodes habían sentido en algunas épocas la influencia
de la religión en mayor o menor grado, aunque de ninguna manera
fueron beneficiados por ella. Las impresiones provocadas por Juan en
la conciencia de Herodes, no duraron mucho tiempo. Al principio
fueron poderosas y prácticas, pues se nos informa que: "Herodes
temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a
salvo; y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de
buena gana."
Yo supongo que Herodes reformó muchos asuntos de su reino, y se
desprendió, tal vez, de algunos de sus vicios más ruines; pero cuando
por fin Juan comenzó a denunciarlo por haber tomado a la mujer de
su hermano para que fuera su amante, -cuando todavía vivía su
hermano- arrojó en prisión a quien lo reprendía, y luego ustedes
recuerdan cómo, con renuencia, Herodes decapitó a Juan en prisión
para agradar a su amante.
Fíjense en esto: probablemente no exista un personaje viviente más
peligroso que un hombre que haya estado sujeto a influencias
religiosas, al punto de ser materialmente afectado por ellas, y que,
sin embargo, escapó y desechó todo temor de Dios. Despreció a su
conciencia tan violentamente, que a partir de entonces conoce pocos
escrúpulos. En un hombre así se cumple lo dicho por nuestro Señor:
"Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos,
buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de
donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada.
Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y
entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser
peor que el primero."
La mente de Herodes Antipas estuvo en la condición del aposento que
había sido barrido y adornado, pues su vida había sido de alguna
manera reformada, pero el espíritu inmundo, con los otros terribles
siete espíritus, regresó a su vieja guarida y ahora era sobremanera
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peor de lo que hubo sido alguna vez antes. El perro volvió a su
vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Este Herodes era un idumeo, es decir, era uno de los descendientes
de Esaú, un edomita, y aunque públicamente se había vuelto judío, la
vieja sangre permanecía en él, según está escrito en lo concerniente
a Edom, "Persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto
natural." El verdadero Jacob estaba delante de un tetrarca que era de
la simiente de Esaú, profano y mundano como su ancestro, y escasa
fue la compasión que recibió. Esaú descendía de Abraham según la
carne, pero con Jacob fue el pacto según el espíritu: no presagia
ningún bien para la simiente espiritual cuando queda, aunque sea por
un instante, bajo el poder de la simiente carnal. Vemos cómo el hijo
de la carne se dedica a burlarse, mientras que el hijo según la
promesa es llamado a practicar la paciencia.
Herodes se encontraba en tal estado mental, que me proporciona un
carácter típico que puedo usar para la instrucción y amonestación de
todos ustedes. Es un tipo de algunos que vienen frecuentemente a
este Tabernáculo, y que van ocasionalmente a otros lugares de
adoración; personas que una vez se encontraron bajo impresiones
religiosas, y no pueden olvidar que así estaban, pero que nunca
estarán bajo ninguna influencia religiosa otra vez. Ahora han sido
endurecidos a una vana curiosidad: desean saber acerca de todo lo
que ocurre en la iglesia y en el reino de Cristo, pero están
extremadamente lejos de preocuparse por formar parte y ser porción
de ellos. Están poseídos de una vana curiosidad que quisiera levantar
la tapa de oro del arca, y deslizarse detrás del velo. Ellos quieren
compilar todas las absurdas historias que son contadas acerca de los
ministros y revender todos los singulares comentarios hechos alguna
vez por los predicadores a lo largo de los siglos. Ellos conocen con
certeza todos los chismes de las iglesias, pues se alimentan de los
pecados del pueblo de Dios, de la misma manera que comen pan. No
es probable que su conocimiento de las cosas religiosas sea de alguna
utilidad para ellos, pero siempre lo buscan con avidez; la iglesia de
Dios es su salón, el servicio divino es su teatro, para ellos los
ministros son como actores y el propio Evangelio es algo así como
una parte de la utilería teatral. Son una especie de atenienses
religiosos, que pasan su tiempo entregados a oír algo nuevo:
esperando que tal vez oigan algún singular e inesperado sermón, que
puedan revender al menudeo en la siguiente reunión con sus amigos
para despertar una carcajada. Para ellos toda la predicación es una
farsa, que, hinchada con unas cuantas falsedades de su propia
cosecha, se convierte en una diversión para ellos, y los lleva a ser
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considerados como sujetos muy divertidos. Que vean a Herodes, y
vean en él a su líder, el tipo de lo que realmente son o de lo que
pronto serán.
Primero, veamos a la vana curiosidad en su mejor actuación. Miren
aquí, señores, y luego mírense en un espejo y detecten la semejanza.
Para comenzar, encontramos que la curiosidad de Herodes había sido
estimulada porque había oído muchas cosas concernientes a Jesús.
¿Cómo llegó a oír acerca de Él? Sus grandiosas obras eran materia de
conversación común entre la gente: toda Jerusalén resonaba con las
noticias de Sus milagros y de Sus portentosas palabras. Herodes, un
convertido a la fe judaica, como de hecho lo era, se interesaba en
cualquier cosa que pasara entre los judíos, y con mayor razón si tenía
relación con su reino, pues el recelo que despertó el enojo de su
padre, no estaba del todo ausente en su hijo.
Sin duda, también había oído acerca de Cristo por parte de Juan.
Juan no le predicaría mucho a Herodes sin que usara su propio texto
grandioso "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo." Estoy seguro de que, aunque Juan era un predicador de
justicia, no había dejado de ser el heraldo del Salvador que venía, y
así, de los severos labios del gran Bautista, Herodes habría oído
acerca del Rey de los Judíos, y algo relativo a Su reino.
Cuando Juan murió, Herodes oyó todavía más acerca de Cristo, de tal
forma que, maravillado por los hechos que estaban ocurriendo, dijo:
"Este es Juan el Bautista, a quien yo decapité; ha resucitado de los
muertos." Jesús se convirtió en una especie de pesadilla para su
conciencia: estaba turbado y alarmado por lo que oía que el profeta
de Nazaret estaba haciendo.
Además de eso, había una persona en su casa que sin duda conocía
mucho acerca del Salvador; pues en la corte de Herodes estaba el
esposo de una mujer que servía de sus bienes al Señor. El nombre de
la dama era Juana, y su esposo era Chuza, el intendente de Herodes:
yo supongo que era el mayordomo y administrador de su casa. Chuza
pudo haberle proporcionado noticias frescas relativas a Jesús, y
podemos estar seguros de que amplió sus averiguaciones, pues el
temor del gran profeta estaba sobre él. De esta manera la curiosidad
de Herodes había sido estimulada en cuanto a nuestro Señor
Jesucristo durante un tiempo considerable, y anhelaba verlo.
Yo no lamento cuando esto le ocurre a alguno de mis lectores: me
alegro mucho de que oigan algo acerca del Señor por parte de sus
amigos, algo acerca de Él por parte de Sus ministros, y por parte de
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aquellos de nosotros cuya mayor gloria es que, aunque no somos
dignos de desatar la correa de su calzado, todo nuestro oficio aquí
abajo es clamar: "¡He aquí el Cordero de Dios!" Así que estos
rumores, esta plática, estas amonestaciones habían engendrado el
deseo en la mente de Herodes de que sus ojos se posaran en Jesús;
hasta aquí todo va bien.
Con frecuencia hay hombres en estos tiempos que vienen a la casa
de oración para oír al predicador; no porque quieran ser convertidos,
no porque tengan alguna idea de volverse alguna vez seguidores de
Jesús, sino porque han oído algo acerca de la verdadera religión que
provoca su curiosidad, y quisieran saber de qué se trata todo eso;
son aficionados a las curiosidades de la literatura, y también quieren
estudiar las curiosidades de la religión, las rarezas de la oratoria, y
cosas notables de tipo teológico.
Se dice de Herodes, como consecuencia de esta curiosidad, que se
alegró de ver a Jesús. Se dice que "se alegró mucho". ¡Qué
esperanzador es encontrarse en ese estado! ¿Acaso no podríamos
esperar grandes cosas cuando un hombre ve a Jesús y se alegra
mucho? Cuando leía este pasaje en privado, pensé: vamos, este
lenguaje podría describir muy bien a un hijo de Dios; nuestro texto
podría ser expresado adecuadamente en referencia a nosotros;
permítanme leerlo línea por línea y comentarlo:
"Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho"; de igual manera se
alegraron los apóstoles cuando Jesús se manifestó a ellos, pues está
escrito, "Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor." ¿Qué otra
visión puede proporcionar tal gozo a un verdadero creyente?
"Porque deseaba verle." ¿Acaso no estamos deseosos nosotros? ¿No
está anhelando todo Su pueblo esa beatífica visión que constituirá su
cielo a lo largo de toda la eternidad?
"Porque hacía tiempo que deseaba verle." Esto es también verdad en
cuanto a nosotros: nuestros corazones están cansados de velar, y
nuestros ojos han desfallecido por estar anhelante de la visión de Su
rostro. "¿Por qué tarda?", clamamos. "Apresúrate, amado mío, y sé
semejante al corzo, o al cervatillo, sobre las montañas de los
aromas."
"Porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle
hacer alguna señal." Esta, también, es nuestra esperanza: queremos
ver y sentir algún milagro de la gracia: ya sea sobre nuestros ojos,
para que sean abiertos; o sobre nuestras manos, para que podamos
tener mayor poder en la obra del Señor; o sobre nuestros pies, para
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que corramos en los caminos de la obediencia; y especialmente sobre
nuestros corazones, para que siempre seamos benévolos y tiernos,
puros y agraciados, para sentir la mente de Dios.
Sí, estas palabras suenan muy bonito en verdad; mas, sin embargo,
ustedes pueden ver que el significado no era el espiritual y elevado
que uno les asignaría, sino el bajo y rastrero que era todo lo que
Herodes podría alcanzar.
Herodes "se alegró mucho"; pero se trataba de una alegría frívola,
porque esperaba que ahora su curiosidad se viera satisfecha. Tenía a
Jesús en su poder, y esperaba oír ahora algo de la oratoria del
profeta de quien los hombres decían: "¡Jamás hombre alguno ha
hablado como este hombre!" Esperaba ver obrar un milagro a aquel
de quien el testimonio era: "Bien lo ha hecho todo." ¿Acaso no podría
el gran profeta ser inducido a multiplicar los panes y los peces? ¿No
podría tal vez persuadirlo a que curara a algún mendigo ciego, o
hacer que algún cojo saltara como una liebre? ¿Acaso un milagro no
proporcionaría un raro júbilo para el palacio de Herodes, y no
causaría una nueva sensación en el desgastado libertino? Si, por
ejemplo, un cadáver fuese desenterrado, y Jesús lo restaurara a la
vida, sería algo digno de comentarse cuando el rey disfrutara de la
siguiente borrachera con Herodías y la gente de su calaña. ¡Cuando
cada uno estuviera tratando de superar al otro en el relato de
extrañas historias, Herodes los superaría a todos!
En este estilo, mucha gente viene a oír el evangelio. Quieren tener
una anécdota propia acerca de un notorio predicador, y si no ven algo
ridículo o si no oyen algo impactante, inventarán una historia, y
jurarán que la oyeron y la vieron, aunque la mentira pudiera
atragantarlos. Actúan así porque vienen a oír sólo para nutrir su
hambrienta curiosidad. Nadie lleva esto a tal extremo como aquellos
que una vez sintieron una medida del poder de la palabra de Dios,
pero la arrojaron con una sacudida. Estos son los burladores cuyas
ataduras se aprietan más; estos son los haraganes que convierten
incluso el testimonio del Señor en alimento para su diversión. Sin
embargo, al primer vistazo, hay algo que parece muy esperanzador
acerca de ellos, y nos place que exhiban tal gozo cuando Cristo es
expuesto delante de ellos.
Una señal negativa en cuanto a Herodes fue el hecho de que su
conciencia se había adormecido después de haberle remordido por un
tiempo. Por un breve período, Herodes había estado temeroso de
Jesús, y temblaba por miedo de que Juan hubiese resucitado de los
muertos; pero el miedo se había aplacado y la superstición había
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cedido ante su escepticismo saduceo. Esperaba que Jesús hiciera algo
maravilloso en su presencia; pero había perdido todo miedo al Justo y
Santo.
Herodes era un hombre de una mente vana: mandó matar al día
siguiente al hombre que el día anterior temió, y al que recibía con
alegría lo despedía con escarnio. No le quedaba a Herodes ningún
sentimiento hacia Jesús excepto la sed de ver algo nuevo, el deseo de
ser asombrado, las ansias de ser entretenido.
Me parece verlo ahora sentado en su trono, expectante de presenciar
prodigios como un buen hombre frívolo que era. "¡Ahora veremos", se decía- "ahora veremos lo que veremos! Tal vez se liberará
utilizando la pura fuerza; si caminó sobre el mar, probablemente
volará por los aires. Tal vez se volverá invisible, y así pasará por en
medio de los principales sacerdotes. He oído que muchas veces,
cuando querían apedrearle o despeñarle desde la cumbre de un
monte, Él se alejaba pasando por en medio de ellos: tal vez haga lo
mismo esta mañana." Allí está sentado el astuto príncipe,
conjeturando cuál iba a ser el portento, considerando incluso las
manifestaciones del poder divino como meros trucos de un artista del
espectáculo, o ilusiones de un mago.
Cuando Jesús fue presentado delante de él, comenzó a hacerle
preguntas: "Y le hacía muchas preguntas." Me alegra que las
preguntas no estén registradas: no nos podrían haber hecho ningún
bien; y, además, nuestros modernos Herodes son grandes maestros
de ese arte en nuestros días, y no necesitan que nadie les enseñe. No
necesitamos que nos proporcionen viejas argucias y preguntas, pues
la provisión corresponde a nuestros requerimientos. Los necios
pueden hacer más preguntas en diez minutos de las que los sabios
son capaces de responder en cincuenta años. Yo digo que no
necesitamos las viejas preguntas, pero me atrevería a decir que
serían preguntas de este tipo: "¿eres Tú ese Rey de los judíos a quien
mi padre procuró matar? ¿Cómo llegaste a ser un nazareno? ¿Has
sido un taumaturgo, o todo eso es más bien prestidigitación o
nigromancia? Juan me habló de Ti; ¿lo engañaste o es verdad? ¿Has
resucitado a los muertos? ¿Puedes sanar a los enfermos?" Procurando
provocarlo a realizar un milagro a lo largo de todo ese proceso,
expuso dudas y disputó descuartizando volublemente los términos de
la lógica, pues el texto menciona sugestivamente 'muchas preguntas'.
Los curiosos en materia de religión son generalmente muy propensos
a hacer preguntas; no que necesiten a Cristo, no que necesiten el
cielo, no que necesiten el perdón del pecado, no que necesiten nada
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bueno; pero aun así, querrían saber todo aquello que sea oscuro y
misterioso en teología; querrían tener una relación de las dificultades
de la fe, un catálogo de las curiosidades de la experiencia espiritual.
Algunos hombres coleccionan helechos, otros son expertos en
escarabajos, y estas personas fisgonean en la vida de la iglesia, en
sus doctrinas, en sus empeños, metas, y debilidades, y
especialmente en estas últimas. Podrían escribir un libro sobre la
Inglaterra ortodoxa y la Inglaterra heterodoxa, y reflexionar con
unción sobre extravagancias mentales. Les proporciona algo nuevo e
incrementa su acopio de información y por eso no escatiman
preguntas fisgonas, pues ellos quisieran analizar el maná del cielo, y
destilar las lágrimas de Cristo: nada es sagrado para ellos; ponen a la
Escritura en el potro del tormento, y cavilan sobre las palabras del
Espíritu Santo.
De esta manera he presentado a la vana curiosidad en su mejor
actuación. Ahora prosigamos y veamos cómo trató Jesús esta
curiosidad, considerándola bajo el
encabezado: LA VANA
CURIOSIDAD DECEPCIONADA. "Y le hacía muchas preguntas, ¡pero él
nada le respondió!" Si Herodes hubiera querido creer, Jesús habría
estado muy dispuesto a instruirlo; si Herodes hubiera poseído un
corazón quebrantado, Jesús se habría apresurado a vendarlo con
tiernas palabras; si Herodes hubiera sido un buscador genuino, si sus
dudas hubieran sido sinceras y verdaderas, el Testigo fiel y
verdadero, el Príncipe de los reyes de la tierra habría estado
encantado de hablar con él.
Pero Jesús sabía que Herodes no quería creer en Él y que no tomaría
su cruz ni le seguiría; y, por tanto, no desperdiciaría palabras en un
libertino sin alma y sin corazón. ¿Acaso no les había dicho a Sus
propios discípulos: "No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras
perlas delante de los cerdos"? Él veía en este hombre a un ser tan
ruin, astuto, cobarde y cruel, que lo catalogó como una zorra que
había que dejar tranquila más bien que como una oveja perdida que
había que buscar. Él era un árbol dos veces muerto y desarraigado.
Todo lo que el Maestro hizo fue guardar un absoluto silencio en su
presencia; y, sin importar lo que le preguntara, "Él nada le
respondió".
Observen, hermanos míos, que nuestro Señor Jesucristo no vino a
este mundo para ser un actor: no dejó Su gloria para ganarse la
sorprendida aprobación de los hombres; y puesto que Herodes lo
consideraba como un mero hacedor de milagros, y quería convertir su
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corte en un teatro en el que Jesús fuese el actor principal, nuestro
Señor, muy sabiamente, guardó silencio y no hizo nada.
Y algunas veces Sus ministros serían sabios si guardaran silencio
también. Si saben que los hombres no tienen deseos de aprender,
que no tienen ningún anhelo o aspiración espiritual, yo digo que
serían sabios si se quedaran completamente callados.
Algunas veces he admirado a George Fox, quien, en una ocasión,
cuando la multitud se hubo reunido a su alrededor esperando que
predicara algún sermón ardoroso, se quedó callado por espacio de
dos horas, mientras la muchedumbre clamaba pidiéndole que
hablara. No consiguieron ni una palabra de él. Dijo que quería que
pasaran hambre de palabras, pues palabras era lo único que querían,
y no el poder del Espíritu. Probablemente recordaron su silencio
mejor de lo que habrían recordado su más vehemente sermón.
Algunas veces el silencio es todo lo que los hombres merecen, y lo
único que con alguna probabilidad los conmovería. Como el Señor
Jesús no era un actor, no complació a Herodes, y no le respondió ni
una sola palabra.
Además, han de recordar que Herodes ya había silenciado a la Voz, y
no han de sorprenderse de que no pudiera oír la Palabra. Pues, ¿qué
era Juan? Él dijo: "Yo soy la voz del que clama en el desierto." ¿Qué
era Jesús sino la Palabra? A quien silencia la Voz muy bien le puede
ser denegada la Palabra. ¿No había sido conmovida su alma
superficial -yo estaba a punto de decir hasta sus profundidades- a las
profundidades que hubiera? ¿No había sido amonestado por uno de
los más grandes de los hijos de los hombres? Pues entre los nacidos
de mujer no se había levantado uno más grande que Juan el Bautista.
¿No había brillado directamente a sus ojos una luz ardiente y
resplandeciente? Y si él rehusó oír al más grande de los hijos de los
hombres, y rehusó ver la luz más brillante que Dios hubiera
encendido entonces, no era sino correcto que el Salvador le denegara
incluso un rayo de luz, y dejara que pereciera en las tinieblas que él
mismo se había fabricado.
Ah, señores, ustedes no pueden desdeñar las impresiones religiosas
con impunidad. Dios no lo considera una nimiedad. Uno que haya
sido alguna vez conmovido en su alma y haya desechado la palabra
celestial, muy bien puede temer que se diga de él: "No contenderá mi
espíritu con el hombre para siempre. Efraín es dado a ídolos; déjalo."
¿No debería alguna conciencia aquí presente, -si tuviese aunque
fuese un poco de vida- ser alarmada por el recuerdo de sus
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anteriores rechazos del Evangelio, de sus frecuentes sofocamientos
del Espíritu, de sus repetidos pisotones sobre la sangre de Jesús? Si
Dios no te habla otra vez por la vía de la misericordia, no tienes
ningún derecho de esperar que lo haga; y si desde este día hasta el
día del juicio, el Señor no te diera otra palabra de misericordia,
¿quién podría decir que has sido tratado duramente? ¿No lo has
merecido de Sus manos al igual que lo mereció Herodes?
Además, recuerden que Herodes habría podido oír a Cristo
anteriormente cientos de veces, si hubiese querido hacerlo. Jesús
podía ser encontrado siempre por aquellos que deseaban escucharlo.
Él no se desplazaba a hurtadillas en Galilea, ni sostenía conciliábulos
secretos y encubiertos. Siempre hablaba en las sinagogas y Herodes
habría podido ir allí; Él hablaba en las calles o en las orillas del mar, o
en las faldas de los montes, y Herodes habría podido ir allí. Jesús
estaba valerosamente delante del pueblo, y Su enseñanza era pública
y libre; si Herodes hubiera deseado oírle, habría podido hacerlo
incontables veces: por lo tanto, habiendo despreciado todas aquellas
oportunidades, el Salvador no le proporcionaría otra ahora, que
trataría de la misma manera. Él no le responde nada, y al hacer esto,
le responde terriblemente.
Tengan cuidado de no desperdiciar las oportunidades. Queridos
lectores, tengan cuidado de cómo desperdician los domingos. Podría
llegar un día cuando querrían dar mil mundos por otro domingo, pero
les será denegado. Podría llegar un día cuando estarían dispuestos a
entregar toda su riqueza para tener otra invitación para venir a
Cristo, pero les será denegada: pues deberán morir, y la voz de la
misericordia no resonará otra vez a sus oídos. Aquellos que no
quieren cuando pueden, no podrán cuando quieran. Muchos tocarán
después de que el Señor de la casa se hubiere levantado y hubiere
cerrado la puerta; pero cuando Él cierra, ningún hombre abre. La
puerta fue cerrada para Herodes.
Observen que nuestro Señor tenía una buena razón para rehusar
hablar con Herodes esta vez, en adición a las razones ya
mencionadas; y consistía en que Él no quería que se supusiera que
había cedido a la pompa y dignidad de los hombres. Jesús nunca
rehusó una respuesta a la pregunta de un mendigo; pero no
complacería la curiosidad de un rey. Herodes sueña que tiene el
derecho de hacer cualesquiera preguntas impertinentes que se le
ocurriera inventar; pero Jesús no sabe nada de los derechos de los
hombres en una materia así: para Él cuenta únicamente la gracia, y
para Él el príncipe sobre el trono no es una pizca mejor que el
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campesino en su casucha, y, así, cuando Herodes, en todo su orgullo
y gloria, está completamente seguro de que Cristo le rendirá
deferencia y, tal vez, lo adule para ganar su favor, Jesús no le hace
caso. Él no quiere nada con el asesino de Juan el Bautista. Si Herodes
hubiera sido el más pobre y más despreciable leproso de toda Judea;
si hubiera sido el más humilde mendigo de la calle, que fuera cojo o
ciego, su voz habría sido escuchada de inmediato por el Señor de
misericordia; pero Él no iba a responder al príncipe que espera un
homenaje de Sus manos, ni alimentaría los vanos deseos de un
réprobo taimado. ¿Qué favor querría de la mano de Herodes? Él no
había venido para ser liberado; Él había venido para morir, y por eso
puso Su rostro como un pedernal, y, con un valor heroico, no le
responde ni una sola palabra.
Ahora, entonces, han visto a la frívola curiosidad en su punto de
mayor lucimiento, y la han visto decepcionada, como generalmente lo
está hasta este día. Si la gente viene para oír el Evangelio motivada
por esta frívola curiosidad, usualmente se retira diciendo: "realmente
no veo nada en él. No hemos oído nada elocuente, nada profundo,
nada extravagante." Precisamente así es; no hay nada en el
Evangelio para complacer a los voluptuosos, aunque hay todo para
bendecir a los pobres. Jesús no le respondió nada a Herodes, y no les
responderá nada a ustedes si son de la misma calaña de Herodes. La
sentencia para los frívolos es que no reciban ninguna respuesta del
Evangelio: ni las Escrituras, ni el ministerio, ni el Espíritu de Dios, ni
el Señor Jesús hablarán con ellos.
¿Cuál fue el resultado de esta desilusión en Herodes? La vana
curiosidad se condensa y se torna en escarnio. Piensa que el hombre
es un tonto, si no es que un idiota, y se lo dice, y comienza a burlarse
de él. Con sus soldados comienza a mofarse de él, y a
"menospreciarle", que significa abatirlo a la nada. Llama a sus
soldados y les dice: "miren a esta criatura: Él no responde una sola
palabra a lo que le digo: ¿está privado de sus sentidos? Despiértenlo
y vean." Entonces ellos se mofan y se ríen y se burlan y le
menosprecian. "Tengo una idea" -dice Herodes- "¡Él dice que es un
rey! Traigan mi blanca ropa relumbrante y póngansela: lo
investiremos de rey." Y así lo cubrieron con esa ropa, y otra vez se
agolparon sobre Él, ultrajándolo.
¿No fue extraño que lo vistieran con un espléndido manto de un
blanco deslumbrante? Los escritores medievales se complacían en
reflexionar sobre el hecho de que Herodes vistió de blanco a nuestro
Señor y después Pilato lo vistió de púrpura. ¿Acaso no es Él el Lirio
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del valle y la Rosa de Sarón? ¿Acaso no es incomparablemente blanco
por Su inocencia, y también gloriosamente rojo en Su sangre
expiatoria?
Así, en su propio escarnio, ellos nos exponen inconscientemente tanto
Su santidad inmaculada como Su majestuosa realeza. Cuando le
hubieron insultado hasta la saciedad, lo enviaron de regreso a Pilato,
pateándole a su antojo desde los pies a la cabeza, como si fuese una
pelota de fútbol para su diversión. Entonces nuestro Señor completó
Su cuarta procesión dolorosa a través de las calles de la ciudad por la
que había llorado.
Eso es lo que, a la larga, hacen con Cristo los holgazanes; en su
desilusión se cansan de Él y de Su Evangelio, y claman: "fuera con Él;
no hay nada en Él, nada de lo que buscábamos, nada que satisfaga la
curiosidad, nada sensacional; llévenselo." Y Jesús se aleja para no
regresar nunca; y ese es el fin de Herodes, y el fin de muchísimas
personas más.
II. Mi tiempo casi se ha agotado; pero sean indulgentes conmigo
mientras por unos cuantos minutos procuro exponer a JESÚS EN LA
PRESENCIA DE HERODES. Aunque no se registran golpes, yo
cuestiono seriamente si nuestro Divino Maestro sufrió en alguna otra
parte más de lo que sufrió en el palacio de Herodes. Ustedes y yo, tal
vez, captemos más fácilmente el dolor de los sufrimientos más
notorios cuando le azotaron y cuando tejieron la corona de espinas y
la pusieron sobre Su cabeza, pero la mente delicada y sensible de
nuestro Señor, posiblemente, fue más afectada por lo que sufrió en el
palacio de Herodes que por la tortura más despiadada.
Pues, primero, he aquí un hombre totalmente entregado a la
salvación de nuestras almas, y en medio de Su dolorosa pasión, es
considerado como un charlatán y un simple actor, de quien se espera
que obre un milagro para diversión de una corte impía. Cómo le hiere
a un hombre sincero en lo más vivo cuando descubre que, sin
importar lo que haga, la gente no simpatiza con él en sinceridad, sino
que critican fríamente su estilo, o remedan sus modales, o admiran
sus expresiones como asuntos de gusto literario.
Quebranta tu corazón cuando tu ardor te hace olvidar tu yo, sólo para
descubrir que otros están fijándose en bagatelas, convirtiendo tus
esfuerzos en una especie de espectáculo. El Cristo debe de haberse
sentido herido en Su propia alma cuando fue tratado como un mero
actor, como si hubiese dejado el seno del Padre y estuviese a punto
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de entregarse a la muerte, y sin embargo, estuviera tratando de
divertir y asombrar.
Yo sé cómo entristece a los siervos de mi Señor cuando predican
entregando su corazón para llevar a los hombres al arrepentimiento,
y el único resultado es provocar el comentario de que "sus
argumentos fueron muy sorprendentes, y esa patética pieza fue muy
buena." Hay una espina en tales palabras gélidas que penetra más
profundamente que la corona de espinas: la horrible indiferencia
golpea como el látigo romano.
¡Luego pensar que nuestro Señor es interrogado por un majadero
como Herodes! Un hombre de un alma sincera e intensa, viviendo
únicamente para una cosa que era la redención de la humanidad,
está aquí siendo afligido por las necias preguntas de un hombre del
mundo. ¿Se han encontrado alguna vez en una agonía de dolor
corporal, y reciben la visita de alguna persona frívola que comienza a
torturarlos con las mayores sandeces y contrasentidos? ¿Acaso no
han sentido que sus locuacidades eran peores que el dolor?
Debe de haber sucedido lo mismo con Jesús. Cuando lo ridículo
interroga a lo sublime, el resultado es la calamidad. Con el sudor
sangriento todavía húmedo sobre Su frente, y con la maldita saliva
afeando todavía Su bendito rostro, el Varón de dolores debe ser
torturado por las estupideces de un holgazán sin corazón. Con Su
corazón aplastado por un sentido de la terrible pena del pecado, el
grandioso Sustituto de los pecadores debe ser molestado por la
mezquina palabrería y las impúdicas burlas de los seres más ruines
de la humanidad. Resolviendo eternos conflictos, y edificando un
templo eterno para el Dios viviente, Él ha de ser vituperado por un
jactancioso tetrarca, atormentado y torturado por necias preguntas
únicamente adecuadas para ser formuladas a un charlatán. Nosotros
creemos que la propia cruz no fue un peor instrumento de tortura que
la lengua altiva de este monarca corrompido.
Entonces el cinismo de todo este asunto debe de haber torturado a
nuestro Señor. Todos ellos se agolparon a Su alrededor con su ronca
risa y sus soeces burlas. Se ha convertido en refrán y motivo de burla
para ellos. Cuando estás contento puedes disfrutar tu júbilo; pero
cuando el corazón está triste, la risa es repugnantemente discordante
y agrava tu dolor. Ahora este se ríe y luego aquel se burla mientras
que un tercero saca la lengua y todos ellos están estrepitosamente
joviales. En armonía todos ellos lo están ninguneando, aunque, con
terrible determinación, Él está levantando al mundo fuera del pantano
del desaliento, y colgándolo en su lugar entre las estrellas de la gloria
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de nuevo. Jesús estaba ejecutando tareas más que hercúleas, y estos
seres insignificantes, como tantos tábanos y mosquitos, le estaban
picando. Las cosas pequeñas son grandes como instrumentos de
tortura, y estos seres indignos hicieron lo más que pudieron para
atormentar a nuestro Señor. ¡Oh, la tortura del espíritu del Señor!
Recuerden que no fue una pequeña aflicción para nuestro Señor
permanecer callado. Ustedes me dirán que se muestra majestuoso en
Su silencio. Eso es correcto; pero el dolor de ello fue agudo. ¿Puedes
hablar bien? ¿Te encanta hablar para el bien de tus semejantes, y
sabes que cuando hablas, muy a menudo tus palabras son espíritu y
son vida para aquellos que te escuchan? Sería muy duro sentirse
obligado a rehusarles una buena palabra. No se imaginen que el
Señor despreciaba a Herodes como Herodes despreciaba al Señor.
¡Ah, no! La piedad de Su alma se prodigaba hacia esa pobre criatura
frívola que necesitaba divertirse con los sufrimientos del Salvador, y
tratar al Hijo del Altísimo como si fuese un bufón de la corte que debe
actuar frente a él. El infinito amor del Salvador le estaba
quebrantando el corazón, pues Él anhelaba bendecir a Su
perseguidor, y sin embargo, no debe hablar, ni expresar ninguna
palabra de advertencia. Es cierto que había poca necesidad de
palabras, pues Su sola presencia era un sermón que debía haber
derretido a un corazón de piedra; mas, sin embargo, le costó al
Salvador un portentoso esfuerzo mantener cerradas las puertas de
las aguas, y retener los torrentes de Su santo discurso, que habrían
fluido en argumentaciones compasivas. Él debía estar callado; pero la
angustia de ello difícilmente la puedo exponer.
Algunas veces, que se le permita a uno decir una palabra es el mayor
consuelo que se pudiera recibir. ¿Nunca se han encontrado en tal
estado que si pudiesen clamar, habría sido un alivio para ustedes?
¡Qué angustia, entonces, verse forzado a ser como un hombre mudo!
¡Qué aflicción verse forzado a estar callado con todos estos
burladores a Su alrededor, y sin embargo, tener compasión de todos
ellos! Como un hombre que siente compasión de una mariposa
nocturna que vuela hacia la llama de una candela y no quiere ser
liberada, así nuestro Señor tenía compasión de estas criaturas. Qué
triste que se pudieran divertir con su propia condenación, y arrojar la
salvación de Dios al suelo, y hollarla como los cerdos hollan sus
algarrobas. ¡Oh, eso afligía el corazón del Señor: le conmovía hasta el
propio centro de Su alma!
Piensen en el supremo desprecio que fue arrojado sobre Él. Yo no
juzgo que esta haya sido la más amarga de Sus aflicciones, pues Su
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desprecio era un honor para Él; sin embargo, era un ingrediente de
Su copa mezclada de ajenjo y hiel, que lo despreciaran tanto como
para cubrirlo de un blanco manto, y escarnecer Su dignidad real,
cuando de esa dignidad real pendía su única esperanza.
Entonces Herodes con sus soldados "le menospreció", es decir, lo
rebajaron a nada, y se burlaron y se rieron de Él, y si no había nada
incluso acerca de Su condición de hombre que pudieran respetar,
inventaron formas por las cuales podían derramar escarnio sobre Él.
Lucas es el Evangelio del hombre; si quieren leer acerca de Jesús en
Su humanidad, lean a Lucas; y allí verán cómo Su propia humanidad
fue hollada en el cieno por estas criaturas inhumanas, que
encontraban su deleite en despreciarlo.
Vean, entonces, a su Señor y Maestro, y permítanme hacerles dos o
tres preguntas. ¿No piensan que este silencio peculiar de Jesús era
una parte de Su angustia, en la que estaba soportando el castigo por
los pecados de ustedes de la lengua? ¡Vamos, vamos! Redimidos del
Señor, ¡cuán a menudo han abusado de su lenguaje por el uso de
palabras licenciosas! Cuán a menudo hemos expresado palabras
murmuradoras, palabras altivas, palabras falsas, palabras de
desprecio a las cosas santas; y ahora nuestros pecados de la lengua
están cayendo todos sobre Él, y Él debe quedarse callado allí y
soportar nuestro castigo.
¿Y no es posible que cuando le pusieron la ropa espléndida, no estaba
cargando Él con sus pecados de vanidad, sus pecados de la moda y
del orgullo, cuando ustedes se hicieron gloriosos de contemplar, y se
cubrieron con ropas espléndidas y vestidos deslumbrantes? ¿Acaso no
saben que estas cosas son su vergüenza? Pues si no hubiesen tenido
ningún pecado, no habrían necesitado ninguno de estos pobres
harapos; ¿y no podría el Cristo, vestido de blanco y púrpura, estar
cargando con sus pecados de insensatez? ¿Y no piensan que cuando
estaban reduciéndolo a nada y escarneciéndolo, estaba entonces
llevando nuestros pecados cuando nosotros lo menospreciamos:
nuestras palabras de aversión y de irrisión cuando, tal vez, en
nuestros día de impiedad, también nos divertíamos con las cosas
santas y nos burlábamos de la palabra de Dios? Vamos, yo creo que
así fue, y yo les pido que lo miren, y digan al verlo así allí: "después
de todo no es Herodes; es mi lengua, mi vanidad, mi juego con las
cosas santas, lo que le causó esta sutil tortura. Señor Jesús, sé mi
sustituto, haz que todas estas transgresiones mías sean quitadas de
una vez por todas por Tu meritoria pasión."
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Finalmente, leemos que Herodes y Pilato se hicieron amigos a partir
de aquel día, y yo en verdad espero que si hay algunas personas aquí
que sean cristianas de sincero corazón, y que hayan tenido cualquier
tipo de animadversión de unos para con otros, que consideren una
gran vergüenza que Herodes y Pilato sean amigos, y que dos de los
seguidores de Jesús no fueran amigos frente al espectáculo del Señor
sufriente. En cuanto a esas dos zorras, Pilato y Herodes, fueron
juntadas cola con cola por nuestro grandioso Sansón.
Nuestro Señor ha sido con frecuencia un punto de unión para
hombres perversos, no por Su intención y propósito, sino debido a
que se han unido para oponérsele. He sonreído a menudo en mi
corazón al ver cómo la superstición y el escepticismo marchan juntos
cuando están ansiosos de oponerse al Evangelio. Entonces el saduceo
dice: "dame tu mano, querido fariseo; tenemos un interés común
aquí, pues este quiere trastornarnos a todos nosotros." El Evangelio
es el enemigo mortal tanto del escéptico saduceo como del
supersticioso fariseo, y así hacen a un lado sus diferencias para
arremeter contra él. Ahora, entonces, si los malvados se unen
delante de nuestro Señor Jesús cuando está vestido con el manto
blanco, ¿no debería estar más unido Su pueblo, especialmente si
recuerdan que Él dijo: "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros."
Yo los exhorto por su reverencia para con Él, a quien llaman Maestro
y Señor, que si tienen alguna diferencia de cualquier tipo con algún
hermano cristiano, no permitan que se ponga el sol mientras no le
hubieren puesto un fin por un sincero amor a Jesús. Que sea visto
que Cristo es el grandioso unificador de todos aquellos que están en
Él. Él quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha
amado, y Su oración es que seamos uno. Que el Señor oiga esa
oración, y nos haga uno en Cristo Jesús. Amén.

*****
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La Esencia del Evangelio
Sermón predicado el domingo 4 de diciembre, 1870
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington

“El que cree en él no es condenado; pero el que no cree ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”.
Juan 3:18
Posiblemente ya he predicado sobre este texto en otras ocasiones y
tal vez lo he hecho muchas veces; y si no es así, debí de haberlo
hecho. Es toda la Biblia en miniatura. Podríamos decir muchas
palabras que llenaran varios volúmenes, ya que cada sílaba de este
texto está plenamente cargada de significado. Podemos leerlo, y
releerlo, y leerlo continuamente día y noche y siempre encontrar
alguna enseñanza fresca en él. Es la esencia del evangelio. Un
resumen de las buenas nuevas.
En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, delante de Él
serán reunidas todas las naciones, y Él separará a unos de otros, de
la misma manera que el Pastor separa las ovejas de los cabritos. Ésa
no será, sin embargo, la primera vez que la presencia del Señor Jesús
sea la causa de separación. Siempre es así dondequiera que Él va.
Los hombres son como un solo cuerpo en su condición caída, todos
igualmente separados de Dios hasta que Él aparece, pero su venida
encuentra a los elegidos y los llama aparte, y por el otro lado los
incrédulos son descubiertos. Dos grupos resultan de lo que antes era
una abigarrada multitud. Cada quien va hacia los suyos, cada quien
encuentra al compañero que le corresponde, y entre los dos grupos
hay un golfo profundo, que los divide tan claramente como la luz es
diferente a la oscuridad, o como la muerte es opuesta a la vida. Otras
distinciones se convierten en insignificantes en la presencia de Jesús;
los bienes o la riqueza, la educación o la ignorancia, el poder o la
debilidad, son asuntos de mínima importancia para dividir a la
humanidad en la presencia del gran Discernidor de espíritus.
Solamente estos dos grupos, creyentes e incrédulos, resaltan en claro
relieve. Tal como está en nuestro texto, así está de hecho en el
universo entero; las únicas dos distinciones realmente vitales entre
tiempo y eternidad, son simplemente éstas, creyentes e incrédulos,
los que reciben a Cristo o los que lo rechazan. Más aún, así como hoy
la presencia de Cristo divide la masa y junta a los hombres en grupos
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diversos, así también esa presencia asegura un juicio presente. Está
escrito, que Él dirá a los que están a su derecha: “Venid, benditos de
mi Padre”, y a los que están a su izquierda: “Apartaos de mí,
malditos”, y de la misma manera, en este instante su presencia
produce un juicio con igual certidumbre; pues en este texto vemos a
los creyentes sin ninguna condenación, es decir, exonerados, y
vemos a los incrédulos ya condenados. El “Venid, benditos de mi
Padre” es anticipado en la exoneración, y el “Apartaos de mí,
malditos” es ya casi escuchado en el veredicto: “Ya ha sido
condenado”. Los exhorto por tanto, este día, mientras escuchan la
predicación de esta palabra, a recordar que se está haciendo una
división clara y sumamente importante mientras se predica este
sermón. Este día el Hijo de David está en su trono y se sienta a
juzgar en esta congregación. En la predicación del evangelio en este
momento su majestuosa voz separa a los pecadores de los santos, y
si somos sensibles a su presencia, no tendremos otra opción que
temblar o regocijarnos. Mientras permanezca esta separación, tal
como debe permanecer, porque Él será este día olor de muerte para
muerte o de vida para vida para cada una de nuestras almas, Dios
nos conceda que todos nosotros podamos ser contados entre los
creyentes, y ninguno de nosotros quede fuera como ya condenados
por ser incrédulos.
I. Primero les pediré hoy, que CONSIDEREMOS A CUÁL DE LOS DOS
GRUPOS QUE MENCIONA EL TEXTO PERTENECEMOS.
“El que cree en él no es condenado” ¿Pertenecemos a ese grupo?
Asegurémonos de ello.
Veamos lo que significa creer acerca de Él o más bien en Él, ya que la
palabra griega “eis” significa en Él más que acerca de Él. Si no me
equivoco, la expresión “creer en Él” significa mucho más de lo que la
mayoría de nosotros ha visto en ella. Yo veo muchos matices en el
acto de creer. Hay algunos que creen lo concerniente a Cristo, es
decir, creen que Él es el Mesías y es el Salvador de los hombres.
Muchos aceptan esto como verdad porque sus padres así también lo
creyeron y es un asunto de una tradición que no cuestionan. Nacen
en lo que comúnmente se considera un país cristiano, y por tanto han
heredado la fe cristiana, y teórica y mentalmente creen que Jesús es
el Hijo de Dios y el Redentor del mundo. No dudarían en ponerse de
pie y recitar: “Creo en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que
fue engendrado por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado”, etcétera. Pero recuerden muy bien que pueden creer todo
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lo que es ortodoxo concerniente al Señor Jesucristo, pero eso no es
una señal que hayan recibido la justificación en Él. Nadie se atrevería
a afirmar que la creencia en el credo de Atanasio le puede asegurar la
salvación. Si rechazan su Divinidad, si niegan su expiación, esos
errores son evidencia contundente que no creen en Él, porque no son
creyentes de la verdad concerniente a Él, y por lo tanto tienen que
contarse dentro de los incrédulos que ya están condenados: pero por
otra parte, si ustedes se apegan a la verdad bíblica y creen con
exactitud lo concerniente al Señor Jesús, pero no van más allá, su
simple fe acerca de Él, o concerniente a Él, no les salvará. Conocer a
Cristo no sirve de nada, a menos que pueda decirse: “Porque no te lo
reveló carne ni sangre”.
Habremos dado un paso hacia delante cuando le creemos a Él. Esto
es mencionado a veces en la Escritura -creerle a Él. “Porque yo sé a
quién he creído”. Si creemos en lo concerniente a Él que Él es el
Cristo de Dios, su Ungido, su Enviado, su Mesías, deberíamos aceptar
como verdadero, todo lo que Él dice; y si lo hacemos así con todo
nuestro corazón, considero que somos salvos. Pero podemos pensar
que así lo hacemos y mentalmente dar nuestro asentimiento a su
enseñanza, y aun así, a pesar de ello, podríamos no haber alcanzado
aún la salvación. Podríamos ser aún incrédulos condenados, a pesar
de que pensemos y digamos y profesemos que creemos en Él.
Frecuentemente en la Escritura hay otra forma de creer que gira
alrededor de la palabra griega: “epi” creer basándose en Él. Algunos
traductores han usado la palabra “en” insertándola en el texto, pero
el significado del griego es algo diferente. Hay diferencia entre creer
basándose en Él y creer en Él. Creer basándose en Jesús es
ciertamente una fe salvadora, porque el que cree basándose en Él no
será confundido. Creer basándose en Él es, de alguna manera,
apoyarse en Él, es recibirle como Dios lo ha establecido, y por tanto
es hacerlo el fundamento de nuestra fe. Creyendo lo concerniente a
Él y creyéndole a Él, venimos luego a reposar apoyándonos en Él,
convirtiéndolo en nuestra confianza. Creemos que nos puede salvar,
confiamos en que Él nos salve, y esta es la esencia de la fe
salvadora-creer basándonos en el Redentor designado. Pero en este
caso en particular nuestro texto habla de creer en Él, y esto es algo
más que creer basándonos en Él. Todo aquel que realmente crea
basándose en Cristo en poco tiempo vendrá a creer en Él; pero hay
un crecimiento-creer en Él es más que creer basándose en Él. ¿Cómo
es eso? Si yo creo completamente en un hombre, ¿cuál es el
resultado de ello? ¿Es abogado y yo tengo un problema legal?
Entonces le confío mi caso; dejo el asunto en sus manos sin ningún
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temor, puesto que yo creo en mi abogado. Bien, hasta aquí, eso
puede ser creer basándose en él. Pero a continuación me da
directrices y reglas de acción. Si yo creo en él, ciertamente seguiré
esas reglas al pie de la letra, estando plenamente convencido que el
resultado será bueno. Someto el asunto, tanto en sus aspectos
prácticos como teóricos, al hombre que he elegido para que me
represente, y lo hago de buen grado puesto que creo en él. Soy como
un marino: creo en mi capitán. ¿Qué pues? Si me indica hacer esto, o
eso, o lo otro, puedo oír que alguien considere esas órdenes como sin
sentido, pero yo creo en mi capitán y hago de inmediato cualquier
cosa que me pida. Sus órdenes pueden parecer absurdas para quien
no tiene fe en él, pero para mí es lo sabio y lo correcto. Supongamos
que en esta terrible encrucijada que vive Francia (año 1870) surja
alguien, un hombre de gran genio militar, un hombre capaz de hacer
frente al terrible enemigo con las armas disponibles, que pueda
dispersar la nube que se cierne sobre París. Si los franceses creen en
ese hombre ¿qué pues? Pues simplemente se van a someter a él.
Seguirán discretamente su liderazgo. ¿Ordena una incursión o manda
al ejército a avanzar? Puesto que creen en él, se lleva a cabo la
incursión y las tropas avanzan gallardamente hacia la batalla. Si
aconseja esperar o evitar una gran batalla, aquellos que creen en él
se protegen en las trincheras o se baten en retirada frente al
enemigo. Si tienen la plena convicción que él garantiza la victoria,
ciertamente obedecerán sus órdenes; él será como su oráculo, su
dictador, pero que es aceptado de buen grado. Entonces creer en
nuestro Señor quiere decir esto, que creo que Él es el Hijo de Dios, y
creo todas las otras verdades relativas a Él; también quiere decir que
creo que todo lo que dice es verdad, es decir, le creo a Él; pero más
aún, pongo mi alma sobre sus méritos que hacen posible la expiación,
para que la salve; y más aún, habiendo hecho esto me entrego
enteramente a la santa guía del Salvador; creo que es infalible como
director de mi espíritu; siento una unión con él; vengo a estar en Él,
su causa es mi causa, mi causa su causa-creo en Él. Este es el
hombre de quien el texto dice: “El que cree en él no es condenado”, y
la pregunta que me hago y que también hago a ustedes es: ¿Hemos
creído en Jesús? ¿Realmente lo consideramos como nuestro todo en
todo? ¿Permitimos que nos guíe y nos conduzca hasta que nos lleve a
la felicidad eterna?
El contexto de este versículo nos ayudará a formar un juicio acerca
de si verdaderamente creemos en Jesús. Amigos, ¿se han dado
cuenta, por un verdadero ejercicio de fe, de lo que significan los
versículos catorce y quince del presente capítulo? “Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del
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Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida
eterna”. Al igual que los israelitas mordidos por las serpientes
miraban a la serpiente de bronce cuando ésta fue levantada, de la
misma manera ¿han mirado ustedes a Jesús y han encontrado la
salud al mirarlo a Él? De esta manera se pueden juzgar a ustedes
mismos. ¿Han sido curados de las heridas del pecado y han recibido
una nueva vida celestial? ¿Han hecho ustedes al Salvador crucificado
el lugar de descanso para sus almas? En los versículos que están a
continuación de nuestro texto, encontrarán estas palabras: “Pero el
que hace la verdad viene a la luz”. ¿Ustedes vienen a la verdad,
hermanos, como resultado de haber confiado en Cristo? ¿Es su deseo
conocer la verdad de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, la
palabra de Dios? ¿Están buscando la luz y tienen deseos que las
obras hechas en ustedes sean vistas como el fruto del propio Espíritu
de Dios? ¿Pueden evaluarse ustedes mismos de conformidad con
esto? Decir: “Confío en Cristo” es en vano, si nunca Lo han visto con
la misma mirada infantil con que los israelitas miraban a la serpiente
de bronce: igualmente sería en vano profesar ser un creyente en Él, a
menos que se desee la luz. Pueden permanecer parcialmente en la
oscuridad, como indudablemente lo están, pero ¿están buscando más
luz, buscando a Dios, buscando la verdad, buscando la justicia? Por
medio de esto pueden saber si el Padre les ha dado una nueva vida,
si con cierta certeza son el nuevo hombre, que no huye de la luz sino
que la busca; sin huir, escondiéndose de la palabra de Dios, porque
sus obras son malas, sino que como sus obras son verdaderas,
buscan recibir más luz, para que sus obras puedan ser hechas
manifiestas a su propia conciencia como verdaderamente realizadas
por Dios en su alma.
La consideración que acabo de proponer la vamos a retomar ahora en
relación al segundo grupo. ¿Somos nosotros incrédulos? Me temo que
algunos de mis lectores lo son. Si ése es el caso, les puede ayudar
mucho saber dónde se encuentran y lo que son. “Pero el que no cree
ya ha sido condenado”. Algunas personas son muy inconsistentes,
porque aunque no creen en Cristo Jesús, es decir, no le confían sus
almas a Él, ni se entregan en obediencia para servirle a Él, sin
embargo creen en relación a Él que es el Cristo de Dios, y si Él se
encontrara aquí hoy y les hablara, creerían sus palabras, aunque no
se podría decir que creen en Él para convertirse en hacedores de sus
palabras. Es sumamente extraño que crean que Él es el Hijo de Dios
pero que no confíen en Él; que sepan que lo que dice es verdad, y
que a pesar de advertirles de la ira venidera, ustedes se queden muy
tranquilos en una fría indiferencia, y no busquen la salvación que Él
da. En vez de ver a la serpiente de bronce, ustedes actúan como los
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israelitas lo hubieran hecho si hubieran buscado otro remedio.
Ustedes no han creído en Cristo, pero si ustedes tienen el menor
convencimiento que necesitan un Salvador, supongo que su propio
sentido común les hace buscar uno. Por tanto, ustedes buscan
evidentemente otra salvación diferente de la que Cristo obtiene.
Rechazan lo que Dios ha ordenado para encontrar algo propio de
ustedes mismos. Hay un solo Salvador, ese Salvador en el que
ustedes quieren creer-lo están rechazando para su propia
destrucción. Hoy cierran sus ojos a la única luz, y aunque a veces
echan de menos la luz, aman las tinieblas más que la luz y continúan
en el rincón oscuro donde se encuentran-oscuro, oscuro, oscuro,
porque no aceptan que se les regañe, les resulta intolerable que el
evangelio toque sus conciencias a la manera de un punzón y les llame
la atención por todos sus pecados. Hasta este momento permanecen
incrédulos y amando la oscuridad. Busquen, les ruego y miren.
Mientras este corazón que les dirige la palabra tiene piedad de
ustedes, confío que el corazón de Dios también tendrá piedad de
ustedes y que abandonen su condición de incrédulos y puedan ser
contados entre los creyentes en Cristo.
Suficiente para este primer encabezado, que dejo para su sincera
consideración, esperando que no lo traten con ligereza.
II. Ahora, en segundo término y brevemente CONSIDEREMOS LA
CONDICIÓN DEL CREYENTE. “El que cree en él no es condenado”.
¡Qué frase tan llena de gozo es esta! Siempre y cuando tengan la
seguridad de que creen en Jesús, saboreen sin prisa y sin término
esta frase en su alma, mis hermanos. ¿No es delicioso pensar que
hemos recibido este texto de la propia boca de Dios por inspiración, y
ver que esa inspiración es admirable ¡porque no sólo del Espíritu
Santo sino que también del propio Jesucristo hemos recibido la dulce
seguridad de que no son condenados! ¡Cuánto gozo, cuánta paz
debería traer este texto a sus almas!
Déjenme mostrarles brevemente cómo el creyente escapa a la
condenación. “El que cree en él no es condenado”. Una razón es que
él no se ofrece para ser juzgado. El que cree en Cristo no se presenta
para ser procesado. Dice: “No mi Señor, no tengo ningún argumento
ante Ti, me declaro culpable, yo confieso mi condenación. No hay
necesidad de que yo sea juzgado, seas tú reconocido justo en tu
palabra, y tenido por puro en tu juicio”. El juez se sienta a un lado y
el prisionero está de pie frente a él, puesto que sus condiciones son
diferentes; pero fíjense bien, en este caso el prisionero abandona su
lugar, no acepta el juicio, se arroja a los pies del juez, reconoce que
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la sentencia que le corresponde es justa, y se declara culpable.
Habiendo hecho esto, el creyente ve que la sentencia que él mismo
reconoce y confiesa como justa ha sido colocada sobre su Garantía, y
cree en esa Garantía. ¿Qué cree acerca de Él? Que Dios, para poder
engrandecer su justicia y su gracia, estaba en Cristo Jesús y que el
Hijo de Dios colgó en la cruz y se desangró y murió, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios. El creyente confiesa que la sentencia
es justa y por tanto coincide con Dios. Pasa a la luz y sus obras son
censuradas y él acepta la censura y la acepta como verdadera.
Después mira a la cruz y dice: “Esta misma sentencia que yo suscribo
con mi propia mano como justa, ha sido dictada en contra de mi
gloriosa y bendita Garantía, el unigénito del Padre, y Él ha sido
castigado en mi lugar, y por lo tanto yo he sido librado puesto que
Cristo, mi rescate, murió”. Así es como el creyente no es condenado:
él acepta su condenación pero ve cómo esta recae en su Garantía. Así
es como recibe la paz. La justicia de Dios le habría turbado su mente;
ve que esa justicia ha sido satisfecha y él declara en su propio
corazón que si Dios ha sido satisfecho entonces él está satisfecho; si
la justicia de Dios ha sido honrada, entonces la conciencia está
tranquila. ¿Y entonces qué sucede? Pues que este creyente en Cristo,
al no ser condenado, ahora busca la luz; a partir de ese momento
desea caminar más y más en la luz del conocimiento, en la luz de la
presencia divina, en la luz de la santidad divina. Hermanos míos, en
un tiempo nuestras almas se inclinaban al pecado, pero ahora aunque
pecamos ese pecado nos duele y debido a que lamentamos el
pecado, tenemos la evidencia que “ya no lo llevo a cabo yo”, como
dice el apóstol, “sino el pecado que mora en mí”. El más interno yo,
el ego verdadero y real ubicado en el centro de nuestras almas desea
la santidad. Si pudiéramos ser como queremos ser, seríamos puros
como Dios es puro, puesto que nuestro corazón tiene hambre y sed
de justicia. Venimos a la luz, y habiendo creído, nos encontramos en
tal condición que nuestras obras bajo la luz, aunque son
descubiertas, no traen vergüenza y pena a nuestros rostros, pues en
esa misma luz nuestras obras son hechas manifiestas que son obra
de Dios, y nos gozamos que Dios obra en nosotros por medio de su
Espíritu, los deseos santos, las emociones y acciones, que irán en
aumento hasta que seamos perfectamente liberados del pecado. Esta
es la condición del hombre que cree en Cristo, una condición muy
feliz, una condición llena de esperanza, una condición celestial ¿quién
no quisiera tener esa condición? Todo gira alrededor de la fe, pues al
creer en Jesús viene el nuevo nacimiento, con el nuevo nacimiento
nos viene el deseo de estar en la luz, y después viene el caminar
progresivo en la luz y la manifestación de la obra secreta del Espíritu
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Santo en el alma. Felices los creyentes, tres veces felices por lo que
son y por lo que serán.
III. Y ahora, como tercer punto, viene nuestro trabajo más solemnerogamos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a presentarlo.
CONSIDEREN LA CONDICIÓN DEL INCRÉDULO. “Pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios”. ¡Vean la verdad misma que aquí se declara!
“Pero el que no cree ya ha sido condenado”. Quisiera comentar un
poco más esta solemne verdad.
En primer lugar, Él se ofrece a Sí mismo para juicio. “Porque no ha
creído en el nombre”--¿cuál es el nombre? Es el Salvador, Jesús.
Quien cree en Jesús, el Salvador, confiesa que necesita salvación, y
rehúsa apoyarse en la ley; pero quien rechaza al Salvador de hecho
dice: “No necesito un Salvador, quiero ser juzgado de conformidad
con la ley”. Les digo que cada alma que rechaza a un Salvador, en
efecto está pidiendo ser juzgado por la ley. Allí está la alternativa;
¿eres culpable, lo confesarás? Si es así, acepta al Salvador. Pero si
por otro lado dices: “No aceptaré al Salvador”, en lo profundo de tu
alma reposa un orgullo presuntuoso: “Yo puedo presentarme al
juicio; no requiero perdón o gracia”. Entonces, amigo, si pides el
juicio lo tendrás, y he aquí el resultado: Dios te declara que ya has
sido condenado. No has creído, has pedido el juicio, lo tendrás, pero
es tu ruina.
El propio incrédulo da evidencia personal de su propia condenación.
¿Quieres saber cómo hace esto? El texto nos señala su incredulidad.
¿Aquel individuo, es un hombre condenado o no? Pregúntale lo que
piensa de Cristo. Si responde honestamente, diría: “No acepto el
testimonio de Dios acerca de Jesucristo; no recibo a Jesús como mi
Salvador”. Está convencido que no necesita un Salvador o no siente
que Jesús sea el Salvador que necesita. Rechaza el testimonio de
Dios en relación a Cristo ¿No es eso suficiente para condenar a un
hombre? Si un hombre cometiera un robo o un asesinato en la propia
presencia del juez, se condenaría a sí mismo; pero ¿acaso no es una
ofensa mayor que ésa, en la propia presencia de Dios despreciar a su
Hijo, al declarar Su obra y Su sangre prácticamente innecesarias?
¿No es el colmo del atrevimiento que un alma esté en la presencia del
Dios de misericordia y escuche cuando dice: “¡He aquí el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo!” y que alma responda: “No
tengo nada que ver con el Cordero de Dios”? ¿Qué mayor evidencia
necesitamos para comprobar tu enemistad con Dios? Quien no quiere
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creer en Cristo, mataría a Dios si pudiera. Su incredulidad en Cristo
virtualmente hace a Dios mentiroso.
Más aún, quien no cree en Cristo da evidencia en contra de sí mismo,
ya que rechaza “el nombre”. Observen el texto: “Porque no ha creído
en el nombre”. Como ya lo había sugerido, ese nombre es Jesús, el
Salvador. El hombre dice: “No acepto al Salvador”. Algunos de
ustedes no han pronunciado esas palabras, pero lo dicen en la
práctica; puesto que no creen en el Salvador, permanecen hasta este
momento sin Salvador, fuera de Cristo, sin esperanza, sin perdón, sin
misericordia; y permanecen en ese estado aún bajo la predicación del
evangelio durante todos estos años. ¿Qué más evidencia quieren?
Cuando un hombre rechaza a Dios y más como Salvador, debe estar
terriblemente envenenado en contra de Dios. Si Dios unge a Cristo
como Rey, y yo lo rechazo, ese rechazo muestra que Dios no me
agrada; pero cuando lo designa como Salvador, enteramente por su
misericordia y bondad, si yo lo rechazo entonces debo de tener en mi
alma una sorprendente y profunda enemistad en contra de Dios. Por
medio de esta clara prueba yo me condeno a mí mismo.
Hermano mío, si analizas el texto nuevamente, verás que el incrédulo
rechaza a una persona sumamente exaltada; porque no ha creído en
el nombre “del unigénito Hijo de Dios”. Quisiera encontrar las
palabras adecuadas para expresar un pensamiento que me agobia,
no solamente en este momento; que Dios envíe un Salvador y que
ese Salvador sea el unigénito Hijo de Dios, el Señor de cielos y tierra,
y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho, y que venga con
un testimonio de amor, del amor de Dios por los pecadores y que
selle ese testimonio con su sangre; y que los hombre rehúsen creer
en Él, es la iniquidad más monstruosa que pueda imaginarse. No
puedo ni siquiera ver que el propio Satanás, con toda su blasfemia,
haya llegado hasta ese punto; pues nunca se encontró en la situación
de poder rechazar, como un Salvador, al unigénito Hijo de Dios.
Cuando los hombres rechazaron a Moisés, perecieron sin
misericordia, ya que él era enviado de Dios; pero cuando un hombre
desprecia al unigénito Hijo de Dios, en quien habita corporalmente
toda la plenitud de la Deidad, podemos decir con toda propiedad, no
busquen testigos en contra de ese hombre, no investiguen los
detalles de su vida pasada, esta evidencia es suficiente. Si no ha
creído en alguien como Éste, ya ha sido condenado. No hay ninguna
necesidad de juicio, su misma incredulidad es la más vil de las
traiciones; el pecador es condenado por su propia boca.
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¡Oh, pecador! ¿No te das cuenta del alcance de todo esto? El Señor
de infinita misericordia, para que no perezcas, ha establecido un
maravilloso camino de salvación, que ha sorprendido a querubines y
serafines y que ha hecho que el cielo resuene con cánticos, y todo
esto tú lo rechazas completamente. El plan estupendamente
concebido, se resume así: que el Creador sea el que sufra para que la
criatura rebelde pueda escapar; que el Infinito viniera a este mundo y
sufriera vergüenza para que el culpable saliera libre; y todo lo que se
te pide, todo lo que se requiere de ti es que te sometas para ser
salvado por este plan, que todo lo que debes hacer es confiar en
Jesús, que es divino, que también es hombre, simplemente confía en
que Él te salve. ¿No confiarás? ¡Oh! ¿No confiarás? Señores,
¿despreciarán al amor todopoderoso? ¿Pueden dar la espalda a esa
misericordia sin límites? ¿Entonces qué podré decir de ustedes, sino
simplemente lo que el texto dice-ustedes se condenan a sí mismos,
ustedes “ya han sido condenados”? Ustedes deben de ser
infinitamente malos, ustedes deben de ser enormemente,
monstruosamente, diabólicamente enemigos de Dios, o no tratarían
con tanta ligereza una bendición tan preciosa, no deberían tener la
impertinencia de rechazar un plan de misericordia tan adaptado a su
condición. “Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios”. ¡Palabras solemnes! ¡Escúchenlas y
tiemblen!
De los versículos que siguen a nuestro texto vemos que ustedes
incrédulos continúan aportando evidencia adicional en contra de
ustedes mismos, ya que todo hombre que rechaza a Cristo, la luz
verdadera, siempre procede a rechazar otras formas de la luz de la
palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y su conciencia. Ama a las
tinieblas más que a la luz, y no quiere venir a la luz para que sus
obras no sean reprochadas. Ustedes apagan al Espíritu, sé que así es
si rechazan al Salvador. Prestan oídos sordos a su conciencia, hacen
violencia a su propio juicio. No desean aprender la verdad de Dios. No
es posible que ustedes sean genuinos buscadores de la luz si rehúsan
recibirlo a Él que es el Sol central de la verdad. Su continuado
rechazo de la luz es evidencia que confirma que ustedes ya han sido
condenados aunque su incredulidad es en sí misma una evidencia
suficiente.
Y ahora solemnemente, y en el nombre del que vive, y estaba
muerto, y vive por siempre, hablando en nombre de ese Cristo que,
aunque fue muerto una vez ahora se sienta a la derecha de Dios, les
pido a los que pertenecen a este segundo grupo que presten atención
a estas palabras simples pero cargadas de advertencias.
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¡Oh incrédulo! Te ruego que consideres que la condenación que ya ha
sido pronunciada sobre ti no es simplemente un asunto de forma.
Nuestros jueces pronuncian algunas veces sentencia sobre un cierto
tipo de criminales, y la sentencia es registrada, aunque no existe la
intención que la sentencia sea ejecutada; pero del tribunal de Dios
nunca sale una sentencia que sólo pretende alarmar. Ustedes ya han
sido condenados, y tan cierto como ustedes viven, y tan cierto como
Dios vive, Él no permitirá que su palabra se convierta en una letra
muerta. Esa sentencia no será una amenaza inútil, pero en sus
propias personas ustedes conocerán cuál es el poder de Su ira.
“¿Quién conoce el poder de tu ira?” dice el salmista; sólo la conocen
los que la sienten, y en breve ustedes la sentirán, pues la sentencia
ciertamente será ejecutada.
El Señor tiene el poder para cumplir la sentencia en este instante o
en cualquier otro momento. ¿Qué poder tienes para oponerte? ¿A
quién tienes que pueda ayudarte para enfrentarte a Él? Te encuentras
totalmente en sus manos, no puedes encontrar ninguna vía de escape
de la prisión. Si te remontas al cielo allí está Él; si te desplomas al
infierno allí está Él; el universo entero no es más que una gran
prisión para un enemigo de Dios. Ni puedes escaparte de Él, ni
puedes resistirlo a Él. Si tus huesos fueran de granito y tu corazón de
acero, sus fuegos derretirían tu espíritu. Frente a Él no podrías
resistir más que la paja ante el fuego o el polvo ante un remolino de
viento. ¡Que verdaderamente pudieras sentir esto y desistir de tu
insana rebelión!
Recuerda, no tienes ninguna promesa de parte suya de que no
ejecutará la sentencia de su ira este mismo día. No tienes ninguna
garantía, ni de su palabra ni de sus ángeles que te de la confianza
que Dios ha suspendido la sentencia aún para la hora que viene.
Estás viviendo por su paciencia, sin castigo todavía por la soberanía
divina. Algunos se enfurecen en contra de la soberanía, pero en este
caso no es la justicia la que te libra, es simplemente la voluntad de
Dios que temporalmente te guarda del infierno. Me dices que nada
hace peligrar tu vida por el momento, pero ¿cómo lo sabes? Las
flechas de la muerte a menudo vuelan de manera imperceptible. En
dos ocasiones me ha tocado predicar en congregaciones cuando los
invisibles dardos de la muerte se clavaron en alguien de mi audiencia
de tal forma que dos personas han muerto mientras escuchaban la
palabra del evangelio. Dios no necesita un milagro para ejecutar su
sentencia en este mismo instante. No necesita cambiar el orden
natural
de
los
acontecimientos
para
que
tú
mueras
instantáneamente; y si Él así lo quisiera, la destrucción de tu alma
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podría tener lugar en este preciso instante, y en este mismo lugar,
sin que se requiriera el menor esfuerzo de Su parte.
Recuerda con profunda preocupación que Dios está airado contigo
ahora. Esta afirmación no es una invención mía, está escrito por la
pluma de la inspiración que: “Dios emite sentencia cada día: si el
impío no se arrepiente, afilará su espada; ha dispuesto su arco y lo
ha preparado”. Dios está más airado con algunos de ustedes de lo
que está con algunos condenados en el infierno. ¿Les sorprende esta
afirmación? “Pero os digo que en el día del juicio el castigo será más
tolerable para la tierra de Sodoma, que para ti”. Los pecados que
ustedes ya han cometido son mayores que los de Sodoma y Gomorra,
y la ira es proporcional a la culpa. Un Dios airado los sostiene sobre la
boca del infierno y la justicia demanda que ustedes sean tragados allí
y nada excepto su voluntad misericordiosa los mantiene sin caer allí.
Sólo tiene que quererlo, y tú que ya has sido condenado estarías para
siempre donde el gusano nunca muere y el fuego no es apagado
nunca, antes de que la manecilla del reloj se vuelva a mover.
Déjenme recordarles que hasta ahora no han hecho nada para
apaciguar la ira divina. Han continuado pecando; o si me dicen que se
han reformado, que han pensado en estas cosas, que han orado,
¿piensan ustedes que estas cosas pueden aplacar la ira divina? El
Señor les ha dicho que el único camino de salvación es creer en
Jesús, pero ustedes tratan de encontrar otro camino. ¿Piensan que
esta manera de proceder Le agrada, que esta conducta rebajará Su
ira en contra de ustedes? Si piensan que pueden salvarse a ustedes
mismos mediante lágrimas y oraciones, insultan a su Hijo ¿y esto
aleja la ira de Dios? Si se imaginan que por ir a la iglesia o a la capilla
se salvarán, valoran muy poco la obra de Jesús. Ustedes desprecian
la cruz en tanto que permanezcan en la incredulidad. Dicen:
“Hacemos lo que podemos”. No están haciendo absolutamente nada
que pueda apaciguar la ira de Dios, sino todo lo contrario, por estas
acciones de ustedes, que consideran buenas, están tomando el bando
del Anticristo, a quien Dios ve con aborrecimiento. Dios dijo que salva
por medio de Cristo, y no de ninguna otra forma, y mientras ustedes
busquen otro camino, prácticamente están escupiendo en el mismo
rostro del unigénito Hijo de Dios a causa de la insolencia de su
justicia propia.
Mientras tanto déjenme recordarles que la ira de Dios, aunque no se
haya derramado sobre ustedes todavía, es como un arroyo retenido
en una presa. Cada momento cobra fuerzas, mientras no rompa las
paredes, pero crece y crece cada hora. . Cada día, y cada momento
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de cada día que permanezcan como incrédulos, están atesorando ira
contra el día de ira cuando la medida de la iniquidad de ustedes esté
llena. ¡Cuán encarecidamente les pretendo persuadir para que
escapen de esa condenación! Si piensan que ser condenados por Dios
es una trivialidad, desengañen sus almas, pues quienes han pasado
por donde la sentencia es ejecutada, si pudieran regresar a ustedes
no necesitarían hablar para contar sus horrores. La simple vista de
ellos los convencería que la perdición es una cosa terrible. En sus
frentes debe recaer la ira de Dios, quien, al suavizar el castigo, se
convierte en el medio del endurecimiento de los pecadores en sus
pecados. Nuestro pensamiento no tiene ningún poder para concebir lo
que es la ira de Dios. Ningún idioma, aunque haga retumbar los
oídos, puede expresar completamente esa ira. ¡Incrédulos! Yo no
podría engañar sus almas, haciéndoles creer que es algo sin
importancia caer en las manos del Dios viviente. ¡Oh, arrepiéntanse,
arrepiéntanse, arrepiéntanse! ¿Por qué han de morir? ¿Si tienen
tantas razones para recibirle, ¿por qué han de rechazarle? ¿No ven
que el mejor argumento para amarle es Su propia persona? El Cristo
de Dios debe ser digno del afecto de nuestros corazones. Su trabajo
en la tierra debería ganar nuestra confianza, si no estuviéramos
locos, me parece; pues Él vino para salvar, para perdonar, para pasar
por alto los pecados del pasado. Entonces, ¿por qué toman partido en
contra de Él y haciendo esto atraen sobre sus cabezas la ira de un
Dios airado?
Déjenme enseñarles la ruta de escape. La única ruta de escape para
cualquier hombre o mujer que leen este mensaje es creer en
Jesucristo. Alguien dice: “Estoy orando para eso”. Mi texto no dice
nada parecido. “Voy a pensarlo”. Piénsalo y mientras lo piensas te
vas a ir al infierno. Inmediata fe en el nombre del Cristo de Dios, es
lo que pido de ustedes, en mi carácter de embajador de Diosinmediata e instantánea fe en Jesús. ¡Miren el emblema del ministro
del evangelio y de su mensaje! Moisés levantó la serpiente de bronce
en el desierto y la puso sobre un asta en el mismo centro del
campamento, cuando muchos morían a su alrededor. Ellos eran
mordidos por las serpientes y ¿qué fue lo que Moisés les declaró
como remedio? Les dice que miren y vivan. Algunos de ellos lo
pensarán, algunos lo considerarán, otros harán oraciones al respecto;
pero Moisés no tiene el encargo de consolar a ninguno de estos: su
mandamiento único es que miren de inmediato; no tiene ninguna
promesa para aquellos que no quieran mirar. De la misma manera
Jesús es levantado entre ustedes; hay vida en una mirada, vida
ahora mismo, vida en este instante. No les puedo garantizar que la
mordida de la serpiente no será su eterna ruina si se demoran
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aunque sea una hora. La palabra única del profeta es: “Miren ahora”.
Hoy, Dios en su misericordia envía a cada uno de ustedes este
mensaje. “Antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia”,
pero en este tiempo manda a todos los hombres, en todos los
lugares, que se arrepientan. Él envía el mensaje de su evangelio:
“Cree en el Señor Jesús y serás salvo”. No puedo estar seguro que
este mensaje se pueda repetir ante ustedes nuevamente. “¡He aquí
ahora el tiempo más favorable! ¡He aquí ahora el día de salvación!”
Cada momento que permanecen en la incredulidad, están pecando
contra Dios por esa misma incredulidad. No puedo aceptar, por tanto,
que esperen siquiera un momento. Jesús es Dios; se hizo hombre,
murió, vive y les invita a confiar en Él, prometiendo que ustedes
vivirán. Confíen en Él ahora, entonces. Él es digno de su confianza.
No pequen contra Él; no pequen en contra de sus propias almas al
rechazarlo a Él. Recuerden qué fue lo que Moisés levantó, era una
serpiente, la imagen de las mismas serpientes que los mordían. ¿Eran
curados cuando miraban a lo mismo que los había envenenado?
¡Seguramente que sí eran curados! ¿Qué es eso que te ha
envenenado, pecador? Es la maldición del pecado. ¿Qué es lo que hoy
levanto en el evangelio? Es Cristo, hecho una maldición por nosotros.
El toma sobre sí nuestro pecado; aunque en Él no hubo pecado, fue
hecho pecado por nosotros-y si confías en que Él sea tu ofrenda por
el pecado, que sufra por ti, que sangre por ti, y confías de tal manera
en Él para tomarlo de aquí en adelante como tu norma, resolviendo
seguir al Crucificado que ha sido levantado durante toda tu vida,
hasta que te lleve al mismo Cristo en el cielo, no estás condenado.
Pero si Jesús es levantado, y tu rehúsas creer, la culpa sea sobre tu
cabeza, lo digo con temblorosa solemnidad, la culpa sea sobre tu
cabeza. Estas palabras mías, incrédulos, serán prestos testigos en
contra de ustedes en el último gran día. De la misma cierta manera
que Cristo vino a Jerusalén, así viene a ti hoy en la predicación de la
palabra. Yo soy solo un pobre y débil hombre, pero te hablo de la
mejor manera que puedo; sin embargo, si tú rechazas mi palabra, no
es a mi a quien rechazas, eso no sería nada, rechazas el evangelio
que te predico. En el nombre de Él que hizo los cielos y la tierra, que
te hizo a ti, y que te mantiene con vida, contra Quien has pecado,
este llamado de misericordia es presentado a ti--¿lo recibirás? Esta
gracia es traída de manera personal a ti, y a mí se me pide que te la
presente con denuedo, tal como la Biblia lo dice: “Exígeles a que
entren”. Si tu rechazas al unigénito Hijo de Dios, permanecerá contra
ti esta frase solemne: “Pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído”. ¿Te escuché decir: “Espero que voy a creer”.
Amigo, no te puedo aceptar eso, y no tengo esperanza acerca de ti.
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“Espero arrepentirme algún día”. Cuando hablas así pierdo toda
esperanza acerca de ti. Dios separa hoy esta congregación en dos
grupos, el de creyentes y el de incrédulos. Hoy Dios ha bendecido al
creyente y da testimonio que no está condenado; hoy Dios maldice al
incrédulo y le dice que ya ha sido condenado. Mi predicación no tiene
que ver con MAÑANAS, ni puedo prometer que la bandera blanca de
la misericordia ondeará el día de mañana. Hoy la cruz es la bandera
de la gracia. Mírala y vive. Es la escalera que llega al cielo; el
Salvador crucificado es la puerta de salvación. ¡Oh, que quieras
recibirlo! Quiera Dios que quieras hacerlo y Él será glorificado por ti
en esta vida y en la vida por venir. Dios los bendiga. Amen.

*****

324

Sanadoctrina.org

La Redención Particular
Sermón predicado la mañana del domingo 28 de Febrero, 1858
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos.” Mateo 20:28
Cuando recibí por primera vez la responsabilidad de ocupar este
púlpito, y de predicar en esta sala, mi congregación tenía la forma de
una masa irregular de personas procedentes de todas las calles de
esta ciudad, que venían para escuchar la Palabra. Se trataba
simplemente de un evangelista, que predicaba a muchos que no
habían oído el Evangelio anteriormente. Por la gracia de Dios, ha
ocurrido un cambio muy bendito; y ahora, en vez de tener una
multitud irregular que se reúne, mi congregación es tan permanente
como la de cualquier otro ministro de la ciudad de Londres.
Desde este púlpito puedo observar los rostros de mis amigos, que
han ocupado los mismos lugares, hasta donde es posible, durante
todos estos meses; y tengo el privilegio y el placer de saber que una
gran proporción, ciertamente las tres cuartas partes de las personas
que se congregan aquí, no son personas que asisten por pura
curiosidad, sino que son mis oyentes regulares y constantes.
Y pueden observar que mi carácter también ha cambiado. Antes era
un evangelista, pero ahora mi responsabilidad ha pasado a ser la del
pastor de ustedes. Ustedes eran antes un grupo muy variado, reunido
para escucharme, pero ahora estamos unidos por los lazos del amor;
por nuestra asociación hemos aprendido a amarnos y a respetarnos
los unos a los otros, y ahora ustedes se han convertido en las ovejas
de mis pastos, y miembros de mi rebaño; y yo tengo el privilegio de
asumir la posición de un pastor en este lugar, como también de la
capilla donde trabajo por las tardes.
Entonces, pienso que cada uno de ustedes estará de acuerdo que
debido a que tanto la congregación como mi oficio han cambiado
ahora, la propia enseñanza debe sufrir una modificación en cierta
medida. Ha sido siempre mi intención dirigirme a ustedes a partir de
las sencillas verdades del Evangelio; muy raras veces, en este lugar,
he intentado adentrarme en las profundas cosas de Dios. Un texto
que podría considerarse adecuado para mi congregación que se reúne
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en las tardes, no necesariamente sería tema de comentario en este
lugar, por las mañanas. Hay muchas doctrinas elevadas y misteriosas
que no he dejado de comentar en mi propia capilla, pero sobre las
que no me he tomado la libertad de introducir aquí, pues los he
considerado como un grupo de personas congregadas casualmente
aquí para escuchar la Palabra. Pero ahora, ya que las circunstancias
han cambiado, cambiaremos la enseñanza también.
No me voy a limitar ahora simplemente a la doctrina de la fe, o a la
enseñanza del bautismo del creyente; no me voy a quedar sobre la
superficie de los asuntos, sino que voy a aventurarme, con la guía de
Dios, para entrar en esos temas que descansan en la base de nuestra
religión tan querida.
No me va a dar vergüenza predicar ante ustedes la doctrina de la
Soberanía Divina de Dios; no voy a titubear al predicar la doctrina de
la Elección, sin reservas ni rodeos. No temeré explicar la grandiosa
verdad de la perseverancia final de los santos; no voy a pasar por
alto la verdad indudable de la Escritura, el llamado eficaz que hace
Dios a Sus elegidos; me voy a esforzar, con la ayuda de Dios, para no
ocultarles nada a ustedes que se han convertido en mi rebaño.
Viendo que muchos de ustedes han gustado ahora "la benignidad del
Señor," vamos a tratar de abarcar el sistema completo de las
doctrinas de la gracia, para que los santos puedan ser edificados y
desarrollados en su más santa fe.
Comienzo este día con la doctrina de la Redención. "Para dar su vida
en rescate por muchos." La doctrina de la Redención es una de las
doctrinas más importantes del sistema de la fe. Un error en este
punto inevitablemente llevará al error a lo largo de todo el sistema de
nuestra fe.
Ahora, ustedes están conscientes que hay diferentes teorías de la
Redención. Todos los cristianos sostienen que Cristo murió para
redimir, pero no todos los cristianos enseñan la misma redención.
Tenemos diferencias en cuanto a la naturaleza de la expiación, y en
cuanto al plan de redención. Por ejemplo, el arminiano sostiene que
Cristo, cuando murió, no murió con objeto de salvar a una persona en
particular; y ellos enseñan que la muerte de Cristo, en sí misma, no
garantiza más allá de toda duda, la salvación de nadie.
Ellos creen que Cristo murió para hacer posible la salvación de todos
los hombres, o que haciendo algunas otras cosas, cualquier hombre
que así lo quiera puede alcanzar la vida eterna; por consiguiente,
están obligados a sostener que si la voluntad del hombre no cede y

326

Sanadoctrina.org

no se somete voluntariamente a la gracia, entonces la expiación de
Cristo sería ineficaz. Ellos sostienen que no hay nada particular ni
especial en la muerte de Cristo. Cristo murió, dicen ellos, tanto por
Judas que está en el infierno como por Pedro, que se remontó al
cielo. Ellos creen que para quienes han sido consignados al fuego
eterno, hubo una redención tan verdadera y real, como para quienes
se encuentran ahora ante el trono del Altísimo.
Pero nosotros no creemos en nada de eso. Nosotros sostenemos que
Cristo, cuando murió, tenía un objetivo en mente, y ese objetivo será
cumplido con absoluta seguridad, más allá de toda duda. Nosotros
medimos el propósito de la muerte de Cristo por su efecto. Si alguien
pregunta: "¿cuál fue el propósito de Cristo al morir?" nosotros
respondemos a esa pregunta por medio de otra: "¿qué ha hecho
Cristo, o qué hará Cristo por medio de Su muerte?" Pues nosotros
declaramos que la medida del efecto del amor de Cristo, es la medida
de Su propósito. Nosotros no podemos engañar a nuestra razón,
pensando que la intención del Dios Todopoderoso puede frustrarse, o
que el propósito de algo tan grandioso como la expiación, puede fallar
por algo.
Sostenemos (no tenemos miedo de decir lo que creemos) que Cristo
vino a este mundo con la intención de salvar "a una gran multitud, la
cual nadie podía contar;" y creemos que como resultado de esto,
cada persona por quien Él murió, sin ninguna sombra de duda, será
limpiada de pecado, y estará lavada en Su sangre, ante el trono del
Padre. Nosotros no creemos que Cristo haya hecho una expiación
eficaz por quienes están condenados para siempre; no nos atrevemos
a pensar que la sangre de Cristo haya sido derramada jamás con la
intención de salvar a quienes Dios sabía de antemano que no podrían
ser salvos; y algunos de ellos ya estaban en el infierno cuando Cristo,
de acuerdo a la creencia de algunos hombres, murió para salvarlos.
De esta forma acabo de presentar nuestra teoría de la redención, y
de sugerir las diferencias que existen entre dos grandes grupos de la
iglesia que profesa la fe. Será mi tarea demostrar lo grandioso de la
redención de Cristo Jesús; y al hacer eso, espero ser capacitado por
el Espíritu de Dios, para exponer la totalidad del gran sistema de
redención, de tal manera que pueda ser entendido por todos
nosotros, aunque no todos lo podamos aceptar. Pues deben tener en
mente que algunos de ustedes, tal vez, estén listos para objetar las
cosas que yo afirmo; pero tienen que recordar que eso no me afecta;
yo voy a enseñar en todo momento esas cosas que yo creo
verdaderas, sin permiso y a pesar del estorbo de cualquier ser que
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respire. Ustedes tienen la libertad de hacer lo mismo en sus propios
lugares, y de predicar sus propios puntos de vista en sus propias
congregaciones, de la misma manera que yo reclamo el derecho de
predicar mis convicciones, plenamente y sin ningún titubeo.
Cristo Jesús "dio su vida en rescate por muchos;" y por medio de ese
rescate, Él alcanzó para nosotros una gran redención. Voy a intentar
demostrar lo grande de esa redención, midiéndola de cinco maneras.
En primer lugar, vamos a ver su grandeza desde la perspectiva de la
atrocidad de nuestra culpa, de la cual Él nos ha liberado; en segundo
lugar, vamos a medir Su redención por la severidad de la justicia
divina; en tercer lugar, vamos a medirla por el precio que Él pagó, los
tormentos que soportó; a continuación vamos a tratar de
magnificarla, viendo la liberación que Él alcanzó; y vamos a concluir
observando el gran número de personas para quienes se llevó a cabo
la redención, quienes son descritos en nuestro texto como "muchos."
I. Entonces, en primer lugar, veremos que la redención de Cristo no
fue algo insignificante, si la medimos, primero, por NUESTROS
PROPIOS PECADOS. Hermanos, por un instante contemplen el hoyo
de donde fueron desenterrados y la cantera donde han sido labrados.
Ustedes, que han sido lavados, y limpiados, y santificados, hagan una
pausa por un momento, y vuelvan su vista atrás al estado anterior de
su ignorancia; los pecados que cometían, los crímenes hacia los que
se despeñaban, la continua rebelión contra Dios en la que vivían
habitualmente. Un pecado puede perder el alma para siempre; no
está al alcance de la mente humana entender la maldad infinita que
dormita en las entrañas de un pecado solitario. Hay verdaderamente
una inmensidad de culpa cobijada en una trasgresión contra la
majestad del cielo.
Entonces, si tú y yo hubiéramos pecado una sola vez, nada sino una
expiación infinita en valor hubiera podido lavar jamás el pecado y
hacer satisfacción por él. ¿Pero acaso ha sido sólo una vez que tú y
yo hemos transgredido? No, hermanos míos, nuestras iniquidades
son mayores en número que los cabellos de nuestra cabeza; han
prevalecido poderosamente contra nosotros. Podríamos muy bien
intentar contar la arena del mar, o intentar ponerle un número a las
gotas que forman el océano en su totalidad, antes que llevar la
cuenta de las trasgresiones que se han acumulado en nuestras vidas.
Recordemos nuestra niñez. ¡Cuán pronto empezamos a pecar! ¡Cómo
desobedecíamos a nuestros padres, y aun a esa temprana edad
aprendimos a convertir nuestras bocas en una guarida de mentiras!
En nuestra niñez ¡cuán llenos estábamos de desenfreno y rebeldía!
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Tercos e inconstantes, preferíamos nuestro propio camino y
rompíamos todas las amarras que nuestros piadosos padres ponían
sobre nosotros. Salvajemente nos lanzábamos, muchos de nosotros,
al propio centro de la danza del pecado. Nos convertimos en líderes
de la iniquidad; no solamente pecamos nosotros, sino que enseñamos
a otros a pecar.
Y en cuanto a la edad adulta, ustedes que han alcanzado la flor de la
vida, puede ser que externamente parezcan más sobrios y puedan
haberse liberado un poco de la disipación de la juventud; pero ¡cuán
poco ha mejorado el hombre! A menos que la gracia soberana de
Dios nos haya renovado, no somos del todo mejores que cuando
comenzamos; y aun si el cambio ha sido operado en nosotros,
todavía tenemos pecados de los que debemos arrepentirnos, y
debemos todos poner nuestras bocas en el polvo y cubrir de cenizas
nuestras cabezas y exclamar: "¡Inmundo! ¡Inmundo!" Y ¡oh!, ustedes
que se apoyan agotados sobre sus bastones, el soporte de su
ancianidad, ¿acaso no tienen ustedes todavía pecados que cuelgan de
sus vestidos? ¿Acaso son sus vidas tan blancas como los cabellos
blancos que coronan sus cabezas? ¿Acaso no sienten todavía que la
trasgresión embadurna sus vestidos, y mancha su blancura?
¡Cuán a menudo son ahora arrojados al hoyo, hasta el punto de ser
aborrecidos por sus propios vestidos! Vuelvan sus ojos a los sesenta,
los setenta, los ochenta años, a lo largo de los cuales Dios les ha
perdonado la vida; ¿pueden ustedes aunque sea por un momento
pensar que es posible que ustedes tengan la capacidad de contar sus
innumerables trasgresiones, o calcular el peso de los crímenes que
han cometido? ¡Oh, estrellas del cielo! El astrónomo puede medir su
distancia y su altura, pero ¡oh, pecados de la humanidad! Ustedes
sobrepasan cualquier cálculo. ¡Oh, elevadas montañas! ¡El hogar de
la tempestad, el lugar de nacimiento de la tormenta! El hombre
puede alcanzar sus cimas y pararse asombrado sobre sus nieves
perpetuas; pero, ¡oh, montes del pecado! Ustedes se elevan por
encima de nuestros pensamientos; ¡oh, abismos de trasgresiones!
Ustedes son mucho más profundos de lo que nuestra imaginación se
atreve a bucear.
¿Acaso se me acusa de denigrar la naturaleza humana? Entonces es
porque ustedes no la conocen. Si Dios les hubiera manifestado la
condición de su propio corazón alguna vez, ustedes mismos darían
testimonio que, lejos de exagerar, mis pobres palabras no logran
describir el estado desesperado de nuestro mal. ¡Oh! Si cada uno de
nosotros pudiera mirar al corazón hoy. Si nuestros ojos se pudieran
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volver a nuestro interior, para poder ver la iniquidad que está
grabada como con la punta de un diamante sobre la superficie de
piedra de nuestros corazones, diríamos entonces que el ministro,
independientemente de la manera como pueda describir la situación
desesperada de la culpa, bajo ningún punto podría exagerar.
¡Cuán grande entonces, amados hermanos, debe ser el rescate de
Cristo, al salvarnos de todos estos pecados! Los hombres por quienes
murió Jesús, cuando tienen fe, independientemente de cuán grande
sea su pecado, son justificados de todas sus trasgresiones. Aunque se
hayan entregado a cada vicio y a cada mal deseo que Satanás haya
podido sugerirles, y que la naturaleza humana podía llevar a cabo, sin
embargo, cuando creyeron, toda su culpa fue limpiada. Año tras año
se han recubierto de negrura, hasta que sus pecados se han
convertido en una armadura; pero en un instante de fe, un momento
triunfante de confianza en Cristo, la gran redención quita la culpa de
numerosos años. Más aún, si fuera posible que todos los pecados que
los hombres han cometido, de pensamiento, o de palabra, o de obra,
desde que los mundos fueron creados, y desde que el tiempo
comenzó, fueran colocados sobre una sola pobre cabeza, la gran
redención sería plenamente suficiente para quitar todos estos
pecados, y lavar al pecador para que quedara más blanco que la
nieve.
¡Oh! ¡Quién pudiera medir las alturas de la plena suficiencia del
Salvador! Quien quiera hacerlo, primero tiene que calcular qué tan
grande es el pecado, y luego, recordar que así como el diluvio de Noé
sobrepasó los picos de las montañas más elevadas de la tierra, así el
diluvio de la redención de Cristo sobrepasa las cimas de las montañas
de nuestros pecados. En los atrios del cielo hay hombres hoy que una
vez fueron asesinos, y ladrones, y borrachos, y fornicarios, blasfemos
y perseguidores; pero ellos fueron lavados, fueron santificados.
Pregúntenles de dónde proviene el brillo de sus vestidos, y dónde
obtuvieron su pureza, y ellos, al unísono, les dirán que ellos lavaron
sus vestidos y los blanquearon en la sangre del Cordero.
¡Oh, ustedes conciencias atribuladas! ¡Oh, ustedes que están
trabajados y cargados! ¡Oh, ustedes que gimen a causa del pecado!
La grandiosa redención que ahora es proclamada a ustedes es
plenamente suficiente para sus necesidades; y aunque sus
numerosos pecados sobrepasan a las estrellas que adornan el
firmamento, aquí hay una expiación hecha por todos ellos, un río que
puede cubrirlos a todos y llevárselos muy lejos, para siempre.
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Esta es, entonces, la primera medida de la expiación: la atrocidad de
nuestra culpa.
II. Ahora, en segundo lugar, debemos medir la gran redención POR
LA SEVERIDAD DE LA JUSTICIA DIVINA. "Dios es amor," y siempre
ama; pero mi siguiente propuesta no interfiere para nada con esta
afirmación. Dios es severamente justo, inflexiblemente severo en Sus
tratos con la humanidad. El Dios de la Biblia no es el Dios que
algunos imaginan, que tiene tan baja opinión del pecado, que puede
pasarlo por alto sin demandar ningún castigo. Él no es el Dios de la
imaginación de algunos hombres que piensan que nuestras
trasgresiones son cosas tan pequeñas, simples pecadillos, que el Dios
del cielo los pasa por alto y deja que mueran en el olvido. No;
Jehová, el Dios de Israel, ha declarado acerca de Sí mismo: "Jehová,
cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es." Su propia declaración es: "Y
que de ningún modo tendrá por inocente al malvado." "El alma que
pecare, esa morirá."
Aprendan, amigos míos, a mirar a Dios como un Ser tan severo en Su
justicia como si no tuviera amor, y sin embargo tan amoroso como si
no fuera severo. Su amor no disminuye Su justicia, ni Su justicia se
contrapone a Su amor en lo más mínimo. Las dos cosas están
dulcemente vinculadas entre sí en la expiación de Cristo. Pero, fíjense
bien, nunca podremos entender la plenitud de la expiación hasta no
comprender antes la verdad de la Escritura acerca de la inmensa
justicia de Dios. Nunca se ha dicho una mala palabra, ni se ha
concebido un mal pensamiento, ni se ha cometido una mala acción,
que Dios no vaya a castigar en la persona del culpable. Él tendrá una
satisfacción ya sea de ustedes, o de Cristo. Si ustedes no pueden
presentar la expiación por medio de Cristo, deben permanecer por
siempre en una deuda que no podrán pagar, en la miseria eterna;
pues tan ciertamente como que Dios es Dios, Él primero perdería Su
divinidad que permitir que un pecado quede sin castigo, o una
partícula de rebelión sin venganza.
Ustedes podrán decir que este carácter de Dios es frío, y severo, y
duro. No puedo evitar que digan eso; no obstante lo que he
comentado es verdad. Así es el Dios de la Biblia; y aunque repetimos
que es verdad que Él es amor, no es menos cierto que además que Él
es amor, Él es plena justicia, porque toda cosa buena en su máxima
perfección se encuentra en Dios, de tal forma que mientras el amor
alcanza su hermosura plena, la justicia muestra una inflexibilidad
severa en Él. En Su carácter, Dios no tiene ninguna torcedura ni
ninguna desviación; ninguno de Sus atributos predomina como para
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opacar a los otros. El amor tiene dominio pleno, y la justicia no tiene
un límite más estrecho que Su amor.
¡Oh!, entonces, amados hermanos, piensen cuán grandiosa debe
haber sido la sustitución de Cristo, ya que pudo satisfacer a Dios por
todos los pecados de Su pueblo. Por el pecado del hombre, Dios
demanda el eterno castigo; y Dios ha preparado un infierno al que
arrojará a quienes mueran sin arrepentirse. ¡Oh!, hermanos míos,
¿pueden imaginarse cuál debe haber sido la grandeza de Su
expiación, que fue la que sustituyó a toda esta agonía que Dios
hubiera vertido sobre nosotros, si no la hubiera vertido sobre Cristo?
¡Miren!, ¡miren!, ¡miren, con una mirada solemne a través de las
sombras que nos separan del mundo de los espíritus, y vean esa casa
de miseria que los hombres llaman infierno! No pueden soportar el
espectáculo. Recuerden que en ese lugar hay espíritus que pagan por
siempre a la justicia divina, su deuda; pero, aunque algunos de ellos
han estado durante más de cuatro mil años quemándose en las
llamas, no están más cerca de lograr pagar su deuda de lo que
estaban cuando el castigo comenzó; y cuando hayan pasado diez mil
veces diez mil años, no habrán hecho mayor satisfacción para Dios a
causa de su culpa, de lo que han hecho hasta este momento.
Y ahora pueden apreciar el pensamiento de la grandeza de la
mediación del Salvador al haber pagado sus deudas, y haberlas
pagado de una sola vez; de tal forma que no queda pendiente ningún
saldo de esa deuda del pueblo de Cristo para con Dios, excepto una
deuda de amor. El creyente no le debe nada a la justicia; aunque
originalmente debía tanto que la eternidad no sería lo suficientemente
larga para que permitiera pagar esa deuda, sin embargo, en un
instante Cristo lo pagó todo, de tal forma que el creyente está
enteramente justificado de toda culpa, y libre de todo castigo, a
través de la obra de Jesucristo. Piensen, entonces, cuán grande es Su
expiación viendo todo lo que ha hecho.
Debo hacer una pausa aquí, para exponer otro pensamiento. Hay
momentos en los que Dios el Espíritu Santo muestra a los hombres,
en sus propias conciencias, la severidad de la justicia. Habrá aquí
presente hoy, alguien cuyo corazón ha sido cortado por un sentido de
pecado. Una vez fue un hombre libre, un libertino, sin ninguna
sujeción a nadie; pero ahora la flecha del Señor ha penetrado en su
corazón, y se encuentra sumido en una esclavitud peor que la de
Egipto. Lo veo hoy y me dice que su culpa lo persigue por todas
partes. El esclavo negro, guiado por la estrella polar, puede escapar
de las crueldades de su amo y llegar a otra tierra donde pueda ser
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libre; en cambio, este otro hombre siente que aunque vagara por
todo el ancho mundo no podría escapar de la culpa. El que ha estado
atado por muchas cadenas puede tener la esperanza de encontrar
una sierra que las rompa y así quedar libre. En cambio este hombre
dice que ha intentado oraciones y lágrimas y buenas obras, pero aun
así no puede liberar sus muñecas de las esposas que lo aprisionan.
Todavía se siente como un pecador perdido, y la emancipación parece
algo imposible para él, no importa lo que haga.
El preso en el calabozo es, a veces, libre en su pensamiento, aunque
su cuerpo esté preso; su espíritu salta por encima de las paredes de
la cárcel, y vuela hacia las estrellas, libre como el águila que no es
esclava del hombre. Pero este hombre es un esclavo en sus
pensamientos; no puede tener ni un solo pensamiento brillante o
feliz. Su alma está decaída en su interior; el hierro se ha metido en
su espíritu, y está amargamente afligido. El cautivo a veces olvida su
cautiverio en sus sueños, pero en cambio este hombre no puede
dormir; en la noche sueña con el infierno, y en el día parece sentir
ese infierno; lleva en su corazón un horno ardiente de llamas, y no
importa lo que haga, no puede apagarlo.
Él ha sido confirmado, ha sido bautizado, toma el sacramento, asiste
a la iglesia o visita frecuentemente una capilla, sigue cada
ordenamiento y obedece cada norma, pero el fuego continúa
ardiendo. Da su dinero a los pobres, está presto a entregar su cuerpo
a la hoguera, alimenta a los hambrientos, visita a los enfermos, da de
vestir al desnudo, pero el fuego sigue ardiendo, y, no importa lo que
haga, no puede apagarlo.
Oh, ustedes, hijos del abatimiento y del dolor, esto que sienten es
por causa de la justicia de Dios que los persigue, y dichosos son
ustedes porque sienten esto, pues hoy yo les predico este Evangelio
glorioso del bendito Dios. Tú eres una de las personas por quienes
murió Jesucristo; por ti, Él ha satisfecho la justicia divina; y ahora
todo lo que tienes que hacer para obtener paz en tu conciencia, es
decir simplemente a tu adversario que te persigue: "¡Ten cuidado, mi
amigo! ¡Cristo murió por mí; mis buenas obras no te detendrían, mis
lágrimas no te apaciguarían: ten cuidado! ¡Allí está la cruz; allí está
clavado mi Dios que sangra! ¡Escucha Su clamor de muerte! ¡Míralo
morir! ¿No estás satisfecho ahora?" Y cuando hayas hecho eso,
tendrás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que
guardará tu corazón y tu mente por medio de Jesucristo tu Señor; y
entonces conocerás la grandeza de Su expiación.
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III. En tercer lugar, podemos medir la grandeza de la Redención por
EL PRECIO QUE ÉL PAGÓ.
Es imposible que nosotros sepamos cuán grandes fueron los dolores
que el Salvador soportó; sin embargo, una mirada a ellos no dará una
pequeñísima idea de la grandeza del precio que Él tuvo que pagar por
nosotros. Oh, Jesús, ¿quién podrá describir Tu agonía?
"¡Que se reúnan en mí todos los manantiales,
Y habiten en mi cabeza y mis ojos; vengan, nubes y lluvia!
Mi dolor necesita de todos esos líquidos,
Que la naturaleza ha producido. Que cada vena
Absorba todo un río para alimentar mis ojos,
Mis ojos cansados de llanto; demasiado secos están
A menos que se liguen a nuevos conductos y suministros,
Que los humedezcan, y reflejen mi conciencia."
¡Oh, Jesús! Tú sufriste desde Tu nacimiento, varón de dolores y
experimentado en quebrantos. Tus sufrimientos recayeron sobre Ti
en una lluvia perpetua, hasta la horrible última hora de tinieblas.
Entonces, ya no en una lluvia, sino en una nube, un torrente, una
catarata de aflicción, Tus agonías se precipitaron sobre Ti. ¡Mírenlo
allá! Es una noche de hielo y de frío; pero Él está al descubierto. Es
de noche: Él no duerme, sino que está orando. ¡Escucha Sus
gemidos! ¿Alguna vez alguien ha combatido como Él combate? ¡Ve, y
mira Su rostro! ¿Acaso algún mortal mostró alguna vez en su rostro
tal sufrimiento, como el que puedes mirar en Él? ¿Escuchas Sus
propias palabras? "Mi alma está muy triste, hasta la muerte." Se
pone de pie: es prendido por traidores y llevado con ellos. Entremos
al lugar donde acaba de estar en agonía. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto que
vemos? ¿Qué son esas manchas sobre el suelo? ¡Es sangre! ¿De
dónde salió esa sangre? ¿Acaso tenía Él una herida que se abrió de
nuevo a causa de Su espantosa lucha? ¡Ah! No. "Y era su sudor como
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra." ¡Oh, agonías que
sobrepasan el significado de la palabra agonía! ¡Oh, sufrimientos que
ningún lenguaje puede describir! Cuán terribles habrán sido para
causar tal efecto en el cuerpo bendito del Salvador, y hacer brotar
sudor de sangre de todo Su cuerpo.
Y esto es sólo el comienzo; este es el inicio de la tragedia. Síguelo en
lamentación, tú, iglesia afligida, para presenciar la consumación. Él es
llevado a prisa por las calles; Él es arrastrado de un tribunal a otro;
es abatido y condenado ante el Sanedrín; es escarnecido por
Herodes; es juzgado por Pilato. Se pronuncia la sentencia: "¡Sea
crucificado!"
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Y ahora la tragedia llega a su momento culminante. Le desnudan Su
espalda; lo atan a una columna romana destinada a los suplicios; el
látigo sangriento abre surcos en Su espalda, y en medio de un
torrente Su espalda se torna roja: un manto escarlata que lo
proclama como emperador de la aflicción. Es llevado al recinto de los
guardias; Sus ojos están vendados, y los soldados lo golpean
mientras le dicen: "Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?" Lo escupen
en el rostro; tejen una corona de espinas y la meten a presión sobre
Sus sienes; lo visten con un manto púrpura; doblan sus rodillas, y se
burlan de Él. Él permanece callado; no responde ni una palabra.
"Cuando padecía, no amenazaba," sino que se sometió a Aquel a
quien vino a servir. Y ahora lo toman y en medio de burlas y
desprecios se lo llevan de allí, por las calles de la ciudad. Debilitado
por los continuos ayunos y abatido por la agonía de Su espíritu, cae
bajo el peso de Su cruz.
¡Hijas de Jerusalén! Él desfallece en sus calles. Lo levantan; colocan
Su cruz sobre los hombros de otro hombre, y lo empujan, tal vez a
punta de lanza, hasta que al fin llega al monte del castigo. Rudos
soldados lo agarran y lo colocan de espaldas; la madera en forma de
cruz es colocada abajo; Sus brazos son extendidos hasta alcanzar la
distancia necesaria; preparan los clavos; cuatro martillos clavan
cuatro clavos simultáneamente, atravesando las partes más tiernas
de Su cuerpo; y allí está en el lugar de Su ejecución, muriendo sobre
Su cruz. Pero todavía falta. Los rudos soldados alzan la cruz. Allí está
la base preparada. Allí colocan la cruz: rellenan la base con tierra; ya
está lista.
Pero vean los miembros del cuerpo del Salvador, ¡cómo tiemblan!
Cada hueso ha sido dislocado cuando levantaron la cruz. ¡Cómo llora!
¡Cómo suspira! ¡Cómo solloza! Y más aún, escuchen cómo grita en
agonía: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" ¡Oh,
sol, no me sorprende que hayas cerrado tu ojo, para no ver más un
hecho tan cruel! ¡Oh, rocas! ¡No me maravilla que ustedes se hayan
derretido, rompiendo sus corazones con simpatía, cuando su Creador
murió! Ningún hombre ha sufrido como sufrió este Hombre. Aun la
muerte misma cedió pues muchos de los que estaban en sus tumbas
se levantaron y vinieron a la ciudad. Esto, sin embargo, es lo
externo.
Créanme, hermanos míos, que lo interno fue peor aún. Lo que
nuestro Salvador sufrió en Su cuerpo no fue nada comparado con lo
que soportó en Su alma. Ustedes no pueden imaginar, y yo tampoco
no puedo ayudarles a imaginar lo que Él soportó internamente.
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Supongan por un momento, para repetir una frase que he usado con
frecuencia, supongan que un hombre ha ido al infierno; supongan
que su tormento eterno puede ser condensado todo en una sola hora;
y luego supongan que puede ser multiplicado por el número de los
salvos, que es un número que sobrepasa a cualquier cálculo humano.
¿Pueden ahora imaginarse el vasto cúmulo de miseria que habría
habido en los sufrimientos de todo el pueblo de Dios si hubiese sido
castigado por toda la eternidad? Y recuerden que Cristo tuvo que
sufrir el equivalente a todos los infiernos de los redimidos. No podría
expresar ese pensamiento de mejor manera que usando esas
palabras repetidas a menudo: parecería que infierno fue puesto en
una copa; Él la tomó, y "de un solo trago tremendo de amor, Él bebió
la condenación hasta la última gota." De tal manera que no quedó
nada de todas las penas y miserias del infierno que Su pueblo tendría
que haber sufrido. No digo que Él sufrió lo mismo, pero sí soportó un
equivalente a todo esto, y dio satisfacción a Dios por todos los
pecados de todo Su pueblo, y por consiguiente llevó un castigo
equivalente al de ellos. ¿Pueden ahora imaginar, pueden tener una
idea de la grandiosa redención de nuestro Señor Jesucristo?
IV. Voy a tratar brevemente el siguiente punto. La cuarta forma de
medir las agonías del Salvador es esta: debemos calcularlas por LA
GLORIOSA LIBERACIÓN QUE ÉL HA EFECTUADO.
¡Levántate, creyente; ponte de pie en tu lugar y da testimonio en
este día acerca de la grandeza de lo que Dios ha hecho por ti!
Déjame que yo lo diga por ti. Voy a decir tu experiencia y la mía
conjuntamente. Una vez mi alma estaba cargada de pecado; yo me
había rebelado contra Dios y había transgredido gravemente. Los
terrores de la ley se apoderaron de mí; las penas de la convicción me
aprisionaron. Me reconocí culpable. Miré al cielo, y me di cuenta que
un Dios airado había jurado castigarme; miré hacia abajo y vi un
infierno con sus fauces abiertas, listo para devorarme. Traté de
satisfacer mi conciencia mediante buenas obras; pero todo en vano.
Me esforcé por asistir a las ceremonias de la religión para apaciguar
la angustia interna que me agobiaba; pero todo fue inútil. Mi alma
estaba triste, casi hasta la muerte. Pude haber dicho como el que
guardaba luto antiguamente: "Mi alma tuvo por mejor la
estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos." Esta fue la
gran pregunta que siempre me dejó perplejo: "He pecado; Dios debe
castigarme; ¿cómo puede ser justo si no me castiga? Entonces,
puesto que Él es justo, ¿qué será de mí?" Al fin mi ojo se volvió hacia
esa dulce palabra que dice: "la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado." Llevé ese texto a mi habitación; allí me senté
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y medité. Miré a Uno clavado en la cruz. Era mi Señor Jesús. Allí
estaba la corona de espinas, junto con los emblemas de una miseria
inigualable y sin par. Lo miré a Él y mente recordó esa palabra que
dice: "Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores." Entonces me dije a mí
mismo: "¿Este Hombre murió por los pecadores? Yo soy un pecador;
entonces Él murió por mí. Él salvará a aquellos por quienes murió. Él
murió por los pecadores; yo soy un pecador; Él murió por mí; Él me
salvará." Mi alma confió en esa verdad. Lo miré a Él y conforme veía
"el fluir de Su sangre redentora de almas," mi espíritu se regocijó,
pues yo podía decir:
"Nada traigo en mi manos,
Solamente a Tu cruz me aferro;
Desnudo, busco en Él vestido;
Desamparado, vengo a Él por gracia.
Sucio, a esta fuente corro;
Lávame, Salvador, porque muero."
Y ahora, creyente, tú dirás lo que falta. El momento en que tú creíste,
tu carga se desprendió de tus hombros, y te volviste ligero como el
aire. En vez de tinieblas ahora tenías luz; en lugar de ropas de
tristeza, tenías vestidos de alabanza. ¿Quién podría describir tu gozo
a partir de ese momento? Has cantado sobre la tierra himnos del
cielo y en tu alma llena de paz has experimentado por anticipado el
eterno reposo de los redimidos. Porque has tenido fe has entrado en
el reposo. Sí, proclámalo por todo el mundo; todos aquellos que
creen, por la muerte de Jesús, son justificados de todas aquellas
cosas de las que no podrían ser librados por las obras de la ley. Di en
el cielo que nadie puede acusar a los elegidos de Dios. Anuncia en la
tierra que los redimidos de Dios están libres de pecado a los ojos de
Jehová. Proclama aun en el infierno, que los elegidos de Dios nunca
irán allí; pues Cristo ha muerto por ellos, y ¿quién podrá
condenarlos?
V. Me he dado prisa para llegar al último punto, que es el más dulce
de todos. Nuestro texto nos dice que Jesucristo vino al mundo "para
dar su vida en rescate por muchos." La grandeza de la redención de
Cristo puede ser medida por el ALCANCE DE SU OBJETIVO. Él dio Su
vida "en rescate por muchos." Debo tratar de nuevo este
controvertido punto. Se nos dice con frecuencia (quiero decir a
quienes se nos apoda comúnmente con el sobrenombre de
calvinistas, y eso no nos da vergüenza; pensamos que después de
todo, Calvino conocía más del Evangelio que casi todos los hombres
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que han vivido sin inspiración) se nos dice con frecuencia que
nosotros limitamos la expiación de Cristo, porque decimos que Cristo
no ha dado una satisfacción por todos los hombres, o de lo contrario
todos los hombres serían salvos. Pero nuestra respuesta es que, por
el contrario, nuestros oponentes son los que la limitan: no nosotros.
Los arminianos afirman que Cristo murió por todos los hombres.
Pregúntenles qué quiere decir eso. ¿Que Cristo murió para alcanzar la
salvación de todos los hombres? Ellos responden, "no, ciertamente
no." Les hacemos una siguiente pregunta: ¿Cristo murió para
alcanzar la salvación de algún hombre en particular? Ellos responden:
"no; Cristo murió para que cualquier hombre sea salvo si" y luego
siguen ciertas condiciones para la salvación.
Nosotros decimos, entonces, y vamos a regresar al viejo enunciado:
Cristo no murió para alcanzar la salvación de nadie ¿no es cierto?
Ustedes deben responder: "no;" están obligados a decir eso, pues
ustedes creen que aun después que un hombre ha sido perdonado,
puede caer de la gracia, y perecer. Entonces, ¿quién es el que limita
la muerte de Cristo? Pues, ustedes. Ustedes afirman que Cristo no
murió para asegurar infaliblemente la salvación de nadie. Por favor,
discúlpennos, cuando ustedes dicen que nosotros limitamos la muerte
de Cristo, decimos: "no queridos amigos, son ustedes los que lo
hacen. Nosotros decimos que Cristo murió para asegurar
infaliblemente la salvación de una muchedumbre que ningún hombre
puede contar, que por medio de la muerte de Cristo no solamente
pueden ser salvos, sino que son salvos, deben ser salvos, y no
pueden correr la menor posibilidad de riesgo de no ser otra cosa que
salvos. Ustedes pueden tener su propia idea de la expiación; pueden
quedarse con ella. Nunca renunciaremos a la nuestra por lo que dicen
ustedes.
Ahora, amados hermanos, cuando escuchen a alguien que se ríe o se
burla de una expiación limitada, le pueden responder esto. La
expiación universal es como un gran puente ancho pero que llega
nada más hasta la mitad; no cubre completamente el río: solamente
llega hasta la mitad; no asegura la salvación de nadie. Ahora, yo
prefiero poner mis pies sobre un puente tan angosto como
Hungerford, que alcanza desde una orilla a la otra, que sobre un
puente que fuera tan ancho como el mundo, pero que no llegara
hasta el otro extremo. Me dicen que es mi deber decir que todos los
hombres han sido redimidos, y me dicen que hay un apoyo de las
Escrituras para eso: "El cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo." Ahora, eso parece
ser un argumento muy, muy bueno a favor de la otra cara de la
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pregunta. Por ejemplo, vean esto "Mirad, el mundo se va tras él."
¿Todo el mundo siguió a Cristo? "Y salían a él toda la provincia de
Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río
Jordán." ¿Toda Judea y toda Jerusalén fueron bautizadas en el
Jordán?" "Hijitos, vosotros sois de Dios," y "el mundo entero está
bajo el maligno." ¿Acaso "el mundo entero" quiere decir todo mundo?
Si así fuera, ¿cómo es que había algunos que son "de Dios"? Las
palabras "mundo" y "todos" tienen siete u ocho sentidos diferentes en
la Escritura; y es muy raro que "todos" quiera decir todas las
personas, tomadas individualmente. Las palabras son generalmente
usadas para significar que Cristo ha redimido a algunos procedentes
de diversos grupos: algunos judíos, algunos gentiles, algunos ricos,
algunos pobres, y no ha restringido Su redención ya sea judíos o a
gentiles.
Sin embargo, haciendo a un lado la controversia, ahora voy a
responder una pregunta. Dime entonces, amigo, ¿por quién murió
Cristo? Si quieres responderme una o dos preguntas, yo te diré si
murió por ti. ¿Necesitas un Salvador? ¿Sientes que necesitas un
Salvador? ¿Estás consciente del pecado hoy? ¿Te ha enseñado el
Espíritu Santo que estás perdido? Si es así, Cristo murió por ti, y tú
serás salvado. ¿Estás consciente el día de hoy, que no tienes ninguna
esperanza en el mundo sino sólo en Cristo? ¿Sientes que tú no
puedes por ti mismo ofrecer una expiación que pueda satisfacer la
justicia de Dios? ¿Has renunciado a toda confianza en ti mismo? Y
¿puedes decir estando de rodillas: "¡Señor, sálvame, que perezco!"?
Cristo murió por ti. Si tú dices hoy: "yo soy tan bueno como debo
ser; yo puedo llegar al cielo por mis propias buenas obras," entonces,
recuerda, la Escritura dice de Jesús "No he venido a llamar a justos,
sino a pecadores." Mientras estés en ese estado yo no te puedo
predicar ninguna expiación.
Pero si hoy te sientes culpable, miserable, consciente de tu culpa, y
estás listo para aceptar a Cristo como tu único Salvador, no
solamente te puedo decir que puedes ser salvado, sino mejor aún,
serás salvado. Cuando te hayas desnudado de todo excepto de la
esperanza en Cristo, cuando estés preparado a venir con las manos
vacías y tomar a Cristo para que sea tu todo, y que tú seas
absolutamente nada, entonces tú puedes mirar a Cristo, y puedes
decir: "Oh, Tú, amado, Tú, sangrante Cordero de Dios! Tú soportaste
los dolores por mí; por los azotes que recibiste soy sanado, y por tus
sufrimientos soy perdonado." Y entonces verás cuánta paz mental
tendrás; pues si Cristo ha muerto por ti, no puedes perderte. Dios no
castigará dos veces lo mismo. Si Dios castigó a Cristo por tu pecado,
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no te castigará a ti. "La justicia de Dios no puede exigir el pago dos
veces, primero, de la mano sangrante de la Garantía, y luego de la
mía."
Si creemos en Cristo, hoy podemos marchar al propio trono de Dios,
y estar allí, y si se dijera: "¿Eres culpable?" podemos responder: "Sí,
culpables." Pero si preguntan "¿qué tienes que responder acerca de
que no debes ser castigado por tu culpa?" podemos responder:
"Grandioso Dios, tu justicia y tu amor, ambos son la garantía que Tú
no nos castigarás por el pecado; pues ¿no castigaste a Cristo por
nuestro pecado? ¿Cómo podrías Tú ser justo, cómo podrías ser Dios
del todo, si castigas a Cristo el sustituto, y luego castigas al hombre
mismo después?"
Tu única pregunta es "¿Cristo murió por mí?" Y la única respuesta que
tenemos es "Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores." ¿Puedes escribir tu
nombre con el de los pecadores, no con los pecadores que usan ese
nombre por cortesía, sino entre los que se sienten verdaderamente
pecadores y lo lamentan, y se angustian, y buscan misericordia a
causa de eso? ¿Eres tú un pecador? Si lo sientes así, si lo reconoces
así, si lo confiesas así, ahora eres invitado a creer que Jesucristo
murió por ti, porque eres un pecador; y se te pide que te arrojes
sobre esta grandiosa roca inconmovible, y que encuentres seguridad
eterna en el Señor Jesucristo.

*****
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¿Lama Sabactani?
Un sermón predicado la mañana del domingo 2 de marzo,
1890
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
Mateo 27: 46
"Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena": este
clamor provino de aquellas tinieblas. No esperen percibir como si
cada una de estas palabras descendiera de lo alto, cual rayo
procedente del Sol de Justicia desprovisto de nubes. Hay luz en ellas,
luz brillante, deslumbrante; pero también hay un centro de
impenetrable oscuridad, donde el alma se encuentra a punto de
desfallecer debido a las terribles tinieblas.
Nuestro Señor se encontraba en ese momento en la parte más oscura
de Su camino. Él había pisado ya el lagar durante horas, y la obra
estaba casi consumada. Había alcanzado el punto culminante de Su
angustia. Este es Su doloroso lamento procedente de lo más profundo
del abismo de la miseria: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?" Yo no creo que los registros del tiempo, y ni siquiera
los de la eternidad, contengan una frase más llena de angustia. Aquí
fueron eclipsados el ajenjo y la hiel, y cualquier otro tipo de
componentes amargos. Aquí pueden mirar ustedes como si
contemplaran un profundo abismo; y aunque fuercen sus ojos y
miren hasta que la vista se canse, no pueden percibir el fondo; es
inmedible, insondable, inconcebible. Esta angustia del Salvador por
ustedes y por mí, no se puede medir ni pesar, como tampoco el
pecado que la motivó, o el amor que la soportó. Estemos listos a
adorar eso que no podemos comprender.
He elegido este tema para que ayude a los hijos de Dios a entender
un poco lo relativo a sus obligaciones infinitas hacia su Dios Redentor.
Medirán la altura de Su amor, si es que puede medirse jamás,
mediante la profundidad de Su dolor, si es que puede conocerse
jamás. ¡Vean con qué precio nos ha redimido de la maldición de la
ley! Y al ver todo esto, díganse a ustedes mismos: ¡qué clase de
personas debemos ser! ¡Qué clase de amor debemos entregar a
Quien soportó el máximo castigo para que nosotros pudiéramos ser
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liberados de la ira venidera! No pretendo que puedo sumergirme en
estas profundidades: sólo voy a aventurarme hasta la orilla del
precipicio, y voy a pedirles que miren hacia abajo, y que oren al
Espíritu de Dios para que puedan concentrar su mente en esta
lamentación de nuestro Señor agonizante, conforme se eleva en
medio de las densas tinieblas: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? Nuestro primer tema de reflexión será el hecho; o, lo
que Él sufrió: Dios lo había desamparado. En segundo lugar,
analizaremos la pregunta; o, por qué sufrió: estas palabras "¿por
qué?" son el meollo del texto. "¿Por qué me has desamparado?"
Luego, en tercer lugar, vamos a considerar la respuesta; o, el
resultado de Su sufrimiento. La respuesta fluyó suavemente al alma
del Señor Jesús sin necesidad de palabras, pues Él se liberó de la
angustia con el grito triunfante de: "Consumado es." Su obra había
sido consumada, y su experiencia de abandono fue una parte
primordial de la obra que había asumido por causa nuestra.
I. Con la ayuda del Espíritu Santo, primero reflexionemos sobre EL
HECHO; o, lo que nuestro Señor sufrió. Dios lo había desamparado.
La aflicción mental es más dura de soportar que el dolor corporal.
Puedes armarte de valor y soportar el tormento de la enfermedad y
del dolor, en tanto que el espíritu esté sano y valeroso; pero si la
propia alma es afectada y la mente se duele por la angustia, entonces
cada dolor aumenta en severidad, y no hay nada que pueda sustentar
al alma. Las aflicciones espirituales constituyen las peores miserias
mentales. Un hombre puede experimentar una gran depresión de
espíritu acerca de las cosas del mundo, si está convencido que tiene a
su Dios a Quien acudir. Está abatido, pero no desesperado. Como
David, dialoga consigo mismo, y pregunta: "¿Por qué te abates, oh
alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he
de alabarle."
Pero si el Señor se aleja alguna vez, si la luz del consuelo de Su
presencia se oculta aunque sea por una hora, hay un tormento dentro
del pecho que sólo puedo comparar al preludio del infierno. Este es el
mayor de todos los pesos que puede presionar al corazón. Esto
condujo al Salmista a suplicar: "No escondas tu rostro de mí. No
apartes con ira a tu siervo." Podemos aguantar mientras el cuerpo se
desangra, y aun soportar un espíritu herido; pero la condición de un
alma que está consciente del abandono de Dios es insoportable, más
allá de toda concepción. Pero cuando Él esconde el rostro de Su
trono, y despliega Su nube sobre él, ¿quién podrá soportar esas
tinieblas?

342

Sanadoctrina.org

Esta voz salida del "seno del Seol" marca lo más profundo de la
aflicción del Salvador. El abandono fue real. Aunque bajo ciertos
aspectos nuestro Señor podía decir: "el Padre está conmigo," era sin
embargo solemnemente cierto que Dios efectivamente Lo desamparó.
No era una falta de fe de Su parte que Le condujo a imaginar algo
que no era un hecho verdadero. A nosotros nos falla la fe, y entonces
pensamos que Dios nos ha desamparado; pero la fe de nuestro Señor
no vaciló ni un instante, pues Él repite dos veces: "Dios mío,
Dios mío." ¡Oh, el poderoso doble asidero de Su decidida fe! Él parece
decir, "Aun si Tú me has desamparado, Yo no Te he abandonado." La
fe triunfa, y no hay señal de algún desfallecimiento del corazón hacia
el Dios viviente. Sin embargo, a pesar de la fortaleza de Su fe, Él
siente que Dios ha retirado Su comunión consoladora, y tiembla bajo
esa terrible privación.
No se trataba de una fantasía, o de un delirio mental causado por la
debilidad de Su cuerpo, o por el calor de la fiebre, o la depresión de
Su espíritu, o la cercanía de la muerte. Él tenía Su mente clara hasta
este punto. Mantuvo Su ánimo en medio del dolor, de la pérdida de
sangre, del menosprecio, de la sed, y la desolación; no se quejó de la
cruz, ni de los clavos, ni de las burlas. No leemos en los Evangelios
nada que no sea el clamor natural de la debilidad: "tengo sed." Él
soportó en silencio todas las torturas de Su cuerpo, pero cuando llegó
al punto de ser desamparado por Dios, entonces Su grandioso
corazón estalló en el "¿lama sabactani?" Su único gemido es relativo
a Su Dios. No es: "¿Por qué Pedro me ha desamparado? ¿Por qué
Judas me traicionó?" Estos eran dolores agudos, pero aquél era el
más agudo. Lo ha herido en lo más vivo: "Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has desamparado?" No era un fantasma de la oscuridad; Él
se lamentaba de una ausencia real.
Este fue un abandono muy extraordinario. Dios no tiene la costumbre
de dejar a Sus hijos o a Sus siervos. Sus santos, a la hora de la
muerte, en medio de su gran debilidad y dolor, Lo encuentran
siempre cerca. Debido a la presencia de Dios son motivados a cantar:
"Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo." Los santos moribundos tienen claras
visiones del Dios viviente. Nuestra propia observación nos ha
enseñado que si el Señor está lejos en otros momentos, nunca está
ausente de Su pueblo en el momento de la muerte, o en el horno de
la aflicción. En lo relativo a los tres santos varones, no leemos que el
Señor haya sido visible para ellos sino hasta que caminaron en los
fuegos del horno de Nabucodonosor; pero en ese lugar y en ese
momento el Señor se encontró con ellos.
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Sí, amados hermanos, es costumbre y hábito de Dios acompañar a
Su pueblo afligido; y, sin embargo, ¡Él desamparó a Su Hijo en la
hora de Su tribulación! ¡Cuán usual es ver al Señor con Sus testigos
fieles cuando están resistiendo hasta derramar su sangre! Lean el
Libro de los Mártires, y no importa si estudian las primeras o las
últimas persecuciones. Encontrarán que todas ellas están iluminadas
con la evidente presencia del Señor en medio de Sus testigos. ¿Acaso
el Señor falló alguna vez en apoyar a un mártir consumido en la
hoguera? ¿Acaso alguna vez desamparó a alguno de Sus testigos en
el cadalso?
El testimonio de la iglesia ha sido siempre que mientras el Señor ha
permitido que Sus santos sufran en el cuerpo, ha sostenido tan
divinamente sus espíritus, que han sido más que conquistadores, y
han considerado sus sufrimientos como ligeras aflicciones. El fuego
no ha sido un "lecho de rosas," pero ha sido una carroza de victoria.
La espada es filosa y la muerte es amarga; pero el amor de Cristo es
dulce, y morir por Él ha sido convertido en gloria. No, el
procedimiento de Dios no es desamparar a Sus campeones, ni
abandonar al más pequeño de Sus hijos en la hora de la prueba.
En cuanto a nuestro Señor, este desamparo fue singular. ¿Acaso Su
Padre lo había abandonado antes? ¿Acaso podrían leer a los cuatro
evangelistas de principio a fin y serían capaces de encontrar alguna
situación previa en la que Él se queje porque Su Padre lo ha
desamparado? No. Él dijo: "Yo sabía que siempre me oyes." Él vivía
en constante contacto con Dios. Su comunión con el Padre siempre
fue cercana y amada y clara; pero ahora, por primera vez, Él clama:
"¿por qué me has desamparado?" Eso era extraordinario. Era un
enigma que sólo podía explicarse por el hecho que Él nos amó y se
entregó por nosotros, y en la ejecución de Su propósito lleno de
amor, llegó hasta esta aflicción de lamentar la ausencia de Su Dios.
Este desamparo fue muy terrible. ¿Quién puede decir plenamente en
qué consiste ser desamparado por Dios? Sólo podemos formular una
conjetura por lo que nosotros mismos hemos sentido bajo un
abandono temporal y parcial. Dios no nos ha dejado nunca por
completo, pues Él ha dicho expresamente: "No te desampararé, ni te
dejaré"; sin embargo, algunas veces hemos sentido como si Él nos
hubiera abandonado. Entonces hemos clamado: "¡Quién me diera el
saber dónde hallar a Dios!" Los claros destellos de Su amor han sido
retirados. De esta manera somos capaces de formarnos una pequeña
idea de qué sintió el Salvador cuando Su Dios lo había desamparado.
La mente de Jesús se vio reducida a reflexionar sobre un tema
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oscuro, y ninguna consideración alentadora lo podía consolar. Era la
hora en que fue llevado a comparecer ante el trono de Dios, cargando
con el pecado conscientemente, de conformidad a esa antigua
profecía: "y llevará las iniquidades de ellos." Entonces se volvió
verdad que: "por nosotros lo hizo pecado." Pedro lo explica así:
"quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero." Él no había cometido ningún pecado "mas Jehová cargó en
él el pecado de todos nosotros."
Él no poseía ninguna fuerza que le fuera dada de lo alto, ningún
ungüento secreto ni vino que fueran derramados en sus heridas; sino
que fue llevado a comparecer en el solitario carácter del Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo; y por tanto debía sentir el peso
del pecado, y experimentar que el sagrado rostro que no podía
contemplarlo, se volteara hacia otro lado.
Su Padre, en aquel momento, no le hizo ningún reconocimiento
abierto. En ciertas otras ocasiones se había escuchado una voz
diciendo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia";
pero ahora, cuando más que nunca se requería de un testimonio así,
el oráculo enmudeció. Él fue colgado como una cosa maldita en la
cruz; pues fue "hecho por nosotros maldición (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un madero);" y el Señor Su Dios no
lo reconoció ante los hombres.
Si al Padre le hubiera agradado, podría haberle enviado doce legiones
de ángeles; pero ni un solo ángel vino después que el Cristo había
abandonado Getsemaní. Sus despreciadores podían escupir Su rostro,
pero ningún veloz serafín vino para vengar la indignidad. Podían
atarlo, y azotarlo, pero nadie de todo el ejército celestial se iba a
interponer para proteger Sus hombros del látigo. Podían sujetarlo al
madero con clavos, y levantarlo, y burlarse de Él; pero ninguna
cohorte de espíritus ministrantes se apresuró para reprimir al
populacho y liberar al Príncipe de la vida.
No, Él se mostraba desamparado, "herido de Dios y abatido,"
entregado en las manos de hombres crueles, cuyas manos impías le
propinaban una miseria ilimitada. Bien podía preguntar Él: "Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"
Pero esto no era todo. Su Padre secó ahora ese torrente sagrado de
comunión llena de paz y amante compañerismo, que había fluido
hasta aquí a lo largo de toda Su vida terrenal. Él mismo dijo, como
ustedes recordarán, "seréis esparcidos cada uno por su lado, y me
dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo." Allí
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radicaba Su constante consuelo: pero todo consuelo proveniente de
esta fuente Le iba a ser retirado. El Espíritu divino no ministró a Su
espíritu humano. Las comunicaciones con el amor de Su Padre ya no
fueron derramadas en Su corazón. No era posible que el Juez
sonriera a Quien representaba al prisionero en el tribunal.
La fe de nuestro Señor no le falló, como ya se los he demostrado,
pues dijo: "Dios mío, Dios mío": sin embargo, ningún apoyo sensible
le fue proporcionado a Su corazón, y ningún consuelo fue derramado
en Su mente. Un escritor declara que Jesús no probó la ira divina,
sino únicamente la supresión de la comunión divina. ¿Dónde está la
diferencia? Ya sea que Dios retire el calor o produzca el frío, es lo
mismo. No recibió una sonrisa, ni le fue permitido sentir que estaba
cerca de Dios; y esto, para Su tierno espíritu, fue un dolor
sumamente agudo. Cierto santo dijo una vez que, en su aflicción, él
recibía de Dios "lo necesario mas no lo dulce;" eso que era
conveniente pero que no era dulce.
Nuestro Señor sufrió hasta el punto extremo de la carencia. No tenía
la luz que hace que la existencia sea vida, y que la vida sea una
bendición. Ustedes que saben, a su medida, lo que significa perder la
presencia consciente y el amor de Dios, pueden adivinar tenuemente
cuál fue la aflicción del Salvador, ahora que se sentía desamparado
de Dios. "Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el
justo?" Para nuestro Señor, el amor del Padre era el fundamento de
todo; y cuando eso se hubo ido, todo se había ido. Nada permaneció
dentro, fuera, arriba, cuando Su propio Dios, el Dios de Su entera
confianza, lo dejó. Sí, Dios en verdad desamparó a nuestro Salvador.
Ser desamparado por Dios fue mucho más una fuente de angustia
para Jesús de lo que sería para nosotros. "Oh," dirán ustedes, "¿cómo
es eso?" Yo respondo: porque él era perfectamente santo. Una
ruptura entre un ser perfectamente santo y el tres veces santo Dios
debe ser extraña en grado sumo, anormal, sorprendente y dolorosa.
Si alguien aquí presente, que no esté en paz con Dios, simplemente
conociera su verdadera condición, desfallecería de terror. Si ustedes,
que no han sido perdonados, solamente supieran dónde se
encuentran, y lo que son en este momento ante los ojos de Dios,
nunca sonreirían de nuevo hasta que no fueran reconciliados con
Dios. ¡Ay!, somos insensibles y estamos endurecidos por el engaño
del pecado, y por eso no sentimos nuestra verdadera condición. Su
perfecta santidad convirtió en una terrible calamidad para nuestro
Señor, el desamparo del Dios tres veces santo.
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Yo recuerdo, también, que nuestro bendito Señor había vivido en una
ininterrumpida comunión con Dios, y ser desamparado era un dolor
nuevo para Él. Desconocía hasta ese momento lo que eran las
tinieblas: había vivido Su vida a la luz de Dios. Piensa, amado hijo de
Dios, si siempre hubieras habitado en plena comunión con Dios, tus
días habrían sido como días del cielo en la tierra; y qué frío golpe
sería para tu corazón si te encontraras en las tinieblas del abandono.
Si puedes concebir que tal cosa le suceda a un hombre perfecto,
puedes ver por qué constituyó una prueba especial para nuestro Bien
amado.
Recuerda que Él había gozado de la comunión con Dios más
ricamente, y también más constantemente, que cualquiera de
nosotros. Su comunión con el Padre era del orden más elevado, más
profundo, y más pleno; ¡y cómo sería la pérdida de esa comunión!
Nosotros sólo perdemos unas cuantas gotas, cuando perdemos
nuestra gozosa experiencia de comunión celestial; y sin embargo, la
pérdida es mortal: pero para nuestro Señor Jesucristo el mar se secó:
me refiero a Su mar de comunión con el infinito Dios.
No olviden que Él era un Ser tal que para Él, estar sin Dios debe
haber sido una calamidad abrumadora. En cada parte Él era perfecto,
y en cada parte apto para la comunión con Dios a un grado sumo. Un
pecador tiene una terrible necesidad de Dios, pero no lo sabe; y por
eso no siente esa sed y hambre de Dios que sentiría un hombre
perfecto si fuese privado de Dios. Precisamente esta perfección de Su
naturaleza hace inevitable que el santo esté en comunión con Dios o
esté desolado.
¡Imaginen a un ángel descarriado! ¡Un serafín que haya perdido a su
Dios! ¡Concíbanlo como perfecto en santidad, y sin embargo que haya
caído hasta una condición en la que no pueda encontrar a su Dios! No
puedo imaginarlo; tal vez un Milton podría haberlo hecho. Él es
inmaculado y confiado, y sin embargo tiene un opresivo sentimiento
que Dios está ausente de Él. Él ha sido arrastrado a ningún lado: la
región inimaginable detrás de la espalda de Dios. Me parece oír el
gemido del querubín: "Dios mío, Dios mío, ¿dónde estás?" ¡Qué clase
de aflicción para uno de los hijos de la mañana!
Pero aquí tenemos el lamento de un Ser mucho más capaz de
comunión con la Deidad. En la proporción en la que Él es más apto
para recibir el amor del grandioso Padre, en esa proporción es más
intenso el anhelo por ese amor. Como Hijo, Él es más capaz de tener
comunión con Dios que un ángel-siervo; y ahora que ha sido

347

Sanadoctrina.org

desamparado por Dios, el vacío interior es mayor, y la angustia es
más amarga.
El corazón de nuestro Señor, y toda Su naturaleza estaban formados
tan delicadamente, eran moral y espiritualmente tan sensibles, tan
tiernos, que estar sin Dios era para Él un dolor que no podía
sopesarse. Lo veo en el texto soportando el abandono, y sin embargo
percibo que no puede soportarlo. No sé cómo poder expresar lo que
quiero decir, excepto mediante una paradoja así. Él no puede
soportar el estar sin Dios. Había aceptado ser abandonado por Dios,
como debe serlo el representante de los pecadores; pero Su
naturaleza pura y santa, después de tres horas de silencio, encuentra
que la posición es insoportable para el amor y la pureza; y saliendo
de esa situación, ahora que la hora se había cumplido, exclama:
"¿por qué me has desamparado?" No riñe con el sufrimiento, pero no
puede permanecer en la posición que lo motivó. Parece como si debe
poner fin a las ordalías, no por causa del dolor sino debido a la
sacudida moral.
Tenemos aquí la repetición, después de Su pasión, de ese desprecio
que experimentó antes de ella, cuando clamó: "Si es posible, pase de
mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú." "Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" es la santidad de Cristo en
una condición de asombro ante la posición de sustituto por los
hombres culpables.
Allí tienen, amigos; he hecho lo mejor que he podido, pero me parece
a mí mismo que he estado platicando como un niñito, hablando de
algo que está infinitamente por encima de mí. Así dejo el hecho
solemne que nuestro Señor fue desamparado por Dios en la cruz.
II. Esto nos lleva a considerar LA PREGUNTA, o, ¿por qué sufrió
Él? Noten cuidadosamente este clamor: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado?" Es angustia pura, agonía sin dilución, la que
clamó de esta manera; pero es la agonía de un alma piadosa, pues
únicamente un hombre de ese orden habría usado tal expresión.
Aprendamos de ella lecciones útiles. Este clamor es tomado "del
Libro." ¿Acaso no nos muestra el amor de nuestro Señor por el
sagrado volumen, de tal forma que cuando sintió Su dolor más
agudo, acudió a la Escritura para encontrar una expresión adecuada
para él? Aquí encontramos la frase inicial del Salmo veintidós. ¡Oh,
que nosotros pudiéramos amar así la Palabra inspirada de Dios, para
que no sólo cantáramos leyendo su partitura, sino que también
lloráramos al compás de su música! Observen, además, que el
lamento de nuestro Señor es dirigido a Dios. Los piadosos, en su
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angustia, se vuelven a la mano que los golpea. El grito de nuestro
Salvador no es contra Dios, sino a Dios. "Dios mío, Dios mío": Él hace
un doble esfuerzo para acercarse. Encontramos aquí una verdadera
condición de Hijo. El niño en la oscuridad está clamando a Su Padre:
"Dios mío, Dios mío." Tanto la Biblia como la oración eran preciosas
para Jesús en Su agonía.
Observen, también, que es un grito de fe; pues aunque pregunta:
"¿por qué me has desamparado?" sin embargo, primero dice,
repitiéndolo dos veces: "Dios mío, Dios mío." La fuerza de
apropiación está en la palabra "mío"; pero la reverencia humilde está
en la palabra "Dios." Es "'Dios mío, Dios mío,' Tú eres siempre Dios
para mí, y yo soy una pobre criatura. Yo no disputo contigo. Tus
derechos son incuestionables, pues Tú eres mi Dios. Tú puedes hacer
lo que quieras, y yo me someto a Tu sagrada soberanía. Yo beso la
mano que me golpea, y con todo mi corazón clamo: 'Dios mío, Dios
mío.'" Cuando estés delirando de dolor, piensa en tu Biblia: cuando tu
mente divague, deja que deambule hacia el propiciatorio; y cuando tu
corazón y tu carne fallen, aun así vive por fe e inclusive clama: "Dios
mío, Dios mío."
Acerquémonos a la pregunta. Me pareció, a primera vista, como una
pregunta proveniente de alguien aturdido, con su balance mental
momentáneamente sacudido: no irrazonable, sino más bien producto
de demasiado razonamiento, y por lo tanto agitado de un lado a otro.
"¿Por qué me has desamparado?" ¿Acaso no lo sabía Jesús? ¿No
sabía por qué era desamparado? Lo sabía muy claramente, y sin
embargo Su humanidad, mientras estaba siendo aplastada, golpeada
y disuelta, parecía no entender la razón de tan gran dolor. Él debía
ser desamparado; pero ¿había causa suficiente para un dolor tan
punzante? La copa debía ser amarga; pero ¿por qué debía contener el
más nauseabundo de los ingredientes? Tiemblo por no decir lo que no
debo decir. Lo he dicho, y creo que hay verdad en ello: el Varón de
Dolores estaba agobiado por el horror. En ese momento, el alma
finita del hombre Cristo Jesús entró en un contacto cercano con la
justicia infinita de Dios. El único Mediador entre Dios y el hombre, el
hombre Cristo Jesús, contempló la santidad de Dios en armas contra
el pecado del hombre, cuya naturaleza había asumido.
Dios estaba a favor de Él y con Él en un cierto sentido incuestionable;
pero por el momento, en lo relativo a Su sentimiento, Dios estaba
contra Él, y estaba necesariamente retirado de Él. No es
sorprendente que el alma santa de Cristo temblara al descubrirse
conducida a un doloroso contacto con la justicia infinita de Dios, aun
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cuando su designio era únicamente reivindicar esa justicia y glorificar
al Legislador. Nuestro Señor podía decir ahora: "Todas tus ondas y
tus olas han pasado sobre mí;" y por tanto usa un lenguaje que está
todo demasiado hirviendo de angustia para permitir una disección
hecha por la fría mano de un criticismo lógico.
El dolor tiene poca consideración por las leyes del gramático. Aun los
más santos, en medio de la agonía extrema, aunque no puedan
hablar de otra manera sino de conformidad a la pureza y la verdad,
usan un lenguaje propio, que sólo el oído dado a la simpatía puede
recibir plenamente. No veo todo lo que está contenido aquí, pero lo
que puedo ver no soy capaz de traducirlo en palabras para ustedes.
Creo que veo en la expresión, sumisión y determinación. Nuestro
Señor no se hace para atrás. La pregunta implica un movimiento
hacia delante: quienes abandonan un negocio ya no preguntan nada
acerca de él. No pide que el desamparo termine prematuramente,
sólo quiere entender de nuevo su significado. Él no se encoge, sino
más bien se entrega nuevamente a Dios mediante las palabras, "Dios
mío, Dios mío," y busca revisar la base y la razón de esa angustia
que está decidido a soportar hasta su amargo fin. Le aliviaría sentir
de nuevo el motivo que lo ha sostenido y había de sostenerlo hasta el
fin. El clamor me suena a mí como una profunda sumisión y una
poderosa determinación al dirigirse a Dios.
¿No creen que el asombro de nuestro Señor, cuando fue "hecho
pecado por nosotros" (2 Corintios 5: 21), lo condujo a clamar así?
Para tal ser sagrado y puro, ser hecho una ofrenda de pecado fue una
experiencia sorprendente. El pecado fue colocado sobre Él, y fue
tratado como si fuera culpable, aunque personalmente nunca había
pecado; y ahora el infinito horror de la rebelión contra el santísimo
Dios llena Su alma santa, la injusticia del pecado quebranta Su
corazón, y retrocede de ese pecado, clamando: "Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado?" ¿Por qué debo soportar el terrible
resultado de la conducta que más aborrezco?
¿Acaso no ven, además, que hubo aquí una mirada a Su propósito
eterno, y a Su fuente secreta de gozo? Ese "¿por qué?" es el borde
plateado de la nube negra, y nuestro Señor lo miraba anhelante. Él
sabía que el desamparo era necesario para que pudiera salvar al
culpable, y miraba esa salvación como Su consuelo. No ha sido
desamparado innecesariamente, o sin un propósito valioso. El
propósito es en sí mismo tan amado por Su corazón que cede ante el
mal pasajero, aunque ese mal fuera la muerte para Él. Mira ese "¿por
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qué?," y a través de esa estrecha ventana, la luz del cielo penetra a
raudales en Su vida en tinieblas.
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" Seguramente
nuestro Señor consideró ese "¿por qué?", para que nosotros también
volvamos nuestros ojos en esa dirección. Quiere que nosotros
veamos el por qué y la causa de Su dolor. Quiere que nosotros nos
fijemos en el motivo lleno de gracia que lo llevó a soportar eso.
Piensen mucho en todo lo que su Señor sufrió, pero no pasen por alto
el motivo. Si no pueden entender siempre, cómo este o ese dolor
obraron hacia el grandioso fin de toda la pasión, crean de todas
formas que participan en el gran "¿por qué?" Estudien durante toda la
vida esa pregunta amarga pero bendita: "¿por qué me has
desamparado?" Así, el Salvador hace una pregunta no tanto para Sí
mismo sino más bien para nosotros; y no tanto por alguna
desesperación dentro de Su corazón, sino a causa de la esperanza y
el gozo puestos delante de Él, que eran pozos de consuelo para Él en
el desierto de la calamidad.
Reflexionen por un momento, que el Señor Dios, en el sentido más
amplio y sin reservas, no podría nunca, en verdad, haber
desamparado a Su Hijo más obediente. Él estuvo siempre con Dios en
el grandioso diseño de la salvación. Hacia el Señor Jesús,
personalmente, Dios mismo, personalmente, mantuvo siempre unos
términos de infinito amor. ¡Verdaderamente el Unigénito nunca fue
más digno de amor para el Padre que cuando se hizo obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz! Pero debemos ver aquí a Dios como el
Juez de toda la tierra, y debemos ver también al Señor Jesús en Su
función oficial, como la Garantía del pacto y el Sacrificio por el
pecado. El gran Juez de todo no puede sonreír a Quien se ha
convertido en el sustituto del culpable.
El pecado es aborrecido por Dios; y si, para quitarlo, Su propio Hijo
es cargado con él, sin embargo, como pecado, es todavía aborrecible,
y Quien lo lleva no puede estar en feliz comunión con Dios. Esta fue
la terrible necesidad de una expiación; pero en la esencia de las
cosas, el amor del grandioso Padre por Su Hijo no cesó nunca, ni
conoció nunca una disminución. Debió ser restringido en su fluir, pero
no pudo ser disminuido en su fuente. Por tanto, no se sorprendan de
la pregunta: "¿Por qué me has desamparado?"
III. Esperando ser guiado por el Espíritu Santo, voy a LA
RESPUESTA, en relación a la cual, únicamente puedo usar los pocos
minutos que me quedan. "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?" ¿Cuál es el resultado de este sufrimiento? ¿Cuál fue
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su razón? Nuestro Salvador pudo responder Su propia pregunta. Si
por un instante Su humanidad se quedó perpleja, Su mente pronto
llegó a un claro entendimiento; pues dijo, "Consumado es;" y, como
ya lo he dicho, luego se refirió a la obra que en Su solitaria agonía
había completado. ¿Por qué, entonces, desamparó Dios a Su Hijo? No
puedo concebir ninguna otra respuesta fuera de esta: Él tomó
nuestro lugar. No había ninguna razón en Cristo para que el Padre lo
desamparara: Él era perfecto y Su vida fue sin mancha. Dios no actúa
nunca sin razón; y puesto que no había ninguna razón en el carácter
ni en la persona del Señor Jesús para que el Padre lo desamparara,
debemos buscar esa razón en otro lado. Yo no sé cómo respondan
otras personas a esta pregunta. Yo puedo responderla únicamente en
este sentido:
"Pero todos los dolores que Él sintió eran nuestros,
Nuestras, las aflicciones que Él soportó;
Los tormentos, que no eran propios, Su alma inmaculada
Despedazaron, con angustia amarga.
Lo consideramos como condenado por el cielo,
Un abandonado por Su Dios;
Pero fue por nuestros pecados que gimió, y sangró,
Bajo la vara de Su Padre.
Él cargó con el pecado del pecador, y entonces tuvo que ser tratado
como si fuera un pecador, aunque no podía nunca ser un pecador.
Con Su pleno consentimiento Él sufrió como si hubiese cometido las
transgresiones que fueron puestas sobre Él. Nuestro pecado, cargado
sobre Él, es la respuesta a la pregunta: "¿Por qué me has
desamparado?"
En este caso, ahora vemos que Su obediencia fue perfecta. Él vino al
mundo para obedecer al Padre, y rindió esa obediencia a lo sumo. El
espíritu de obediencia no podía ir más lejos para quien, sintiéndose
desamparado por Dios, todavía se aferraba a Él en una entrega
solemne y comprometida, declarando ante una multitud que se
burlaba, Su confianza en el Dios que lo afligía.
Es noble clamar: "Dios mío, Dios mío," cuando uno está preguntando:
"¿Por qué me has desamparado?" ¿Qué tanto más lejos puede ir la
obediencia? No veo nada más allá. El soldado a las puertas de
Pompeya, que se quedó en su puesto de centinela cuando la lluvia de
cenizas ardientes estaba cayendo, no era más fiel a su
responsabilidad que Quien se adhiere con la lealtad de la esperanza,
a un Dios que lo está desamparando.
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El sufrimiento de nuestro Señor en esta forma particular, fue
apropiado y necesario. No habría sido suficiente que nuestro Señor
hubiera experimentado simplemente dolor corporal, ni tampoco que
hubiera sido afligido en la mente, de otras maneras: Él debía sufrir de
esta manera particular. Debía sentirse desamparado por Dios, porque
esta es la consecuencia necesaria del pecado. Que un hombre sea
desamparado por Dios es el castigo que merece, natural e
inevitablemente, al haber quebrantado su relación con Dios.
¿Qué es la muerte? ¿Cuál era la muerte con la que fue amenazado
Adán? "El día que de él comieres, ciertamente morirás." ¿Es la
muerte una aniquilación? ¿Acaso Adán fue aniquilado ese día?
Ciertamente no: él vivió muchos años después de eso. Pero el día que
comió del fruto prohibido murió, al ser separado de Dios. La
separación entre el alma y Dios es la muerte espiritual; de la misma
manera que la separación entre el alma y el cuerpo es la muerte
natural.
El sacrificio por el pecado debe ponerse en el lugar de la separación,
y debe sujetarse a la pena de muerte. Al colocar al Gran Sacrificio
bajo el desamparo y la muerte, todas las criaturas en todo el universo
verían que Dios no puede tener comunión con el pecado. Si inclusive
el Santo, el Justo que tomó el lugar de los injustos, experimentó que
Dios lo desamparara, ¡cuál no será la condenación del propio
pecador! El pecado es evidentemente, siempre, en todos los casos,
una influencia divisoria, que coloca inclusive al propio Cristo, cargado
con el pecado, en un lugar distanciado.
Esto era necesario por otra razón: no podría darse el cargar con el
sufrimiento del pecado sin el desamparo del Sacrificio sustituto
efectuado por el Señor Dios. En tanto que la sonrisa de Dios descanse
en el hombre, la ley no lo aflige. La mirada aprobatoria del gran Juez
no puede caer sobre un hombre que es visto como colocado en el
lugar del culpable. Cristo no sólo sufrió del pecado, sino por el
pecado. Si Dios lo hubiera animado y apoyado, no habría sufrido por
el pecado. El Juez no estaría infligiendo sufrimiento por el pecado, si
socorriera de manera manifiesta al castigado.
No podría existir un sufrimiento vicario por la culpa humana de parte
de Cristo, si hubiera continuado experimentando conscientemente el
pleno brillo del sol de la presencia del Padre. Al ser una víctima en
lugar nuestro, era esencial que clamara: "Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has desamparado?" ¡Amados, vean cuán maravillosamente,
en la persona de Cristo, el Señor nuestro Dios ha reivindicado Su ley!
Si para hacer que Su ley fuese gloriosa, Él hubiera dicho, "estas
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multitudes de hombres han quebrantado mi ley, y por tanto
perecerán," la ley hubiera sido engrandecida terriblemente. Pero, en
vez de eso, Él dice: "Aquí está mi Unigénito Hijo, mi otro Yo; Él toma
sobre Sí la naturaleza de estas criaturas rebeldes, y acepta que
coloque sobre Él la carga de su iniquidad, y que visite en Su persona
las ofensas que podrían haberse castigado en las personas de todas
estas multitudes de hombres: y yo quiero que así sea."
Cuando Jesús inclina Su cabeza al golpe de la ley, cuando consiente
sumisamente que Su Padre aleje Su rostro de Él, los millones de
mundos se quedan asombrados por la santidad perfecta y la severa
justicia del Legislador. Hay, probablemente, innumerables mundos a
lo largo de la ilimitada creación de Dios, y todos ellos verán, en la
muerte del amado Hijo de Dios, una declaración de Su determinación
de no permitir nunca que el pecado sea tratado con ligereza. Si Su
propio Hijo es llevado ante Él, cargando con el pecado de otros,
esconderá de Él Su rostro, de la misma manera que lo hace con el
propio culpable.
En Dios, el amor infinito brilla sobre todos, pero no eclipsa Su justicia
absoluta, de la misma manera que no permite que Su justicia
destruya Su amor. Dios posee a la perfección todas las perfecciones,
y en Cristo Jesús vemos el reflejo de esas perfecciones. ¡Amados
hermanos, este es un tema maravilloso! ¡Oh, que yo tuviera una
lengua digna de este tema! Pero, ¿quién podrá alcanzar jamás la
altura de este grandioso argumento?
Además, al preguntarnos, ¿por qué sufrió Jesús al ser desamparado
por el Padre?, vemos el hecho que el Capitán de nuestra salvación fue
hecho perfecto de esta manera, por medio del sufrimiento. Cada
parte del camino ha sido transitada por los propios pies de nuestro
Señor. Supongan, amados hermanos, que el Señor Jesús no hubiera
sido desamparado nunca, entonces alguno de Sus discípulos podría
haber sido llamado a experimentar esa aguda prueba, y el Señor
Jesús no habría podido identificarse con el discípulo en esto. Él se
volvería a su Líder y Capitán, y le preguntaría: "¿alguna vez sentiste,
Señor mío, estas tinieblas?" Entonces el Señor Jesús tendría que
responder: "No. Este es un descenso que nunca he realizado." ¡Cuán
terrible carencia percibiría el discípulo que experimenta esa prueba!
Que el siervo soporte un dolor que su Señor nunca conoció, sería
ciertamente algo muy triste.
Habría habido una herida para la que no existiría un ungüento, un
dolor para el que no habría habido bálsamo. Pero ahora no es así. "En
toda angustia de ellos él fue angustiado." "Uno que fue tentado en
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todo según nuestra semejanza, pero sin pecado." En ello nos
gozamos en este momento, cada vez que estamos abatidos. Ante
nosotros está la profunda experiencia de nuestro desamparado
Señor.
Después de decir tres cosas habré terminado. La primera es, ustedes
y yo, que somos creyentes en el Señor Jesucristo, y que
descansamos únicamente en Él para salvación, apoyémonos con
fuerza, pongamos todo nuestro peso en nuestro Señor. Él soportará
el peso completo de todo nuestro pecado y cuidado. En cuanto a mi
pecado, ya no oigo más sus duras acusaciones cuando oigo clamar a
Jesús: "¿Por qué me has desamparado?" Yo sé que merezco el
infierno más profundo a manos de la venganza de Dios; pero no
tengo ningún temor. Él no me va desamparar nunca, pues Él
desamparó a Su Hijo por mi causa. No sufriré por mi pecado, pues
Jesús ha sufrido plenamente en mi lugar; sí, sufrió hasta clamar:
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"
Tras esta pared de bronce de la sustitución, el pecador se encuentra
seguro. Esta "fortaleza de rocas" protege a todos los creyentes, y
pueden descansar seguros. La roca está hendida para mí; yo me
escondo en sus rendijas, y ningún mal puede alcanzarme. Ustedes
tienen una expiación plena, un grandioso sacrificio, una gloriosa
reivindicación de la ley; por tanto, descansen tranquilos todos
ustedes que ponen su confianza en Jesús.
Además, si alguna vez, a partir de este momento en nuestras vidas,
llegáramos a pensar que Dios nos ha abandonado, aprendamos cómo
comportarnos, del ejemplo de nuestro Señor. Si Dios te ha dejado, no
cierres tu Biblia; es más, ábrela, como lo hizo tu Señor, y encuentra
un texto que se adecue a tu situación. Si Dios te ha dejado, o piensas
que es así, no dejes de orar; es más, ora como lo hizo tu Señor, y sé
más sincero que nunca. Si piensas que Dios te ha desamparado, no
abandones tu fe en Él; sino como tu Señor, clama: "Dios mío, Dios
mío," una y otra vez. Si has tenido un ancla antes, arroja dos anclas
ahora, y duplica el agarre de tu fe. Si no puedes llamar a Jehová
"Padre," como era la costumbre de Cristo, llámalo entonces tu "Dios."
Deja que los pronombres personales se vuelvan un asidero: "Dios
mío, Dios mío." No permitas que nada te separe de la fe.
Aférrate a Jesús, ya sea que te hundas o nades. En lo que a mí se
refiere, si me llegara a perder, será al pie de la cruz. A esta condición
he llegado, que si no veo nunca el rostro de Dios mostrando
aceptación, yo creeré que Él será fiel a Su Hijo, y verdadero al pacto
sellado con juramentos y sangre. El que cree en Jesús tiene vida
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eterna: yo me aferro a eso como la hiedra se adhiere a la roca. No
hay sino una puerta para el cielo; y aun si no entrara por ella, me voy
a aferrar a los dinteles de su puerta. Pero, ¿qué estoy diciendo? Yo
voy a entrar; pues esa puerta nunca se ha cerrado a un alma que
aceptó a Jesús; y Jesús dice: "al que a mí viene, no le echo fuera."
El último de los tres puntos es este: "aborrezcamos el pecado que
proporcionó tal agonía a nuestro amado Señor. ¡Qué cosa tan maldita
es el pecado, que crucificó al Señor Jesús! ¿Se ríen de eso?
¿Quisieran ir y pasar una noche viendo una representación de ello?
¿Saborean al pecado en su lengua como si fuera un trozo de dulce, y
luego vienen a la casa de Dios, el domingo por la mañana, y piensan
adorarlo? ¡Adórenlo! ¡Adórenlo, con el pecado siendo bienvenido en
su pecho! ¡Adórenlo, con el pecado amado y consentido en su vida!
Oh, señores, si yo tuviera un hermano amado que hubiera sido
asesinado, ¿qué pensarían de mí si yo valorara el cuchillo enrojecido
por su sangre? ¿Qué dirían si me hiciera amigo del asesino, y
diariamente compartiera con el criminal que clavó el puñal en el
corazón de mi hermano? ¡Ciertamente, yo también sería un cómplice
del crimen! El pecado mató a Cristo; ¿Acaso serán sus amigos? El
pecado traspasó el corazón del Dios Encarnado; ¿acaso podrán
amarlo?
¡Oh, que hubiera un abismo tan profundo como la miseria de Cristo,
para que yo pudiera arrojar de inmediato el puñal del pecado a sus
profundidades, de donde no pudiera salir nunca otra vez a la luz!
¡Fuera, pecado! ¡Tú has sido expulsado del corazón en el que reina
Jesús! Fuera, pues tú has crucificado a mi Señor, y lo hiciste clamar:
"¿por qué me has desamparado?"
Oh, lectores de este mensaje, si ustedes se conocieran en verdad, y
conocieran el amor de Cristo, cada uno de ustedes haría votos de no
albergar al pecado nunca más. Estarían indignados por el pecado, y
clamarían:
"El ídolo más preciado que he conocido,
Cualquier cosa que ese ídolo pueda ser,
Señor, yo lo voy a derribar del trono,
Y voy a adorarte únicamente a Ti"
Que ese sea el resultado de mi sermón de hoy, y entonces estaré
muy contento. ¡Que el Señor los bendiga! ¡Que el Cristo que sufrió
por ustedes, los bendiga y que de Sus tinieblas pueda surgir la luz
para ustedes! Amén.
Porción de la Escritura leída antes del Sermón: Salmo 22.
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Jesús, el Rey de la Verdad
Un sermón predicado la noche del jueves 19 de diciembre,
1872
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para
dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.”
Juan 18: 37
Ya casi ha llegado la época en la que, por costumbre, nuestros
conciudadanos son impulsados a recordar el nacimiento del santo
niño Jesús, nacido "Rey de los judíos." Sin embargo, yo no los voy a
guiar a Belén, sino al pie del Calvario; allí aprenderemos de los
propios labios del Señor, algo relativo al reino del que Él es monarca,
y de esta manera seremos motivados a valorar mucho más, el gozoso
evento de Su nacimiento.
El apóstol Pablo nos informa que nuestro Señor Jesucristo dio
testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Fue una
buena profesión en cuanto a su forma, pues nuestro Señor fue veraz,
benigno, prudente, paciente, manso, y, al mismo tiempo, fue firme y
valiente. Su espíritu no se acobardó delante del poder de Pilato, ni se
exasperó frente a sus miradas de desprecio. En Su paciencia
señoreaba en Su alma, estableciéndose como el testigo modelo a
favor de la verdad, tanto en Su silencio como en Su palabra. Dio
también testimonio de la buena profesión, en cuanto a su contenido;
pues, aunque habló poco, lo que dijo fue lo necesario. Reclamó Sus
derechos a la corona, y, al mismo tiempo, declaró que Su reino no
era de este mundo, ni sería sustentado por la fuerza. Él vindicó tanto
la espiritualidad como la veracidad esencial de Su soberanía. ¡Si
alguna vez nos encontráramos en circunstancias semejantes, que
seamos capaces también de dar testimonio de la buena profesión! Tal
vez no tengamos que dar testimonio nunca ante un Nerón, como
Pablo; pero si tuviéramos que hacerlo, ¡que el Señor nos ayude y nos
dé la fortaleza para que nos comportemos como hombres valientes
delante del león! En nuestras familias, o entre nuestros conocidos del
trabajo, podríamos tener que enfrentarnos a algún pequeño Nerón, o
responder a algún insignificante Pilato; que, entonces, demos
también testimonio de la buena profesión. ¡Oh, que tengamos la
gracia de quedarnos prudentemente callados o de ser mansamente
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francos, según lo requiera el caso, y en cualquiera de ambas
circunstancias, ¡que seamos fieles a nuestra conciencia y a nuestro
Dios! ¡Que el doliente rostro de Jesús, el fiel y verdadero Testigo, el
Príncipe de los reyes de la tierra, esté a menudo delante de nuestros
ojos, para sofocar el primer brote de indecisión, y para inspirarnos un
intrépido valor!
Tenemos para nuestra consideración, en las palabras del texto, una
parte de la buena profesión de nuestro Salvador, relacionada con Su
reino.
I. Observen, primero que nada, que nuestro Señor AFIRMÓ SER UN
REY. Pilato dijo: "¿Luego, eres tú rey?" haciendo la pregunta con una
sorpresa burlona, ya que el pobre hombre que estaba frente a él,
tenía pretensiones de realeza. ¿Se sorprenden que Pilato se hubiera
maravillado grandemente al descubrir pretensiones de realeza
asociadas con una condición tan deplorable? El Salvador respondió,
en efecto, "Tú dices que yo soy rey." La pregunta fue sincera a
medias; la respuesta fue completamente solemne: "Yo soy rey." Nada
fue expresado jamás por nuestro Señor, con mayor certeza y
sinceridad.
Ahora, fíjense que la afirmación de nuestro Señor de ser rey, la hizo
sin la menor ostentación ni deseo de sacarle algún provecho. Hubo
otras ocasiones en la que si hubiese dicho: "Yo soy rey," habría sido
llevado en hombros por el pueblo, y coronado en medio de
aclamaciones generales. Sus paisanos fanáticos en una ocasión le
habrían hecho rey de buen grado; y leemos que una vez "iban a venir
para apoderarse de él y hacerle rey." En esas oportunidades Él
hablaba muy poco acerca de Su reino y lo que llegaba a decir, lo
expresaba en parábolas, que luego explicaba únicamente a Sus
discípulos cuando se encontraban a solas. Muy poco se refería en Su
predicación a lo concerniente a Sus derechos de nacimiento como
Hijo de David y como vástago de la casa real de Judá, pues rehuía los
honores del mundo, y desdeñaba las glorias frívolas de una diadema
temporal. El que vino en amor para redimir a los hombres, no tenía
ninguna ambición por las insignificancias de la soberanía humana.
Pero ahora, habiendo sido traicionado por Su discípulo, acusado por
Sus paisanos, estando en manos de un gobernante injusto, y cuando
no puede beneficiarse de ello, sino que le acarreará escarnio en vez
de honor, entonces declara abiertamente y responde a Su
interrogador: "Tú dices que yo soy rey."
Observen bien la claridad de la declaración de nuestro Señor. No
había forma de malinterpretar Sus palabras: "Yo soy rey." Cuando ha
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llegado el tiempo para que la verdad sea publicada, nuestro Señor no
es remiso en declararla. La verdad tiene momentos oportunos para el
discurso y ocasiones en las que el silencio resulta más conveniente.
No debemos echar nuestras perlas delante de los cerdos, pero cuando
llega la hora de hablar, no debemos dudar, sino que debemos hablar
con la voz de una trompeta, emitiendo un claro sonido que ningún
hombre pueda malinterpretar. Así, aunque era un prisionero
condenado a muerte, el Señor declara valerosamente Su realeza, sin
importarle que Pilato le cubriera de escarnio a consecuencia de ello.
Oh, que tengamos la prudencia del Señor para hablar la verdad en el
momento oportuno, y el valor del Señor para predicar la verdad
llegado su momento. Soldados de la cruz, aprendan de su Capitán.
La afirmación de realeza por parte de nuestro Señor, debe haber
sonado como algo muy extraño al oído de Pilato. Jesús,
indudablemente, estaba muy agobiado, triste y debilitado en Su
apariencia externa. Él había pasado la primera parte de la noche en el
huerto, en medio de una agonía. En horas de la medianoche había
sido llevado a rastras de Anás a Caifás, y de Caifás a Herodes; ni
siquiera se le había permitido descansar al despuntar el día, de tal
forma que, de puro cansancio, se vería muy lejos del parecer de un
rey. Si tomaran a alguna pobre criatura andrajosa de la calle, y le
preguntaran: "¿Luego, eres tú rey?" difícilmente la pregunta podría
ser más sarcástica. Pilato, en su corazón, despreciaba a los judíos
como tales, pero aquí tenía frente a sí a un pobre judío, perseguido
por los de Su propia raza, desvalido y sin amigos. Sonaba a burla
hablar de un reino vinculado a Él. ¡Sin embargo, la tierra no vio
jamás a un rey más verdadero! Nadie del linaje de Faraón, de la
familia de Nimrod, o de la raza de los Césares era tan
intrínsecamente imperial en sí mismo como lo era Él, reconocido muy
merecidamente como rey en virtud de Su linaje, Sus logros y Su
carácter superior. El ojo carnal no podía ver esto, pero para el ojo
espiritual es tan claro como la luz del mediodía.
Hasta este día, en su apariencia externa, el cristianismo puro es
igualmente un objeto sin atractivo, y muestra en su superficie pocas
señales de realeza. Es sin parecer ni hermosura, y cuando los
hombres lo ven, no encuentran una belleza deseable para ellos.
Cierto, hay un cristianismo nominal que es aceptado y aprobado por
los hombres, pero el Evangelio puro, es despreciado y desechado
todavía. El Cristo real de hoy, es desconocido e irreconocible entre los
hombres, de la misma manera que lo fue en Su propia nación hace
mil ochocientos años. La doctrina evangélica está en rebaja, la vida
santa es censurada, y la preocupación espiritual es escarnecida.
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"¿Qué," preguntan ellos, "tú llamas verdad regia a esta doctrina
evangélica? ¿Quién la cree en nuestros días? La ciencia la ha
refutado. No hay nada grandioso acerca de ella; podrá proporcionar
consuelo a las viejas, y a todos aquellos que no tengan suficiente
capacidad para pensar libremente, pero su reino ha terminado, y no
regresará jamás."
En cuanto a vivir separados del mundo, califican eso de Puritanismo,
o algo peor. Cristo en doctrina, Cristo en espíritu, Cristo en la vida:
en estas áreas, el mundo no puede soportarlo como rey. El Cristo
alabado con himnos en las catedrales, el Cristo personificado en
prelados altaneros, el Cristo rodeado por los que pertenecen a las
casas reales, Él sí es aceptable; pero al Cristo que debe ser
honestamente obedecido, seguido, y adorado en simplicidad, sin
pompa o liturgias deslumbrantes, a ese Cristo no le permitirán que
reine sobre ellos. Pocas personas, hoy en día, estarán de parte de la
verdad por la que dieron la vida sus antepasados. El día del
compromiso de seguir a Jesús en medio de la maledicencia y de la
vergüenza, ha pasado. Sin embargo, aunque los hombres se nos
acerquen para preguntarnos: "¿acaso llaman a su evangelio divino?
¿Son ustedes tan ridículos como para creer que su religión viene de
Dios y que someterá al mundo?" Nosotros respondemos
valerosamente: "¡sí!" ¡Así como debajo del vestido de un campesino y
del rostro pálido del Hijo de María, podemos discernir al Admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, así también bajo la sencilla
forma de un Evangelio despreciado, percibimos los regios
lineamientos de la verdad divina. A nosotros no nos importa la ropa o
la morada externa de la verdad; la amamos por ella misma. Para
nosotros, los palacios de mármol y las columnas de alabastro no
tienen importancia. Valoramos mucho más el pesebre y la cruz.
Estamos satisfechos de que Cristo reine donde Él quería reinar, y ese
lugar no es en medio de los grandes de la tierra, ni entre los
poderosos y los sabios, sino entre lo vil del mundo y lo que no es,
que deshará lo que es, pues a estos ha elegido Dios, desde el
principio, para que sean Suyos.
Debemos agregar que la declaración de nuestro Señor, de ser rey,
será reconocida un día por toda la humanidad. Cuando, de acuerdo a
nuestra versión, Cristo le dijo a Pilato: "Tú dices que yo soy rey,"
virtualmente profetizó la confesión futura de todos los hombres.
Algunos que han sido enseñados por Su gracia, se regocijan en Él en
esta vida como su Rey todo codiciable. Bendito sea Dios, el Señor
Jesús podría mirarnos a los ojos a muchos de nosotros, y decirnos:
"tú dices que yo soy rey," y nosotros responderíamos: "lo decimos
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gozosamente." ¡Pero vendrá el día cuando Él se siente en Su gran
trono blanco, y entonces, cuando las multitudes tiemblen en la
presencia de Su temible majestad, gente incluso como Poncio Pilato,
y Herodes, y los principales sacerdotes, reconocerán que Él es rey!
¡Entonces, a cada uno de Sus aterrados e irresistiblemente
convencidos enemigos les dirá: "ahora, oh despreciador, tú dices que
yo soy rey," pues ante Él se doblará toda rodilla, y toda lengua
confesará que Él es el Señor!
Recordemos en este punto que cuando nuestro Señor dijo a Pilato:
"tú dices que yo soy rey," Él no se estaba refiriendo a Su dominio
divino. Pilato no estaba pensando en eso para nada, ni nuestro
Señor, me parece, se refirió a eso: sin embargo, no se olviden que,
como divino, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No debemos
olvidar nunca que, aunque murió en debilidad como hombre, Él vive
eternamente y gobierna como Dios. Y tampoco creo que se refería a
Su soberanía mediadora, que posee sobre la tierra en relación a Su
pueblo; pues al Señor toda potestad le es dada en el cielo y en la
tierra, y el Padre le ha dado potestad sobre toda carne para que dé
vida eterna a todos los que le fueron dados. Pilato no estaba
aludiendo a eso, en primer lugar, ni nuestro Señor tampoco. Él se
estaba refiriendo a ese gobierno que personalmente ejerce en las
mentes de los fieles, a través de la verdad.
Ustedes recordarán el dicho de Napoleón: "yo he fundado un imperio
mediante la fuerza, y se ha desvanecido; Jesucristo estableció Su
reino en el amor, y permanece hasta este día, y permanecerá." Ese
es el reino al que la palabra del Señor se refiere, el reino de la verdad
espiritual en el que Jesús reina como Señor sobre aquellos que son de
la verdad. Él afirmaba ser un rey, y la verdad que reveló, y de la cual
Él era la personificación, es, por lo tanto, el cetro de Su imperio. Él
gobierna mediante la fuerza de la verdad sobre aquellos corazones
que sienten el poder de la rectitud y de la verdad, y por tanto se
someten voluntariamente a Su guía, creen en Su palabra, y son
gobernados por Su voluntad. Cristo reclama soberanía entre los
hombres como Señor espiritual; Él es rey de las mentes de los que le
aman, de los que confían en Él, y le obedecen, porque ven en Él la
verdad que desean sus almas con vehemencia. Otros reyes gobiernan
nuestros cuerpos, pero Cristo gobierna nuestras almas; aquellos
gobiernan por la fuerza, pero Él gobierna por los atractivos de la
justicia; la de aquellos reyes es, en gran medida, una realeza ficticia,
pero la Suya es verdadera y encuentra su fuerza en la verdad.
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Suficiente, entonces, en relación a las afirmaciones de Cristo relativas
a ser un rey.
II. Ahora, observen, en segundo lugar, que NUESTRO SEÑOR
DECLARÓ QUE ESTE REINO ERA EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE SU
VIDA. "Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo." La
razón por la que nació de la virgen fue para establecer Su reino. Era
necesario que naciera para ser Rey de los hombres. Él siempre fue
Señor de todo; no necesitaba nacer para ser un rey en ese sentido,
pero para ser rey a través del poder de la verdad, era esencial que
naciera en nuestra naturaleza. ¿Por qué? Yo respondo, primero,
porque no es natural que un gobernante sea de naturaleza diferente
a la del pueblo al que gobierna. Un rey angélico de los hombres sería
algo impropio; no podría darse la identificación que es el cemento de
un imperio espiritual. Jesús, para gobernar únicamente por la fuerza
del amor y de la verdad, se volvió de la misma naturaleza que la
humanidad; fue un hombre entre los hombres, un hombre real, pero
un hombre verdaderamente noble y de condición regia, y así, un Rey
de los hombres.
Pero, además, el Señor nació para salvar a Su pueblo. Los súbditos
son esenciales a un reino; un rey no puede ser rey si no tiene a nadie
a quien gobernar. Pero todos los hombres habrían perecido por el
pecado, si Cristo no hubiera venido al mundo y no hubiera nacido
para salvar. Su nacimiento fue un paso necesario para Su muerte
redentora. Su encarnación fue necesaria para la expiación.
Además, la verdad no ejerce nunca tanto poder como cuando se
encarna. La verdad hablada puede ser derrotada, pero la verdad
actuada en la vida de un hombre es omnipotente, por medio del
Espíritu de Dios. Ahora, Cristo no habló simplemente la verdad, sino
que Él era la verdad. Si hubiera sido la verdad venida en una forma
angélica, habría poseído muy poco poder sobre nuestros corazones y
nuestras vidas; pero la verdad perfecta en una forma humana, tiene
un regio poder sobre la humanidad regenerada. La verdad venida en
carne y sangre tiene poder sobre carne y sangre. De aquí que nació
para este propósito. Así que cuando oigan las campanas que tañen en
la Navidad, piensen en el motivo por el que nació Cristo. No sueñen
con que vino a aderezar sus mesas y a llenar sus copas. En su júbilo,
miren por encima de todas las cosas terrígenas. Cuando oigan que en
ciertas iglesias hay pomposas celebraciones y espectáculos
eclesiásticos, no piensen que Jesús nació para este propósito. No;
sino que miren dentro de sus corazones, y piensen que para esto
nació: para ser Rey, para gobernar por medio de la verdad en las
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almas de un pueblo que es, por gracia, conducido a amar la verdad
de Dios.
Y luego agregó: "Y para esto he venido al mundo;" esto es, salió del
seno del Padre para establecer Su reino, declarando cosas escondidas
desde la fundación del mundo. Ningún hombre puede revelar el
consejo de Dios, sino Uno que ha estado con Dios; ¡y el Hijo que ha
salido de los palacios de marfil de la alegría, nos anuncia las buenas
nuevas de gran gozo! Por esta causa vino también al mundo, desde el
oscuro retiro del taller de José, donde, durante muchos años estuvo
escondido como una perla en su concha. Era necesario que la verdad
a la que vino a dar testimonio, fuera dada a conocer, y que resonara
en los oídos de la multitud. Puesto que iba a ser Rey, debía
abandonar Su retiro, y salir a combatir por Su trono. Tenía que
predicar a las multitudes sobre la ladera del monte. Tenía que hablar
en la costa del mar. Tenía que reunir a Sus discípulos, y enviarlos de
dos en dos para publicar desde los tejados los secretos de la verdad
poderosa. No salió porque le encantara ser visto de los hombres, o
porque buscara la popularidad; sino con este propósito: que Él
pudiera establecer Su reino, habiendo publicado la verdad. Era
necesario que saliera al mundo y enseñara, pues de otra manera la
verdad no sería conocida, y por consiguiente no podría operar. El sol
debe elevarse como esposo que sale de su tálamo, pues de lo
contrario el reino de la luz nunca será establecido. El Espíritu debe
salir del depósito de los vientos, o la vida nunca reinará en el valle de
los huesos secos.
Durante tres años, nuestro Señor vivió conspicuamente, y
enfáticamente "vino al mundo." Él fue visto por los hombres de
manera tan cercana que pudo ser visto con los ojos, contemplado,
tocado y palpado con las manos. Él tenía el propósito de ser un
modelo, y por lo tanto, era necesario que fuera visto. La vida de un
hombre que vive en absoluto retiro puede ser admirable para sí
mismo y aceptable para Dios, pero no puede ser ejemplar para los
hombres: por esta razón el Señor vino al mundo, para que todo lo
que iba a hacer, influenciara a la humanidad. Sus enemigos tuvieron
permiso para vigilar cada una de Sus acciones, y se les permitió que
se esforzaran para sorprenderle en alguna palabra, para probarle.
Sus amigos le veían en privado, y sabían lo que hacía en la soledad.
Así, su vida entera pudo ser reportada: fue observado en la fría
ladera de la montaña a medianoche, así como en medio de la gran
congregación. Esto fue permitido para que la verdad fuera conocida,
pues cada acción de Su vida era verdad, y contribuía a establecer el
reino de la verdad en el mundo.
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Hagamos una pausa aquí. Cristo es rey, un rey por la fuerza de la
verdad en un reino espiritual; con este propósito nació; por esta
causa vino al mundo. Alma mía, hazte esta pregunta: ¿Ha sido
cumplido en ti este propósito del nacimiento y de la vida de Cristo? Si
no es así, ¿cuál es el provecho de la Navidad para ti? Los miembros
del coro cantarán: "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado."
¿Es cierto eso para ti? ¿Cómo podría serlo a menos que Jesús reine
en ti, y sea tu Salvador y tu Señor? Los que verdaderamente pueden
regocijarse en Su nacimiento son aquellos que le conocen como el
Señor de sus corazones, que gobierna su entendimiento por la verdad
de su doctrina, su admiración por la verdad de Su vida, y sus afectos
por la verdad de Su persona. Para esa gente, Él no es un personaje
que deba ser retratado con una corona de oro y un manto de
púrpura, como los reyes comunes y teatrales de los hombres; sino
¡Alguien más resplandeciente y más celestial, cuya corona es real,
cuyo dominio es incuestionable, que gobierna con verdad y amor!
¿Conocemos a este rey?
Esta pregunta se podría aplicar muy bien a nosotros, pues, amados,
hay muchos que dicen: "Cristo es mi Rey," pero que no saben lo que
dicen, pues no le obedecen. El que es siervo de Cristo, confía en
Cristo, y camina conforme a la mente de Cristo, y ama la verdad que
Jesús ha revelado: todos los demás son meros hipócritas.
III. Pero debo continuar. Nuestro Señor, en tercer lugar, REVELÓ LA
NATURALEZA DE SU PODER REAL. Ya he hablado de eso, pero debo
hacerlo otra vez. Podría pensarse que el texto fuera de esta manera:
"Tú dices que yo soy rey; Yo para esto he nacido, y para esto he
venido al mundo, para establecer mi reino." Las palabras no son
esas, pero deben significar eso, pues Jesús no era incoherente en su
discurso. Nosotros concluimos que las palabras empleadas tienen el
mismo significado que esas que el contexto sugiere, aunque está
expresado de manera diferente. Si nuestro Señor hubiera dicho:
"Para establecer un reino," Pilato podría haberlo malinterpretado;
pero cuando se valió de la explicación espiritual, y dijo que Su reino
era la verdad, y que el establecimiento de Su reino era por medio de
dar testimonio a la verdad, entonces, aunque Pilato no le entendió
(pues estaba muy por encima de su comprensión), sin embargo, de
todas maneras, no fue conducido a una mala interpretación.
Nuestro Señor, en efecto, nos dice que la verdad es la característica
preeminente de Su reino, y que Su poder real en los corazones de los
hombres, es a través de la verdad. Ahora, el testimonio de nuestro
Señor entre los hombres, fue enfáticamente sobre asuntos vitales y
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reales. No trató con ficción, sino con hechos reales; no con
trivialidades, sino con realidades infinitas. No habla de opiniones,
puntos de vista, o especulaciones, sino de verdades infalibles.
¡Cuántos predicadores desperdician su tiempo sobre lo que puede o
no puede ser! El testimonio de nuestro Señor fue preeminentemente
práctico y positivo, lleno de verdades y certezas.
Algunas veces, al estar escuchando un sermón, he deseado que el
predicador fuera al grano, y que tratara con algo realmente
relacionado con el bienestar de nuestras almas. ¿Qué importancia
tienen los miles de temas triviales que revolotean a nuestro
alrededor, para hombres que se están muriendo? Tenemos al cielo o
al infierno delante de nosotros, y la muerte a tiro de piedra; por Dios,
no malgasten el tiempo con nosotros, sino ¡dígannos la verdad de
una vez! Jesús es rey en las almas de Su pueblo, porque Su
predicación nos ha bendecido de la manera más grande y real, y nos
ha dado el descanso en asuntos de ilimitada importancia. Él no nos
ha dado piedras bien labradas, sino pan real. Hay mil cosas que
ustedes tal vez no sepan, y se habrán perdido de muy poco por no
saberlas; pero, oh, si ustedes no conocen lo que Jesús ha enseñado,
no les irá bien. Si ustedes son enseñados por el Señor Jesús, tendrán
un descanso de sus afanes, un bálsamo para sus aflicciones, y la
satisfacción de sus deseos. Jesús da la verdad que necesitan conocer
los pecadores que creen en Él: la garantía del pecado perdonado por
medio de Su sangre, el favor asegurado por Su justicia, y el cielo
obtenido por Su vida eterna.
Además, Jesús tiene el poder sobre Su pueblo porque Él da
testimonio no a símbolos, sino a la propia sustancia de la verdad. Los
escribas y los fariseos eran muy versados acerca de los sacrificios, las
ofrendas, las oblaciones, los diezmos, los ayunos, y cosas
semejantes; pero, ¿qué influencia podría tener todo eso sobre los
corazones adoloridos? Jesús tiene un poder imperial sobre los
espíritus contritos, porque les habla de Su único y verdadero sacrificio
y de la perfección que ha obtenido para todos los creyentes. Los
sacerdotes perdieron su poder sobre la gente porque no fueron más
allá de la sombra, y tarde o temprano, todos aquellos que descansan
en el símbolo harán lo mismo. El Señor Jesús retiene Su poder sobre
Sus santos porque Él revela la sustancia, pues la gracia y la verdad
son por Jesucristo. Cuánta pérdida de tiempo implica debatir sobre la
forma de una copa, o la manera de celebrar la comunión, o el color
apropiado para las vestiduras del clérigo en la época de Adviento, o la
fecha precisa de la Pascua. ¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad!
Todas esas trivialidades nunca ayudarán a establecer un reino eterno
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en los corazones de los hombres. Cuidémonos de no poner nosotros
también mucho peso en las cosas externas, y perder de vista lo
esencial, la vida espiritual de nuestra santa fe. ¡El reino de Cristo no
es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo!
El poder del Rey Jesús en los corazones de Su pueblo descansa en
gran manera en el hecho de que Él pone de manifiesto la verdad sin
mezcla, sin la contaminación del error. Él nos ha entregado una luz
pura y no tinieblas; Su enseñanza no es una combinación de la
palabra de Dios y de las invenciones del hombre; no es una mezcla
de inspiración y de filosofía; plata sin escorias es la riqueza que Él da
a Sus siervos. Los hombres enseñados del Santo Espíritu para amar
la verdad, reconocen este hecho y rinden sus almas a la influencia
real de la verdad del Señor, y los hace libres, y los santifica; nada
puede conducirles a repudiar a tal soberano, pues como la verdad
vive y mora en sus corazones, así Jesús, quien es la verdad, mora
también en ellos. Si saben lo que es la verdad, ustedes se someterán
tan naturalmente a las enseñanzas de Cristo, como los niños se
someten siempre a la autoridad de sus padres.
El Señor Jesús enseñó que la adoración tiene que ser verdadera,
espiritual y nacida del corazón, pues de lo contrario no sirve de nada.
Él no tomó partido por el templo en Gerizim o por el templo en Sion,
sino que declaró que la hora había llegado cuando los que adoran a
Dios le adorarán en espíritu y en verdad. Ahora, los corazones
regenerados sienten el poder de esto, y se regocijan que los
emancipe de los miserables elementos del ritualismo carnal. Ellos
aceptan de buen grado la verdad de que las palabras piadosas de la
oración o de la alabanza serían pura vanidad, a menos que el corazón
tenga una adoración viva dentro de sí. En la grandiosa verdad de la
adoración espiritual, los creyentes poseen una Carta Magna, tan
amada como la vida misma. Nos rehusamos a estar nuevamente
sujetos al yugo de servidumbre, y nos adherimos a nuestro rey
emancipador.
Nuestro Señor enseñó, también, que vivir falsamente es ruin y
aborrecible. Él expresó desprecio por las filacterias ensanchadas de
los hipócritas y los extendidos flecos de los mantos de los opresores
de los pobres. Para Él, las limosnas ostentosas, las largas oraciones,
los ayunos frecuentes, y el diezmo de la menta y del comino no eran
nada cuando eran practicados por aquellos que devoraban las casas
de las viudas. No le importaban para nada los sepulcros blanqueados
y los platos limpiados por fuera. Él juzgaba los pensamientos y las
intenciones del corazón. ¡Qué interjecciones utilizó para denunciar a

366

Sanadoctrina.org

los formalistas de Su día! Debe haber sido un grandioso espectáculo
haber visto al humilde Jesús, indignado, tronando en un repique tras
otro, Sus denuncias contra la hipocresía. Elías no invocó jamás fuego
del cielo que fuera ni la mitad de grandioso. "¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas", es el más estruendoso retumbo de la
artillería del cielo! Vean cómo, como un nuevo Sansón, Jesús ataca
las imposturas de su época y las apila en un montón sobre otro, para
que se pudran para siempre. ¿Acaso Aquel que nos enseña la vida
verdadera no será rey de todos los hijos de la verdad? Saludémosle
ahora como Señor y Rey.
Además, amados, nuestro Señor no sólo vino para enseñarnos la
verdad, sino que fluye de Él un misterioso poder, a través de ese
Espíritu que reposa en Él sin medida, que somete a los corazones
elegidos a la verdad, y luego guía a los corazones verdaderos a la
plenitud de la paz y del gozo. ¿Acaso no han percibido nunca, al
haber estado con Jesús, que el sentido de Su pureza los ha conducido
a desear vivamente ser purificados de toda hipocresía y de todo
camino falso? ¿Acaso no han sentido vergüenza de ustedes mismos al
salir de oír Su palabra, de contemplar Su vida, y, sobre todo, de
gozar de Su comunión, porque no han sido más reales, más sinceros,
más verdaderos, más rectos, súbditos más leales del verdadero Rey?
Sé que lo han sentido. Nada acerca de Jesús es falso o siquiera
ambiguo. Él es transparente. De la cabeza a los pies Él es la verdad
en público, la verdad en privado, la verdad en palabra, y la verdad en
hechos. Por esta razón Él tiene un reino sobre los puros de corazón, y
Él es vehementemente enaltecido por todos aquellos que están
colocados sobre la justicia.
IV. Y ahora, en cuarto lugar, nuestro Señor EXPLICÓ EL MÉTODO DE
SU CONQUISTA. "Yo para esto he nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la verdad." Cristo no ha establecido Su
reino por la fuerza de las armas. Mahoma sacó la espada, y convirtió
a los hombres exigiéndoles que eligieran entre la muerte o la
conversión; pero Cristo dijo a Pedro: "Mete tu espada en la vaina." La
compulsión no debe ser usada con nadie para inducirle a aceptar
cualquier opinión, mucho menos para conducirle a aceptar la verdad.
La falsedad requiere del potro de tormento de la Inquisición, pero la
verdad no necesita de esa ayuda indigna. Su propia belleza, y el
Espíritu de Dios, son su fortaleza. Además, Jesús no usó las artes de
las supercherías sacerdotales, ni los trucos de la superstición. Los
insensatos son persuadidos por un dogma, por el hecho de que es
promulgado por un sabio doctor de alto nivel, pero nuestro Raboni no
tiene resonantes títulos de honor. La gente vulgar imagina que un
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enunciado debe ser correcto si emana de una persona que usa largas
mangas, o proviene de un lugar donde los estandartes son de costosa
hechura, y la música es de lo más dulce: estas cosas son buenos
argumentos para quienes no son reformables; pero Jesús no le debe
nada a Su ropa, y no influencia a nadie mediante arreglos artísticos.
Nadie puede afirmar que Él reina sobre los hombres por el resplandor
de la pompa, o por la fascinación de ceremonias sensuales. Su hacha
de combate es la verdad; la verdad es tanto Su flecha como Su arco,
Su espada y Su adarga. Créanme, ningún reino es digno del Señor
Jesús sino aquel que tiene sus cimientos cifrados en verdades
indisputables. Jesús despreciaría reinar con la ayuda de una mentira.
El cristianismo verdadero nunca fue promovido mediante política o
engaño, haciendo lo malo, o diciendo lo falso. Incluso exagerar la
verdad corresponde a engendrar error, y así derribamos la verdad
que pretendíamos establecer. Hay algunos que dicen: "presenta una
línea de enseñanza, y nada más, para que no parezcas
inconsistente." ¿Qué tengo yo que ver con eso? Si es la verdad de
Dios, estoy obligado a presentarla toda, y a no guardarme nada de
ella. La política, como un velero que depende del viento, vira por aquí
y por allá; pero el hombre verdadero, como un barco que tiene su
propia fuerza motriz, va en línea recta hacia delante aun en medio del
huracán. Cuando Dios pone la verdad en las almas de los hombres,
les enseña a no desviarse ni a adaptarse, sino a sostenerse a riesgo
de lo que sea. Esto es lo que Jesús siempre hizo. Él dio testimonio a
la verdad, y allí dejó el asunto; fue cándido como una oveja.
Aquí será apropiado responder la pregunta: "¿a cuál verdad dio
testimonio? Ah, mis hermanos, ¿a cuál verdad no dio testimonio?
¿Acaso no reflejó toda la verdad en Su vida? Vean cuán claramente
expresó la verdad que Dios es amor. Cuán melodioso, cuán
semejante a repiques de campanas de Navidad fue Su testimonio a la
verdad que "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna." También dio testimonio de que Dios es justo.
¡Cuán solemnemente proclamó ese hecho! Sus heridas sangrantes,
Sus moribundas agonías sonaron esa solemne verdad, como un
tañido fúnebre que incluso los muertos pudieron oír. Dio testimonio a
la exigencia de Dios por la verdad en lo íntimo; pues a menudo hizo
la disección de los hombres y los desnudó, y abrió sus secretos
pensamientos y los descubrió para ellos mismos, y les hizo ver que el
ojo de Dios soporta únicamente la sinceridad. ¿Acaso no dio
testimonio a la verdad que Dios había resuelto hacer para Sí un
pueblo nuevo y un verdadero pueblo? ¿Acaso no estaba siempre
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hablando de Sus ovejas que oyen Su voz, del trigo que recogería en
el granero, y de las cosas preciosas que serían atesoradas cuando los
malos fueran arrojados fuera? En eso estaba dando testimonio que lo
falso debe morir, que lo irreal debe ser consumido, que la mentira
debe cubrirse de herrumbre y pudrirse; pero que lo verdadero, lo
sincero, lo lleno de gracia, lo vital debe soportar cualquier prueba, y
debe durar más que el sol.
En una época de fingimientos, siempre estaba barriendo con las
pretensiones y estableciendo la verdad y la rectitud como Sus
testigos. Y ahora, amados, esta es la manera en la que el reino de
Cristo será establecido en el mundo. Por esta causa nació la iglesia y
por este propósito vino ella al mundo, para establecer el reino de
Cristo dando testimonio a la verdad.
Yo anhelo, amados míos, ver que todos ustedes den testimonio. Si
aman al Señor, den testimonio a la verdad. Deben hacerlo
personalmente; deben hacerlo colectivamente. Nunca se unan a una
iglesia cuyo credo no crean entera y sinceramente, pues si lo hicieran
estarían actuando una mentira, y serían, además, partícipes del error
de los testimonios de otros hombres. Yo no diría, ni por un instante,
nada que retardara la unidad cristiana, pero hay algo antes de la
unidad, y es, "la verdad en lo íntimo" y honestidad delante de Dios.
Yo no me atrevería a ser miembro de una iglesia cuya enseñanza yo
supiera que es falsa en puntos vitales. Preferiría ir al cielo solo, que
engañar mi conciencia por tener compañía. Ustedes podrán decir:
"pero yo protesto contra el error de mi iglesia." Queridos amigos,
¿cómo podrían protestar consistentemente en contra de ese error
cuando profesan estar de acuerdo con él, siendo miembros de una
iglesia que lo avala? Si eres un ministro de una iglesia, en efecto
estás diciéndole al mundo: "yo creo y enseño las doctrinas de esta
iglesia;" y si subes al púlpito y dices que no crees en ellas, ¿qué
concluirá la gente? Dejo que juzguen por ustedes mismos.
Vi la torre de una iglesia el otro día, con un reloj en ella, que me
sorprendió al marcar las diez y media cuando yo pensaba que eran
las nueve aproximadamente; sin embargo, me tranquilicé cuando vi
que otra cara del reloj indicaba las ocho y quince. "Bien," pensé,
"cualquiera que sea la hora, ese reloj está equivocado, pues se
contradice a sí mismo." Así que cuando oigo a un hombre que dice
algo de acuerdo a la membrecía de su iglesia y luego otra cosa en
contra,
de
conformidad
a
su
criterio
personal,
vamos,
independientemente de lo que sea correcto, ciertamente no es
consistente consigo mismo.

369

Sanadoctrina.org

Demos testimonio a la verdad, puesto que hay gran necesidad de
hacerlo ahora mismo, pues dar testimonio no goza de buena fama. La
época no ensalza ninguna virtud tanto como la "liberalidad", y no
condena ningún vicio tan fieramente como la intolerancia, alias la
honestidad. Si creen en algo y lo sostienen con firmeza, todos los
perros les van a ladrar. Déjenlos que ladren: dejarán de hacerlo
cuando se cansen. Ustedes son responsables ante Dios, y no ante
hombres mortales. Cristo vino al mundo para dar testimonio a la
verdad, y Él te ha enviado para que hagas lo mismo; cuídate de
hacerlo, sin importar que ofendas o agrades; pues es únicamente
mediante este proceso que el reino de Cristo va a ser establecido en
el mundo.
Ahora, lo último es esto. Nuestro Salvador, habiendo hablado de Su
reino y de la manera de establecerlo, DESCRIBIÓ A SUS SÚBDITOS:
"Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz." Es decir, dondequiera
que el Espíritu Santo ha convertido a un hombre en un amante de la
verdad, ese hombre siempre reconocerá la voz de Cristo y se
someterá a ella. ¿Dónde está la gente que ama la verdad? Bien, no
necesitamos investigarlo arduamente. No necesitamos la lámpara de
Diógenes para encontrar a esas personas, pues saldrán a la luz; y,
¿dónde está la luz sino en Jesús? ¿Dónde están esos hombres
consistentes, que son lo que parecen ser? ¿Dónde están los hombres
que desean ser verdaderos en secreto y delante del Señor? Pueden
ser encontrados allí donde el pueblo de Cristo es descubierto; serán
encontrados escuchando a aquellos que dan testimonio a la verdad.
Quienes aman la verdad pura, y saben lo que es Cristo, se
enamorarán con seguridad de Él y oirán Su voz. Juzguen ustedes,
entonces, en este día, hermanos y hermanas, si son de la verdad o
no; pues si aman la verdad, ustedes conocen y obedecen la voz que
les pide que se alejen de sus viejos pecados, de los falsos refugios,
de los malos hábitos, de todo aquello que no sea conforme a la mente
del Señor. Le han oído en su conciencia, cuando les riñe por todo lo
falso que permanece en ustedes; y también cuando alienta en
ustedes la parte de la verdad que está luchando allí. Habré concluido,
cuando les haya transmitido una o dos exhortaciones.
La primera es, amados, ¿nos atrevemos a ponernos del lado de la
verdad en esta hora de su humillación? ¿Reconocemos la realeza de
la verdad de Cristo cuando la vemos deshonrada cada día? Si la
verdad del Evangelio fuera honrada en todas partes, sería fácil decir
"la creo;" pero ahora, en estos días, cuando no tiene honor entre los
hombres, ¿nos atrevemos a adherirnos a ella a toda costa? ¿Están
dispuestos a caminar con la verdad a través del lodazal y a través del
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pantano? ¿Tienen el valor de profesar una verdad que no está de
moda? ¿Están dispuestos a creer la verdad contra la cual la
falsamente llamada ciencia ha desfogado su rencor? ¿Están
dispuestos a aceptar la verdad aunque se diga que sólo los pobres y
las personas sin educación la reciben? ¿Están dispuestos a ser los
discípulos del Galileo, cuyos apóstoles fueron pescadores? De cierto,
de cierto les digo que en aquel día en el que la verdad en la persona
de Cristo se manifieste en toda su gloria, les irá muy mal a quienes
se avergonzaron de reconocerla y de reconocer a su Señor.
A continuación, si hemos oído la voz de Cristo, ¿reconocemos el
propósito de nuestra vida? ¿Sentimos que "nosotros para esto hemos
nacido, y para esto hemos venido al mundo, para dar testimonio a la
verdad?" No creo que tú, mi querido hermano, viniste al mundo para
ser un lencero, o un subastador, y nada más. No creo que Dios te
haya creado, hermana mía, para que seas simplemente una
costurera, o una enfermera, o una ama de casa. Las almas inmortales
no fueron creadas para simples propósitos mortales. Para este
propósito nací, para que, con mi voz en este lugar, y en todas partes,
dé testimonio a la verdad. Ustedes reconocen eso. Entonces le ruego,
a cada uno de ustedes, que reconozcan que ustedes también tienen
una misión similar. "Yo no podría ocupar el púlpito," dirá alguien. No
te preocupes por eso: da testimonio a la verdad allí donde estás, y en
tu propia esfera. Oh, no desperdicien el tiempo ni la energía, sino
testifiquen de inmediato a favor de Jesús.
Y ahora, por último, ¿reconocen, amados, la dignidad superlativa de
Cristo? ¿Ven qué Rey es Cristo? ¿Es Él un Rey para ti como no podría
serlo nadie más? No fue sino ayer que un príncipe entró a una de
nuestras grandes ciudades, y la gente llenó todas sus calles para
darle la bienvenida, y sin embargo, no era sino un hombre mortal. Y
luego, en la noche, iluminaron su ciudad, e hicieron que los cielos
resplandecieran como si el sol se hubiera levantado antes de la hora
señalada. Pero, ¿qué había hecho este príncipe por ellos? Eran
súbditos leales, y esa era la razón de su gozo. Pero, oh, amados, no
necesitamos preguntar: "¿qué ha hecho Cristo por nosotros?"
Deberíamos preguntarnos: "¿qué no ha hecho por nosotros?"
¡Emanuel, todo lo debemos a Ti! ¡Tú eres nuestro nuevo creador,
nuestro Redentor del más profundo abismo del infierno! ¡En Ti,
esplendoroso y todo codiciable, Tus hermosuras promueven nuestra
admiración! ¡Tú viviste por nosotros, te desangraste por nosotros,
moriste por nosotros; y Tú estás preparando un reino para nosotros,
y vas a regresar para llevarnos para estar contigo allí donde Tú estás!
Todo esto infunde amor en nosotros. ¡Todos te aclamen! ¡Todos te

371

Sanadoctrina.org

aclamen! ¡Tú eres nuestro Rey, y te adoramos con toda nuestra
alma!
Amados, les suplico que amen a Cristo, y que vivan para Él mientras
puedan. Trabajen mientras haya oportunidad. Cuando he tenido que
guardar reposo, y no he sido capaz de hacer algo, el gran dolor de mi
corazón ha sido mi incapacidad de servirle a Él. Oía a mis hermanos
gritando en el campo de batalla, y veía a mis camaradas marchando
al combate, y yo estaba tirado como un soldado herido en una zanja,
y no me podía mover, excepto que entre suspiros decía una oración
para que todos ustedes sean fuertes en el Señor y en el poder de Su
fuerza. Este era mi pensamiento: "¡oh, que hubiese predicado mejor
cuando podía predicar, y que hubiese vivido más para el Señor
mientras podía servirle!" ¡No incurran en esos remordimientos en el
futuro por causa de la haraganería presente, sino vivan ahora para Él,
que murió por ustedes!
Si alguien presente en esta reunión no ha obedecido nunca a nuestro
Rey, que venga a confiar en Él ahora; pues es un tierno Salvador, y
está dispuesto a recibir al pecador más grande y más negro que
venga a Él. Quienquiera que confíe en Él, nunca descubrirá que le
fallará; pues Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se
acercan a Dios. Que los traiga a Sus pies, y reine sobre ustedes en
amor. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del Sermón: Salmo 85.

*****
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Paz espiritual
Sermón predicado la mañana del domingo 19 de febrero de
1860
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand, Londres

“La paz os dejo, mi paz os doy.” Juan 14: 27
Nuestro Señor estaba cerca de Su muerte, a punto de partir de este
mundo, y de subir a Su Padre; por tanto, hizo Su testamento; y este
es el bendito legado que deja a los fieles: "La paz os dejo, mi paz os
doy."
Podemos estar completamente seguros de que este testamento de
nuestro Señor Jesucristo es válido. Ustedes tienen aquí Su propia
firma; ha sido firmado, sellado, y entregado en presencia de los once
apóstoles, quienes son fieles y veraces testigos. Es verdad que un
testamento no entra en vigor mientras el testador viva, pero
Jesucristo ha muerto una vez por todos; y ahora nadie puede
disputar Su legado. El testamento está en vigor, puesto que el
testador ha muerto. Sin embargo a veces puede ocurrir que la
voluntad de un testador en su testamento sea desatendida; y él,
impotente enterrado bajo tierra, es incapaz de levantarse y exigir que
se cumpla su última voluntad.
Pero nuestro Señor Jesucristo que murió, y que por tanto hizo Su
testamento válido, se levantó de nuevo, y ahora vive para ver que
cada estipulación contenida en el testamento se cumpla; y este
bendito codicilo (acto relacionado a un testamento) "La paz os dejo,
mi paz os doy," es aplicable a toda la simiente comprada con sangre.
La paz es de ellos, y debe ser de ellos, porque Él murió y puso el
testamento en vigor, y vive para supervisar que el testamento se
cumpla.
La donación, el bendito legado que nuestro Señor ha dejado aquí, es
Su paz. Esta puede considerarse como una paz con todas las
criaturas. Dios ha hecho una alianza de paz entre Su pueblo y el
universo entero. "Pues aun con las piedras del campo tendrás tu
pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo." "Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien." La
Providencia que una vez estaba apartada y parecía trabajar en contra
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de nuestro bienestar, está ahora en paz con nosotros. Las ruedas
giran en un orden feliz, y nos traen bendiciones cada vez que ruedan.
Las palabras de nuestro Señor también se refieren a la paz que existe
en medio del pueblo de Dios, la paz de cada quien hacia su hermano.
Hay una paz de Dios que reina en nuestros corazones por medio de
Jesucristo, por la cual estamos unidos con los lazos más estrechos de
unidad y concordia con cada uno de los hijos de Dios, con quienes
nos encontramos en nuestra peregrinación aquí abajo. Sin embargo,
dejando por el momento estos dos tipos de paz, que yo creo que
están comprendidos en el legado, procedamos a considerar otros dos
tipos de paz, que conforme a nuestra experiencia se resuelven en
uno, y que ciertamente conforman la parte más rica de esta
bendición.
Nuestro Salvador se refiere aquí a la paz con Dios, y a la paz con
nuestra propia conciencia. Primero hay paz con Dios, pues Él "nos
reconcilió consigo mismo por Cristo;" Él ha derrumbado la pared que
nos separaba de Jehová, y ahora hay "¡en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres!" Cuando el pecado es quitado, Dios
no tiene motivos para la guerra contra Sus criaturas: Cristo ha
quitado nuestro pecado, y por tanto hay una paz sustancial virtual
establecida entre Dios y nuestras almas. Esta, sin embargo, puede
existir sin que nosotros la entendamos claramente y sin que nos
gocemos en ella. Por tanto, Cristo nos ha dejado paz en la conciencia.
La paz con Dios es el tratado; la paz en la conciencia es su
publicación. La paz con Dios es la fuente, y la paz en la conciencia es
el arroyo de cristal que nace de allí. Hay una paz decretada en la
corte de la justicia divina en el cielo; y de allí se sigue una
consecuencia necesaria: tan pronto se conoce esa noticia, hay paz en
la corte inferior del juicio humano, donde la conciencia se sienta en el
trono para juzgarnos de conformidad a nuestras obras.
Entonces, el legado de Cristo es una paz doble: una paz de amistad,
de acuerdo, de amor, de unión eterna entre el elegido y Dios.
Además es una paz de dulce gozo, de quieto descanso del
entendimiento y la conciencia. Cuando no hay vientos arriba, no
habrá tempestad abajo. Cuando el cielo está sereno, la tierra está
quieta. La conciencia refleja la complacencia de Dios. "Justificados,
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación."
Hoy me propongo hablar de esta paz, si Dios el Espíritu Santo me
ayuda con Su gracia, de esta manera: primero, su fundamento
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secreto; a continuación su noble naturaleza; en tercer lugar, sus
benditos efectos; en cuarto lugar, sus interrupciones y medios de
mantenimiento; y luego voy a concluir con algunas palabras de
solemne advertencia para quienes nunca han gozado de paz con Dios,
y por consiguiente nunca han tenido verdadera paz con ellos mismos.
I. En primer lugar, entonces, LA PAZ QUE GOZA EL VERDADERO
CRISTIANO CON DIOS Y CON SU CONCIENCIA TIENE UN SÓLIDO
FUNDAMENTO SOBRE EL CUAL DESCANSAR. No está construida sobre
una ficción placentera de su imaginación, sobre un sueño engañoso
de su ignorancia; sino que está construida sobre hechos, sobre
verdades positivas, sobre realidades esenciales; está fundada sobre
una roca, y aunque caigan las lluvias no se derrumbará, porque su
cimiento es seguro.
Cuando un hombre tiene fe en la sangre de Cristo, no es
sorprendente que tenga paz, pues ciertamente tiene garantía de
gozar de la más profunda calma que un corazón mortal pueda
conocer. Pues él razona consigo mismo de esta manera: Dios ha
dicho: "De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser
justificados, en él es justificado todo aquel que cree;" y, además, que
"El que creyere y fuere bautizado, será salvo." Ahora, mi fe está fija
sinceramente en el grandioso sacrificio sustitutivo de Cristo, por tanto
he sido justificado de todo, y permanezco acepto en Cristo como un
creyente.
La consecuencia necesaria de eso es que él posee paz mental. Si Dios
ha castigado a Cristo por mí, no me castigará de nuevo. "Limpios una
vez, no tendrían ya más conciencia de pecado." Bajo la ley
ceremonial judía, se hacía mención del pecado cada año; el cordero
de la expiación debía ser sacrificado mil veces, pero "Cristo, habiendo
ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se
ha sentado a la diestra de Dios." ¿Cómo, pregunto yo, puede temblar
quien crea que ha sido perdonado? Ciertamente sería muy extraño
que su fe no le infundiera una santa calma en su pecho.
Además, el hijo de Dios recibe su paz de otro conducto de oro, pues
un sentido de perdón ha sido derramado en abundancia en su alma.
No solamente cree en su perdón por el testimonio de Dios, sino que
siente el perdón. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es esto? Es algo
más que una creencia en Cristo; es la crema de la fe, el fruto maduro
en plenitud de la fe, es un privilegio muy encumbrado y especial que
Dios otorga después de la fe. Si no poseo ese sentido de perdón,
todavía estoy obligado a creer, y luego, al creer, avanzaré muy
pronto hasta ver eso en lo que creí y esperé. El Espíritu Santo
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algunas veces derrama abundantemente en el creyente una certeza
de que ha sido perdonado. Mediante una agencia misteriosa, Él llena
el alma con la luz de la gloria. Si todos los testigos falsos que hay en
la tierra se pusieran de pie y le dijeran a ese hombre, en ese
momento, que Dios no está reconciliado con él, y que sus pecados
permanecen sin perdón, él se reiría hasta la burla; pues dice: "el
Espíritu Santo ha derramado abundantemente en mi corazón el amor
de Dios."
Él siente que está reconciliado con Dios. Ha subido desde la fe hasta
el gozo, y cada uno de los poderes de su alma siente el rocío divino
conforme es destilado desde el cielo. El entendimiento lo siente, ha
sido iluminado; la voluntad lo siente, ha sido encendida con santo
amor; la esperanza lo siente, pues espera el día cuando el hombre
completo será hecho semejante a la Cabeza de su pacto, Jesucristo.
Cada una de las flores en el jardín de la humanidad siente el dulce
viento del sur del Espíritu cuando sopla sobre ellas, y hace que las
dulces especias lancen su perfume. ¿Cómo puede sorprender,
entonces, que el hombre tenga paz con Dios cuando el Espíritu Santo
se convierte en un huésped real del corazón, con toda su gloriosa
caravana de bendiciones? ¡Ah!, pobre alma atribulada, qué paz y
gozo indecible reinarían en tu alma si simplemente creyeras en
Cristo. "Sí," dices, "pero yo quiero que Dios me manifieste que soy
perdonado." Pobre alma, no hará eso de inmediato; Él te ordena
creer en Cristo primero, y después te manifestará el perdón de tu
pecado. Somos salvos por fe, no por gozo; pero cuando le creo a
Cristo y le tomo Su palabra, aun cuando mis sentimientos parezcan
contradecir mi fe, entonces, como una recompensa gratuita, Él
honrará mi fe, permitiéndome sentir aquello en lo que creí cuando no
lo sentía.
El creyente también goza, en épocas de favor, de tal intimidad con el
Señor Jesucristo, que no puede sino estar en paz. ¡Oh!, hay dulces
palabras que Cristo susurra al oído de Su pueblo, y hay visitas de
amor que Él hace, que un hombre difícilmente creería aunque se le
dijera. Ustedes deben saber por ustedes mismos en qué consiste
tener comunión con el Padre y con Su Hijo Jesucristo. Ciertamente
Cristo se manifiesta a nosotros de una manera que no lo hace con el
mundo. Todos los pensamientos sombríos y espantosos son
desterrados. "Yo soy de mi amado, y mi amado es mío." Este es el
sentimiento del espíritu que lo absorbe todo. Y qué maravilla es que
el creyente tenga paz cuando Cristo habita así en su corazón, y reina
sin rival allí, así que no conoce a ningún otro hombre sino sólo a
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Jesucristo. Sería un milagro de milagros si no tuviéramos paz; y la
cosa más extraña en la experiencia cristiana es que nuestra paz no
continúe más, y la única explicación de nuestra miseria es que
nuestra comunión se ha roto, está echada a perder, pues de lo
contrario nuestra paz sería como un río, y nuestra justicia como las
olas del mar.
Ese venerable hombre de Dios, Joseph Irons, que hace muy poco
tiempo ascendió a nuestro Padre en el cielo, dice: "¡Qué nos
sorprende que un hombre cristiano tenga paz cuando trae consigo las
escrituras del cielo en su pecho!" Este es otro fundamento sólido para
la confianza. Nosotros sabemos que el cielo es un lugar preparado
para una gente preparada, y a veces el cristiano puede exclamar con
los apóstoles: "con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz." Sintiendo que
Dios le ha dado la aptitud, él descubre que esta preparación es una
garantía para la esperanza de que entrará en el lugar de habitación
del glorificado. Puede levantar su mirada, y decir: "aquel mundo
brillante es mío, mi herencia asegurada; la vida me impide recibirla,
pero la muerte me llevará a ella; mis pecados no pueden destruir el
contrato escrito por el cielo; el cielo es mío; el propio Satanás no
puede impedirme entrar. Yo debo estar, yo estaré donde está Jesús,
pues mi espíritu Lo anhela, y mi alma está enlazada con Él." Oh,
hermanos, no es una sorpresa, cuando todo es bendición por dentro y
todo es calma arriba, que los hombres justificados posean "la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento."
Tal vez ustedes dirán, bien, ¡pero el cristiano tiene problemas como
otros hombres: pérdidas en los negocios, muertes en su familia, y
enfermedades en su cuerpo! Sí, pero él tiene otro fundamento para
su paz: una seguridad de la fidelidad y de la veracidad del pacto de
su Dios y Padre. Él cree que Dios es un Dios fiel; que Dios no echará
fuera a quienes ha amado. Para él todas las providencias oscuras no
son sino bendiciones encubiertas. Cuando su copa es amarga, él cree
que fue preparada por amor, y todo terminará bien, pues Dios
garantiza el resultado final. Por tanto, ya sea que haya mal tiempo o
buen tiempo, cualesquiera que sean las condiciones, su alma se
abriga bajo las alas gemelas de la fidelidad y del poder de su Dios del
Pacto.
El espíritu santificado está tan resignado a la voluntad de su Padre,
que no rezonga. Para él, como Madame Guyon solía decir: "Es igual si
el amor ordena su vida o su muerte, o le señala felicidad o aflicción."
Él está contento de tomar precisamente lo que el Padre le envía,
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sabiendo que su Padre lo entiende mucho mejor de lo que él se
entiende a sí mismo. Él cede el timón de su barco a la mano de un
Dios lleno de gracia; y él mismo recibe la capacidad de dormir
tranquilamente en la cabina; él cree que su capitán tiene poder sobre
los vientos y las olas; y cuando a veces siente su barco sacudido por
la tormenta, exclama con Herbert:
"Aunque los vientos y las olas asalten mi quilla,
Él la preserva; Él la gobierna;
Aun cuando la barca parece más tambaleante.
Las tormentas son el triunfo de Su arte;
Ciertamente Él puede esconder Su rostro, pero no Su
corazón."
Entonces no sorprende que tenga paz, cuando puede sentir esto,
sabiendo que Quien ha comenzado la buena obra, tiene tanto la
voluntad como el poder de perfeccionarla, hasta el día de Cristo.
II. Habiendo descorrido apresuradamente el velo del fundamento
secreto de la paz del cristiano, debemos reflexionar durante unos
pocos minutos acerca de su noble carácter.
La paz de otros hombres es innoble y despreciable. Su paz nace en la
guarida del pecado. Sus padres son la arrogancia y la ignorancia. El
hombre no sabe quién es, y por tanto piensa que es algo, cuando no
es nada. Dice: "yo soy rico y próspero en bienes," cuando está
desnudo, y es pobre y es miserable. El nacimiento de la paz del
cristiano no es así. Esa paz es nacida del espíritu. Es una paz que
Dios el Padre da, pues Él es el Dios de toda paz; es una paz que
Jesucristo compró, pues Él ha obtenido la paz con Su sangre, y Él es
nuestra paz; y es una paz que el Espíritu Santo obra: Él es su autor y
la deposita en el alma.
Entonces nuestra paz es hija de Dios, y su carácter es semejante a
Dios. Su Espíritu es su progenitor, y es como su Padre. ¡Es "mi paz,"
dice Cristo! No es la paz de un hombre; sino la paz serena, calma y
profunda del Eterno Hijo de Dios. Oh, si sólo tuviera esta única cosa
dentro de su pecho, esta paz divina, el cristiano sería ciertamente
algo glorioso; y aun los reyes y los hombres poderosos de este
mundo son como nada cuando se les compara con el cristiano; pues
lleva una joya en su pecho que ni todo el mundo podría comprar, una
joya elaborada desde la vieja eternidad y ordenada por la gracia
soberana para que sea la gran bendición, la herencia real justa de los
hijos elegidos de Dios.
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Entonces esta paz es divina en su origen; y también es divina en su
alimento. Es una paz que el mundo no puede dar; y no puede
contribuir a su sustento. Los bocados más exquisitos que alguna vez
haya degustado el sentido carnal, serían amargos para la boca de
esta dulce paz. Ustedes pueden traer su trigo fino, su dulce vino, su
aceite desbordante; sus exquisiteces no nos tientan, pues esta paz se
alimenta con alimento de ángeles, y no puede saborear ninguna
comida que salga de la tierra.
Si le dieran a un cristiano diez veces más las riquezas que posee, no
se lograría que tuviera diez veces más paz; sino probablemente diez
veces más angustia; pueden engrandecerlo en honor, o fortalecerlo
en salud; sin embargo, ni su honor ni su salud contribuirían a su paz;
pues esa paz fluye de una fuente divina; y no hay arroyos tributarios
de las colinas de la tierra que alimenten esa divina corriente; el
arroyo fluye del trono de Dios, y es sustentado únicamente por Dios.
Entonces es una paz nacida y alimentada divinamente. Y déjenme
señalar de nuevo que es una paz que vive por encima de las
circunstancias. El mundo ha tratado con empeño de poner un fin a la
paz del cristiano, pero nunca ha sido capaz de lograrlo. Yo recuerdo,
en mi niñez, haber oído a un anciano cuando oraba, y escuché algo
que se grabó en mí: "Oh Señor, da a tus siervos esa paz que el
mundo no puede ni dar ni quitar." ¡Ah! Todo el poder de nuestros
enemigos no puede quitárnosla. La pobreza no la puede destruir; el
cristiano en ropas harapientas puede tener paz con Dios. La
enfermedad no la puede estropear; acostado en su cama, el santo
está gozoso en medio de los fuegos. La persecución no la puede
arruinar, pues la persecución no puede separar al creyente de Cristo,
y mientras él sea uno con Cristo su alma está llena de paz.
"Pon tu mano aquí," dijo el mártir a su verdugo, cuando fue llevado a
la hoguera, "pon tu mano aquí, y ahora pon tu mano en tu propio
corazón, y siente cuál late más fuertemente, y cuál es el más
turbado." Extrañamente el verdugo fue sacudido de asombro, cuando
descubrió que el cristiano estaba tan calmado como si fuera a una
fiesta de bodas, mientras que él mismo estaba poseído de una
tremenda agitación por tener que desempeñar una obra tan
desesperada.
¡Oh, mundo! Te desafiamos a que intentes robar nuestra paz. No nos
vino de ti, y tú no puedes arrebatárnosla. Está puesta como un sello
sobre nuestro brazo; es fuerte como la muerte e invencible como la
tumba. Tu torrente, oh Jordán, no la puede ahogar, aunque tus
profundidades sean negras y hondas; en medio de tus tremendas
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ondas nuestra alma está confiada, y descansa quieta sobre Quien nos
amó y se dio a Sí mismo por nosotros.
Con frecuencia he tenido que comentar que los cristianos colocados
en las circunstancias más desfavorables son, como regla general,
mejores cristianos que quienes están colocados en posiciones
propicias. En medio de una iglesia muy grande, formada por personas
de todas las categorías sociales, y cuya condición conozco tan
profundamente como la puede llegar a conocer un hombre, he
observado que las mujeres que vienen de casas donde el marido es
impío, y con niños complicados; que los jóvenes que vienen de
talleres donde se encuentran con oposición y burla; que la gente que
viene de las profundidades de la pobreza, de las guaridas y tugurios
de nuestra ciudad, son las joyas más brillantes que están engastadas
en la corona de la iglesia. Da la impresión como si Dios quiere
derrotar a la naturaleza, no sólo haciendo crecer el hisopo en la
pared, sino haciendo crecer al cedro allí también. Él encuentra sus
perlas más brillantes en las aguas más oscuras, y levanta sus joyas
más preciosas de los basureros más inmundos.
"Maravillas de gracia pertenecen a Dios,
Repitan sus misericordias en sus himnos."
Y también he descubierto esto, que a menudo, entre más turbado
está un cristiano, su paz es más pura; mientras más pesada sea la
envolvente marea de sus penas y dolores, más tranquila, y calma, y
profunda es la paz que reina en su corazón. Entonces, pues, es paz
nacida y alimentada divinamente, y está muy por encima de la
influencia del torbellino de este mundo.
Además, debo comentar brevemente acerca de la naturaleza de esta
paz, que es profunda y real. "La paz de Dios," dice el apóstol, "que
sobrepasa todo entendimiento." Esta paz no sólo llena todos los
sentidos hasta el borde, hasta que cada potencia es saciada con
delicia, pero el entendimiento que puede comprender todo el mundo,
y entender muchas cosas que no están dentro del campo de visión,
aun ese entendimiento no puede comprender la longitud y la anchura
de esta paz. Y no sólo el entendimiento no podrá entenderla, sino
todo entendimiento es superado.
Cuando nuestro juicio se ha ejercitado al máximo todavía no puede
captar las alturas ni las profundidades de esta profunda paz. ¿Alguna
vez han imaginado cómo debe ser la quietud que habita en las
cavernas en la profundidad de los mares, muchos kilómetros por
debajo del pecho de las corrientes, donde los huesos de los marineros
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yacen impasibles, donde nacen las perlas y los corales que nunca ven
la luz, donde el oro y la plata que perdieron los mercaderes hace
mucho tiempo yacen dispersos sobre el piso arenoso; la quietud de
abajo, en las cuevas de rocas, y en los palacios silentes de tinieblas
donde no rompen las olas, y el pie intruso del buzo nunca ha pisado?
Así de clara, así de calma es la paz de Dios, el descanso plácido del
creyente que posee seguridad.
O vuelvan su mirada a las estrellas. ¿No han dormido nunca el dulce
sueño de la quietud de esas órbitas silenciosas? Elevémonos más allá
del reino del ruido y del alboroto y caminemos la autopista sin ruido
de las silenciosas órbitas. Los truenos quedan allá abajo, el tumulto
confuso de la multitud no mancha la santidad de esta maravillosa
quietud. Miren cómo las estrellas duermen en sus dorados lechos, o
cómo solamente abren sus brillantes ojos para vigilar el mar sin
tormentas del éter, y guardar las fronteras solemnes del reino de la
paz.
Así son la paz y la calma que reinan en el pecho del cristiano. "Dulce
calma," la llama alguien; "paz perfecta," la define David; otro la llama
"grandiosa paz." "Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay
para ellos tropiezo." El año pasado (ahora les diré un secreto de mi
propio corazón) encontré un texto que me volvía al recuerdo muchas
veces al día. Soñé con él cuando me dormí; cuando me desperté
siguió conmigo, y lo verifiqué, y me deleité en él: "Gozará él de
bienestar." Es mi promesa ahora. Hay tal bienestar, que no está en
contradicción con el arduo trabajo, con la agonía por las almas de los
hombres, con un verdadero deseo de mayores logros en la vida
divina; hay tal bienestar (no se puede ganar mediante todos los
aparatos del lujo, ni por todas las exaltaciones de la riqueza) un
bienestar en el que "ni una sola ola de turbación rueda sobre el pecho
lleno de paz," sino que todo es calma, todo es claridad, y todo es
gozo y amor. Que habitemos por siempre en esa atmósfera serena, y
no soltemos nunca esta paz.
Y para que nadie se quede sin entender lo que he dicho, voy a tratar
de repetirlo brevemente mediante un ejemplo. ¿Ven a ese hombre? Él
ha sido llevado a un tribunal cruel; ha sido condenado a muerte. La
hora se acerca: es llevado a prisión, y colocado allí con dos soldados
para que lo vigilen, y cuatro grupos de cuatro soldados delante de la
puerta. La noche se avecina: él se acuesta, ¡pero en qué posición tan
incómoda! ¡Encadenado en medio de dos soldados! Él se acuesta y se
duerme. No se trata del sueño del criminal culpable, cuyo simple
sentido de terror hace pesados sus párpados; sino un sueño calmo
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dado por Dios, que finaliza en una visión angélica mediante la cual él
es liberado. Pedro duerme, a pesar de que la sentencia de muerte
está sobre su cabeza, y la espada está presta para penetrar en su
alma.
¿Ven aquel otro cuadro? Allá están Pablo y Silas: ellos han estado
predicando, y sus pies son arrojados en el cepo por eso. Ellos morirán
en la mañana; pero a medianoche ellos cantan alabanzas a Dios, y
los prisioneros los escuchan. Uno hubiera creído que en ese calabozo
tan asqueroso, ellos se habrían quejado y gemido toda la noche, o
que al menos hubieran caído dormidos; pero no, ellos entonaban
himnos a Dios, y los prisioneros los escuchaban. He ahí la paz; la
calma, la quietud del heredero del cielo.
Les podría presentar otro cuadro: el de nuestros antiguos noconformistas (disidentes de la Iglesia anglicana), en los días de las
terribles persecuciones de la Reina Isabel. Ella arrojó a prisión, entre
muchos otros, a dos de nuestros distinguidos antecesores,
apellidados Greenwood y Barrow. Ellos fueron confinados a ese
calabozo asqueroso y pestilente (la Prisión de Clink) encerrados en
una gran celda con maniáticos, criminales, y similares, forzados a
escuchar su espantosa conversación. Un día llegó la sentencia que
ambos debían morir. Los dos hombres fueron sacados, y estaban a
punto de ser llevados para su ejecución; pero no habían terminado de
pasar por la puerta cuando se acercó un mensajero. La Reina había
enviado una suspensión de la ejecución. Fueron enviados de regreso;
en calma y llenos de quietud regresaron a su prisión; y al día
siguiente fueron llevados a Newgate, cuando de nuevo, súbitamente,
vino un segundo mensajero para decir que debían ser llevados a
Tyburn para ser ejecutados. Ellos fueron atados nuevamente a la
carreta, subieron al cadalso; pusieron cuerdas alrededor de sus
cuellos, y se les permitió ponerse en esa condición frente a una
multitud para hablarles, y dar testimonio a favor de la libertad de la
iglesia de Cristo, y del derecho de libertad de decisión entre los
hombres. Concluyeron su discurso, y por segunda vez esa infeliz
Reina envió una suspensión de la ejecución, y ellos fueron llevados
por segunda vez al calabozo, y fueron confinados en Newgate, pero
sólo por unos días más, y luego por tercera vez fueron sacados, y en
esta instancia finalmente fueron ahorcados. Sin embargo ellos iban al
cadalso en cada ocasión tan alegremente, cómo van los hombres a su
cama, y parecían tan gozosos, como si les fueran a poner una corona
y no una soga en el cuello.

382

Sanadoctrina.org

Todas las iglesias de Cristo pueden mostrar casos similares. Doquiera
que haya habido un verdadero cristiano, el mundo ha hecho su mejor
esfuerzo para quitarle su paz; pero es una paz que no puede ser
apagada nunca: vivirá continuamente, sin importar qué cuerdas le
pongan en el cuello, con las tenazas hirviendo destrozándoles el
cuerpo, con la espada entrando hasta los huesos; vivirá hasta que,
remontándose desde el arbusto ardiente de la tierra, esta ave del
paraíso se ponga su plumaje reluciente en medio del jardín del
paraíso.
III. Habiéndonos detenido más de lo esperado en este punto, me
apresuro al tercer punto, los efectos de esta divina paz.
Los benditos efectos de esta divina paz son, primero que nada, gozo.
Ustedes advertirán que las palabras "gozo," y "paz" son reunidas con
mucha frecuencia; pues el gozo sin paz sería un gozo infeliz y
profano. Sería el crujir de las espinas bajo la olla, defectuoso, simples
llamas de gozo, mas no los carbones encendidos al rojo vivo de la
bendición. Ahora, la paz divina da gozo al cristiano; ¡y qué gozo!
¿Han visto alguna vez el primer destello de gozo cuando ha alcanzado
el ojo del penitente? He tenido la gran fortuna de orar con muchos
pecadores convictos, de presenciar la profunda agonía de espíritu, y
de simpatizar profundamente con la pobre criatura en su tribulación
por el pecado. He orado y he exhortado a la fe, y he visto ese destello
de gozo, cuando al fin la palabra llena de esperanza ha sido
expresada: "yo verdaderamente creo en el Señor Jesucristo con todo
mi corazón." ¡Oh! ¡Esa mirada de gozo! Es como si las puertas del
cielo se hubieran abierto por un instante, y algún destello de gloria
hubiese brillado sobre el ojo y hubiera sido reflejado por él.
Yo recuerdo mi propio gozo, cuando por primera vez tuve paz con
Dios. Pensé que podría bailar durante todo el camino de regreso a
casa. Pude entender lo que decía John Bunyan, cuando declaró que
quería contarles todo a los cuervos posados sobre la tierra arada.
Estaba demasiado lleno para callar, sentía que debía decírselo a
alguien. ¡Oh! Había gozo en mi casa ese día, cuando todos
escucharon que el hijo mayor había encontrado un Salvador y sabía
que había sido perdonado. Todos los gozos de la tierra son menos
que nada y vanidad, comparados con esa bendición.
Como la moneda falsificada es muy diferente a la moneda real, así
son diferentes los gozos rastreros de la tierra comparados con el gozo
real que emana de la paz con Dios. ¡Joven amigo! ¡Joven amiga!
Ustedes pudieran tener una bendición como nunca antes la han
conocido, ustedes deben ser reconciliados con Dios a través de la
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sangre de Cristo; pues sin eso, ustedes nunca conocerán el gozo real
ni el placer duradero.
Entonces, el primer efecto de esta paz es gozo. Luego sigue otro:
amor. Aquel que está en paz con Dios por medio de la sangre de
Cristo es constreñido a amar a Quien murió por él. "¡Precioso Jesús!"
clama, "¡ayúdame a servirte! Tómame como soy, y dame capacidad
para algo. Úsame en Tu causa; envíame al lugar más remoto de la
verde tierra, si Tú quieres, para mostrarles a los pecadores el camino
de salvación; yo iré gozoso, pues mi paz aviva la llama del amor,
para que todo lo que soy y todo lo que tengo sea Tuyo, deba ser
Tuyo."
A continuación viene un anhelo de santidad. Aquel que está en paz
con Dios no tiene deseos de pecar; pues es muy cuidadoso para no
perder esa paz. Es como una mujer que ha escapado de una casa en
llamas; después le tiene miedo hasta una vela, para evitar cualquier
peligro parecido. Camina humildemente con su Dios. Constreñido por
la gracia, este dulce fruto del Espíritu, la paz, lo guía a esforzarse
para guardar todos los mandamientos de Dios, y para servir a su
Señor con toda su fuerza.
Adicionalmente, esta paz nos ayudará a soportar la aflicción. Pablo la
describe como un zapato. Pues él dice: "calzados los pies con el
apresto del evangelio de la paz." Nos capacita para andar sobre los
agudos pedernales del dolor, sí, sobre víboras, y también sobre
serpientes; nos da poder para caminar sobre las espinas de este
mundo, sin que nuestros pies sufran cortaduras; caminamos sobre
los fuegos y no nos quemamos. Este divino pie de la paz nos permite
caminar sin cansancio, y nos permite correr sin desmayar. Yo puedo
hacerlo todo cuando mi alma está en paz con Dios.
No hay ningún sufrimiento que mueva mi alma al dolor, no hay
terrores que hagan palidecer mis mejillas, no hay heridas que me
fuercen a un temor ignominioso, cuando mi espíritu está en paz con
Dios. Convierte al hombre en gigante; hace crecer a un enano hasta
alcanzar el tamaño de Goliat. Se vuelve el más poderoso de los
poderosos; y mientras los débiles se arrastran sobre esta pequeña
tierra, inclinados hasta el propio suelo, él la recorre como un Coloso.
Dios lo ha hecho grande y poderoso, porque Él ha llenado su alma de
paz y de gozo desbordantes.
Les podría decir otras cosas acerca de los benditos efectos de esta
paz; pero me contentaré, después de haber indicado simplemente
que esta paz da intrepidez ante el trono y el propiciatorio del Padre.
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Sentimos que hemos sido reconciliados, y por lo tanto ya no estamos
a una distancia, sino que nos acercamos a Él, inclusive hasta Sus
rodillas; desplegamos nuestras necesidades ante Él, suplicamos por
nuestra causa, y descansamos confiando en el éxito, porque no hay
enemistad en el corazón de nuestro Padre hacia nosotros, ni tampoco
en nuestro corazón hacia Él. Somos uno con Dios, y Él es uno con
nosotros, por medio de Jesucristo nuestro Señor.
IV. Y ahora tengo que ocuparme de un deber práctico, y con esto voy
a llegar a una conclusión, después de decir unas palabras a quienes
no conocen esta paz. Los comentarios prácticos que debo hacer son
acerca del tema de las interrupciones de la paz.
Todos los cristianos tienen un derecho a la paz perfecta, pero no
todos ellos la poseen. Hay momentos en que prevalecen sombrías
dudas, y tememos decir que Dios es nuestro. Perdemos una
conciencia de perdón, y andamos a tientas al mediodía como si fuese
de noche. ¿Cómo puede ser esto? Yo pienso que estas interrupciones
se pueden deber a una de cuatro causas.
A veces se deben a las feroces tentaciones de Satanás. Hay períodos
en los que con crueldad inusitada Satanás asalta a los hijos de Dios.
No es de esperarse que ellos mantengan una perfecta paz mientras
sostienen un combate con Apolión. Cuando Cristiano fue herido en su
cabeza, y en sus manos, y en sus pies, no es de sorprender que haya
gemido en grado sumo, y como Bunyan lo expresa: "Durante todo
ese tiempo no le vi ni una sola mirada placentera, hasta que percibió
que había herido a Apolión con su espada de dos filos; entonces, en
verdad, sonrió, y miró hacia arriba; pero ese fue el combate más
espantoso que yo haya visto jamás."
Fíjense bien que no hay tal cosa como un disturbio de la realidad de
la paz entre Dios y el alma; pues Dios siempre está en paz con
quienes han sido reconciliados con Él por Cristo; pero hay un
disturbio del gozo de esa paz, y eso sucede a menudo por los aullidos
de ese gran perro del infierno. Él viene en contra nuestra con todo su
poder, con sus fauces abiertas listo para tragarnos rápidamente, y si
no fuera por la misericordia divina lo haría. No es de sorprender que
a veces nuestra paz sea afectada cuando Satanás es fiero en sus
tentaciones.
Otras veces una necesidad de paz puede surgir de la ignorancia. No
me sorprende que un hombre que cree en la doctrina arminiana, por
ejemplo, tenga poca paz. No hay nada en esa doctrina que le pueda
dar paz. Es un hueso sin médula; me parece que es una religión fría,
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sin savia, sin médula, sin fruto; amarga y no dulce. No contiene nada
sino el látigo de la ley; no hay grandes certezas; no hay hechos
gloriosos del pacto de amor, de la gracia electiva, de la fidelidad del
Todopoderoso, ni de los compromisos que dan la garantía.
Nunca voy a altercar con el hombre que puede vivir sobre tales
piedras y en medio de escorpiones como la elección condicional, la
redención accidental, la perseverancia cuestionable, y la regeneración
ineficaz. Puede ser que haya personas, yo supongo, que pueden vivir
con ese alimento seco. Si pueden vivir de eso, que les aproveche;
pero yo creo que muchas de nuestras dudas y temores surgen de la
ignorancia doctrinal. Tal vez ustedes no tienen una visión clara de ese
pacto llevado a cabo entre el Padre y Su Hijo glorioso, Jesucristo;
ustedes no saben deletrear la palabra "Evangelio" sin mezclar la
palabra "ley" en ella. Tal vez no han aprendido plenamente a mirar
fuera del yo, a Cristo, para todo. Ustedes no saben cómo distinguir
entre santificación, que varía, y justificación, que es permanente.
Muchos creyentes no han llegado a discernir entre la obra del Espíritu
y la obra del Hijo; ¿y cómo puede sorprendernos, si ustedes son
ignorantes, que algunas veces ustedes no tengan paz? Aprendan más
de ese precioso Libro, y su paz será más continua.
Además, esta paz es usualmente dañada por el pecado. Dios esconde
Su rostro detrás de las nubes del polvo que es levantado por Su
propio rebaño conforme avanzan por el camino de este mundo.
Nosotros pecamos, y luego nos dolemos por ese pecado. Dios todavía
ama a Su hijo, aun cuando peca; pero no permitirá que el hijo lo
sepa. El nombre de ese hijo está en el registro familiar; pero el Padre
toma ese libro, y no le permitirá leerlo hasta que no se haya
arrepentido plenamente de nuevo, y venga otra vez a Jesucristo.
Si ustedes pueden tener paz, y sin embargo vivir todavía en pecado,
fíjense bien, ustedes no han sido regenerados. Si ustedes pueden
vivir en la iniquidad, y sin embargo tener paz en sus conciencias, esa
conciencia está cauterizada y muerta. Mas el cristiano, cuando peca,
comienza a dolerse; si no en el mismo momento en que cae, no pasa
mucho tiempo antes que la vara de su Padre le golpee la espalda, y
comience a llorar.
"¿Dónde está la bendición que conocí,
Cuando vi por primera vez al Señor?
¿Dónde está la visión que refresca el alma
De Jesús y de Su Palabra?"
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De nuevo: nuestra paz puede ser interrumpida también por la
incredulidad. Ciertamente este es el cuchillo más filoso de los cuatro,
y cortará más rápido el hilo dorado de nuestros gozos.
Y ahora, si ustedes quieren mantener una paz inquebrantable,
reciban hoy el consejo del ministro de Dios, aunque él sea joven en
años. Reciban el consejo que él les garantiza que es bueno, pues es
está basado en las Escrituras. Si quieren mantener una paz
permanente e inquebrantable, miren siempre al sacrificio de Cristo;
no permitan que su ojo se vuelva a ninguna otra cosa que no sea
Cristo. Cuando te arrepientas, querido lector, todavía mantén tu ojo
en la cruz; cuando trabajes, trabaja con la fuerza del Crucificado.
Todo lo que hagas, ya sea un auto-examen, ayuno, meditación, u
oración, hazlo todo bajo la sombra de la cruz de Jesús; o de lo
contrario, puedes vivir como quieras, pero tu paz no será sino algo
lamentable; estarás lleno de intranquilidad y de problemas amargos.
Vive cerca de la cruz y tu paz será continua.
Déjenme darles un consejo. Caminen humildemente con su Dios. La
paz es una joya; Dios la pone en el dedo de ustedes; si se vuelven
orgullosos de ella, Él se las quitará. La paz es un vestido noble; si
presumen de su vestido, Dios los desvestirá. Recuerden la boca del
hoyo de donde fueron sacados, y la cantera de la naturaleza de
donde fueron cortados; y cuando tengan la brillante corona de paz en
su cabeza, recuerden sus pies negros; además, aun cuando esa
corona esté allí, cúbranla y también el rostro con esas dos cosas, la
sangre y la justicia de Jesucristo. De esta manera ustedes
mantendrán su paz.
Y también caminen en santidad, evitando cualquier apariencia de
mal. "No os conforméis a este siglo." Defiendan la verdad y la
rectitud. No permitan que las máximas de los hombres tengan
influencia en el juicio de ustedes. Busquen al Espíritu Santo para que
puedan vivir a semejanza de Cristo, y vivir cerca de Cristo, y su paz
no será interrumpida.
En cuanto a quienes no han tenido nunca paz con Dios, sólo puedo
tener un sentimiento hacia ustedes, es decir, piedad. ¡Pobres almas!
¡Pobres almas! ¡Pobres almas!, que nunca conocieron la paz que
Jesucristo da a Su pueblo. Y mi piedad es más necesaria ya que
ustedes mismos no tienen piedad por ustedes. ¡Ah!, almas, viene el
día cuando ese Dios con Quien ustedes están enemistados, los mirará
a la cara.
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Tendrán que verlo; y Él es "fuego consumidor." Tendrán que ver un
horno ardiente, y hundirse, y desesperar, y morir. ¿Morir, dije? Peor
que eso. Tienen que ser lanzados al abismo de condenación, donde
morir sería una bendición que jamás podrá ser concedida. ¡Oh!, ¡que
Dios les dé paz por medio de Su Hijo! Si ustedes están ahora
convencidos de pecado, la exhortación es: "Cree en el Señor
Jesucristo." Tal como eres, se te ordena que pongas tu confianza en
Él, que ciertamente murió sobre el madero; y si haces esto, todos tus
pecados te serán perdonados ahora, y tú tendrás paz con Dios; y,
muy pronto, tú lo sabrás en tu propia conciencia y te gozarás. ¡Oh!,
busquen esta paz y persíganla; y sobre todas las cosas, busquen al
Hacedor de paz, Cristo Jesús, y serán salvos. Dios los bendiga por Su
Hijo Jesucristo. Amén.

*****
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Una Pregunta Apasionante
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo:
¿Quién es éste?” Mateo 21: 10
¡Oh, que algo conmoviera a esta grandiosa ciudad nuestra! Me temo
que al menos un tercio de nuestra población se está asentando en
una apática indiferencia hacia toda religión. No es que haya miles que
profesen ser infieles, pero, aunque no profesen serlo, realmente son
infieles. No es que odien el Evangelio: no les interesa oírlo ni saber
qué es lo que enseña. No tienen el suficiente interés para entrar en el
santuario aunque fuera una sola vez en su vida, a menos que,
influenciados por la moda o el miedo, participen en alguna
observancia ceremonial.
Pienso que sería muy difícil llegar a tener una noción del terrible
paganismo que impera en esta gran metrópoli. Podrían recorrer todas
sus calles y descubrir que la mayor proporción de su población, muy
lejos de hacer alguna profesión de religión, ni siquiera visita algún
lugar de adoración, y no sabe nada más de lo que el misionero
citadino o la maestra de Biblia le pudieran haber enseñado. Estamos
entrando en un estado de cosas muy, muy, muy lamentable;
necesitamos algo que le llegue a las masas, y obligue a la ciudad a
ser conmovida.
Los cultos que se han celebrado recientemente en los teatros han
sido, sin duda, de gran bendición; hacer que las catedrales
estuviesen disponibles ha sido un paso en la dirección correcta; pero
cualquiera puede ver que el efecto de esos cambios en la rutina
ordinaria es naturalmente transitorio. Si se sigue predicando el
mismo evangelio, no habrá una mayor atracción en un teatro de la
que hay en una capilla o en una iglesia; una vez que pasa la novedad
de su predicación, se desvanece. No podemos esperar ver las
catedrales abarrotadas por largo tiempo ahora, más de lo que
pudimos haberlo esperado hace veinte años. Eso es bueno como una
oportunidad, pero tiene que ser temporal en sus resultados.
Necesitaremos algo más grande que esto antes de que accedamos a
las masas de Londres. Esto es sólo un diminuto martillo, por así
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decirlo; necesitamos un martillo más pesado que el de Tor para
golpear esta Isla y conmoverla de un extremo al otro. Cuando se
tiene a tres millones de personas reunidas en un solo lugar, no
puedes moverlas abriendo simplemente media docena de teatros, o
abarrotando una catedral, o llenando algún gran salón de adoración.
¡Qué signo tan esperanzador sería que la gente fuera apasionada
incluso contra la religión! Realmente, yo preferiría que la odiaran
inteligentemente a que sean apáticamente indiferentes a la religión.
Un hombre que ha reflexionado lo suficiente acerca de sí mismo para
oponerse a la verdad de Dios, es un sujeto más esperanzador que el
hombre que no piensa del todo. No podemos hacer nada con unos
troncos, pero sentimos que podemos vigorizar nuestros nervios
yendo a la carga contra hombres poseídos de demonios, si tenemos
el verdadero Evangelio para echar fuera a los demonios. Pero cuando
los hombres están totalmente desposeídos de espíritu, cuando son
simplemente torpes leños, pesados e irreflexivos, entonces no
podemos tratar con ellos.
Por mi parte, no lamento ahora la actividad del Puseyismo y del
Papado. Aunque les temo como a un terrible mal en sí mismo,
agradezco todo lo que alivie la horrenda placidez del estancamiento
religioso. Si sólo nos indujera a oponernos a él, haría que el
verdadero espíritu protestante de Inglaterra saliera a la luz. Yo
estaría agradecido por los resultados sanitarios, independientemente
de lo mucho que deplore la devastadora pestilencia. Necesitamos algo
que despierte otra vez a esta ciudad, y la conmueva de un extremo a
otro.
I. Creo que el texto nos dice qué es lo que lo logrará. ¿QUÉ ES
AQUELLO QUE CONMOVERÁ A TODA LA CIUDAD DE LONDRES, COMO
CONMOVIÓ A JERUSALÉN? Un Salvador reinante cabalgando en
triunfo. Jesucristo no conmovió nunca a Jerusalén hasta que montó
sobre aquella asna, hasta que tendieron sus mantos en el camino, y
hasta que esparcieron las ramas y clamaron: “¡Hosanna!” Fue
entonces, cuando cabalga en triunfo como Rey de los judíos, que la
ciudad fue conmovida.
¡Oh, que tuviéramos un reinante Salvador más claramente reconocido
en todas nuestras iglesias! De nada sirve presentar las cosas
demasiado favorablemente u ocultar nuestra vergüenza. El grito de
un Rey no está en medio de la iglesia en general. La antigua gloria
que descansaba en el elegido del Señor ha partido en gran medida.
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Toma nota, Icabod, pues traspasada es la gloria de Israel. No
tenemos ahora el descenso del potente brazo, ni la fuerza de un Dios
presente, que una vez tuvimos. El mundo sabe muy poco acerca de la
iglesia, y muy poco se preocupa de ella, en tanto que Cristo no reine
en los palacios de la iglesia. Desplieguen la bandera del Rey,
proclamen Su entrada, den a conocer Su residencia y, sin dilación,
“Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos
contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras,
y echemos de nosotros sus cuerdas.”
¿Cuál era aquella iglesia que turbaba a la Edad Media? Pues, una
iglesia constituida por hombres que arriesgaban sus vidas hasta la
muerte, hombres que se levantaban y predicaban a altas horas de la
noche a los pocos asistentes que eran lo suficientemente valerosos
para oírlos, hombres que en otros tiempos podían desafiar al tirano, y
enfrentarse cara a cara con el cardenal o el papa, y decir la verdad,
pasara lo que pasara. Aquellos eran hombres que tenían en medio de
ellos a un Salvador reinante; aunque eran pocos y débiles, ese
ejército intrépido sometió al mundo. El Vaticano tembló; las palabras
que decían, sustentadas por el carácter del que daban muestras,
caían como centellas a su alrededor. ¿Quieren indagar, hermanos
míos, sobre los sencillos pero santos siervos de Dios que trajeron una
Reforma a Inglaterra? Eran hombres que reconocían a un Salvador
reinante. La iglesia estaba representada por hombres en cuyos
corazones realmente moraba Jesucristo, hombres tales como Wycliffe
y sus sucesores. Iban de mercado en mercado, contando sólo con
medias páginas o páginas enteras de la Palabra de Dios, usándolas
tan rápidamente como pudieran ser impresas. Las leían en las
esquinas de las plazas; iban de un lugar a otro, predicando con
lenguas de fuego y con un lenguaje sencillo, el Evangelio puro y sin
adulteración, y pronto incendiaron a toda Inglaterra.
¿Y quiénes fueron aquellos que en días posteriores, en el siglo
pasado, despertaron a la iglesia durmiente? Eran hombres en quienes
reinaba Cristo; hombres tales como Whitefield y los hermanos
Wesley, seres que se postraban ante la dignidad real de Jesús, y
decían:
“¿Acaso, por miedo a hombre débiles,
Reprimiremos en nosotros el curso del Espíritu?”
Sin dejarse intimidar por ningún rostro mortal, ¿acaso suavizaban sus
lenguas y moldeaban sus palabras para ganar la estimación humana?
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Sobre los cerros, en los cementerios parroquiales, junto a los
caminos, por todas partes, por todas partes, desplegaban el
estandarte de un Salvador reinante y, al instante, las tinieblas de
Inglaterra cedieron su espacio a la luz gloriosa. Y ahora, si sólo
pudiéramos lograr que la Iglesia de Dios despertara, pronto veríamos
conmovida a toda la ciudad. Nuestros ministros deben predicar el
Evangelio, y deben predicarlo con algo semejante a la fuerza; en
lugar de regalarnos con ensayos morales y discursos elaboradamente
preparados, deben hablar con el corazón, con palabras tales como las
que Dios le dé para la ocasión; los miembros de la iglesia deben
apoyarlos con un celo vehemente, con ferviente oración e incesantes
labores; no necesitaríamos ninguna otra cosa para conmover a esta
ciudad de un extremo al otro.
Oh, ver al Salvador cabalgando en su medio, y oír las aclamaciones,
mientras los jubilosos convertidos aclaman, como los niños de los
tiempos antiguos: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene
en el nombre del Señor!” Las antiguas atracciones de la cruz no han
partido. No se puede predicar a Cristo sin obtener como resultado
una congregación. Si predican “el Cristo” honestamente y lo predican
plenamente, la gente tiene que venir a oír. Aunque odien y
desprecien la verdad, regresarán para oírla. Girarán sobre sus
talones, y dirán: “no podemos soportarla”; pero la siguiente vez que
se abran las puertas, allí estarán. El Evangelio los toma por la oreja y
los detiene. Tiene una influencia secreta y misteriosa incluso sobre
los corazones que no lo reciben, para forzarlos al menos a prestar los
oídos para oírlo. Entonces, la iglesia despertará y se logrará esa
influencia, por medio de la cual, la ciudad entera será conmovida.
Pero, cuando hablamos de la iglesia, me temo que nosotros
escondemos a menudo nuestros propios pecados bajo una
declaración contra la iglesia. Vamos, ustedes son la iglesia. Ustedes
no deben atar a la iglesia como una víctima temblorosa, y flagelarla;
átense ustedes mismos, y que el látigo caiga sobre sus propios
hombros. Si ustedes y yo tuviéramos un Cristo reinante en nuestros
corazones, ayudaríamos a conmover a la ciudad.
¿Me preguntas qué quiero decir con eso? No me refiero a la manera
en que algunos de ustedes muestran la calidad de su fe por la
cantidad de sus frutos. Tus convicciones y tu conversión asumen una
forma muy moderada. Las mantienes muy a raya; tiras de la rienda
sobre los movimientos del corazón; tu religión nunca se desboca,
¡nunca! Eres un hermano muy prudente; tú nunca serás culpable de
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nada parecido al entusiasmo, y nadie escribirá con tiza jamás la
palabra “Fanático” en tu espalda. Nunca conmoverás a la ciudad,
amigo mío, no hay temor de eso. Mientras las súplicas que deberían
hacer arder tu corazón, se congelen en tus oídos, no conmoverás
nunca a la ciudad. Mientras los temas que deberían postrarte en
tierra en humildad de espíritu, y luego remontarte como sobre alas
de águilas en un rapto de deleite, no te afecten del todo, y sigas
imperturbable, como una piedra, nunca conmoverás la ciudad. Pero si
tú y yo sintiéramos que las cosas en las que creemos son de
primordial y suprema importancia, que son dignas de vivir por ellas y
dignas de morir por ellas, que no hay nada más, de hecho, en todo el
mundo, que sea digno de cuidado o de atención, excepto estas cosas,
entonces, amados, pronto veríamos a la ciudad conmovida.
Un cristiano ferviente plenamente entregado a su Señor, un alma
perfectamente devota a Cristo, es de más valor para ganar almas y
para conquistar al mundo, que cincuenta mil individuos que son
meros profesantes. Ustedes saben lo que solía suceder en las guerras
antiguas. Toda la tropa servía a su manera; pero era un solo hombre
que constituía el vértice del triángulo, quien rompía las filas del
enemigo, y recogía todas las lanzas y las juntaba en su propio pecho:
era él quien conseguía la victoria. El hombre que arremetía primero
con su hacha de combate y mataba al enemigo, y daba ánimo a todos
los trémulos soldados que iban detrás, –el hombre que les decía que
la victoria sería para los valerosos, y que siguieran adelante contra
pronósticos pavorosos– ese era el hombre que hacía famoso a su
país. Y necesitamos cristianos así en estos días, que no conozcan el
miedo, que no crean en la derrota, y que estén animados por la
seguridad de que el Dios Altísimo está con nosotros, y que seguirán
adelante, y adelante, y adelante, venciendo y para vencer.
Vean, quien conmueve a la ciudad es un Cristo reinante, Cristo, que
cabalga en el corazón en una gloriosa procesión de aclamación
jubilosa. Esto es lo grandioso que conmoverá a las apáticas masas de
Londres.
II. LA GRAN MULTITUD, AL SER CONMOVIDA, HARÁ LA PREGUNTA:
“¿QUIÉN ES ESTE?”; y sería algo desafortunado si tú, que estás con
Cristo, no fueras capaz de dar una respuesta. Algunos de ustedes,
cuyos corazones son rectos para con Él, espero, a duras penas están
atentos a este precepto: “Estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros”. En verdad, por encima
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de todo, yo desapruebo que obtengan su credo de mí, que edifiquen
su credo sobre el hecho de que el predicador ha dicho tal y tal cosa.
Necesitamos estudiantes de la Biblia como cristianos, hombres que
no solamente crean en la verdad, sino que tengan buenas razones
para creerla; hombres que puedan enfrentar el error con el
argumento: “Escrito está”, y puedan sostener la verdad a cualquier
riesgo, usando armas tomadas de la armería del Libro inspirado de
Dios.
¡Oh, que tuviéramos entre nosotros más personas aptas para ser
maestros! Pero, ¡ay!, me temo que tendremos que decir de muchos
de ustedes, como dijo Pablo de los débiles de su tiempo, que,
debiendo ser ya maestros, tenían necesidad de que se les volviera a
enseñar; y cuando debían haber estado partiendo el pan de vida para
otros, ellos mismos necesitaban todavía ser alimentados con leche.
Espero que ése no sea el caso en cuanto a nosotros. Espero que
podamos crecer en gracia de tal manera, que, cuando se haga la
pregunta: “¿Quién es éste?”, seamos capaces de responderla.
Amados, ¿tienen el deseo de hacer el bien a sus semejantes? ¿Tienen
un anhelo vehemente en su alma de ser el instrumento para llevar a
otros a Cristo? Para cumplir esto, es necesariamente imperativo que
tengan un conocimiento de Jesús. Ha de ser un conocimiento de
corazón. Ustedes les dicen algunas veces a sus hijos que aprendan
sus lecciones de memoria. No se puede aprender a Cristo de ninguna
otra manera. No se puede aprender de Cristo con la cabeza.
Solamente el amor puede aprender el amor; y Cristo es el amor
encarnado. Es a través de amarle, y de tener comunión con Él, que
llegarán a entenderle. Han de conocerle de memoria. Luego tienen
que conocerle en la práctica. Yo no consideraría de valor ninguna
respuesta a mis ansiosas indagaciones que proviniera de una persona
meramente teórica. ¿Acaso no podría leer el Libro, y averiguar yo
mismo la teoría? Yo necesito ser enseñado por alguien que ha
gustado y tratado las cosas de las cuales habla.
Amados hermanos en Cristo, busquen conocer a Jesús viviendo en Él.
Beban de Su sangre; coman de Su carne; estén en constante
comunión con Él hasta que su unión vital con Su persona trascienda
su fe, mediante una constante experiencia jubilosa. Conozcan a Cristo
prácticamente.
Amados, procuren también conocer a Cristo a través de ser
enseñados por Su Espíritu. Ese conocimiento de Cristo que
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obtenemos del entendimiento humano es de poco valor; el único
conocimiento verdadero es la revelación de Cristo en nosotros por
medio del Espíritu Santo.
Juan Bunyan solía decir que él predicaba únicamente las verdades
que el Señor había grabado con fuego en él. ¡Oh, que el Señor grabe
con fuego esas verdades en ustedes! Que se agrade el Señor en
escribir en las tablas de sus corazones la historia de su Señor, de tal
manera que, cuando cualquiera les preguntara: “¿Quién es éste?”, no
necesiten hacer una pausa ni por un instante, o pedirle a algún
teólogo que les ayude a dar la respuesta:
“Sino que de buena gana les digan a los pecadores por doquier
Cuán amoroso Salvador han encontrado.”
III. ESTA INDAGACIÓN ACERCA DE CRISTO HA DE SER ATENDIDA
SIEMPRE CON UNA RESPUESTA CLARA Y PRECISA.
Si yo pudiera predicar un solo sermón más antes de morir, sé de lo
que debería tratar; debería ser acerca de mi Señor Jesucristo; y
pienso que, cuando lleguemos al término de nuestro ministerio, algo
que deploraremos será no haber predicado más acerca de Él. Estoy
seguro de que ningún ministro se arrepentirá jamás de haber
predicado demasiado de Cristo. Ustedes que están en Jesús, hablen
mucho acerca de Él, y su plática debe ser muy sencilla. Díganles a los
pecadores que “Dios fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y sus
discípulos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad.” Díganles que Él vino a esta tierra como un
Sustituto de Su pueblo, que Su vida santa es tomada como la justicia
de ese pueblo, que Sus sufrimientos y muerte constituyen una
expiación completa y apaciguan la ira de Dios por todos sus pecados.
No permitan que se pierda nunca una oportunidad de proclamar la
doctrina de la sustitución. Ese es el núcleo del Evangelio; el pecador
está en el lugar de Cristo y Cristo está en el lugar del pecador;
nuestras deudas con Dios son pagadas por Cristo; el castigo de
nuestra paz fue sobre Él, para que tuviéramos paz por medio de Su
castigo.
Quisiera expresar este tema muy denodadamente a mis amados
hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y especialmente a ustedes,
que pertenecen a la membresía de esta iglesia. En cada ocasión, y
especialmente cuando reciban aunque sea media invitación para
hacerlo, hablen en lo concerniente a la persona de Cristo como Dios y
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hombre, en lo concerniente a la obra de Cristo de tomar la culpa
humana y sufrir por ella, en lo concerniente al valor de esa obra y de
su capacidad de quitar todo tipo de pecado y de blasfemia. Díganle al
peor pecador que la sangre de Cristo puede limpiarlo; díganselo al
borracho, a la ramera, al ladrón y al asesino. Díganles a todos ellos
que el que crea en Él no es condenado; y nunca, por miedo o por
vergüenza, rehúsen dar una respuesta a una indagación tan
esperanzada como esta: “¿Quién es éste?”
¿Y qué les diré a ustedes que son movidos por la curiosidad para
hacer esta pregunta: “Quién es éste”? Me figuro que había algunas
personas en Jerusalén que estaban tan ocupadas con sus actividades
comerciales que no indagaron: “¿Quién es éste?” “¡Oh!”, –dirían– “no
tenemos necesidad de traspasar el umbral para ver lo que la turba
está haciendo en la calle: muchos niños claman: “¡Hosanna!”, y un
número de ociosos chismosos siguen a un tipo ridículo que cabalga
sobre un asno por la calle; eso es todo”.
Otras personas, sin duda, tenían el gusanito de la curiosidad; no
podían evitar indagar. Así que salieron a la calle, se introdujeron en
medio de la multitud, y le preguntaban a alguien: “¿Quién es éste?”
“No lo sé” –respondía el otro– “yo también he venido para
averiguarlo.” “Pero, ¿quién es éste?”, repetían una y otra vez; y muy
probablemente recibían seis respuestas erróneas antes de recibir la
respuesta correcta. Se abrían paso a empujones, y al fin conseguían
un buen lugar para observar, tal vez, subiéndose a un árbol como lo
hizo Zaqueo; y allí estaban, muy alertas, tratando de obtener una
respuesta a la pregunta: “¿Quién es éste?”
Bien, yo supongo que una curiosidad como ésta podría albergarse en
su mente; de cualquier manera, yo la tuve en mi mente una vez, y
creo que hay muchos que la tienen ahora. Les diré en qué ocasiones
es alimentada esta curiosidad. Un trabajador ha acostumbrado
trabajar con otro que con frecuencia se encontraba intoxicado, un
malhablado habitual, y tal vez, incluso un ser propenso a veces a
blasfemar. Le nota inesperadamente un carácter cambiado,
morigerado en toda su conducta, afectuoso, considerado con su
esposa y con sus hijos, diligente y además de todo esto, ahora es
religioso. ¡Qué cambio! ¿Podría pasar inadvertido?
O, tal vez, visita la casa de un vecino y descubre que el vecino está
muy enfermo e indispuesto; el vecino es un trabajador con una
numerosa familia, y sería muy grave que se muriera, y dejara
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huérfanos a esos pequeñitos; pero él se endereza en la cama, y le
dice a su amigo visitante que no le preocupan para nada esos temas,
pues todo lo ha puesto en manos de Dios; le dice: “yo solía
angustiarme y preocuparme, pero ahora, ya sea que viva o muera, lo
dejo todo en manos de Dios; estoy perfectamente resignado a Su
voluntad; Cristo está conmigo aquí; y encuentro que:
“Es dulce quedarse plácidamente en Sus manos,
Y no conocer otra voluntad que la Suya”.
“Oh” –dice el hombre– “¿quién es éste que ha provocado tal cambio
en mi vecino?” ¿Cuál podría ser la causa de este cambio? ¿Cuál será
la razón de esto?
En otro caso, un hombre vigila a otro; le persigue, se mofa y se ríe de
él, y le lanza todo tipo de amenazas e improperios. Ve que todo lo
soporta muy ecuánimemente; sabe que no puede tentarle a hacer lo
que es malo, aunque procure hacerlo con mucho ahínco; la senda de
la integridad es hollada año tras año, y el hombre mundano, al
mirarlo, no puede descifrarlo. Pregunta: “¿Quién es éste?”
Ve a otra persona: a un cristiano feliz, vivaz, entusiasta y dichoso.
“Bien” –piensa este hombre– “yo tengo que ir al teatro para
divertirme; he de tener compañía, y he de beber una cierta cantidad
de licor antes de levantarme el ánimo; pero he aquí un hombre
alegre y lleno de vida sin necesidad de todas estas cosas. Es pobre,
pero es feliz; tiene una chaqueta de pana, pero no tiene un corazón
de pana; él es ‘tan feliz como un rey’; su alma es dichosa en su
interior; no puedo descifrarlo; “¿Quién es éste?”
Estas cosas agitan la curiosidad de los hombres, y yo espero,
queridos amigos, que ustedes procuren despertar más y más la
curiosidad por este plan. ¡Y cuán a menudo un santo lecho de muerte
agita esa curiosidad! Cuando el creyente agonizante canta victoria, o
se sume en su descanso con perfecto gozo, el mundano le contempla,
y pregunta: “¿Quién es este?” No logro captarlo, no logro
comprenderlo.”
Ahora, no ha de sorprendernos, mis queridos amigos, que haya
alguna curiosidad por saber acerca de Cristo. Debería haber mucha
más curiosidad. Consideren que Dios mismo les habla por Cristo.
¿Hablará Dios, y al hombre mortal no le habría de importar oír lo que
Dios le dice? ¿Me hablará Dios a mí por Su amado Hijo, y no tendré
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oídos para oír la Palabra Divina? Debería estar ansioso por conocerla.
Los profetas hablaron de Cristo –Moisés, David, Isaías, Jeremías–
todos ellos hablaron de Cristo. ¿Se dieron todos esos testimonios
acerca de Él y no me habría de importar conocer de Él? Cuando Él
vino a la tierra, fue con cánticos de ángeles, y una nueva estrella fue
colgada para darle la bienvenida a Su nacimiento; ¿y, acaso no tengo
curiosidad por saber de Él? Entiendo que Su persona es compleja,
que Él es a la vez Dios y hombre: ¡Él es una Persona extraña y
maravillosa! ¿Acaso no deseo saber más de Él? Descubro que murió,
y que resucitó de nuevo, y que hay un estrecho vínculo entre Su
muerte y resurrección con el perdón de nuestros pecados y la
justificación de nuestras almas; ¿acaso no quiero saber nada al
respecto de eso?
Cristo ha venido para resolver el más tremendo problema, ha venido
para contarnos de la vida más allá de la tumba, de la inmortalidad
una vez que la corrupción haya cumplido su trabajo; ¿acaso no tengo
curiosidad acerca de esto? El sangrante Salvador, clavado en la cruz,
le dice a todo hombre aquí presente que tenga alguna curiosidad en
Su naturaleza: “¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino?
Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido”. Yo alabo
la curiosidad que los condujera a saber más de Jesucristo. Estudien
mucho este bendito Libro. Curiosea en esos misterios que hablan
mucho de Él, y has de hacerlo hasta que recibas una respuesta a esta
pregunta: “¿Quién es éste?”
Podría haber, en esta casa de oración, algunas personas que estén
haciendo la pregunta en positiva ignorancia: “¿Quién es éste?” Pienso
que no debemos dar por hecho que toda nuestra congregación
entiende el Evangelio, pues no todos lo entienden. Un gran número
de nuestros oyentes no entienden el simple mandamiento: “Cree y
vivirás” que Dios ha escrito muy claramente en la Biblia. Yo recibo
algunas veces cartas de personas que han oído el Evangelio
predicado aquí, que me consternan. La forma en la que mis
corresponsales miran las cosas, parecen concluyentes de que no han
leído la Biblia nunca; se imaginan que mi predicación y la de todos los
demás debe ser cambiada para adaptarse a algún capricho o antojo
suyos. La ignorancia señalada en nuestro texto era extraña, pues
Cristo había visitado Jerusalén, y había estado allí obrando milagros
y, sin embargo, la gente preguntaba: “¿Quién es éste?”
Y Jesucristo es predicado en la propia calle donde vives; puedes oír
acerca de Él al aire libre si quieres, en el ministerio de algún
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predicador callejero; el misionero citadino te hablará acerca de Él;
puedes comprar un Testamento por dos centavos; cualquiera puede
saber acerca de Jesucristo; y, sin embargo, hay una gran cantidad de
personas que no saben nada acerca de Él.
Pero, ¿acaso la ignorancia acerca de Jesucristo no es voluntaria en
esta época? Quienes desconocen acerca de Jesucristo no tienen a
quién culpar, sino a sí mismos. Permítanme recordarles que esta
ignorancia es muy dañina; por culpa de ella pierden mucho gozo y
consuelo aquí abajo, además de los riesgos del más allá. La
ignorancia acerca de Jesucristo será fatal para el bienestar de tu
alma. Puede ser que no sepas leer, pero si conoces a Cristo, podrás
“leer tu título de propiedad de una mansión en el cielo.”
Es malo que un hombre no sepa algo sobre todas las ciencias, pero
un individuo puede ir muy bien al cielo aunque sólo sepa la ciencia de
Cristo crucificado. No conocer a Jesús te dejará fuera del cielo,
aunque poseyeras todos los títulos de todas las universidades del
mundo escritos a continuación de tu nombre. La ignorancia acerca de
quién es el Salvador de los pecadores resulta en ignorar el remedio
de la enfermedad de tu alma, ignorar la llave que abre la puerta del
cielo, ignorar quién puede encender la lámpara de la fe en los
sepulcros de la muerte. ¡Oh, les suplico que, si han sido ignorantes
hasta este momento acerca del Salvador, no se queden satisfechos
hasta conocerle!
Y cuando hablo de ignorancia acerca de Cristo, no me refiero a
ignorancia de Su nombre, ni del hecho de que existe tal Persona; me
refiero más especialmente a aquella ignorancia espiritual que es muy
común entre las personas mejor informadas. Nueve de cada diez
personas que asisten a un lugar de adoración no saben el significado
del derramamiento de la sangre del Salvador para remisión del
pecado. Si los presionas para que te digan cómo es que Cristo salva,
te dirán que Él hizo una cosa u otra por la cual Dios puede perdonar
el pecado. Aunque el grandioso hecho de que Cristo fue realmente
castigado en el lugar y posición y en el sitio de Su pueblo elegido es
un hecho tan claro como el mediodía en la Escritura, ellos no lo ven.
La doctrina de la redención general: que Cristo murió por los
condenados en el infierno, y sufrió los tormentos de quienes después
son atormentados eternamente, me parece que es detestable,
subversiva de todo el Evangelio y destructiva de la única columna
sobre la cual son edificadas nuestras esperanzas. Cristo estuvo en el
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lugar de Sus elegidos; hizo una plena expiación por ellos; por ellos
sufrió de tal manera que ningún pecado será puesto a sus puertas.
Así como el amor del Padre los abrazó, así la muerte de Su Hijo los
reconcilió.
¿Y quiénes son éstos que son redimidos así de entre los hombres?
Son aquellos que creen en Jesucristo. Esta definición no es más
sencilla que concluyente para aquellos a quienes la obra del Espíritu
de Dios es inteligible. Si en verdad pones tu confianza en Él, es
evidente que Cristo murió por ti de una forma y de una manera en la
que nunca murió por Judas; Él murió por ti tan vicariamente, que las
ofensas que cometiste le fueron imputadas a Él, y no a ti y, por tanto,
tus pecados te son perdonados. Si confías en Él, no puedes ser
castigado por tus pecados, pues Cristo fue castigado por ellos. ¿Cómo
pueden ser exigidas de ti las deudas que fueron pagadas
originalmente por tu Salvador? Tú has sido absuelto. El Señor dijo:
“Si me buscáis a mí, dejad ir a éstos”; y cuando prendieron a Jesús
dejaron ir a Su pueblo escogido. Tú has sido absuelto; delante del
tribunal de Dios estás exonerado. Nadie te podría acusar de nada si
confías en Jesucristo, pues Él sufrió lo que te correspondía. La
ignorancia de esa gran verdad fundamental del Evangelio entero,
mantiene a miles en las tinieblas. Es la gran bola y la cadena en la
pierna de muchos prisioneros espirituales; y si sólo supieran eso, y
pudieran deletrear “sustitución” sin ningún error, muy pronto
entrarían en el gozo y la libertad perfectos.
Además. Se piensa que la expresión: “¿Quién es éste?” reflejaba
desprecio de parte de muchos. Decían: “¿qué es lo que sigue, eh?
Hemos oído acerca de todo tipo de agitaciones y ruidos y, ahora,
¿qué sigue? He aquí un hombre que no tiene dónde apoyar Su
cabeza; sin embargo, pasa cabalgando como un rey. ¡He aquí un
hombre que viste la túnica común de un campesino galileo, y hay
gente que tiende sus mantos en el camino, y tienden ramas de
árboles delante de Él! ¿Qué sigue ahora y qué sigue después?”
Posiblemente algunos dijeran con un tono de escarnio: “Bien, ¿qué
veremos en el futuro? ¡El Rey de los judíos! ¡Sí, seguro! Su padre y
Su madre están con nosotros; ¿no es éste el hijo del pobre
carpintero? ¡Rey de los judíos, en verdad! Y así, sólo lanzaban una
mirada de desprecio y se alejaban. Sí; pero, amigos, deténganse un
momento. Algunas personas que desprecian, merecen ser
despreciadas; pero nosotros no las trataremos así.
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Después de todo, no puede ser algo muy bueno y sabio burlarse del
Salvador, si recuerdan que los ángeles no se burlan y nunca se
burlaron de Él. Los ángeles vinieron con Él cuando descendió la
primera vez al pesebre de Belén; vinieron con cánticos de júbilo en
aquella noche memorable cuando nació de la Virgen. ¿No cantaron:
“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres!”? No te burles allí donde los ángeles cantan.
Cuando Él se alejó después, en una hora de terrible aflicción, al
huerto de Getsemaní, donde grandes gotas de sangre cayeron a la
tierra, los ángeles vinieron y le fortalecieron. Vigilaban en torno al
madero sangriento y se preguntaban cómo el Señor de gloria podía
morir así; y cuando entró al sepulcro, me parece que colgaron sus
arpas en silencio por un tiempo. Esto sabemos: que, al tercer día,
cuando Él rompió las ataduras de la muerte, uno de los ángeles llegó
para rodar la piedra, y otros dos se sentaron, el uno a los pies y el
otro a la cabecera del lugar donde Jesús había sido puesto; y cuando
los cuarenta días se hubieron cumplido, y ascendió a Su morada:
“Trajeron Su carro de lo alto,
Para que lo condujera a Su trono;
Batieron sus alas triunfantes, y clamaron:
‘La gloriosa obra está concluida’.”
En el cielo claman: “El Cordero que fue inmolado es digno”. El más
poderoso arcángel en la gloria considera un honor cumplir las
encomiendas de Jesucristo. Entonces, no te burles. ¿De qué te
burlas? Estos espíritus son por lo menos tan sabios como tú. Haz una
pausa por un instante y “Honrad al Hijo, para que no se enoje, y
perezcáis en el camino”.
¿No te interesan a ti los ángeles? Entonces, escucha: no te burles,
pues hay hombres tan sabios como tú, que no se han burlado de
Cristo. Tú mencionas a algún gran hombre que fue un burlador. Ah,
bien, pudiera haberlo sido, pues los grandes hombres no son siempre
sabios; pero, por otro lado, en lo que Newton creía, en lo que Locke
confiaba, de lo que Milton cantaba, de lo que un Bunyan podía soñar
en la cárcel de Bedford, no puede ser algo tan despreciable, después
de todo. Yo podría mencionar algunos nombres de quienes no podrías
ni querrías burlarte. Te reconocerías desconocido e innoble si los
llamaras desconocidos e innobles. El nombre que estos hombres,
grandes incluso en la estima de ustedes, consideraron digno de su
más alta reverencia, no deberían reprocharlo ustedes con tanta
facilidad. Vamos, amigo mío, analiza tú también este problema. Dale
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un poco de ejercicio a tu entendimiento con esta pregunta: “¿Quién
es éste?” Procura saber quién y qué es Cristo, y considera si no es un
Salvador adecuado para ti.
No finjas ser desdeñoso, pues, después de todo, si bien lo consideras,
no hay nada que despreciar. ¿Cuál es la historia del Evangelio? Es
esta: que aunque seas el enemigo de Cristo, Cristo no es tu enemigo.
Aquí está la historia: que, cuando aún éramos enemigos Suyos, a su
tiempo Cristo murió por los impíos. Yo no podría despreciar nunca a
un hombre que amó a Sus enemigos, y si le viera venir para morir y
salvar a otro, siendo ése otro Su enemigo, no podría despreciarle.
Podría considerarlo imprudente y podría pensar que el precio de Su
valiosa vida es demasiado caro para comprar a los seres miserables
por quienes murió, pero no podría despreciar Su amor.
¡Oh, hay algo tan majestuoso en el amor de Cristo que no puedes
burlarte de él! Quita ahora esa mueca de tus labios. Él no murió por
algo Suyo en ningún sentido; Él se desangró por Sus amigos: es más,
por Sus enemigos. Su oración de moribundo fue: “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen”; e incluso cuando Sus amigos lo
abandonaron, Sus últimos pensamientos fueron para ellos. Aunque
era rico, por nuestra causa se hizo pobre, para que, con Su pobreza,
nosotros fuésemos enriquecidos. No hay ningún objeto de burla en
esto. Él hace a un lado Su gloria, cuelga Su manto de azur en el cielo,
y se quita de Sus dedos los anillos para colgarlos como estrellas, y
desciende, y nace como una débil criatura. Permanece en el regazo
materno. Vive tan sumido en la pobreza que no tiene dónde recostar
Su cabeza; y cuando la zorra fue a su madriguera y el pájaro voló a
su nido, Él fue a la solitaria montaña, y Sus guedejas fueron
humedecidas por el rocío de la noche. “Dame de beber”, dice,
sentado junto al pozo de Samaria. Él es abandonado, despreciado y
desechado entre los hombres; y cuando muere, incluso Dios mismo lo
abandona. Jesús clama: “¿Por qué me has desamparado?” Y todo
esto se debió a Su poderoso amor, a Su amor que todo lo vence por
los hijos de los hombres. Tú no puedes despreciar a este Hombre. Yo
amaría al Salvador, incluso si no hubiera muerto por mí. No podría
evitarlo. Mi corazón tiene que aceptar un amor como el Suyo; la
desinteresada renuncia de todo por causa de quienes le odiaban tiene
el derecho de reclamar los afectos de nuestro corazón.
No lo desprecies, permíteme que te lo repita, pues tú no sabes si un
día podrías estar donde Él está. ¡Oh, si supieras que te lavaría con Su
preciosa sangre, y te limpiaría; si supieras que te echaría el manto de
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Su justicia; si tú supieras que te llevaría a lo alto para que estés con
Él, y pondría la rama de palma en tu mano, y te haría cantar por
siempre sobre la victoria por medio de Su preciosa sangre, no le
despreciarías!
Y, sin embargo, esa será la porción de todos ustedes si creen en Él, si
se apoyan completamente sobre Su obra terminada. Donde Él está,
allí estarán ustedes, y verán Su rostro. No desprecien a quien es el
Amigo del pecador. ¿Acaso puede caerles mal Aquel que es el Amante
de su alma? ¿Cómo pueden rechazar ser Sus amantes? Derramando
Sus lágrimas sobre ustedes, y Su sangre por ustedes, ¿cómo podrían
hacer otra cosa que arrojarse a Sus pies?
No le desprecien, finalmente, pues Él viene otra vez rodeado de
pompa y gloria. No hablen con ligereza de quien está a la puerta. Él
viene en camino, tal vez, mientras estoy hablando de estas cosas
incomparables. Pronto podría venir en medio de nosotros, pero
vendrá con una guirnalda que es un arcoíris, y nubes de tormenta. Él
vendrá sentado sobre el gran trono blanco, y todo ojo lo verá, y
también lo verán quienes le traspasaron. No lo desprecien ahora,
pues no podrán despreciarle entonces. ¿Harán ahora lo que no
podrán hacer entonces? ¡Oh, qué diferente historia contarán algunos
hombres cuando Cristo venga! ¡Cómo ocultarán sus rostros
sumamente detestables aquellos que le endilgaron nombres
detestables! Pasen al frente ahora, no hagan el papel de cobardes;
pasen al frente ahora, y escúpanle en el rostro una vez más, ustedes,
villanos, que una vez lo hicieron mientras Él vivía. Vengan y clávenle
otra vez al madero; ¡Judas, ven y dale un beso, como lo hiciste una
vez! ¿Pueden verlos? ¡Cómo, huyen! Ocultan sus cabezas. Ya no le
desprecian ni le rechazan, sino que el clamor de ellos es: “Peñas:
Caed sobre nosotros, y escondednos”. “Ustedes, montes, abran sus
entrañas y provéannos un escondite”.
Pero eso no puede ser; los ojos de amor del Cordero se han
convertido en los ojos de fuego del León, y Aquel que fue manso y
dulce ahora se ha convertido en fiero y terrible. La voz que una vez
fue dulce como música, ahora es fuerte y terrible como el estrépito
de un trueno; y Aquel que una vez prodigó misericordia, ahora
prodiga rayos de venganza. ¡Oh, no desprecien a Aquel que vendrá
pronto en Su gloria! Póstrense ahora, y “Honrad al Hijo, para que no
se enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama de pronto su ira”.
Pregunta: “¿Quién es éste?”, y cuando hagas la pregunta, respóndela
tú mismo: “Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de
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Jerusalén.” Confía en Jesucristo, pecador, y sabrás quién es; y Él,
sabiendo quién eres tú, te salvará con una gran salvación. Amén.
Notas del traductor:
(1) Tor o Thor, dios guerrero escandinavo, señor del trueno. Su
símbolo, el martillo, se encuentra sobre las piedras rúnicas.
(2) Puseyismo: se refiere a gente que opina como el Dr. Pusey, de la
Iglesia de Inglaterra, que proponía la reunión con la iglesia católica
romana.
(3) Morigerado: se refiere a moderación, templanza.

*****
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Una Santa Labor para Navidad
Sermón predicado la mañana del domingo 24 de diciembre,
1865
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y
todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero
María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron
los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían
oído y visto, como se les había dicho”. Lucas 2: 17-20
Cada estación del año tiene sus propias frutas: manzanas en el
otoño, bayas de acebo para Navidad. La tierra produce según el
período del año, y todo lo que el hombre quiere debajo del cielo tiene
su hora. En esta época el mundo se dedica a congratularse y a
expresar sus buenos deseos por el bienestar de sus ciudadanos.
Permítanme sugerirles una labor complementaria y más sólida para
los cristianos. Al pensar hoy en el nacimiento del Salvador, debemos
aspirar a un renovado nacimiento del Salvador en nuestros
corazones. Como Cristo ya ha sido “formado en nosotros, la
esperanza de gloria”, que podamos ser “renovados en el espíritu de
nuestra mente”. Que podamos ir de nuevo al Belén de nuestra
natividad espiritual para hacer nuestras primeras obras, para
disfrutar de nuestros primeros amores y para festejar con Jesús como
lo hicimos en los días santos, felices y celestiales de nuestros
esponsales. Vayamos a Jesús con algo de esa frescura juvenil y de
ese supremo deleite que era tan manifiesto en nosotros cuando lo
miramos por primera vez. Hemos de coronarlo de nuevo, pues
todavía está adornado con el rocío de Su juventud, y sigue siendo “el
mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.
Aunque los ciudadanos de Durham no habitan lejos de la frontera
escocesa -por lo que en tiempos antiguos estaban a menudo
expuestos a ser atacados- eran eximidos de los trabajos de la guerra
porque había una catedral dentro de sus muros y ellos estaban
destinados al servicio del obispo, siendo conocidos en tiempos
antiguos con el nombre de los “consagrados al santo servicio”. Ahora
bien, nosotros que somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, y que
tenemos al Señor en nuestro medio, bien podríamos excusarnos de
las maneras ordinarias de celebrar estas fechas, y considerándonos
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“consagrados al santo servicio”, deberíamos guardarlas de una
manera diferente al resto de la gente y hacerlo en una santa
contemplación y en el bendito servicio de ese clemente Dios que nos
da el indecible don del Rey recién nacido.
Seleccioné este texto esta mañana porque me pareció indicar cuatro
maneras de servir a Dios, cuatro métodos de realizar una santa labor
y de ejercitar el pensamiento cristiano. Cada uno de los versículos
pone ante nosotros una manera diferente de prestar un sagrado
servicio. Algunos dieron a conocer la noticia y contaron a otros lo que
habían visto y oído; algunos se maravillaron con embeleso y
asombro; una persona, al menos, según el tercero de los versículos,
ponderaba, meditaba y pensaba en estas cosas; y otros, en cuarto
lugar, glorificaron a Dios y lo alabaron. No sé cuál de esos cuatro
grupos rindió un mejor servicio a Dios, pero pienso que si pudiéramos
combinar todas esas emociones mentales y esos ejercicios externos,
tendríamos la seguridad de alabar a Dios de una manera sumamente
piadosa y aceptable.
I. Para comenzar, entonces, en primer lugar encontramos que
algunos celebraron el nacimiento del Salvador DANDO A CONOCER lo
que habían visto y oído, y verdaderamente podemos decir que tenían
algo que valía la pena que se repitiera a los oídos de los hombres.
Aquello que los profetas y los reyes esperaron largamente, había
llegado al fin, y les había llegado a ellos. Habían encontrado la
respuesta al enigma perpetuo. Habrían podido correr a lo largo de las
calles, con el antiguo filósofo, gritando: “¡Eureka, eureka!”, pues su
descubrimiento fue muy superior al de aquél. No habían encontrado
ninguna solución a un problema mecánico o a un dilema metafísico,
pero su descubrimiento no fue inferior a ningún descubrimiento de
algún valor real hecho jamás por los hombres, puesto que ha sido
como las hojas del árbol de la vida para sanar a las naciones, y como
un río de agua de vida para alegrar a la ciudad de Dios. Ellos habían
visto a unos ángeles y los habían oído entonar un cántico
completamente nuevo e insólito. Habían visto algo más que ángeles:
habían contemplado al Rey de los ángeles, al Ángel del Pacto en
quien nos deleitamos. Habían oído la música del cielo, y cuando,
cerca de aquel pesebre, el oído de su fe hubo oído la música de la
esperanza de la tierra -una armonía mística que resonaría a lo largo
de todas las edades- la dulce y solemne melodía de los corazones se
sintonizó para alabar al Señor, y el glorioso oleaje del santo gozo de
Dios y del hombre se fundió en una alegre armonía. Habían visto al
Dios encarnado: una visión que quien la contempla, tiene que sentir
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que su lengua se suelta a menos que un pasmo indescriptible lo
dejase mudo. ¡Imposible quedarse callados habiendo visto ese
espectáculo único! Comenzaron a contar su inigualable historia a la
primera persona que encontraron fuera de aquella humilde puerta del
establo, y no descansaron de dar voces hasta que cayó la noche,
diciendo: “¡Vayan y adórenle! ¡Vayan a adorar a Cristo, el Rey recién
nacido!”
En cuanto a nosotros, amados, ¿acaso no tenemos también algo que
relatar que demanda su expresión? Si hablamos de Jesús, ¿quién
podría acusarnos? Esto, en verdad, haría que se mueva la lengua del
que duerme: el misterio del Dios encarnado por nuestra causa que se
desangra y muere para que nosotros no nos quedemos exangües ni
muramos; que desciende para que nosotros podamos ascender, y
que fue envuelto en pañales para que podamos ser despojados de las
vendas de la corrupción. Aquí tenemos esa historia que es tan
benéfica para todos los oyentes que quien la repita con mayor
frecuencia hace lo mejor, y que quien menos la divulgue tiene el
mayor motivo para acusarse de un silencio pecaminoso.
Ellos tenían algo que contar, y ese algo contenía la inimitable
combinación que es la señal secreta y la regia marca de la autoría
divina; un inimitable maridaje de sublimidad y simplicidad. ¡Ángeles
cantando, cantando a unos pastores! ¡El cielo resplandeciente de
gloria, refulgente a la medianoche! ¡Dios! ¡Un Bebé! ¡El Infinito! ¡Un
Infante de un palmo de altura! ¡El Anciano de Días! ¡Nacido de mujer!
¿Qué pudiera ser más sencillo que la posada, el pesebre, un
carpintero, la esposa de un carpintero y un niño? ¿Qué pudiera ser
más sublime que una “multitud de las huestes celestiales” que
despiertan con sus villancicos gozosos a la noche, y Dios mismo
hecho manifiesto en carne humana? Un niño no es más que un
espectáculo ordinario; pero qué maravilla es ver a la Palabra que “en
el principio estaba con Dios, habitando entre nosotros para que
viéramos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad”.
Hermanos, tenemos que contar una historia muy sencilla y muy
sublime. ¿Qué podría ser más simple? “Crean y vivan”. ¿Qué podría
ser más sencillo? “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo”. Un sistema de salvación tan maravilloso que a las mentes
angélicas no les queda sino adorar al meditar en eso; y, con todo, tan
sencillo que los niños en el templo pueden cantar apropiadamente
himnos a sus virtudes, cuando entonan: “¡Hosanna! ¡Bendito el que
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viene en el nombre del Señor!” ¡Cuán espléndida combinación de lo
sublime y lo sencillo tenemos en la grandiosa expiación ofrecida por
el Salvador encarnado! ¡Oh, den a conocer a todos los hombres esta
verdad salvadora!
Los pastores no necesitaron ninguna excusa para divulgar el anuncio
del nacimiento del Salvador por todas partes, pues recibieron del
cielo lo que contaron. Sus nuevas no fueron susurradas a sus oídos
por oráculos sibilinos ni salieron a luz por una investigación filosófica;
no fueron concebidas poéticamente ni fueron encontradas como un
tesoro descubierto entre los volúmenes de la tradición, sino que les
fueron reveladas por aquel notable predicador del Evangelio que
dirigió a las huestes angélicas y dio testimonio diciendo: “Os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el
Señor”.
Cuando el cielo confía a un hombre una misericordiosa revelación,
ese hombre queda obligado a entregar a otros las buenas nuevas.
¡Cómo!, ¿guardar en secreto la declaración que hace la eterna
misericordia para embelesar al aire de medianoche? ¿Para qué
propósito fueron enviados los ángeles, si el mensaje no fuera
divulgado ampliamente? De acuerdo a la enseñanza de nuestro
propio amado Señor no debemos quedarnos callados, pues Él nos
ordena así: “lo que habéis oído en secreto, eso han de revelar en
público; y lo que he hablado al oído en los aposentos, se proclamará
en las azoteas”.
Amados, ustedes han oído una voz del cielo; ustedes, que han nacido
dos veces y que han sido engendrados a una esperanza viva, han
oído al Espíritu de Dios dándoles testimonio de la verdad de Dios y
enseñándoles acerca de cosas celestiales. Entonces, ustedes han de
guardar esta Navidad transmitiéndoles a sus semejantes lo que el
propio Espíritu santo de Dios ha considerado apropiado revelarles.
Pero aunque los pastores dieron a conocer lo que habían oído del
cielo, recuerden que también ellos hablaron de lo que habían visto
aquí abajo. Mediante la observación ellos se habían apropiado muy
firmemente de aquellas verdades que les habían sido comunicadas
por revelación. Nadie puede hablar de las cosas de Dios,
exitosamente, a menos que la doctrina que encuentra en el libro la
encuentre también en su corazón. Tenemos que bajar y aclarar el
misterio, y conocer su poder práctico en el corazón y en la conciencia,
gracias a la enseñanza del Espíritu Santo.
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Hermanos míos, el Evangelio que predicamos nos es revelado muy
seguramente por el Señor pero, además, nuestros corazones han
probado y comprobado, han aferrado, han sentido y han absorbido su
verdad y su poder. Si bien no hemos sido capaces de entender sus
alturas y sus profundidades, hemos sentido su poder místico en
nuestro corazón y en nuestro espíritu. Nos ha revelado más
claramente el pecado y nos ha revelado nuestro perdón. Ha eliminado
el poder reinante del pecado. Nos ha dado a Cristo para que reine en
nosotros y al Espíritu Santo para que more en nuestros cuerpos como
en un templo. Ahora tenemos que hablar. Yo no quiero exhortar a
ninguno de ustedes a que hable de Jesús, si meramente conoce la
Palabra según se encuentra en la Biblia, pues esa enseñanza
carecería del suficiente poder. Pero me dirijo sinceramente a quienes
ya conocen su poderosa influencia en su corazón, a quienes no sólo
han oído acerca del bebé sino que lo han visto en el pesebre, lo han
tomado en sus propios brazos y lo han recibido como habiendo nacido
para ustedes, un Salvador para ustedes, ‘Christos’, el ungido para
ustedes, Jesús, el Salvador del pecado para ustedes. Amados,
¿podrían hacer otra cosa que no fuera hablar de las cosas que han
visto y oído? Dios les ha hecho probar y tratar esta buena palabra de
vida, y ustedes no deben quedarse tranquilos ni se atrevan a hacerlo,
sino que tienen que dar a conocer a los amigos y a los vecinos lo que
han sentido en su interior.
Esos pastores eran seres desprovistos de instrucción. Podría
garantizarles que eran incapaces de leer algún libro; no hay ninguna
probabilidad de que ni siquiera conocieran una sola letra. Eran
pastores, pero predicaban muy bien, y, hermanos míos,
prescindiendo de lo que algunos pudieran pensar, la predicación no
ha de estar restringida a esos cultivados caballeros que han obtenido
sus títulos en Oxford o en Cambridge, o en cualquier institución de
nivel superior o universidad. Es verdad que la educación no es
necesariamente un impedimento para la gracia y pudiera ser un arma
muy apropiada en una mano diestra, pero la gracia de Dios ha sido
glorificada a menudo por la manera clara y sencilla en la que
hombres desprovistos de instrucción han entendido y proclamado el
Evangelio. No me importaría pedirle al mundo entero que encuentre a
un Maestro en Artes, actualmente vivo, que haya traído más almas a
Cristo Jesús que Richard Weaver. Si todo el colegio episcopal hubiera
hecho una décima parte de lo que ese hombre solitario ha hecho para
ganar almas, sería más de lo que la mayoría de nosotros reconocería.
Démosle a nuestro Dios toda la gloria, pero aun así no neguemos el
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hecho de que ese pecador salvado recién salido de la mina de carbón,
que todavía tiene el acento del carbonero, por la gracia de Dios,
cuenta la historia de la cruz de tal manera que los muy ‘reverendos
padres’ en Dios podrían sentarse humildemente a sus pies para
aprender la forma de llegar al corazón y derretir a un alma
empecinada. Es cierto que un hermano sin educación no está
necesariamente equipado para todo tipo de trabajo –tiene su propia
esfera- pero es muy capaz de contar lo que ha visto y oído, y me
parece que así es, en cierta medida, todo hombre. Si has visto a
Jesús y has oído Su voz salvadora, si has recibido la verdad como del
Señor, si sentiste su tremendo poder como proviniendo de Dios para
ti, y si has experimentado su potencia sobre tu propio espíritu,
vamos, tú ciertamente puedes declarar lo que Dios ha escrito en tu
interior. Si no puedes pasar más allá de eso y no puedes adentrarte
en misterios más profundos, en puntos más escabrosos, bien, bien,
hay algunos que sí pueden hacerlo y, por tanto, no necesitas sentirte
incómodo; pero al menos podrías revelar las verdades primordiales y
fundamentales que son, con mucho, las más importantes. Si no
puedes hablar en el púlpito, si tus mejillas se sonrojan todavía, si tu
lengua rehúsa cumplir con su oficio cuando estás en presencia de
muchos, allí tienes a tus hijos: ante ellos no te da vergüenza hablar;
hay un pequeño racimo en torno a la chimenea en la noche de
Navidad; hay una pequeña congregación en el taller; hay una
pequeña audiencia en algún lugar a quienes podrías hablarles acerca
del amor de Jesús por los perdidos. No vayas más allá de lo que
sabes; no te sumerjas en lo que no hayas experimentado, pues si lo
hicieras, estarías fuera de tu nivel, y entonces muy pronto estarías
titubeando torpemente y contribuyendo a que la confusión empeore.
Has de ir hasta donde conozcas y puesto que te reconoces como un
pecador y reconoces a Jesús como un Salvador -uno muy grandioso
por cierto- habla acerca de esos dos asuntos, y de allí provendrá
buena voluntad. Amados, cada uno en su propia posición declare lo
que haya oído y visto; publiquen eso entre los hijos de los hombres.
Pero, ¿fueron autorizados? ¡Es algo grandioso ser autorizado! ¡Los
ministros desautorizados son los más vergonzosos intrusos! Suben al
púlpito hombres que no han sido ordenados y que no figuran en la
sucesión apostólica. ¡Es muy horrible! ¡Es muy, muy horrible! La
mente puseyista es completamente incapaz de medir la profundidad
del horror contenido en la idea de un hombre desautorizado para
predicar y de un hombre fuera de la sucesión apostólica que se
atreva a enseñar el camino de la salvación. Para mí este horror se
asemeja mucho al terror de un muchacho en edad escolar ante el
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duende que sus propios miedos han conjurado. Pienso que si viera
que un hombre se desliza sobre el hielo hacia una tumba fría, y yo
pudiera rescatarlo de ahogarse, para mí no sería muy horrible que yo
pudiera salvarlo, aunque no fuera un empleado de la Real Brigada de
Rescate. Imagino que si viera un incendio y oyera gritar a una pobre
mujer desde la ventana de un piso superior, y fuera muy probable
que muriera quemada, si yo acercara la escalera de incendio a la
ventana y preservara su vida, no sería un asunto tan terrible aunque
yo no perteneciera al cuerpo de bomberos. No sé si fuera algo tan
chocante que un grupo de valerosos voluntarios persiga a un enemigo
fuera de los límites de su propio condado, aunque un ejército entero
de mercenarios pudiera estar descuidando ese trabajo en obediencia
a alguna ordenanza militar que los incapacitara de prestar su servicio
efectivo. Pero resulta que los pastores y otros como ellos están en la
sucesión apostólica y están autorizados por la ordenanza divina, pues
todo hombre que oye el Evangelio está autorizado a darlo a conocer a
los demás. ¿Necesitas una autorización? Aquí tienes la autorización,
confirmada categóricamente, proveniente de la Sagrada Escritura: “El
que oye, diga: Ven”, esto es, que cada persona que oiga
verdaderamente el Evangelio tiene que invitar a otros a beber del
agua de vida. Esta es toda la autorización que se requiere para
predicar el Evangelio de acuerdo a la habilidad de cada quien. No
todos tienen la habilidad de predicar la Palabra y no nos gustaría
enterarnos de que todos predican en la gran congregación, pues si
todos fueran bocas, qué gran vacío habría en la Iglesia. Con todo,
cada cristiano, a su manera, debe predicar las buenas nuevas.
Nuestro sabio Dios cuida de que esa libertad de profetizar no
desemboque en un motín, pues Él no otorga los eficaces dones
pastorales y ministeriales a muchos; con todo, cada uno tiene que
ministrar según sus dones. Cada cual debe dar a conocer el nombre
del Señor Jesús aunque no sea desde el púlpito sino desde su
reclinatorio, en el taller, en algún lugar, en cualquier lugar y en todo
lugar. Que esto le sirva de autorización: “El que oye, diga: Ven”. ¡Yo
nunca pensaría en pedir una autorización para gritar: “Fuego”, si
viera que alguna casa está ardiendo; nunca soñaría con pedir alguna
autorización para realizar mi mejor esfuerzo para rescatar a un pobre
prójimo que perece, ni tengo la intención de hacerlo ahora! Toda la
autorización que necesita cualquiera de ustedes no es la autoridad
que pudiera emanar de unos prelados decorados con roquetes y
albas, sino la autoridad que proviene directamente de la grandiosa
Cabeza de la Iglesia, que da autorización a todos los que oyen el
Evangelio para que todos enseñen a su prójimo, diciendo: “Conoce al
Señor”.
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Aquí, queridos hermanos, tenemos una manera de guardar una
Navidad completamente santa y, en algún sentido, una Navidad
completamente jubilosa. Imiten a esos humildes hombres, de quienes
se dice: “Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca
del niño”.
II. Ponemos ante ustedes, ahora, otro modo de guardar la Navidad:
mediante una SANTA FASCINACIÓN, ADMIRACIÓN Y ADORACIÓN. “Y
todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les
decían”.
Poco tenemos que decir de esas personas que meramente quedaron
fascinados pero que no hicieron nada más. Muchos son conducidos a
maravillarse por el Evangelio. Se contentan con oírlo. Les agrada oírlo
y si en sí mismo el evangelio no es nada nuevo, hay nuevas maneras
de expresarlo, y a ellos les encanta ser refrescados gracias a la
variedad. La voz del predicador es para ellos como el sonido de
alguien que da un tono preciso con un instrumento. A ellos les
encanta escuchar. No son escépticos, no ponen objeciones, no
identifican dificultades; simplemente se dicen a sí mismos: “Es un
excelente evangelio, es un maravilloso plan de salvación. Aquí
tenemos un amor sumamente asombroso, una condescendencia
sumamente extraordinaria”. Algunas veces se sorprenden de que
sean unos simples pastores quienes les digan esas cosas; a duras
penas pueden entender cómo personas ignorantes y sin educación
hablan de estas cosas y cómo pudieron entrar jamás en las cabezas
de esos simples pastores; dónde pudieron haberlas aprendido; cómo
es que parecen tan motivados por ellas; qué tipo de operación deben
de haber experimentado para ser capaces de hablar como lo hacen.
Pero después de alzar sus manos y de abrir sus bocas durante unos
nueve días, la sorpresa pierde intensidad y siguen su camino y ya no
piensan más al respecto. Hay muchos de ustedes que son conducidos
a maravillarse siempre que ven una obra de Dios en su distrito. Se
enteran de alguien que se convierte después de haber sido un muy
notable pecador y dicen: “¡Eso es algo muy maravilloso!” Hay un
avivamiento. Da la casualidad que estás presente en una de las
reuniones cuando el Espíritu de Dios está obrando gloriosamente;
entonces tú dices: “¡Bien, esto es algo singular! ¡Es algo muy
asombroso!” Incluso los periódicos reservan un espacio en alguna
esquina, algunas veces, para unas obras muy grandes y
extraordinarias de Dios el Espíritu Santo. Pero allí termina toda la
emoción. Todo es un maravillarse y nada más.
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Ahora bien, yo confío que no ocurra lo mismo con ninguno de
nosotros; que no pensemos en el Salvador y en las doctrinas del
Evangelio que Él vino a predicar simplemente con estupefacción y
asombro, pues esto nos produciría muy poco bien. Por otro lado, hay
otro modo de maravillarse que es similar a la adoración, si es que no
fuera adoración. Pienso que sería muy difícil trazar una línea entre el
santo asombro y la adoración real, pues cuando el alma queda
sobrecogida con la majestad de la gloria de Dios, aunque no se
exprese en un cántico, o incluso cuando articula su voz con una
cabeza
inclinada
en
humilde
oración,
con
todo,
adora
silenciosamente. Yo estoy inclinado a pensar que el asombro que
algunas veces se apodera del intelecto humano ante el recuerdo de la
grandeza y la bondad de Dios es, tal vez, la forma más pura de
adoración que sube jamás de los hombres mortales al trono del
Altísimo. Yo recomiendo este tipo de asombro para aquellos entre
ustedes que debido a la quietud y soledad de sus vidas son
escasamente capaces de imitar a los pastores en la divulgación de la
historia a los demás. Al menos pueden completar el círculo de los
adoradores delante del trono maravillándose por lo que Dios ha
hecho.
Permítanme sugerirles que ese santo asombro ante lo que Dios ha
hecho debería ser algo muy natural para ustedes. ¡Que Dios
considere a Su criatura caída, el hombre, y en vez de barrerlo con la
escoba de la destrucción diseñe un maravilloso esquema para su
redención, y que Él mismo asuma ser el Redentor del hombre y pagar
el precio de su rescate, es, en verdad, maravilloso! Probablemente
les sea más maravilloso, en lo que a ustedes se refiere,
que ustedes sean redimidos por sangre: que Dios abandone los
tronos y las regias cosas en lo alto para sufrir ignominiosamente aquí
abajo por ustedes. Si se conocieran a ustedes mismos no podrían ver
nunca en su carne ningún motivo o razón adecuados para un acto
semejante. “¿Por qué tanto amor por mí?”, dirás. Si David, sentado
en su casa, sólo podía decir: “¿Quién soy yo, y qué es mi casa, para
que tú me hayas traído hasta aquí?”, ¿qué diríamos tú y yo? Si
hubiésemos sido los individuos más meritorios y hubiésemos
guardado incesantemente los mandamientos del Señor no habríamos
podido merecer una bendición tan inapreciable como la encarnación;
pero como pecadores, como ofensores que se rebelaron y se
apartaron más y más lejos de Dios, ¿qué diremos de este Dios
encarnado que murió por nosotros, sino: “En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a
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nosotros”? Dejen que su alma se pierda en el asombro, pues el
asombro, queridos amigos, es en este sentido, una emoción muy
práctica. El santo asombro los conducirá a una adoración agradecida;
quedando estupefactos por lo que Dios ha hecho, derramarán su
alma con asombro al pie del trono de oro con el cántico: “Al que está
sentado en el trono, y al Cordero, que hace estas grandes por mí, sea
la alabanza, la honra, la gloria, el poder, la majestad y el dominio”.
Estando lleno de este asombro serás conducido a una santa
vigilancia; tendrás miedo de pecar contra un amor como este.
Sintiendo la presencia del poderoso Dios en el don de Su amado Hijo,
quitarás tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra
santa es. Serás conducido al mismo tiempo a una gloriosa esperanza.
Si Jesús se ha entregado a ti, si Él ha hecho esta obra maravillosa por
ti, sentirás que el cielo mismo no es demasiado grande para tu
expectativa, y que los ríos de placer a la diestra de Dios no son
demasiado dulces ni demasiado profundos para que bebas de ellos.
¿Quién podría asombrarse de algo más habiendo quedado
maravillado una vez en el pesebre y en la cruz? ¿Qué queda de
maravilloso después de que uno ha visto al Salvador? ¡Las siete
maravillas del mundo! Vamos, podrías ponerlas a todas en una
cáscara de nuez: la maquinaria y el arte moderno pueden
sobrepasarlas a todas ellas; pero esta maravilla especial no es sólo la
maravilla de la tierra, sino del cielo y de la tierra e incluso del infierno
mismo. No es la maravilla de la antigüedad, sino la maravilla de
todos los tiempos y la maravilla de la eternidad. Quienes ven las
maravillas humanas unas cuantas veces, al final ya no se quedan
asombrados; la más noble mole que haya levantado jamás un
arquitecto, por fin deja de impresionar al espectador; pero no sucede
así con este maravilloso templo del Dios encarnado; entre más lo
miramos, más nos asombramos; entre más nos acostumbramos a él,
más tenemos una idea de su esplendor incomparable de amor y de
gracia. Digamos que se pueden ver más cosas acerca de Dios en el
pesebre y en la cruz, que en las relucientes estrellas en lo alto, que
en el ondulante abismo abajo, que en la alta montaña, que en los
fértiles valles, que en las moradas de la vida o en el abismo de la
muerte. Pasemos entonces algunas horas escogidas de esta festiva
estación sumidos en un santo asombro que produzca gratitud,
adoración, amor y confianza.
III. En el siguiente versículo encontrarán una tercera forma de
santa labor, es decir, SU SAGRADO CORAZÓN PONDERANDO Y
PRESERVANDO.

414

Sanadoctrina.org

Al menos una persona -y esperamos que hubiesen otras, o de todas
maneras seamos nosotros mismos unos más- una persona guardaba
todas estas cosas y las ponderaba en su corazón. Se maravillaba pero
hizo todavía algo más: ponderaba. Observarán que hubo un ejercicio
de parte de esta bienaventurada mujer en los tres grandes
componentes de su ser; en su memoria: ella guardaba todas estas
cosas; en sus afectos: ella las guardaba en su corazón; en su
intelecto: ella las ponderaba, las consideraba, las sopesaba y las
analizaba, de tal forma que la memoria, el afecto y el entendimiento
eran ejercitados acerca de estas cosas. Nos deleita ver esto en María,
pero no nos sorprende del todo cuando recordamos que ella era la
más interesada de todos en la tierra, pues Jesucristo nació de ella.
Los que más se acercan a Jesús y entran más íntimamente en
compañerismo con Él, serán con seguridad los que estén más
absortos en Él. Ciertas personas son más estimadas a la distancia,
pero no el Salvador; cuando lo hayan conocido a plenitud, entonces lo
amarán con el amor que excede a todo conocimiento; comprenderán
las alturas y las profundidades, las longitudes y las anchuras de Su
amor; y cuando hagan eso, entonces su propio amor se henchirá más
allá de toda longitud y anchura, de toda altura y profundidad. El
nacimiento concernía principalmente a María, y por tanto, ella era la
que estaba más impresionada con él. Noten la manera en que era
mostrado su interés; ella era una mujer, y la gracia que más brilla en
la mujer no es la intrepidez, pues esa pertenece a la mente
masculina. Pero la modestia afectuosa es una belleza femenina, y por
eso no leemos de ella que diera a conocer tanto como que ponderara
en su interior. Sin duda tendría su círculo y sus palabras para hablar
en él; pero ella se quedaba principalmente en su casa, como la otra
María. Ella trabajaba, pero su obra era directamente para Él, el gozo
y deleite de su corazón. Como los demás niños, el santo niño
necesitaba de cuidados que sólo la mano y el corazón de una madre
pueden brindar; ella estaba, por tanto, dedicada a Él. ¡Oh, bendita
dedicación! ¡Dulce compromiso! No consideren como inaceptable el
servicio que se ocupa más bien de Jesús que de Sus discípulos o de
Sus ovejas descarriadas. Aquella mujer que quebró el vaso de
alabastro y derramó el perfume sobre el propio Jesús, fue criticada
por Judas, e incluso los otros discípulos pensaron que los pobres
habían perdido un beneficio, pero “ella ha hecho conmigo una buena
obra” fue la respuesta del Salvador.
Yo deseo llevarlos a este pensamiento: que si durante esta época,
ustedes que son callados y retraídos no pueden hablar a otros, o no
cuentan con una oportunidad deseable o con un don apropiado para
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esa labor, podrían sentarse con Jesús y honrarlo en paz. María cargó
al Señor en sus brazos; ¡oh, que ustedes pudieran cargarlo en los
suyos! Ella realizó directamente labores para Su persona. Imítenla.
Ustedes pueden amarlo, bendecirlo, alabarlo, estudiarlo, ponderarlo,
comprender Su carácter, estudiar los tipos que lo anunciaban e imitar
Su vida, y de esta manera, aunque su adoración no descuelle entre
los hijos de los hombres y escasamente los beneficie a ellos, a
diferencia de algunas otras formas de labor, con todo, los beneficiará
a ustedes mismos y será aceptable para su Señor.
Amados, recuerden lo que han oído de Cristo y lo que Él ha hecho por
ustedes; hagan de su corazón una copa de oro que contenga los ricos
recuerdos de su anterior misericordia; conviértanlo en una urna de
maná que preserve el pan celestial del cual se alimentaron los santos
de tiempos antiguos. Su memoria debe atesorar todo lo que ustedes
han oído o sentido o conocido acerca de Cristo, y luego sus cálidos
afectos deben asirse perennemente a Él. ¡Ámenlo! Derramen ese
vaso de alabastro de su corazón y hagan que fluya sobre Sus pies
todo el precioso perfume de su afecto. Si no pudieran hacerlo con
gozo háganlo doloridamente, laven Sus pies con lágrimas y
enjúguenlos con los cabellos de su cabeza; pero ámenlo, amen al
bendito Hijo de Dios, el siempre tierno Amigo suyo. Su intelecto debe
ser ejercitado respecto al Señor Jesús. Por medio de la meditación
vuelvan una y otra vez a lo que leen. No sean hombres que se
quedan en la letra: no se detengan en la superficie; sumérjanse en
las profundidades. No sean como la golondrina que roza el torrente
con su ala, sino como el pez que penetra en la profundidad de la ola.
Den profundos tragos de amor; no sorban y ya, sino moren junto al
pozo como Isaac moraba junto al pozo del Viviente-que-me-ve.
Permanezcan con su Señor; no dejen que sea para ustedes como un
caminante que se queda sólo por una noche, sino ruéguenle diciendo:
“Quédate con nosotros, porque el día ya ha declinado”. Reténganlo y
no dejen que se vaya. Como saben, la palabra “ponderar” quiere
decir pesar. Alisten la balanza del juicio. Oh, pero, ¿dónde está la
balanza que pudiera pesar al Señor Cristo? “He aquí que Él alza las
islas como un granito de polvo”; ¿quién lo alzará a Él? “Pesa los
montes con balanza”. Que así sea; si tu entendimiento no puede
captarlo, tus afectos deben percibirlo; y si tu espíritu no puede
abarcar al Señor Jesús con los brazos de tu entendimiento, que lo
abrace con los brazos de tu afecto. Oh, amados, aquí tienen una
bendita obra de Navidad para ustedes, si, como María, guardan todas
estas cosas en su corazón y las ponderan.
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IV. Ahora le toca el turno al último tipo entre las santas labores
navideñas. “Y volvieron los pastores” –leemos en el versículo veinte“GLORIFICANDO Y ALABANDO A DIOS por todas las cosas que habían
oído y visto, como se les había dicho”. ¿A qué volvieron? Volvieron de
nuevo a su ocupación de cuidar a los corderos y las ovejas. Entonces,
si deseamos glorificar a Dios, no necesitamos renunciar a nuestra
ocupación.
Algunas personas tienen la idea de que la única manera en la que
pueden vivir para Dios es convirtiéndose en ministros, en misioneros,
o en trabajadoras sociales cristianas o en vendedoras de Biblias (1).
¡Ay!, cuántos de nosotros nos quedaríamos fuera de cualquier
oportunidad de engrandecer al Altísimo si ese fuera el caso. Los
pastores volvieron a los rediles de sus ovejas glorificando y alabando
a Dios.
Amados, lo importante no es el oficio que desempeñen sino la
dedicación que empeñen; no es la posición, sino la gracia que nos
capacita para glorificar a Dios. Dios será glorificado con toda
seguridad en ese puesto de trabajo del zapatero donde el piadoso
obrero canta acerca del amor del Salvador mientras sostiene su
lezna, sí, y es glorificado muchísimo más que en muchos puestos de
prebendas donde la religiosidad oficial cumple con sus escasos
deberes. El nombre de Jesús es glorificado tanto por aquel carretero
cuando arrea a su caballo y bendice a su Dios o cuando habla con su
colega de trabajo junto al camino, como por aquel teólogo que a
través de todo el país, como Boanerges, retumba con la predicación
del Evangelio. Dios es glorificado cuando permanecemos en nuestra
vocación. Tengan cuidado de no desviarse de la senda del deber,
abandonando su llamamiento, y tengan cuidado de no deshonrar su
profesión mientras estén en ella; no tengan una alta opinión de
ustedes mismos pero no consideren poca cosa sus llamamientos. No
hay ningún oficio que el Evangelio no santifique. Si buscan en la
Biblia, encontrarán que las más insignificantes formas de labor han
estado de alguna manera u otra conectadas con los más atrevidos
actos de fe, o bien con personas cuyas vidas han sido de otra manera
ilustres. ¡Sé fiel a tu llamamiento, hermano, sé fiel a tu llamamiento!
No importa lo que Dios haya hecho de ti; si Él te llama, permanece
haciendo eso, a menos que estés muy seguro, ojo, a menos que
estés muy seguro de que Él te llama a otra cosa. Los pastores
glorificaron a Dios aunque volvieron a su ocupación.
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Ellos glorificaron a Dios a pesar de ser pastores. Tal como lo
comentamos, ellos no eran hombres instruidos. Muy lejos de tener
una surtida biblioteca llena de libros, es probable que no pudieran
leer ni una sola palabra; con todo, glorificaron a Dios. Esto elimina
toda excusa para ustedes, buenas personas, que dicen: “yo no tengo
ningún grado escolar; nunca recibí ninguna educación, nunca asistí ni
siquiera a la escuela dominical”. Ah, pero si tienes un recto corazón,
puedes glorificar a Dios. No te preocupes, Sara, no estés abatida
porque sabes muy poco; aprende más si puedes, pero haz buen uso
de lo que ya conoces. No te preocupes, Juan; es en verdad una
lástima que tuvieras que comenzar a trabajar muy pronto en la vida,
lo cual te impidió adquirir ni siquiera los rudimentos del
conocimiento; pero no pienses que no puedes glorificar a Dios. Si
quieres alabar a Dios, vive una vida santa; tú puedes hacer eso por
Su gracia, de todas maneras, sin educación académica. Si quieres
hacer el bien a los demás, sé bueno tú mismo, y ese es un camino
que está abierto de igual manera al más iletrado como al más
ilustrado. ¡Ten buen ánimo! Los pastores glorificaron a Dios, y tú
también puedes hacerlo. Recuerda que hay algo en lo que tuvieron
preferencia sobre los sabios. Los sabios necesitaron que los guiara
una estrella; los pastores no. Los sabios se extraviaron a pesar de la
estrella; se encontraron de pronto en Jerusalén, pero los pastores
fueron directamente a Belén. Las mentes sencillas encuentran
algunas veces a un Cristo glorificado allí donde las cabezas instruidas,
muy desconcertadas con su tradición, no lo encuentran. Un buen
doctor solía decir: “He aquí, estos simplones han entrado en el reino,
mientras que nosotros, hombres cultos, hemos estado buscando a
tientas el pasador de la puerta”. Así sucede a menudo; por tanto,
personas de mentes simples, consuélense y alégrense.
Vale la pena advertir la manera en que estos pastores honraron a
Dios. Lo hicieron alabándolo. Pensemos más en un sagrado cántico de
lo que lo hacemos algunas veces. Cuando el cántico estalla en un
pleno coro proveniente de miles de personas en esta casa, no es sino
sólo un ruido para los oídos de algunos hombres; pero en tanto que
muchos verdaderos corazones, tocados con el amor de Jesús, están
cantando al unísono con sus lenguas, no es un mero ruido en la
estimación de Dios, sino que contiene una dulce música que alegra
Su oído. ¿Cuál es el gran propósito último de todo esfuerzo cristiano?
Cuando estuve predicando aquí el Evangelio la otra mañana, mi
mente estaba plenamente enfocada en ganar almas, pero mientras
predicaba parecía ir más allá. Pensé: bien, ese no es el principal
objetivo después de todo: el principal objetivo es glorificar a Dios, e
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incluso una mente recta busca la salvación de los pecadores como un
medio para el fin de glorificar a Dios. De pronto se me vino el
pensamiento: “Si al cantar salmos y al cantar himnos realmente
glorificamos a Dios, estamos haciendo mucho más que en la
predicación, pues entonces no nos quedamos en los medios, sino que
estamos muy cerca del propio fin”. Si alabamos a Dios con el corazón
y con la lengua, lo glorificamos de la manera más segura posible,
pues realmente lo estamos glorificando entonces. “El que sacrifica
alabanza me honrará”, dice el Señor. ¡Canten entonces, hermanos
míos! No canten sólo cuando estén reunidos, sino canten estando
solos. Alegren su labor con salmos, e himnos y cánticos espirituales.
Hagan feliz a su familia con música sagrada. Estoy seguro de que
nosotros cantamos demasiado poco y, sin embargo, el avivamiento
de la religión ha estado siempre acompañado del avivamiento de la
salmodia cristiana. Las traducciones de los salmos que hizo Lutero
fueron de tanto servicio como sus discusiones y controversias; y los
himnos de Charles Wesley, de Cennick, de Toplady, de Newton y de
Cowper, ayudaron tanto en el avivamiento de la vida espiritual en
Inglaterra como la predicación de John Wesley y George Whitefield.
Necesitamos cantar más. Canten más y murmuren menos, canten
más y calumnien menos, canten más y critiquen menos, canten más
y lamenten menos. Que Dios nos conceda hoy que glorifiquemos a
Dios, como lo hicieron aquellos pastores, alabándolo.
No he concluido con los pastores todavía. ¿Cuál era el tema de su
alabanza? Pareciera que ellos alabaron a Dios por lo que habían
oído. Si pensamos al respecto, hay una buena razón para bendecir a
Dios cada vez que oímos un sermón evangélico. ¿Qué darían las
almas en el infierno si pudieran oír el Evangelio una vez más, y
pudieran estar en términos en los que la gracia de la salvación les
fuera asequible? ¿Qué darían los moribundos, cuyo tiempo
prácticamente se ha acabado, si pudieran venir una vez más a la casa
de Dios para recibir otra advertencia y otra invitación?
Hermanos míos, ¿qué darían ustedes algunas veces cuando están
recluidos por la enfermedad y no pueden reunirse con la gran
congregación, cuando su carne y su corazón claman por el Dios
viviente? Bien, alaben a Dios por lo que han oído. Han oído las fallas
del predicador. Que él se lamente por ellas. Han oído el mensaje de
su Señor. ¿Bendicen a Dios por eso? Difícilmente oirán jamás algún
sermón que no los conduzca a cantar si tienen una mente recta.
George Herbert dice: “La oración es el fin de la predicación”. Y eso
es, pero la alabanza es también su fin. ¡Alaben a Dios porque oyen
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que hay un Salvador! ¡Alaben a Dios porque oyen que el plan de
salvación es muy sencillo! ¡Alaben a Dios porque tienen un Salvador
para su propia alma! ¡Alaben a Dios porque han sido perdonados,
porque han sido salvados!
Alábenlo por lo que han oído, pero observen que ellos alabaron
también a Dios por lo que habían visto. Miren el versículo veinte:
“oído y visto”. Allí está la música más dulce: en lo que hemos
experimentado, en lo que hemos sentido en nuestro interior, de lo
que nos hemos apropiado y en las cosas que hemos hecho tocantes
al Rey. El simple oír puede generar alguna música, pero el alma de la
canción ha de provenir de ver con el ojo de la fe. Y, queridos amigos,
ustedes que han visto con esa visión dada por Dios, les ruego que sus
lenguas no se queden sumidas en un silencio pecaminoso, sino que
han de ser sonoras para alabar a la gracia soberana. Que se oigan
sus alabanzas. Despierten al salterio y al arpa.
Un punto por el que alabaron a Dios fue la coincidencia entre lo que
habían oído y lo que habían visto. Observen la última frase. “Como se
les había dicho”. ¿Acaso no han encontrado que el Evangelio ha sido
en ustedes justo lo que la Biblia dijo que sería? Jesús dijo que les
daría gracia; ¿acaso no la han recibido? Él les prometió reposo,
¿acaso no lo han recibido? Él dijo que tendrían gozo, consuelo y vida
por creer en Él, ¿no han recibido todas esas cosas? ¿No son Sus
caminos, caminos deleitosos, y Sus veredas, veredas de paz?
Ciertamente pueden decir con la reina de Saba: “Ni aun se me dijo la
mitad”. Yo he encontrado que Cristo es más dulce de lo que Sus
siervos me dijeron que era. Yo miré a la semejanza conforme me la
pintaban, pero no fue sino un simple brochazo comparado con Él
mismo: el Rey en su hermosura. He oído acerca de la tierra buena,
pero, ¡oh!, fluye con leche y miel más ricamente y más dulcemente
de lo que los hombres fueron capaces de decirme cuando estaban en
su mejor condición para hablar. Ciertamente, lo que hemos visto va
de la mano con lo que hemos oído. Glorifiquemos y alabemos a Dios,
entonces, por lo que ha hecho.
Esta palabra va dirigida para quienes no son convertidos todavía, y
entonces habré concluido. No pienso que puedan comenzar en el
versículo diecisiete, sino que deseo que comiencen en el dieciocho.
Ustedes no pueden comenzar en el versículo diecisiete. No podrían
comunicarles a otros lo que ustedes no han sentido. No lo intenten.
Tampoco podrían enseñar en la escuela dominical, ni intentar
predicar si no son convertidos. Al malo dijo Dios: “¿qué tienes tú que
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hablar de mis leyes?” Pero pluguiera a Dios que comenzaran con el
versículo dieciocho, ¡maravillándose! Maravillándose de que se les
haya perdonado la vida, maravillándose de estar fuera del infierno,
maravillándose de que Su buen Espíritu contienda con el primero de
los pecadores. Maravíllense de que esta mañana el Evangelio tenga
una palabra para ustedes, después de todas las veces que lo han
rechazado y de todos sus pecados en contra de Dios. Me gustaría que
comenzaran allí, porque entonces yo tendría una buena esperanza de
que van a seguir adelante, al siguiente versículo, y van a cambiar el
verbo, y así van a pasar de maravillarse a ponderar.
Oh, pecador, yo desearía que ponderaras las doctrinas de la cruz.
Piensa en tu pecado, en la ira de Dios, en el juicio, en el infierno, en
la sangre de tu Salvador, en el amor de Dios, en el perdón, en la
aceptación, en el cielo; piensa en todas esas cosas. Pasa de
maravillarte a ponderar. Y luego, pluguiera a Dios que pudieras
progresar al siguiente versículo, de ponderar a glorificar. Toma a
Cristo, míralo a Él y confía en Él. Entonces canta: “soy perdonado”, y
prosigue tu camino siendo un pecador creyente, y, por tanto, un
pecador salvado, lavado en la sangre y limpio. Luego regresa después
de eso al versículo diecisiete, y comienza a darlo a conocer a los
demás.
Pero en cuanto a ustedes, cristianos que son salvos, quiero que
comiencen esta misma tarde en el versículo diecisiete.
“Entonces voy a decirles a los pecadores en derredor
Cuán amado Salvador he encontrado:
Voy a señalar a Tu sangre redentora,
Y voy a decir: ‘“¡He aquí el camino hacia Dios!’”
Luego, cuando el día termine, suban a sus aposentos y maravíllense y
admiren y adoren; pasen también media hora como María,
ponderando y atesorando en sus corazones la obra del día y lo que
oyeron en el día, y luego cierren todo con lo que no ha de concluir
nunca: prosigan esta noche, mañana, y todos los días de su vida
glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que han visto y
oído. Que el Señor los bendiga por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Lucas 2: 1-20.
Notas del traductor:
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(1) Bible Women: (mujeres de la Biblia), era una organización
fundada por Ellen Ranyard que reclutaba mujeres provenientes de
distritos pobres de Londres, las entrenaba durante un período de tres
meses para que vendieran Biblias y dieran consejos domésticos a las
esposas y a las madres de la zona.
(2) Acebo: árbol de hojas brillantes y con espinas en los bordes, y
pequeños frutos en forma de bolitas rojas. Se usa en las decoraciones
de Navidad.
(3) Puseyista: palabra que tiene su origen en el doctor E. B. Pusey,
líder tractario, de fuertes inclinaciones a imitar a la Iglesia de Roma
en su ritualismo y en otras prácticas católicas externas, tales como el
bautismo infantil. El pastor Spúrgeon usa frecuentemente ‘Pusey’ y
‘puseyismo’ para describir esas tendencias.

*****
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La Cosa Inesperada
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Y se levantó, y en seguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de
modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: ¡Jamás
hemos visto cosa semejante!” Marcos 2:12
Es muy natural que haya muchas cosas sorprendentes en el
Evangelio, pues es notable más allá de toda medida que simplemente
haya un Evangelio. Tan pronto como empiezo a pensar en eso,
exclamo con Bunyan: "Oh mundo de maravillas, no puedo decir más
que eso." Y los invito a todos a que se unan a la multitud diciendo
con el texto: "Jamás hemos visto cosa semejante." Cuando el hombre
había pecado, Dios pudo haber destruido instantáneamente nuestra
raza rebelde, o pudo haber permitido que existiera a la manera de los
ángeles caídos: en un estado de enemistad con todo lo bueno, con su
consiguiente miseria. Pero el que no tomó para Sí a los ángeles, tomó
a la descendencia de Abraham y miró al hombre, ese elemento
insignificante en los rangos de las criaturas y determinó que el
hombre había de experimentar la salvación y mostrar con él Su
Divina Gracia.
Para comenzar, fue una cosa maravillosa que hubiera un Evangelio
para los hombres. Y cuando recordamos que el Evangelio implicaba el
don del Unigénito Hijo de Dios; cuando recordamos que fue necesario
que Dios, el Espíritu invisible, se pusiera el velo del cuerpo humano;
cuando pensamos acerca del hecho que el Hijo de Dios tuviera que
convertirse en el hijo de María, sujeto al dolor y a la debilidad, a la
pobreza y a la vergüenza; cuando recordamos todo esto, ¡podemos
esperar encontrar grandes maravillas girando alrededor de un hecho
tan estupendo!
Sabiendo que Dios se encarnó, los milagros ya no nos sorprenden
como algo maravilloso, pues ¡la Encarnación de Dios supera a lo que
es un milagro! Pero también debemos recordar que para traernos el
Evangelio fue necesario que Dios, en nuestra naturaleza, ofreciera
Expiación por el pecado del hombre. ¡Piensen en eso! ¡El Dios santo
haciendo Expiación por el pecado! Cuando los ángeles escucharon
esto por primera vez, deben haber estado pasmados de asombro,
pues ellos "jamás habían visto cosa semejante." ¿Cómo es posible
que el Ofendido muera por el ofensor? ¿Cómo es posible que el Juez
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lleve el castigo del criminal? ¿Cómo es posible que Dios tome sobre Sí
mismo la trasgresión de su criatura? Sin embargo así ha sido, y
Jesucristo ha cargado con las consecuencias del pecado, no, con el
pecado mismo, para que nosotros no tengamosnunca que cargar con
eso. "Por la trasgresión de mi pueblo fue herido." Jesús fue hecho
una maldición por nosotros, como está escrito: "Maldito todo el que
es colgado en un madero."
Ahora, si no se podría imaginar un resultado común de un Evangelio
enviado a hombres rebeldes, ¡mucho menos se podría imaginar de un
Evangelio que involucra la Encarnación y la muerte del Hijo de Dios!
Todas las cosas en la creación de Dios están hechas a escala. Hay un
equilibrio entre la gota de rocío sobre una rosa y las más majestuosa
de esas órbitas que adornan el rostro de la noche. Hay leyes que
regulan todo, desde una simple gota de agua hasta el océano mismo.
Todo guarda su proporción y por lo tanto, estamos persuadidos que
en una economía en la que comenzamos con un Dios encarnado y
una Expiación infinita, debe haber algo muy sorprendente. Y debemos
estar preparados para exclamar frecuentemente: "¡Jamás hemos
visto cosa semejante!"
Los lugares comunes no se encuentran en el Evangelio. Hemos
entrado al país de las maravillas cuando contemplamos el amor de
Dios en Jesucristo. Cualquier novela es superada con creces en el
Evangelio. Cualesquiera que sean las maravillas que los hombres son
capaces de imaginar, los hechos de la asombrosa Gracia de Dios son
más extraordinarios que cualquier cosa que la imaginación pueda
haber concebido alguna vez. Deseo decir en este momento dos o tres
cosas a los que no están familiarizados con el Evangelio. Hay algunos
entre mis lectores para quienes el Evangelio, según creemos en él, es
una cosa totalmente nueva. Quisiera decirles a ellos, primero, que no
dejen de creer en él porque les da la impresión que está haciendo
algo muy extraño. En segundo lugar, recuerden que en el Evangelio
deben haber cosas extraordinarias y sorprendentes y vamos a tratar
de presentarlas ante ustedes, con la esperanza de que, lejos de no
creer en ellas, la fe pueda ser plantada en sus almas cuando oigan de
ellas. Y en tercer lugar, si alguna de estas cosas extrañas le ha
ocurrido a alguno de ustedes, y tengan que decir: "¡Jamás hemos
visto cosa semejante!", entonces den toda la gloria a Dios y den
honores renovados a Su nombre.
I. Primero, entonces, NO DEJEN DE CREER EN EL EVANGELIO
PORQUE LES SORPRENDE. Recuerden que, en primer lugar, nada se
interpone más en el camino del conocimiento real que el
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prejuicio. Nuestra raza podría haber conocido muchísimo más acerca
de los hechos científicos de no haber estado tan grandemente
ocupada y cautivada por la suposición científica. Tomen un libro sobre
cualquiera de las ciencias y encontrarán que la parte principal del
material es una respuesta a muchas teorías elaboradas en otras
épocas lejanas u originadas en tiempos modernos. Las teorías son los
estorbos de la ciencia, la basura que debe barrerse antes que los
hechos preciosos pueden mostrarse limpiamente.
Si se van a dedicar al estudio de algún tema y se dicen a sí mismos:
"así es como debe configurarse este asunto," habiendo decidido de
antemano cuáles deben ser los hechos, habrán colocado en su
camino una dificultad más severa aún de las que pueda poner el
propio tema. El prejuicio es la piedra de tropiezo para avanzar. Creer
que sabemos antes de saber verdaderamente es impedir que
hagamos verdaderos descubrimientos y que lleguemos al
conocimiento correcto. Cuando un observador descubrió por primera
vez que habían manchas en el sol, hizo su reporte, pero fue llamado
por su "Padre Confesor" y recriminado por haber reportado algo así.
El sacerdote jesuita le dijo que había leído a Aristóteles en su
totalidad varias veces y que no había encontrado en Aristóteles
ninguna mención a las manchas del sol y, por tanto, no podían existir
tales cosas. Y cuando el ofensor respondió que él había visto estas
manchas a través del telescopio, el padre le respondió que no debía
creer a sus ojos; que debería creerle a él (al padre), ya que sin duda
si Aristóteles no había señalado esas manchas, estas no podían
existir, y por tanto, no debía creer en las manchas. Bien, hay algunas
personas que escuchan el Evangelio con ese espíritu.
Tienen una noción de lo que debe ser el Evangelio (una creencia muy
firme y férrea, fabricada por ellos mismos), o que tal vez han
heredado conjuntamente con el viejo cofre familiar. Y por lo tanto, no
están preparados para oír con sencillez y así aprender. Tampoco
buscan en las Escrituras para descubrir la mente del Espíritu de Dios,
sino más bien para encontrar color para sus prejuicios. Es fácil
mostrar algo a cualquier hombre si abre sus ojos, pero si los cierra y
decide no ver, entonces la tarea es difícil.
Pueden encender una vela con facilidad, pero no pueden hacerlo si
hay sobre ella un apagador. Y hay personas que han apagado sus
almas y las han cubierto con prejuicios. Actúan como jueces de lo que
el Evangelio debe ser y, si se dice algo que no se adapta a sus
nociones preconcebidas, de inmediato se ofenden. Esto es totalmente
absurdo y, en un tema que concierne a nuestras almas, ¡es algo más
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que ridículo! Es peligroso en grado sumo. Debemos venir a la
predicación de la Palabra de Dios orando: "Señor, ¡enséñame!
Espíritu bendito, guíame a toda la verdad. Si me haces ver que una
doctrina está contenida en tu Palabra, dame la gracia de aceptarla,
aunque escandalice a todos mis prejuicios. Aunque me parezca una
cosa totalmente inesperada, si es claramente la Palabra de Dios,
quiero recibirla y gozarme en ella."
¡Que Dios nos dé un espíritu así para que, cuando tengamos que
decir en las palabras del versículo: "¡Jamás hemos visto cosa
semejante!", que sin embargo nuestros prejuicios no nos impidan
aceptar la Verdad de Dios! Recordemos, queridos amigos,
que muchas cosas que sabemos que son ciertas no hubieran sido
creídas por nuestros padres si les hubiesen sido reveladas. Siento la
certeza moral que hubo muchas generaciones de ingleses que, si
hubieran sido informados que los hombres viajarían a ochenta o cien
kilómetros por hora sobre la superficie de la tierra, propulsados no
por caballos, sino por máquinas de vapor, hubieran sacudido sus
cabezas y se hubieran reído hasta la burla de tal predicción.
Aún hace poco tiempo, si alguien hubiera profetizado que íbamos a
poder hablar a través del Atlántico en un solo instante y obtener una
respuesta de inmediato a través de un cable colocado en el fondo del
océano, nosotros mismos no lo hubiéramos imaginado posible.
¿Cómo puede ser posible? Y sin embargo estas cosas son hechos muy
comunes cada día entre nosotros. Por tanto, debemos esperar que
cuando se trata de algo más maravilloso que la creación y mucho
más maravilloso que cualquiera de los inventos de los hombres, nos
encontraremos con cosas que serán difíciles de creer. Debemos
inclinar nuestra voluntad para tener un corazón y un alma disponibles
para recibir la señal de la Verdad de Dios y ejercitar constantemente
una fe simple en lo que Dios revela.
Es bien sabido que hay muchas cosas que son hechos indudables
pero que ciertas personas encuentran difíciles de creer. Hace algún
tiempo, un misionero había dicho a su congregación que en los meses
de invierno, el agua en Inglaterra se hacía tan dura que un hombre
podía caminar sobre ella. Los miembros de su congregación creían
una buena parte de lo que les había dicho, ¡pero no podían creer eso!
Y susurraban entre sí diciendo que el misionero era un gran
mentiroso. Uno de ellos fue a Inglaterra. Llegó con la plena
convicción que era de lo más ridículo suponer que alguien pudiera
caminar sobre un río.
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Por fin vino la helada, el río se congeló y el misionero llevó a su
amigo allí. El buen misionero se paró sobre el hielo, pero aun así no
pudo convencer a su amigo que lo siguiera. "No," le dijo "no puedo
creerlo." "¡Pero, amigo, si puedes verlo tú mismo!" le dijo el
misionero. "¡Anímate, ven aquí!" "No," le contestó, "Nunca he visto
eso. He vivido cincuenta años en mi propio país y nunca antes vi a
alguien caminando sobre un río." "Pero aquí estoy, haciéndolo en este
momento," dijo el misionero, ¡anímate!" Lo tomó de la mano y lo jaló
vigorosamente hasta que el africano probó el agua congelada y
comprobó que soportaba su peso. ¡Así se comprobó cómo verdadero
lo dicho, a pesar de que era contrario a la experiencia!
Esa misma regla es válida en el caso del Evangelio. Entonces pueden
esperar encontrar en él ciertas cosas que no hubieran creído
verdaderas. Pero si algunos de nosotros las hemos comprobado como
verdaderas y vivimos gozándolas cada día, no rehúsen con terquedad
experimentarlas ustedes mismos. Si los tomamos de la mano con
afecto, diciendo: "Vengan a este Río de Vida. Los puede sostener,
pueden caminar con seguridad aquí. Lo estamos haciendo ahora y lo
hemos hecho por años," no reaccionen ante nosotros como si
fuéramos engañadores. ¡Y no nos hagan a un lado con el absurdo
argumento
que
el
Evangelio
no
puede
ser
verdadero
porque ustedes no lo han probado hasta este momento y, por tanto,
no han experimentado su poder!
Bien, mi querido amigo, es cierto a pesar de eso, de la misma
manera que el hielo era un hecho a pesar de que el amigo africano
nunca lo había visto. Él descubrió que el hielo era una realidad
cuando finalmente se aventuró sobre él. ¡Y tú descubrirás que
Jesucristo y todas las preciosas cosas del Evangelio son ciertas y
firmes y verdaderas, tal como lo hemos hecho nosotros, si tan sólo
aventuras tu alma sobre ellas! Yo menciono estas cosas simplemente
para preparar tu mente para la plena convicción de que el hecho que
una afirmación del Evangelio parezca nueva y sorprendente, no debe
crear incredulidad en la mente.
Mi amado amigo, puede ser que tú exclames: "No puedo esperar que
mi pecado pueda ser perdonado. No creo posible que yo me convierta
en un hombre salvo por un simple acto de fe." No, ¿pero no ves que
cada hombre mide todas las cosas de acuerdo a sus propios
estándares? Medimos el maíz de otras personas con nuestra propia
medida. Inclusive tratamos de medir a Dios con nuestro propio
estándar y hay un texto que dulcemente nos regaña por eso, "Porque
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
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caminos son mis caminos, dice Jehovah." Lo que yo considero
correcto esperar de Dios puede ser, muy naturalmente, una cosa muy
diferente a lo que Dios puede estar preparado a darme.
Tal vez juzgo Su comportamiento hacia mí según lo merezco, y si así
lo hago, ¿qué puedo esperar? O tal vez juzgo Su misericordia
conforme a la mía; considerando que no puedo perdonar hasta
setenta veces siete; que cuando soy provocado, no puedo a pasar por
alto la trasgresión. No encuentro en mi corazón gran capacidad de
perdón y entonces concluyo que Dios es tan duro y tan renuente al
perdón como yo lo soy. Pero no debemos juzgar así. ¡Oh
pecadores, ustedes no deben hacerlo así!
Si anhelan una gran salvación, no deben sentarse y empezar a
calcular a la Deidad por pulgadas y medir el mérito de Cristo por
metros y evaluar si Él puede hacer esto o puede hacer lo otro. Dios,
¿hay algo que Él no pueda hacer? ¿No llevó a cabo Jesús una
Expiación sin límites como Su naturaleza? Entonces ¿existe algún
pecado que esa Expiación no pueda limpiar? ¡No juzgues al Señor de
conformidad al juicio humano! ¡Debes saber, oh hombre, que Él no es
ningún riachuelo ni algún lago que tú puedes medir, cuya capacidad
tú puedes calcular. ¡Él es un mar sin fondo y sin orillas y todos tus
pensamientos se ahogan cuando intentas medirlo a Él!
Eleva tus pensamientos tan alto como puedas y piensa grandes cosas
acerca de Dios, y espera grandes cosas de Dios, y cuando hayas
agrandado tus expectativas y tu fe haya crecido al máximo posible,
Dios puede hacer cosas muchísimo mayores por encima de lo que
pidas, o aun de lo que puedas pensar. "¿Alcanzarás tú las cosas
profundas de Dios?" ¿Piensas acaso que le puedes ganar a Dios y
desear más y esperar más de lo que Él puede dar? ¡Oh, no puede ser!
Consideren pues que es muy probable que ustedes cometan errores
en cuanto a lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque la manera de
evaluarlo que tienen ustedes debe ser falsa naturalmente, puesto que
ustedes juzgan a partir de lo que conocen, y de lo que son capaces
ustedes, mientras que Dios está infinitamente por encima de todo lo
que puedan conocer o concebir.
Además, déjame recordarte, querido amigo, a ti para quien el
Evangelio es algo extraño, que cuando hablamos de él
directamente, no deben dejar de creer en él a causa de lo extraño
que es, pues es claro que muchos han cometido errores en cuanto a
lo que es el Evangelio. Los judíos que vivieron en el tiempo de
nuestro Salvador oyeron al mejor Predicador que alguna vez haya
predicado, pero no lo entendieron. Ciertamente no se debió a la falta
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de un estilo lúcido, pues "¡nunca habló hombre alguno así!" ¡sin
embargo ellos no comprendieron todo lo que Él dijo! Ellos pensaron
que entendían lo que Él quería decir, pero no fue así. Y aun sus
propios discípulos y apóstoles, mientras no habían sido iluminados
por el Espíritu de Dios, no comprendían lo que su Señor les decía y
sabían muy poco a pesar de toda su enseñanza. ¿Acaso te
sorprendería estar equivocado, querido amigo, tú que nunca has
encontrado el gozo y la paz por medio de la fe?
Después de todo ¿acaso no es posible que pudieras haberte
equivocado? Los judíos oyeron al Salvador mismo y sin embargo no
entendieron la Verdad de Dios. Algunos de ellos eran hombres muy
inteligentes e instruidos. Hubo uno en particular que era un
gobernante, un doctor entre los judíos, que no entendió estas cosas.
Y cuando el Salvador le dijo "os es necesario nacer de nuevo," él lo
tomó literalmente, no pudo entender el cambio místico que quiso
describir nuestro Salvador. Ahora bien, si Nicodemo no pudo
entender y muchos más como Nicodemo tampoco, ¿no pudiera
suceder que tú tampoco hubieras encontrado el secreto y sigues en
este momento sin poseerlo?
Posiblemente seas una persona de muy considerable educación y
notables dones y características. Mi querido amigo, si hay alguien que
puede no entender el verdadero sentido del Evangelio, eres tú. Dirás
que es extraño que yo haga esa observación, pero te aseguro que
está basada en hechos. "Pues considerad, hermanos, vuestro
llamamiento: No sois muchos sabios según la carne, ni muchos
poderosos." ¡No muchos de los sabios de este mundo conocen de
Cristo! Él enseña a los infantes y deja que los sabios presuman de su
propia insensatez. Los magos del Oriente dieron muchos rodeos para
encontrar al Salvador. Aun con la ayuda de la estrella que los guiaba,
perdieron su camino. Pero los humildes pastores de las llanuras de
Belén, sin necesidad de ninguna estrella, fueron de inmediato al lugar
donde Jesús se encontraba.
Ah, fue una observación buena y verdadera la de Agustín, cuando
dijo: "Mientras los sabios andan a tientas buscando la cerradura, los
simples y los pobres ya han entrado al Reino de los Cielos." La
simplicidad de corazón es de mucha más ayuda para entender el
Evangelio que una mente culta. Estar listos para ser enseñados es
una mejor facultad que poder enseñar, en lo que concierne a la
recepción del evangelio. ¡Ese título de teología puede ser un
obstáculo en tu camino hacia el entendimiento del Dios Divino! ¡Y esa
misma posición que has alcanzado en los estudios clásicos puede
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hacer que te resulte más difícil captar eso que el peregrino, aunque
sea un tonto, conoce de memoria! Puesto que esto es así, no te estoy
insultando cuando digo que tal vez, mi querido amigo, has estado
hasta este momento trabajando bajo el error, y por tanto, si en
cualquier momento se te predica el Evangelio, es conveniente que lo
escuches con atención y no lo rechaces porque parece ser nuevo.
Un comentario más y pasaré al siguiente punto, y es éste. La persona
a la que me dirijo ahora, y creo que entre mis lectores hay gente así,
si es el hombre que pienso, debe confesar que la religión que ahora
tiene no ha hecho mucho por él. ¿Piensas que conoces el Evangelio?
A ver, dime: ¿acaso puedes morir por lo que conoces? ¿Podrías
morir ahora, ahora, felizmente y lleno de contento con la esperanza
que tienes? Si así fuera, le doy a gracias a Dios y te felicito. ¿La fe
que posees ha consolado tu corazón? ¿Sientes y reconoces como un
hecho que tus pecados te han sido perdonados? ¿Consideras que Dios
es tu Padre? ¿Tienes el hábito de hablar con Él como un hijo habla
con su padre, confiando en Él y diciéndole todas tus preocupaciones y
problemas? Si es así, mi querido amigo, me gozo juntamente
contigo.
Pero a menos que tu religión sea la de Jesucristo, sé que no has
encontrado tal paz. Lo que se conoce como "religión" puede tener
muchas formas, muchas, muchas formas. Pero todas se resumen en
esto: todas colocan al hombre en una posición en la que siente que
es tan bueno como las otras personas, y tan hábil para las cosas
espirituales como el promedio de la gente. Y si se esfuerza al
máximo, y actúa conforme a su conocimiento y su luz, se hará sin
duda alguna mejor cada vez. Y tal vez, cuando esté a punto de morir,
posiblemente con la ayuda de un religioso o de un sacerdote, tal vez,
por medio de una notable experiencia que pueda vivir mediante el
uso de los sacramentos, puede alcanzar el cielo.
Los creyentes en la religión general de la humanidad están en un
camino que deben seguir, y si continúan en él con esfuerzo y
cuidado, posiblemente puedan salvarse a sí mismos con la ayuda de
la gracia del Señor Jesucristo. ¡Ellos normalmente agregan esto
último para hacer que su justicia propia parezca un poco más
respetable! ¡Pues bien, digo con toda deliberación, como bajo la
mirada de Dios, que una religión así no vale un centavo! La religión
del Señor Jesucristo da al hombre un perdón completo, pleno, libre e
irreversible de todos sus pecados de manera inmediata,
conjuntamente con el cambio de su naturaleza, la implantación de
una nueva vida y su adopción a la familia de Dios.
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Y le da todas estas cosas de tal manera que él sabe que las tiene,
goza de manera consciente de ellas y vive en el poder y en el espíritu
de ellas, sirviendo humildemente al Señor que ha hecho tan grandes
maravillas para él. Esta es la religión de Cristo y sobre esto
hablaremos ahora de manera más completa, mientras mencionamos
algunas cosas que conducen a los hombres a decir: "¡Jamás hemos
visto cosa semejante!"
II. Nuestro
segundo
punto
es
que
HAY
COSAS
MUY
EXTRAORDINARIAS Y SORPRENDENTES EN EL EVANGELIO.
Mencionemos algunas de ellas. Una es que el Evangelio debe llegar a
las personas que considera incapaces. En la narración que estamos
considerando lo maravilloso es que el Señor trató con una persona
lisiada y paralítica a tal grado que no podía arrastrarse ante la
presencia de Cristo, sino que tuvo que ser llevado por cuatro amigos.
¡Mírenlo! ¡Es un incapaz incurable! Todo lo que puede hacer es estar
en esa cama donde la amabilidad de sus amigos lo ha colocado, y allí
debe permanecer. No puede hacer nada.
Ahora bien, el Evangelio considera a cada persona a la que se dirige
como alguien incapaz de hacer algún bien. Se dirige a ti no como a
un simple paralítico, sino que va más allá y te describe como muerto.
¡El Evangelio le habla a los muertos! A menudo he escuchado decir
que el deber del ministro cristiano es despertar las actividades de los
pecadores. ¡Yo creo exactamente en lo contrario: el más bien debe
esforzarse en matar sus actividades basadas en una confianza en sí
mismo haciendo ver a las personas que todo lo que pueden hacer por
sí mismos es peor que nada! No pueden hacer nada, ¿pues cómo
pueden moverse los muertos en sus tumbas? ¿Cómo podrían los
muertos en pecado nacer de nuevo por sí mismos? El poder que
puede salvar no descansa en el pecador. ¡El poder está en su Dios!
¡Y si algunos de ustedes son unos inconversos, no vengo a decirles
algo que ustedes pueden hacer para salvarse a sí mismos, sino que
les advierto que ustedes están perdidos, arruinados y condenados!
Tienen poder para extraviarse como ovejas perdidas, pero si alguna
vez regresan, su Pastor tiene que traerlos de regreso, nunca podrán
regresar por ustedes mismos. Tenían poder para destruirse y ya han
ejercitado ese poder. Pero ahora su ayuda no está en ustedes, su
ayuda está en Dios. Es algo extraño que el Evangelio represente al
hombre en una condición tan desesperada, pero es un hecho. Y
aunque es muy sorprendente, no debemos tener ninguna duda al
respecto.
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Algo igualmente notable es que el Evangelio pide que los hombres
hagan lo que no pueden hacer, pues Jesucristo dijo a este hombre
paralítico: "A ti te digo, ¡levántate, toma tu camilla y anda!"
Él no podía levantarse. Él no podía tomar su camilla y no podía
caminar, pero la invitación era para que así lo hiciera. Y es una de las
extrañas cosas del camino de salvación que:
"¡El Evangelio ordena que los muertos cobren vida!
Los pecadores obedecen su voz y viven.
Los huesos secos se levantan y visten ropas nuevas
Y los corazones de piedra se vuelven de carne."
Tenemos que decir, en el nombre de Jesús, al hombre que tiene la
mano paralizada, cuya mano está tan paralizada que sabemos que no
tiene ningún poder en ella: "Extiende tu mano." Y decimos eso en el
nombre de Dios. Algunos de mis hermanos que profesan un cierto
orden de doctrina dicen: "¡Eso es ridículo! Si admites que un hombre
no puede hacerlo, es ridículo que le pidas que lo haga."
Pero no nos importa ser ridículos; nos importa muy poco la censura
del juicio humano. Si Dios nos da una comisión, esa comisión
impedirá que suframos muy seriamente si otros nos ridiculizan.
"Ezequiel, ¿no ves frente a ti ese valle de huesos secos?" "Sí," dice él,
"los veo. Hay muchísimos y están muy secos. El sol los ha calcinado
durante muchos veranos y los fieros vientos los han secado durante
muchos inviernos hasta que quedaron como si hubieran pasado por
un horno."
"Profeta, ¿qué puedes tú hacer con estos huesos? Si Dios quiere
darles vida, les será dada, por tanto déjalos solos. ¿Qué puedes
hacer tú? Escúchalo cuando hace la solemne proclamación. "¡Así dice
el Señor, huesos secos: vivan!" "¡Ridículo, Ezequiel! Ellos no pueden
vivir, ¿por qué hablarles?" ¡El profeta sabe que no pueden vivir por sí
mismos, pero también sabe que su Señor le pide que les ordene que
vivan, y él hace lo que su Señor le pide! Así, en el Evangelio, el
ministro debe invitar a los hombres a creer y debe decir:
"¡Arrepentíos y creed en el evangelio!" Solamente por esta razón
decimos: "Cree en el Señor Jesús y serás salvo."
El Evangelio te pide que creas, aunque estás muerto en tus delitos y
pecados. "No puedo entenderlo," dice alguien. No, y no podrás
hacerlo hasta que Dios te lo revele. ¡Pero cuando el Señor venga y
habite contigo, entonces entenderás perfectamente y verás cómo el
ejercicio de la fe de parte del predicador del Evangelio es una parte
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de la operación Divina mediante la cual las almas muertas son
levantadas!
Otra cosa más admirable aún es esta: que mientras que el Evangelio
llega a hombres incapaces y muertos y les ordena hacer lo que no
pueden hacer por sí mismos, ¡en realidad lo hacen! Eso es lo
maravilloso. En el nombre de Jesús decimos al hombre paralítico:
"Toma tu camilla y vete a tu casa," Y toma su camilla y camina.
¡Porque cuando se predica la Palabra de Dios fielmente, con la
confianza en Dios, le viene poder eterno al hombre que no tenía
ningún poder! Y los elegidos de Dios, llamados por la predicación del
Evangelio, oyen el mensaje del Cielo y viene el poder al tiempo que
escuchan el mensaje, de tal forma que lo obedecen y viven. ¡A pesar
de que estaban muertos, viven!
¡Oh, qué maravillosa operación es esta que, de esta congregación,
mientras yo digo: "Cree en el Señor Jesús" habrá quien crea y sea
salvo! Los que van a creer no tienen naturalmente más poder para
creer que los demás. ¡Todos por naturaleza están en el mismo estado
de muerte! Pero para los elegidos de Dios, la Palabra llega con poder,
asistida por el Espíritu Santo y ¡ellos creen y viven!
Aquí hay tres cosas singulares. ¡Es algo extraño tener que decirles a
ustedes, gente buena de la iglesia y gente buena de la capilla que
siempre han hecho todo tan bien, que a menos que se conviertan,
están muertos en delitos y pecados y todas sus buenas obras son la
mortaja en la que están envueltos su cadáveres, solamente eso! Y es
extraño que estemos obligados a invitarlos a creer en Jesús cuando
ya les hemos dicho que no tienen ninguna vida espiritual. Y es
notable que se nos ordene advertirles que están viviendo en gran
pecado si no creen en Jesús.
¡Ustedes pueden juzgar más singular aún que nosotros tengamos la
confianza que al decirles estas cosas de manera sencilla y honesta en
el nombre de Dios, el Espíritu de Dios las bendecirá y los guiará a
creer y a confiar en Jesús! Aunque parezca extraño, es así. Más
notable aún para la multitud, sin duda fue esto: este hombre
paralítico fue sanado de inmediato. Si se diera la recuperación de la
parálisis en un momento dado, y es muy raro que esto ocurra, no
creo que se sane en un instante.
Este hombre es incapaz de mover la mano o el pie, pero Jesús le
dice: "Toma tu camilla y anda," ¡y se levanta como si nunca hubiese
estado paralizado! Cada ligamento está en su lugar. Cada músculo
está listo para la acción en un momento. Pensarías que podría tomar

433

Sanadoctrina.org

un mes o dos, y una buena cantidad de masajes y fricciones para
poner la sangre de este hombre en sana acción, para volverlo a la
normalidad y listo para su nueva vida. ¡Pero no fue así, él solamente
escuchó esa extraña voz que le pidió que hiciera lo que no podía
hacer, e hizo lo que no podía hacer por un poder que iba unido al
mensaje! Y así se levantó y fue sanado en un instante.
Y he aquí lo maravilloso del Evangelio. Un pecador oye el Evangelio y
todos los pecados de su vida entera están sobre él, ¡pero él cree en el
Evangelio y todos los pecados son quitados en un momento! Y él es
tan limpio ante el Trono de Dios como si nunca hubiera sido
manchado por el pecado. Hasta el momento de recibir el Evangelio, él
era un enemigo de Dios por sus obras malvadas. Pero él acepta el
Testimonio de Dios relativo a Su Hijo Jesús, él descansa en Jesús y su
corazón se vuelve como el corazón de un niñito. En un momento la
piedra es quitada y recibe un corazón de carne: ¡se convierte en una
nueva criatura en Cristo Jesús! La oscuridad desaparece de la misma
manera que la oscuridad al principio del mundo huyó ante el fíat que
dijo: "Sea la luz" ¡Y se hizo, y se hizo en un momento!
Estoy seguro que no comprenderán esto hasta que no lo hayan
experimentado. ¡Oh, cómo bendigo a Dios, porque hace años cuando
oí el mensaje de Dios: "¡Mirad a mí y sed salvos, todos los confines
de la tierra!" pude ver y vivir! Yo deseaba y ansiaba la salvación y
trabajaba arduamente y oraba arduamente para alcanzarla, pero no
podía avanzar ni una pulgada. Pero vino el mensaje: "¡Mira!" ¿cómo
podía mirar? ¡Mis ojos no podían ver! Pero sin embargo sí miré, pues
el poder de mirar vino juntamente con el mandamiento, y ¡en el
mismo momento que miré estuve consciente que había sido
perdonado como estoy consciente de mi existencia!
¡Hubo vida para mí en una mirada al Crucificado! ¡Un perdón seguro,
cierto y sellado en mi conciencia me fue dado en el mismo momento
que miré a Jesús en su sudor sangriento, a Jesús en la cruz, a Jesús
resucitado de entre los muertos y a Jesús elevado a la Gloria! ¡Una
mirada a Él y todo fue hecho! Dices que no habías pensado en eso y
aun ahora te sorprende. Pensaste que tendrías que tomar el
sacramento y continuar asistiendo a un lugar de adoración y
gradualmente salir de tu condición paralítica. ¡Ese es el camino de
salvación del hombre! ¡Mas el camino de salvación de Cristo es un
cambio instantáneo del corazón y un perdón instantáneo del pecado!
Otra cosa que nunca habían visto de manera igual fue que el hombre
fue sanado sin ninguna ceremonia. La manera adecuada de sanar a
una persona paralítica hubiera sido traer al sacerdote juntamente con
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agua y aceite, o derramar la sangre de un toro y ofrecerla. Y después
ir a través de un sin fin de ceremonias y a través del misterioso poder
de las ceremonias, al fin él podría ser curado. Pero aquí no hubo
ninguna ceremonia. Fue simplemente esto: "Toma tu camilla y anda."
El hombre, aunque no puede tomar su camilla y andar, cree que
Aquél que le ordenó hacerlo le dará poder para hacerlo, y ¡toma su
camilla y anda!
Y allí está la respuesta de todo. Él cree y actúa de acuerdo a esa fe y
es restaurado. Y en eso consiste todo el plan de salvación. Tú crees
en el Evangelio y actúas de acuerdo a su verdad y eres salvo, salvo
en el momento en que aceptas el testimonio de Dios relativo a Su
Hijo Jesucristo. ¿Pero acaso no hay un Bautismo? Sí, para los salvos,
mas no un Bautismo para ganar la salvación. Cuando eres salvo,
cuando eres un creyente en Jesús, entonces las instructivas
ordenanzas de la casa de Dios se vuelven útiles para ti, ¡pero Dios no
quiera que alguna vez veamos al Bautismo como un medio de
salvación! ¡Dios no quiera que tampoco veamos a la Cena del Señor
como un medio de salvación! ¡Que seamos preservados de cualquier
cosa que se aproxime a la confianza en ritos y formas!
Cuando eres salvo, entonces las ordenanzas de la casa a la que has
entrado, las ordenanzas de la familia a la que ahora perteneces, son
tuyas. ¡Pero no te pertenecen y no te pueden dar ningún servicio de
ningún tipo, hasta tanto no seas un hombre salvo! La salvación de la
muerte por el pecado no tiene nada que ver con ceremonias. El único
precepto del Evangelio es: cree y vive. Otra cosa notable es que este
hombre fue perfectamente restaurado, no solamente restaurado en
un momento, sino perfectamente. Una restauración parcial no
hubiera sido ni la décima parte de memorable. He tenido alguno
queridos amigos parcialmente paralíticos que, por durante un tiempo,
en la buena Providencia de Dios, se han recuperado de alguna
manera. Pero ha permanecido una cierta deformación de la boca, una
debilidad en los ojos, o una falta de fuerza en la mano como prueba
que la parálisis estuvo allí.
Pero este hombre estaba perfectamente sano de manera inmediata.
¡La gloria de la salvación es que el que crea en el Señor Jesús es
perdonado completamente! No es solamente una parte de su pecado
la que es borrada, sino todo su pecado. Me gozo al mirar esto como
Kent lo hace cuando canta:
"Aquí hay perdón para las trasgresiones pasadas,
Sin importar cuán negras sean
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Y, oh alma mía, maravillada mira
Que para los pecados venideros, ¡hay perdón también!"
¡Estamos sumergidos en la fuente de la sangre redentora y limpiados
de cualquier temor de ser encontrados culpables alguna vez ante el
Dios viviente! Somos aceptados en el Amado por medio de la justicia
de Jesucristo, justificados de una vez y para siempre, eternamente,
ante la presencia del Padre! Cristo dijo: "¡Consumado es!" y ha sido
consumado. Y ¡oh, qué bendición es esta! ¡Es una cosa que bien
puede asustar a los que no la han escuchado antes, pero no la
rechacen porque los asusta! Más bien digan: "Este maravilloso
sistema que salva y salva completamente, en un instante,
simplemente por mirar fuera de uno mismo hacia Cristo, es un
sistema digno de la Sabiduría Divina, pues engrandece la Gracia de
Dios y resuelve las necesidades más profundas del hombre."
Otra cosa sin duda los asombraba relativo a este hombre: que su
curación era evidente. No había ningún engaño involucrado, pues
enrolló el colchón sobre el que había estado acostado, lo puso a sus
espaldas y se fue a casa con él. No había ninguna duda que había
sido perfectamente restaurado, pues iba con su carga al hombro. Y
allí está lo glorioso cuando un hombre cree en Jesucristo, en que no
hay duda acerca de su conversión, se ve en sus acciones.
Me dicen que un niño nace de nuevo en el Bautismo. Muy bien,
déjenme ver al niño. ¿Hay algo diferente en él? Tal vez algunos de
ustedes han tenido niños nacidos de nuevo de la manera
sacramental. No sucedió así con los míos. Por lo tanto no puedo
hablar por experiencia. Me pregunto si los niños de ustedes han
resultado mejores que los míos. Me pregunto si la regeneración por
agua ha hecho alguna diferencia. Estoy persuadido que no pueden
pretender haber visto algún resultado. Es un tipo de regeneración que
no se muestra a sí misma en la vida y que, ciertamente, no
produce ningún resultado, pues estos preciosos bebés regenerados y
niños y niñas regenerados son exactamente iguales a los niños y
niñas no regenerados, no hay nada que los distinga.
Envíenlos a la misma escuela y me encargaré de mostrarles que a
menudo, algunos de los que nunca fueron regenerados
bautismalmente son mejores que los que sí lo fueron, pues
probablemente han tenido padres cristianos que se han esforzado
más que esos padres supersticiosos que simplemente confiaron en la
ceremonia externa. Ahora, esa regeneración que no produce ningún
efecto, no es nada, es menos que nada. Sería como decir: "Ese
hombre ya ha sido sanado de su parálisis." "Pues sí, pero permanece
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en su cama." "Cierto, está en su cama igual que antes, pero" dices "
él está, él está libre de su parálisis." "Pero ¿cómo lo sabes?" "Bien,
por supuesto, puede no ser una curación real, sino una
curación virtual, puesto que ha experimentado una ceremonia y por
lo tanto así tiene que ser. Tienes que creerlo." Esa son palabras muy
bonitas. Pero cuando el hombre se levantó y enrolló su cama y la
cargó sobre sus espaldas ¡eso fue muchísimo más convincente!
Ahora, cuando la Providencia de Dios trae a esta casa a un hombre
que ha sido un borracho y oye el Evangelio de Jesucristo y cree en
Jesús, y rompe sus copas y se convierte en un hombre sobrio ¡hay
algo en eso! Si un hombre altivo y orgulloso y que odia por completo
el Evangelio viene aquí; un hombre que puede jurar y que no respeta
el día de descanso, y cree en Jesús, se convierte en su hogar en un
hombre tan tierno como un cordero, tanto, que su propia esposa
apenas lo conoce. Y en el día de descanso se goza en ir a la casa de
Dios, algo significa eso, ¿no es cierto? ¡Es algo real y tangible!
Aquí está un hombre que te podría engañar, tan pronto te viera en su
negocio. Pero viene a él la Gracia de Dios y se vuelve
escrupulosamente honesto. Aquí está otro hombre que solía juntarse
con los más viles de los viles y, por la Gracia de Dios, el Evangelio de
Jesucristo es recibido por él y ahora busca compañeros piadosos. Y
sólo ama a aquellos cuya conversación es dulce y limpia y santa. ¡Eso
se puede ver! ¡Eso puede verse! Y ese es el tipo de salvación que
necesitamos en estos días, una salvación que pueda verse, que haga
que el pecador paralítico enrolle su camilla y la cargue, que lo haga
vencedor de los hábitos depravados, que lo libere de la esclavitud de
sus pecados y que se manifieste exteriormente a todos los que
quieran mirarlo.
Sí, mis hermanos y hermanas, esto es lo que el Evangelio ha hecho
por nosotros. Y si me dirijo a algunos que han mirado a la religión
como un tipo de bálsamo que deben usar mientras ellos continúan en
sus pecados, quiero que vean que es algo muy diferente. Cristo ha
venido para salvarlos de sus pecados. No para mantenerlos en el
fuego y evitar que se quemen, sino para sacarlos como a un carbón
fuera del fuego. Ha venido para hacerlos nuevas criaturas y eso Él
puede hacerlo en este instante, mientras leen este sermón. Si,
cuando oyes el sonido de las palabras: "Cree en el Señor Jesús," se
encuentra en ti una mente deseosa, dada por Su Gracia para que
puedas confiar en Él, ¡serás salvo de manera tan cierta como que
Cristo vive!
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Estas son cosas extrañas, pero no las rechaces porque son extrañas.
Son cosas dignas de un Dios.
III. Por lo tanto, para terminar, SI TE HAS ENCONTRADO ALGUNA
VEZ CON ALGUNAS DE ESTAS COSAS Y HAS TENIDO QUE DECIR:
"¡JAMÁS HEMOS VISTO COSA SEMEJANTE!" ENTONCES VE Y
GLORIFICA A DIOS. ¡Engrandécelo a Él desde lo más profundo de tu
alma! Si la salvación fuera por obras y pudiéramos abrir nuestro
propio camino al Cielo por nuestros propios méritos, yo sería el
primero, al llegar allá, en lanzar al aire mi sombrero diciendo: "¡Muy
bien hecho! ¡He merecido algo, y lo he recibido!" Pero puesto que la
salvación es por Gracia desde el principio hasta el fin, y no por el
hombre ni a causa de él, ni de la voluntad de la carne, ni de sangre ni
de nacimiento (pues es el Señor el que la comienza, la lleva a cabo y
la termina) ¡démosle toda la gloria a Él!
Y si alguna vez nos da, como en efecto nos va dar, una corona de
vida que no se desgasta, iremos y la arrojaremos a Sus pies y
diremos: "No a nosotros, oh Jehovah, no a nosotros, sino a tu
nombre da gloria." Vivamos en este espíritu, queridos amigos. El
hombre que cree en las Doctrinas de la Gracia y que sin embargo
tiene una alta opinión de sí mismo, es altamente inconsistente. Un
hombre que cree que la salvación es solamente por Gracia y que sin
embargo no glorifica a Dios continuamente, actúa en contra de sus
propias convicciones. "Engrandeced a Jehovah conmigo; ensalcemos
juntos su nombre." Nos sacó del horrible pozo y del fango que nos
aprisionaba y puso nuestro pie sobre una roca y estableció nuestros
caminos. Puso un cántico nuevo en nuestras bocas, y también
alabanza para siempre. ¡Alabado sea Él, pues Él lo ha hecho y Él debe
ser exaltado!
¡Oh, ustedes que no conocen esta salvación, ustedes no pueden
alabarlo! ¡Y yo no los exhorto para que lo hagan! Pero, antes que
nada, ustedes pueden conocer esta salvación por ustedes mismos.
Ustedes pueden conocerla. Bendito sea Dios, yo confío que muchos
de ustedes conocerán la salvación hoy, olvidándose de conseguirla
por ustedes mismos, abandonando cualquier dependencia de
cualquier cosa que ustedes puedan hacer o ser o sentir, y cayendo en
los brazos de Jesús, descansando en su obra consumada y confiando
en Él. Él los salvará, Él DEBE salvarlos si confían en Él, y entonces le
darán la alabanza. Dios los bendiga, querido amigos, por medio de
Cristo.
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La Regeneración
Un sermón predicado la mañana del domingo 3 de mayo de
1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” Juan 3: 3
Nuestros pensamientos están mayormente ocupados, en nuestra vida
diaria, en las cosas más necesarias para la existencia. Nadie se queja
de que, en tiempos de escasez, el tema del precio del pan esté
presente con frecuencia en labios de la gente, ya que se tiene la
convicción de que el tema es de vital importancia para el grueso de la
población; por eso nadie se queja, aunque tengan que escuchar
continuos discursos demagógicos y leer perpetuos artículos en los
periódicos que tratan sobre esos temas.
Entonces yo puedo ofrecer la misma excusa esta mañana por traer
ante ustedes el tema de la regeneración. Es un tema de vital y
absoluta importancia; es el eje principal del Evangelio; es el punto en
el que la mayoría de los cristianos están de acuerdo, sí, todos los que
son cristianos sinceros y veraces. Es un tema ubicado en la propia
base de la salvación. Es el propio fundamento de nuestra esperanza
del cielo, y, así como debemos ser muy cuidadosos del cimiento de
nuestra estructura, de igual manera hemos de ser muy diligentes en
saber si realmente somos nacidos de nuevo, debiendo cerciorarnos
debidamente de ello para la eternidad. Conviene, entonces, que nos
examinemos frecuentemente; y el deber del ministro es exponer
aquellos temas que conduzcan al autoexamen y que propendan a
escudriñar la mente y a probar los corazones de los hijos de los
hombres.
Con objeto de proceder de inmediato, haré primero algunos
comentarios sobre el nuevo nacimiento; en segundo lugar, voy a
explicar qué significa que seamos incapaces de ver el reino de Dios si
no nacemos de nuevo; después, proseguiré a notar por qué es que “si
no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios”; y luego,
antes de concluir, voy a reconvenir a los hombres como embajador
de Dios.
I. Primero, entonces, EL TEMA DE LA REGENERACIÓN. Al tratar de
explicarla, quiero pedirles que noten, antes que nada, la figura que es
empleada. Se dice que un hombre debe nacer de nuevo. No puedo
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ilustrarlo de mejor manera que suponiendo un caso. Supongan que
en Inglaterra se promulgara una ley que estableciera que la admisión
a los salones reales, la preferencia en la asignación de cargos, y
cualesquiera privilegios que pudieran pertenecer a la nación, sólo
pueden ser otorgados a personas que son nacidas en Inglaterra.
Supongan que el nacimiento en esta tierra fuera convertido en un
sine qua non (un requisito indispensable), y se declarase
perentoriamente que sin importar lo que los hombres pudieran hacer
o ser, a menos que fueran súbditos de Inglaterra nacidos en el país,
no pueden presentarse ante su Majestad, ni gozar de ninguno de los
emolumentos u oficios del Estado, ni ningún privilegio de los
ciudadanos. Creo que si suponen un caso así, seré capaz de ilustrar la
diferencia entre cualesquiera cambios y reformas que los hombres
llevan a cabo por sí mismos y la obra real del nacimiento nuevo.
Supondremos, entonces, que alguien, digamos un indio piel roja,
viniese a este país, y procurara obtener los privilegios de ciudadanía,
sabiendo bien que la regla es absoluta y que no puede ser alterada:
que un hombre debe nacer siendo súbdito o de lo contrario, no puede
gozar de esos privilegios. Supongan que dijera: “voy a cambiar mi
nombre, voy a adoptar un nombre inglés. He sido llamado por mi
altisonante título entre los ‘sioux’; he sido llamado: ‘el hijo del Gran
Viento de Occidente’, o cualquier otro nombre, pero tomaré un
nombre inglés. Me considerarán un hombre cristiano, un súbdito
inglés.” ¿Bastará eso para que lo admitan? Ven que se aproxima a las
puertas del palacio y solicita admisión. Dice: “he asumido un nombre
inglés”. “Pero, ¿acaso naciste y creciste en Inglaterra?” “No”,
responde. “Entonces las puertas han de cerrarse para ti, pues la ley
es absoluta, y aunque llevaras incluso el nombre de la familia real,
puesto que no naciste aquí, no puedes ser admitido.”
Voy a aplicar esta ilustración a todos los que estamos aquí.
Seguramente la mayoría de nosotros, al menos, ostenta el nombre de
cristiano profesante; viviendo en Inglaterra, considerarías una
ignominia que no fueses llamado cristiano. No eres un pagano, no
eres un infiel; no eres ni musulmán ni judío; piensas que el nombre
‘cristiano’ es apreciable para ti y lo has adoptado.
Puedes estar muy seguro de que el nombre de cristiano no es la
naturaleza de un cristiano, y de que, haber nacido en un país
cristiano y ser reconocido como profesante de la religión cristiana, no
te sirve absolutamente de nada, a menos que se le agregue algo
más: ser nacido de nuevo como súbdito de Jesucristo.
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“Pero”, -dice este indio piel roja- “estoy dispuesto a renunciar a mi
atuendo, y a adoptar el estilo inglés; de hecho, iré hasta el colmo de
la moda; verán que no difiero en nada del estilo aceptado en el
tiempo presente. ¿No podría yo venir ante la presencia de ‘Su
Majestad’, una vez que estuviera vestido con ropas de la corte, y me
hubiere arreglado como lo demanda la etiqueta? Miren, voy a
despojarme de este penacho, no voy a blandir más mi hacha de
guerra y renunciaré a estos vestidos. Voy a renunciar a los mocasines
para siempre; ahora seré un inglés, tanto en mi vestimenta como en
mi nombre.” Se aproxima entonces a la puerta, vestido a la usanza
de nuestros propios paisanos, pero las puertas continúan cerradas en
su cara, porque la ley requiere que tiene que haber nacido en el país
y, sin eso, independientemente de cómo vaya vestido, no puede
entrar en el palacio.
¡Entonces, cuántos hay entre ustedes, que no sólo toman el nombre
de cristianos, sino que han adoptado costumbres cristianas: van a
sus iglesias y a sus capillas, asisten a la casa de Dios, se preocupan
porque su familia observe alguna forma de religión, y porque sus
hijos no se queden sin oír el nombre de Jesús!
Hasta aquí vamos bien; ¡Dios me libre de decir algo en contra de
ellos! Pero recuerden que eso es malo, porque se quedan con eso.
Todo ello no sirve absolutamente de nada para que sean admitidos en
el reino del cielo, a menos que cumplan también con esto otro: haber
nacido de nuevo. ¡Oh, por más que se vistan de manera
sorprendentemente grandiosa con el ropaje de la piedad, y cubran
sus sienes con la diadema de la benevolencia, y se ciñan los lomos
con la integridad y se calcen los zapatos de la perseverancia, y
caminen por la tierra como hombres honestos, deben recordar que, a
menos que nazcan de nuevo, “lo que es nacido de la carne, carne es”,
y si no tienen las operaciones del Espíritu en ustedes, encontrarán las
puertas cerradas, porque no han nacido de nuevo.
“Bien”,- reflexiona este indio- “no solamente adoptaré el vestido, sino
que aprenderé el idioma; voy a deshacerme de mi acento extranjero
y del lenguaje que una vez hablé en las salvajes praderas y en los
bosques, y mis labios no volverán a pronunciar esas palabras. No voy
a hablar más de ‘Shu-Shu-gah’, ni voy a mencionar esos extraños
nombres con los que he llamado a mis aves silvestres y a mis ciervos,
sino que hablaré como hablan ustedes, y actuaré como actúan
ustedes; no solamente me vestiré como ustedes, sino que imitaré
minuciosamente sus modales, hablaré de la misma manera, adoptaré
el acento y pondré cuidado en ser gramaticalmente correcto; ¿no me
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admitirían entonces? Me habría convertido por completo en un inglés;
¿no podría ser recibido entonces?” “No”, -responde el portero- “no
tienes derecho de admisión, pues a menos que un hombre nazca en
este país, no puede ser admitido.”
Lo mismo sucede con algunos de ustedes que hablan igual que los
cristianos. Tal vez haya en ustedes un tinte de demasiada afectación;
han comenzado a imitar tan estrictamente lo que creen que deba ser
un hombre piadoso, que van un poco más allá del objetivo, e
interpretan su papel tan exageradamente que somos capaces de
detectar la impostura. Sin embargo la mayoría de la gente los
considera como cristianos de cuño legítimo. Han estudiado algunas
biografías, y a veces cuentan extensos relatos sobre la experiencia
divina, que han tomado prestados de las biografías de hombres
buenos; han estado con cristianos, y saben cómo hablar igual que
ellos; tal vez hasta se les haya pegado un tonillo puritano; van a lo
largo del mundo tal como lo hacen los cristianos profesantes; y si se
les observara, nadie los identificaría. Tú eres un miembro de la
iglesia; has sido bautizado; participas de la cena del Señor; tal vez
seas un diácono o un anciano; compartes la copa sacramental; eres
justamente todo lo que un cristiano pueda ser, excepto que no tienes
un corazón cristiano. Eres un sepulcro blanqueado, lleno todavía de
podredumbre por dentro, aunque hermosamente adornado por fuera.
¡Bien, tengan cuidado, tengan cuidado! Es algo sorprendente
comprobar cuánto se aproxima a expresar la vida el pintor, y, sin
embargo, el lienzo está inerte e inmóvil; y es igualmente
sorprendente ver cuánto se puede acercar un hombre a ser cristiano,
y, sin embargo, debido a que no es nacido de nuevo, la regla
absoluta lo excluye del cielo; y, con toda su profesión, con todas las
galas de su profesada piedad, y con todos los vistosos penachos de la
experiencia, tiene que ser transportado lejos de las puertas del cielo.
-Señor Spurgeon, usted es poco caritativo. No me importa lo que
digas sobre eso; nunca deseo ser más caritativo que Cristo. Yo no fui
el que dijo eso; Cristo lo dijo. Si tienes alguna querella en Su contra,
dirímela en el lugar apropiado; yo no soy el hacedor de esta verdad,
sino simplemente su vocero. Encuentro que está escrito, “El que no
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” Si el lacayo acude a
la puerta y entrega el mensaje correctamente, el hombre que está a
la puerta puede maltratarle lo que quiera, pero el lacayo respondería:
“señor, no me maltrate, yo no puedo remediarlo; yo sólo puedo
decirle lo que mi señor me dijo. Yo no soy quien origina esto.” Así
que, si me consideran falto de caridad, recuerden que no me están
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acusando a mí, sino que acusan a Cristo; no están criticando al
mensajero, sino que están criticando el mensaje; Cristo es quien ha
dicho: “el que no naciere de nuevo.” Yo no puedo disputar con
ustedes, y no lo intentaré. Se trata simplemente de la palabra de
Dios. Si la rechazan, lo hacen bajo su propio riesgo. Crean en ella y
recíbanla, se los suplico, porque proviene del labio del Altísimo.
Pero noten ahora la manera en que es obtenida esta regeneración.
No creo que haya personas aquí presentes que fueran tan
profundamente estúpidas como para ser puseyistas. Me cuesta creer
que yo hubiere sido el instrumento de atraer a alguien hasta aquí, tan
completamente desprovisto de algún remanente de cerebro, como
para creer en la doctrina de la regeneración bautismal. Sin embargo,
he de referirme a ella brevemente:
Hay algunos que enseñan que por medio de unas cuantas gotas de
agua, rociadas sobre la frente de un infante, el infante se vuelve
regenerado. Bien, concedido. Y, ahora, voy a encontrar a sus
‘regenerados’ veinte años después. Aquel púgil del cuadrilátero es un
hombre regenerado. ¡Oh, sí, fue regenerado porque fue bautizado en
su infancia!; y, si todos los bebés son regenerados en el bautismo,
entonces ese boxeador profesional es un hombre regenerado.
Acéptalo y recíbelo como tu hermano en el Señor. ¿Oyes a aquel
hombre que jura y blasfema contra Dios? Es regenerado, créeme, él
es un regenerado; el sacerdote puso unas cuantas gotas de agua en
su frente, y, por tanto, es un regenerado. ¿Ves a ese borracho que se
tambalea por la calle, que es la peste del vecindario, que pelea con
todo mundo y golpea a su esposa y es peor que una bestia? Pues
bien, es un regenerado, es uno de esos regenerados puseyistas, ¡oh,
es un excelente regenerado! ¿Pueden ver aquella muchedumbre
reunida en la calle? Erigen un patíbulo, y Palmer está a punto de ser
ejecutado; ¡es el hombre cuyo nombre ha de ser execrado a lo largo
de toda la eternidad por su villanía! Aquí tenemos a uno de esos
regenerados de Pusey. Sí, es regenerado porque fue bautizado en la
infancia; regenerado mientras mezcla su estricnina, regenerado
mientras administra lentamente su veneno para que provoque la
muerte y un infinito dolor durante todo el tiempo que lo está
administrando. ¡Regenerado, en verdad! Si en eso consiste la
regeneración, no vale la pena tener esa regeneración; si eso es lo
que nos constituye en los seres libres del reino de los cielos, en
verdad, el evangelio es ciertamente un evangelio licencioso; no
podemos decir nada al respecto. Si ese es el evangelio: que todos
esos hombres son regenerados y serán salvos, sólo podemos decir
que sería el deber de cada quien en el mundo quitar al evangelio de
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inmediato, pues es tan inconsistente con los principios más comunes
de la moralidad, que es imposible que sea de Dios, sino que es del
diablo.
Pero algunas personas dicen que todos son regenerados cuando son
bautizados. Bien, si piensan eso, aférrense a sus propios
pensamientos; no puedo evitarlo. Simón el Mago fue ciertamente una
excepción; fue bautizado por causa de la profesión de su fe, pero
lejos de ser regenerado por su bautismo, encontramos que Pedro le
dice: “en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.” Y,
sin embargo, él era uno de esos regenerados, porque había sido
bautizado. ¡Ah, esa doctrina sólo necesita ser enunciada a hombres
sensibles, para que la rechacen de inmediato! Los caballeros que son
aficionados a una religión de filigrana y que gustan de los ornamentos
y del espectáculo; los caballeros que pertenecen a la ‘alta escuela de
Beau Brummel’, muy probablemente preferirán esta religión, porque
han cultivado su gusto a expensas del cerebro, y han olvidado que lo
que es inconsistente con el sano juicio de un hombre, no puede ser
consistente con la palabra de Dios. Esto nos basta en cuanto al
primer punto.
A continuación, afirmamos que tampoco es regenerado un hombre
por sus propios esfuerzos. Un hombre podría reformarse a sí mismo
mucho, y eso es bueno y está muy bien; todos deben hacerlo. Un
hombre podría desechar muchos vicios, y abandonar muchas
concupiscencias y vencer muchos malos hábitos, pero nadie en el
mundo puede hacerse a sí mismo nacido de Dios; aunque luchara al
máximo, nunca podría lograr aquello que está más allá de su poder.
Y, fíjense bien, si pudiera nacer de nuevo por sí mismo, aun así no
entraría al cielo, porque hay otro punto que habría violado en la
condición: “el que no naciere del Espíritu, no puede ver el reino de
Dios.” De tal forma que los mejores esfuerzos de la carne no alcanzan
esta altura: ser nacido de nuevo por el Espíritu de Dios.
Y ahora debemos decir que la regeneración consiste en esto: Dios el
Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, -fíjense que por
sobrenatural quiero decir precisamente lo que significa en sentido
estricto: sobrenatural, más que natural- obra en los corazones de los
hombres, que por las operaciones del Espíritu divino, se convierten en
hombres regenerados. Pero, sin el Espíritu, no pueden ser
regenerados nunca. Y a menos que Dios el Espíritu Santo, que
“produce en nosotros así el querer como el hacer”, obre en la
voluntad y en la conciencia, la regeneración es una absoluta
imposibilidad, y, por tanto, también lo es la salvación.
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“¡Cómo!”, -dirá alguien- “¿quieres decir que Dios interviene
absolutamente en la salvación de cada hombre para regenerarlo?”
“En efecto, es lo que digo; en la salvación de cada persona hay un
ejercicio real de poder divino, por medio del cual el pecador muerto
es revivido, el pecador renuente es convertido en un ser dispuesto, el
pecador desesperadamente empedernido recibe una conciencia
tierna; y aquel que rechazaba a Dios y despreciaba a Cristo, es
conducido a arrojarse a los pies de Jesús. Esta tal vez sea llamada
una doctrina fanática. No podemos evitarlo. Es una doctrina de la
Escritura, y eso nos basta. “El que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios; lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es.” Si no te gusta, alterca con mi
Maestro y no conmigo; yo simplemente declaro Su propia revelación:
que debe haber en tu corazón algo más de lo que jamás pudieras
obrar en él. Debe haber una operación divina; la puedes llamar una
operación milagrosa si quieres; lo es en algún sentido. Debe haber
una intervención divina, una obra divina, una influencia divina, pues
de lo contrario, puedes hacer lo que quieras, pero sin eso perecerás y
estás arruinado, pues: “el que no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios.”
El cambio es radical; nos da una naturaleza nueva, nos induce a amar
lo que odiábamos, y a odiar lo que amábamos; nos coloca en un
camino nuevo; cambia nuestros hábitos, cambia nuestros
pensamientos, nos hace diferentes en privado y diferentes en público.
Así que, estando en Cristo, se cumple esto: “Si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas.”
II. Y ahora debemos dirigirnos al segundo punto. Confío haber
explicado en qué consiste la regeneración, de tal forma que todos
puedan ver qué es. Ahora, ¿QUÉ SIGNIFICA LA EXPRESIÓN: “VER EL
REINO DE DIOS”? Quiere decir dos cosas. Ver el reino de Dios en la
tierra es ser un miembro de la iglesia mística, es gozar de los
privilegios y de la libertad del hijo de Dios. Ver el reino de los cielos
significa tener poder en la oración, tener comunión con Cristo, tener
comunión con el Espíritu Santo, y producir y engendrar todos esos
frutos benditos y gozosos que son el efecto de la regeneración.
En un sentido más excelso, “ver el reino de Dios”, significa ser
admitido al cielo. “El que no naciere de nuevo”, no puede saber
acerca de las cosas celestiales en la tierra, y no puede gozar de las
bendiciones celestiales por siempre; “no puede ver el reino de Dios.”
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III. Pienso que puedo pasar por alto el segundo punto sin
comentarios, y proceder a notar en tercer lugar, POR QUÉ RAZÓN “EL
QUE NO NACIERE DE NUEVO, NO PUEDE VER EL REINO DE DIOS.” Y
voy a limitar mis comentarios al reino de Dios en el mundo venidero.
Bien, él no puede ver el reino de Dios porque estaría fuera de lugar
en el cielo. Un hombre que no es nacido de nuevo no podría gozar el
cielo. Hay una imposibilidad real en su naturaleza, que le impide
gozar de cualquiera de las bienaventuranzas del paraíso. Tal vez
piensen que el cielo consista en esas paredes enjoyadas, en esas
puertas de perla y de oro; no es así; esa es la habitación del cielo. El
cielo mora allí, pero no es el cielo. El cielo es un estado que es
constituido aquí, que es constituido en el corazón; constituido por el
Espíritu de Dios dentro de nosotros, y a menos que Dios el Espíritu
nos hubiere renovado, y nos hubiere causado nacer de nuevo, no
podemos gozar de las cosas del cielo.
Vamos, es una imposibilidad física que un cerdo pueda pronunciar
una conferencia sobre astronomía; todo individuo percibirá
claramente que es imposible que un caracol construya una ciudad; y
es igualmente imposible que un pecador sin enmienda pueda gozar
del cielo. Vamos, no habría nada para él de lo que pudiera gozar; si
pudiera ser colocado en el lugar donde está el cielo, sería miserable;
gritaría: “¡déjenme salir, déjenme salir; sáquenme de este miserable
lugar!” Apelo a ustedes mismos; un sermón es a menudo demasiado
largo para ustedes; el canto de las alabanzas a Dios es un soso
esfuerzo insustancial; consideran que subir a la casa de Dios es algo
muy tedioso. ¿Qué harían allí donde se alaba a Dios día sin noche? Si
simplemente un breve discurso es muy fatigante aquí, ¿qué pensarían
de las eternas conversaciones de los redimidos a lo largo de las
edades sobre las maravillas del amor redentor? Si la compañía de los
justos es muy enfadosa para ustedes, ¿qué sería entonces su
compañía a lo largo de toda la eternidad? Yo pienso que muchos de
ustedes son libres de confesar que el cántico de salmos nos es para
nada de su gusto, que las cosas espirituales no les importan; que les
ofrezcan su botella de vino y que puedan sentarse a gusto, ¡ese es el
cielo para ustedes!
Pues bien, todavía no se ha hecho un cielo así; y, por tanto, no hay
un cielo para ustedes. El único cielo que hay es el cielo de los
hombres espirituales, el cielo de la alabanza, el cielo del deleite en
Dios, el cielo de la aceptación en el amado, el cielo de la comunión
con Cristo.
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Ahora ustedes no entienden nada acerca de esto; no podrían
disfrutarlo si lo tuvieran; no tienen la capacidad de hacerlo. Ustedes,
ustedes mismos, son su propia barrera para ir al cielo, debido al
propio hecho de que no son nacidos de nuevo, y si Dios abriera de
par en par la puerta, y les dijera: “Entren”, no podrían disfrutar del
cielo si fueran admitidos, pues, a menos que un hombre nazca de
nuevo, hay una imposibilidad, -una imposibilidad moral- de que vea
el reino de Dios.
Supongan que hubiese algunas personas aquí presentes que son
completamente sordas, que no han oído nunca sonido alguno; bien,
entonces yo digo que esas personas no pueden escuchar el canto.
¿Acaso cuando digo esto, estoy diciendo algo cruel? Es su propia
discapacidad la que se los impide. Entonces cuando Dios dice que no
pueden ver el reino de los cielos, quiere decir que es su propia
incapacidad para gozar del cielo lo que les impedirá entrar allí.
Pero hay otras razones; hay razones del porqué:
“Esas santas puertas excluyen por siempre
La polución, el pecado y la vergüenza.”
Hay razones, además de las que se encuentran en ustedes mismos,
por las que no pueden ver el reino de Dios, a menos que nazcan de
nuevo. Pregunten a aquellos espíritus que están delante del trono:
“Ángeles, principados y potestades, ¿quisieran ustedes que los
hombres que no aman a Dios, que no creen en Cristo, que no han
nacido de nuevo, moren aquí?” Los veo mientras nos miran desde la
altura, y los oigo responder: “¡No, una vez combatimos al dragón, y
lo expulsamos, porque nos tentó a pecar! No debemos tener aquí a
los malvados y no los tendremos. Estos muros de alabastro no deben
ser manchados por dedos negros y lascivos; el pavimento blanco del
cielo no debe ser manchado y ensuciado por los pies profanos de
hombres impíos. ¡No!” Veo mil lanzas enhiestas, y los rostros de
fuego de miríadas de serafines asomados sobre los muros del
paraíso. “No, en tanto que estos brazos tengan fuerzas, y estas alas
tengan poder, ningún pecador habrá de entrar aquí.”
Ahora me dirijo a los santos que están en el cielo, redimidos por la
gracia soberana: “Hijos de Dios, ¿están anuentes a que los malvados
entren al cielo como son, sin haber nacido de nuevo? Ustedes,
hombres de amor, digan, digan, digan, ¿están anuentes a que sean
admitidos los pecadores tal como son?” Veo que Lot se levanta y
clama: “¡Admitirlos en el cielo! ¡No! ¡Cómo! ¿He de ser vejado otra
vez por la conversación de los sodomitas, tal como lo fui una vez?”
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Veo a Abraham, quien da un paso al frente, y dice: “No; no puedo
tenerlos aquí. Ya sufrí lo suficiente por culpa de ellos mientras estuve
en la tierra: sus escarnios y sus burlas, sus necias pláticas y su vana
conversación, nos vejaron y nos afligieron. No los queremos aquí.” Y
aunque sean seres celestiales y amorosos, como lo son esos
espíritus, no hay un solo santo en el cielo que no resintiera, con suma
indignación, la aproximación de cualquiera de ustedes a las puertas
del paraíso, si todavía fueran impíos, y no hubieren nacido de nuevo.
Pero eso no sería nada. Podríamos escalar, tal vez, las murallas del
cielo, si sólo estuvieran protegidas por ángeles, y forzar las puertas
del paraíso, si sólo los santos las defendieran. Pero hay otra razón
adicional: Dios mismo lo ha dicho: “El que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios.” ¡Qué, pecador! ¿Escalarás las murallas
almenadas del paraíso cuando Dios está listo a arrojarte a la
profundidad del infierno? ¿Acaso le afrontarías descaradamente con
un rostro impúdico? Dios lo ha dicho, ¿pueden ustedes tener lucha
con el Todopoderoso? ¿Acaso podrían vencer a la Omnipotencia?
¿Podrían tratar de vencer al Altísimo? ¡Gusano del polvo!, ¿podrías
vencer a tu Hacedor? Insecto trémulo de una hora, sacudido por los
rayos que destellan muy en lo alto a través de todo el cielo, ¿podrías
desafiar la mano de Dios? ¿Te atreverías a retarlo en Su cara? ¡Ah!,
Él se reiría de ti. Así como la nieve se derrite ante el sol, así como la
cera corre ante la fiereza del fuego, así lo harías tú, si Su furia se
apoderara de ti una vez. No creas que tú puedes vencerle. Él ha
sellado la entrada del paraíso ante ti, y no hay entrada para ti. El
Dios de justicia dice: “No recompensaré al impío con el justo; no me
permitiré que mi hermoso y piadoso paraíso sea manchado por
hombres perversos y malvados. Si se arrepienten, tendré
misericordia de ellos, pero si no se arrepienten, vivo Yo, los haré
añicos, y no habrá quien libre.”
Ahora, pecador, ¿puedes sostenerte con desfachatez contra Él? ¿Te
apresurarás contra los gruesos tachones de las adargas de Jehová?
¿Acaso intentarás escalar Su cielo cuando Su flecha está entesada
sobre el arco para alcanzar tu corazón y cuando la espada reluciente
está presta para matarte? ¿Te esforzarás para oponerte a tu
Hacedor? No tiesto, no; alterca con los tiestos que son tus
semejantes. Anda, langosta arrastrada; anda y pelea con tus
hermanos; contiende con ellos, pero no te pongas contra el
Omnipotente. Él lo ha dicho, y tú no entrarás en el cielo nunca,
nunca, excepto que nazcas de nuevo.

448

Sanadoctrina.org

Además te digo, que no alterques conmigo; yo sólo he entregado el
mensaje de mi Señor. Tómalo, no creas en él si te atreves; pero si
crees en él, no me injuries de palabra, pues se trata del mensaje de
Dios, que proclamo a tu alma con amor, para que no perezcas en la
oscuridad si estás desprovisto de él, ni camines con los ojos vendados
a tu perdición sempiterna.
IV. Ahora, amigos míos, UNA BREVE RECONVENCIÓN PARA
USTEDES; y luego, me despido. Oigo que alguien dice: “Bien, bien,
bien, ya veo. Espero nacer de nuevo cuando muera.” Oh, amigo,
créeme, serás un miserable insensato por tus dolores. Cuando los
hombres mueren, su estado queda fijado.
“Puesto que está fijado su estado sempiterno,
Aunque se arrepintieran, ‘ya es demasiado tarde’.
Nuestra vida es como esa cera que se derrite en la llama; la muerte
pone su sello allí, y luego se enfría, y la marca ya no puede ser
cambiada nunca. Tú eres hoy como el metal ardiente que corre desde
la paila hasta el molde; la muerte los enfría a ustedes en su molde, y
toman esa forma a lo largo de toda la eternidad. La voz de la
condenación clama sobre los muertos: “El que es santo que siga
siendo santo; el que es injusto, que siga siendo injusto; el que es
inmundo, que siga siendo inmundo.” Los condenados están perdidos
para siempre; no pueden nacer de nuevo; seguirán por siempre
maldiciendo, por siempre siendo maldecidos; por siempre luchando
contra Dios, y siendo siempre hollados bajo Sus pies; seguirán
burlándose sempiternamente, y siendo objetos de escarnio por sus
burlas; siempre rebelándose, y siendo siempre torturados con los
látigos de la conciencia, porque siempre están pecando. No pueden
ser regenerados porque están muertos.
“Bien”, dice otro, “voy a asegurarme de ser regenerado justo antes
de que muera.” Amigo, lo repito una vez más, tú eres un necio
cuando hablas así; ¿cómo sabes tú que vivirás? ¿Has firmado un
contrato de arrendamiento sobre tu vida, como lo has hecho con tu
casa? ¿Podrías garantizar acaso el aliento en tu nariz? ¿Podrías decir
con certeza que otro rayo de sol alcanzará jamás tu ojo? ¿Podrías
estar seguro de que, conforme tu corazón late una marcha funeral
hacia tu tumba, no latirás pronto la última nota, y de tal forma
podrías morir donde estás parado o donde te sientas ahora? ¡Oh,
hombre!, si tus huesos fueran de hierro, tus nervios de cobre y tus
pulmones de acero, entonces podrías decir: “viviré”. Pero tú estás
hecho de polvo; tú eres como la flor del campo; tú podrías morir
ahora mismo. ¡He aquí!, veo a la muerte parada por allá, moviendo
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de un lado a otro la piedra del tiempo sobre su guadaña, para
afilarla; hoy, hoy, la muerte toma la guadaña para usarla con algunos
de ustedes, y sin cesar, sin cesar, siega los campos y ustedes caen,
uno a uno. No deben y no pueden vivir. Dios nos transporta como
una corriente, como un barco sumergido en una vorágine; como un
tronco en una corriente en una carrera desenfrenada hacia la
catarata. ¡No hay forma de que nos detengamos; todos estamos
muriendo ahora, y, sin embargo, tú dices que serás regenerado antes
de que mueras! Ay, señores, ¿pero son regenerados ahora? Pues, si
no lo son, podría ser demasiado tarde esperar para mañana. Mañana
podrían estar en el infierno, sellados para siempre por un destino
adamantino, que no puede ser removido nunca.
“Bien”, -clama otro- “a mí no me importa mucho eso, pues no creo
que sea gran cosa quedarse fuera del paraíso. Ah, amigo, eso dices
porque no lo entiendes. Tú te ríes de eso ahora, pero llegará un día
en el que tu conciencia sea tierna, cuando tu memoria sea fuerte,
cuando tu juicio sea iluminado, y cuando pienses de manera muy
diferente de como piensas ahora. Los pecadores que están en el
infierno no son los necios que eran en la tierra; en el infierno no se
ríen de las quemaduras eternas; en el pozo no desprecian estas
palabras: “fuego eterno.” El gusano que nunca muere, cuando está
royendo, roe todos los chistes y la risa; tú podrías despreciar a Dios
ahora, y me desprecias ahora a mí por lo que te digo, pero la muerte
cambiará tu nota.
¡Oh, mis oyentes!, si eso fuera todo, yo estaría dispuesto a recibir el
desprecio. Pueden despreciarme, sí, pueden hacerlo; pero, ¡oh!, se
los suplico, no se desprecien a ustedes mismos; ¡oh!, no sean tan
temerarios como para ir silbando al infierno, y reírse mientras se
dirigen al pozo; pues cuando estén allá, señores, descubrirán que es
algo diferente de lo que ahora sueñan que es. Cuando vean las
puertas del Paraíso cerradas ante ustedes, descubrirán que es un
asunto más importante de lo que ahora consideran. Ustedes vinieron
para oírme predicar ahora, igual que si hubiesen ido a la ópera o al
teatro; pensaron que yo los divertiría. ¡Ah!, ese no es mi propósito, y
Dios es mi testigo de que vine aquí con toda la solemne sinceridad,
para lavar mis manos de su sangre. Si son condenados, si cualquiera
de ustedes fuera condenado, no sería debido a que no les advertí.
Hombres y mujeres, si perecen, mis manos están lavadas en
inocencia, pues les he hablado de su condenación. Clamo de nuevo:
arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse, pues “si no os
arrepentís, todos pereceréis igualmente.” Vine aquí resuelto esta
mañana a usar palabras ásperas si debo usarlas; a hablar sin tapujos
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contra los hombres y para los hombres, pues las cosas que decimos
contra ustedes ahora, son realmente para su bien. No hacemos sino
advertirles para que no perezcan.
Pero, ¡ah!, oigo que uno de ustedes dice: “yo no entiendo este
misterio, te ruego que me lo expliques.” Necio, necio que eres; ¿ves
aquel fuego? Nos levantamos asustados de nuestras camas, y hay luz
en la ventana; bajamos corriendo las escaleras; la gente se desplaza
rápidamente de un lado a otro; multitudes de personas han salido a
la calle: corren hacia la casa que arde en llamas. Los bomberos ya
están cumpliendo con sus funciones; un río de agua está siendo
vertido sobre la casa; pero, ¡miren, miren! Hay un hombre arriba; un
hombre está en la habitación superior; tiene sólo el tiempo justo para
escapar, y eso con dificultad. Se escucha un grito: “¡Eh! ¡Fuego!
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eh! Pero el hombre no se asoma a la ventana. Vean,
una escalera es colocada contra la pared; llega hasta el antepecho de
la ventana. Una mano fuerte se introduce por los cristales de la
ventana. ¿Qué está haciendo nuestro hombre todo ese tiempo?
¡Qué!, ¿está atado a su cama? ¿Acaso se trata de un tullido? ¿Se ha
apoderado de él algún espíritu maligno que lo ha clavado al suelo?
¡No, no, no; siente que las tablas de madera se están calentando
bajo sus pies, el humo comienza a sofocarlo, las llamas arden a su
alrededor, y él sabe que sólo hay una vía de escape por esa escalera!
Pero, ¿qué está haciendo? Está sentado, -no, no me lo creerán- está
sentado y diciendo: “el origen de este incendio es muy misterioso; y
me pregunto cómo ha de ser descubierto; ¿cómo habremos de
entenderlo?” Pues bien, ustedes se ríen de él, pero se están riendo de
ustedes mismos. ¡Ustedes están buscando obtener la respuesta de
esta pregunta y de aquella otra cuando su alma está en peligro del
fuego eterno! ¡Oh!, cuando sean salvos, entonces habrá tiempo para
hacer todas las preguntas; pero mientras se encuentran ahora en la
casa en llamas, y en peligro de destrucción, no tienen tiempo de
estarse confundiendo acerca del libre albedrío, del destino fijado, y de
la absoluta predestinación.
Todas estas preguntas son buenas y están muy bien, después, para
aquellos que son salvos. Dejen que el hombre que está en la costa
intente descubrir la causa de la tormenta; su única tarea ahora es
preguntar: “¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cómo puedo escapar
de la gran condenación que me espera?
Pero, ¡ah!, amigos míos, no puedo hablar como desearía hacerlo.
Creo que esta mañana me siento un poco como Dante cuando
escribió “El infierno”. Los hombres decían de él que había estado en
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el infierno; se veía así. Había pensado sobre el infierno durante tanto
tiempo, que la gente decía: “ha estado en el infierno”, ya que hablaba
con una terrible sinceridad. ¡Ah, si pudiera, yo hablaría de esa
manera también! Sólo faltan unos cuantos días, y nos encontraremos
cara a cara; puedo mirar al lapso de unos cuantos años, cuando
ustedes y yo estaremos cara a cara delante del tribunal de Dios.
“Centinela, centinela”, -dice una voz- “¿les advertiste?, ¿les
advertiste?” ¿Acaso dirá alguno de ustedes que no lo hice? No,
incluso el más abandonado de ustedes dirá en aquel día: “nos reímos,
nos mofamos de eso, y no nos importó; pero, oh Señor, estamos
obligados a confesar la verdad: el hombre era denodado al respecto;
nos habló de nuestra condenación, y por tanto está limpio.” ¿Dirán
eso? Yo sé que lo harán.
Pero quiero agregar todavía este comentario: ser echado fuera del
cielo es algo terrible. Algunos de ustedes tienen a sus padres allí;
tienen amigos muy queridos allí; ellos tomaron la mano de ustedes al
morir, y les dijeron: “hasta luego, hasta que nos reunamos.” Pero si
ustedes no ven nunca el reino de Dios, no los podrán ver a ellos
nunca más. “Mi madre”, -dice alguien- “duerme en el cementerio; a
menudo voy a la tumba y le pongo algunas flores, en recuerdo de
aquella que me amantó; pero, ¿no habré de verla nunca más?” No,
nunca más; no, nunca, a menos que nazcas de nuevo.
Madres, ustedes tienen bebés que han ido al cielo y quisieran ver a
toda su familia alrededor del trono; pero ustedes no verán nunca más
a sus hijos, a menos que nazcan de nuevo. ¿Quieren decir adiós en
este día al inmortal? ¿Dirán hasta siempre en esta hora a sus amigos
glorificados en el paraíso? Deben decirles eso, o de lo contrario han
de ser convertidas.
Deben acudir prontamente a Cristo, y confiar en Él, y Su Espíritu ha
de regenerarlos, pues, de lo contrario, habrán de mirar a lo alto, al
cielo, y decir: “¡Coro de los bienaventurados! No los oiré cantar
nunca; padres de mi juventud, guardianes de mi infancia, yo los amo,
pero entre ustedes y yo está puesta una gran sima; yo soy echado
fuera, y ustedes son salvos.”
Oh, les suplico que piensen en estos asuntos; y cuando salgan, no
deben olvidar lo que les he dicho. Si han sido conmovidos de alguna
manera esta mañana, no se deshagan de la conmoción; pudiera ser
su última advertencia; sería algo terrible estar perdidos con las notas
del Evangelio en sus oídos, y perecer bajo el ministerio de la verdad.
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Notas del traductor:
(1) Shu-Shu-gah: nombre de la garza real, según la canción de
Hiawatha, el famoso poema épico de 1855 de Henry Wordsworth
Longfellow.
(2) Doctor E. B. Pusey, líder tractario, de fuertes inclinaciones a
imitar a la iglesia de Roma en su ritualismo, y otras prácticas
católicas externas, como el bautismo infantil. El señor Spúrgeon usa
frecuentemente Pusey y Puseyismo para designar esas tendencias.
(3) Palmer: un famoso criminal inglés, quien, alrededor del año de
1856, fue sujeto a un juicio criminal muy sonado.
(4) Beau Brummell: apodo de George Bryan Brummell, conocido
como ‘el bello Brummel’ (1778-1840), quien fue el árbitro de la moda
en Inglaterra, y amigo del príncipe Regente, que accedió al trono en
1811 como el rey Jorge IV.

*****
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La Resurrección Venidera
Sermón predicado la mañana del domingo 17 de octubre de
1869
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están
en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación” Juan 5: 28, 29
La doctrina de la resurrección de los muertos es característicamente
una creencia cristiana. Utilizando la razón natural y con la ayuda de
alguna escasa luz proveniente de la tradición o tomada en préstamo
de los judíos, unos cuantos filósofos han entrevisto la inmortalidad
del alma; pero que el cuerpo habrá de resucitar, que habrá otra vida
para esta estructura corporal, es una esperanza iluminada
únicamente por la revelación de Cristo Jesús. Los hombres no
hubieran podido imaginar un portento tan grande, y por ende
demuestran su incapacidad de inventar esa doctrina por el hecho de
que todavía -igual que lo hicieron en Atenas- cuando oyen acerca de
la resurrección por primera vez, se dedican a burlarse de ella.
“¿Vivirán estos huesos secos?”, sigue siendo todavía la burla del
incrédulo.
La doctrina de la resurrección es una lámpara encendida por la mano
que una vez fue perforada. Es en verdad, en algunos aspectos, la
piedra angular del arco cristiano. En nuestra santa fe está vinculada
con la persona de Jesucristo, y es una de las joyas más
resplandecientes de Su corona. ¿Qué tal si la llamo: la sortija del sello
que está en Su dedo, del sello con el cual ha demostrado, de manera
concluyente, que posee la autoridad de Rey y que ha salido de Dios?
Puesto que la doctrina de la resurrección es vital para el Evangelio,
debería ser predicada mucho más frecuentemente de lo que es
expuesta.
Escuchen al apóstol Pablo cuando describe el Evangelio que
predicaba, y por medio del cual los verdaderos creyentes eran
salvados: “Primeramente os he enseñado”, -dice el apóstol- “lo que
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras”. A partir de la resurrección de Cristo el
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apóstol argumenta la resurrección de todos los muertos, e insiste en
que si Cristo no hubiera resucitado, serían vanas tanto la fe de ellos
como la predicación de Pablo. En la iglesia primitiva la doctrina de la
resurrección fue la principal hacha de combate y el arma de guerra
del predicador. Doquiera que iban los primeros misioneros
presentaban este mensaje de manera prominente: que habrá un
juicio, y que los muertos resucitarán para ser juzgados por el Hombre
Cristo Jesús, de conformidad al Evangelio. Si queremos honrar a
Cristo Jesús, el resucitado, debemos darle prominencia a esta verdad.
Además, la doctrina de la resurrección recibe la bendición de Dios
para despertar a las mentes de los hombres. Cuando nos imaginamos
que nuestras acciones están confinadas a esta vida presente, las
hacemos descuidadamente, pero cuando descubrimos que son de
largo alcance y que, para bien o para mal, proyectan influencias a lo
largo de un destino eterno, entonces las consideramos con una mayor
seriedad. ¿Qué sonido de trompeta pudiera ser más sorprendente,
qué voz de alerta pudiera ser más eficaz para despertar que estas
noticias dadas al pecador negligente de que hay una vida en el más
allá y que los hombres tienen que presentarse delante del tribunal de
Cristo para recibir el veredicto por las cosas hechas en sus cuerpos,
sean buenas o sean malas? Voy a tratar de predicar esta doctrina
esta mañana precisamente para estos fines: para honrar a Cristo y
para despertar a los negligentes. Que Dios nos bendiga y nos dé
abundantemente los resultados deseados.
Primero expondremos el texto, y
procuraremos aprender sus lecciones.

luego,

en

segundo

lugar,

I. Primero, vamos a EXPONER EL TEXTO. Ninguna exposición sería
más instructiva que un examen verbal. Tomaremos cada palabra y
ponderaremos su significado.
Entonces, observen primero que en el texto hay una prohibición de
maravillarse. “No os maravilléis de esto”. Nuestro Salvador había
estado hablando de dos formas de otorgar vida que le pertenecen a
Él, como el Hijo del hombre. La primera forma es el poder de hacer
salir a los muertos de sus sepulcros, a una vida natural renovada. Él
demostró ese poder en una o dos ocasiones durante Su vida, a las
puertas de Naín, en el aposento de la hija de Jairo, y una vez más en
la tumba del casi putrefacto Lázaro. Jesús tenía poder cuando estaba
en la tierra y tiene todavía poder, si así lo quisiera, para hablarles a
aquéllos que han partido y pedirles que regresen de nuevo a esta
condición mortal y que reasuman los gozos, las aflicciones y los
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deberes de la vida. “Porque como el Padre levanta a los muertos, y
les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida”.
Después que nuestro Señor hubo comentado por un momento acerca
de esa faceta de Su prerrogativa de dar vida, pasó a una segunda
manifestación de ella, y testificó que ya había llegado el tiempo
cuando Su voz se escucharía para la vivificación de los seres
espiritualmente muertos. Los seres muertos espiritualmente, las
personas que están muertas para la santidad y muertas para la vida,
muertas para Dios y muertas para la gracia; las personas que yacen
en sus tumbas cubiertas totalmente con las vendas de los malos
hábitos; que están pudriéndose en los ataúdes de su depravación y
que permanecen acostadas en la profundidad de sus transgresiones,
esas mismas personas reciben la vida cuando Jesús habla en el
Evangelio; entonces les es dada una vida espiritual, sus almas
muertas son despertadas de su largo y horrible letargo, y son
vivificadas con la vida de Dios.
Ahora, ambas formas de vivificación son dignas de nuestro
maravillado asombro. La resurrección del hombre natural a una vida
natural es un gran portento; ¿quién no recorrería mil kilómetros para
ver la realización de una obra así?
Pero la resurrección del espíritu muerto a una vida espiritual es, por
mucho, un portento todavía mayor. Pero a pesar de que estas cosas
son maravillosas y que es legítimo que nos maravillemos por ellas
con gran admiración, hay sin embargo un asombro de incredulidad
desconfiada que es insultante para el Señor, y que es, por tanto,
prohibido.
Como para anonadar a los impugnadores que estaban estupefactos
ante Sus reivindicaciones, nuestro afable Maestro se dirigió a ellos de
la siguiente manera: “No necesitan maravillarse de estas dos
reivindicaciones mías; Yo afirmo tener otro poder de vivificación que
los maravillará mucho más. En breve ocurrirá un evento que para
ustedes, de cualquier manera, será mucho más maravilloso que
cualquier cosa que me han visto hacer, o que afirmo que puedo
realizar. El tiempo vendrá cuando, a Mi voz, todos los muertos que
están en sus tumbas, las multitudes de multitudes que yacen en los
valles de muerte, se despertarán instantáneamente a la vida y se
presentarán ante Mi trono de juicio”.
Para ustedes, amados hermanos en la fe, la resurrección de los
muertos no es un portento tan grande como lo es la salvación de las
almas muertas; y, en verdad, la resurrección de un cadáver de su
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tumba no es de ninguna manera un portento tan grande como lo es
la vivificación de un alma muerta que duerme el sueño del pecado
pues, en la resurrección de un cadáver no hay ninguna oposición al
‘fiat’ (hágase) de la Omnipotencia. Dios habla, y se hace; pero en la
salvación de un alma muerta, los elementos de muerte que están
dentro son potentes y oponen resistencia al poder vivificador de la
gracia, de tal manera que la regeneración es una victoria así como
una creación, un milagro complejo y una gloriosa exhibición de gracia
y poder.
Sin embargo, por diversas razones, para unos pocos y para todos los
que todavía son gobernados por la mente carnal, para el mero ojo
externo, la resurrección del cuerpo pareciera ser un mayor portento.
Comparativamente, en el día de nuestro Salvador, pocas personas
fueron vivificadas espiritualmente, pero la resurrección consistirá en
la vivificación de todos los cadáveres de los seres humanos que han
existido a lo largo de toda la historia. Grande maravilla es ésta, si se
considera las huestes de los hijos de Adán que han engrosado el
suelo y engordado a los gusanos y, sin embargo, cada uno de ellos
resucitará. Muchas almas fueron revividas en el día de nuestro
Salvador y también lo son en nuestro día, una por una, por aquí una
y otra por allá.
Largos años siguen transcurriendo; la historia entera de la
humanidad se interpone antes de que se lleve a cabo la regeneración
de todos los elegidos; pero la resurrección de los muertos tendrá
lugar de inmediato; al sonido de la trompeta del arcángel, los justos
resucitarán a su gloria; y después de ellos, los impíos resucitarán a
su vergüenza; pero la resurrección no será un levantamiento gradual,
un desarrollo progresivo, ya que de inmediato miríadas de seres
invadirán la tierra y el mar. ¡Conciban, entonces, cuán maravilloso
habrá de ser esto para una simple mente natural! Un cementerio
súbitamente convertido en una animada asamblea; un campo de
batalla en el que cayeron decenas de miles de personas, que vomita
súbitamente a todos sus muertos. El carácter repentino de esto
asombraría y sobresaltaría a la mente más carnal, y haría que el
milagro pareciera grande más allá de toda comparación.
Además, hermanos míos, la resurrección de los muertos es algo que
ciertas personas como los judíos podían apreciar, pues tenía que ver
con el materialismo, tenía que ver con cuerpos humanos. Había algo
que ver, algo que tocar, algo que pudiera ser manejado, algo que las
personas no espirituales llaman ‘una realidad’. Para ustedes y para mí
la resurrección espiritual, si somos hombres espirituales, es el mayor
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portento, pero para ellos la resurrección parecía ser todavía más
maravillosa, porque podían comprender y formarse un concepto de
ella en sus mentes no espirituales.
Entonces el Salvador les dice que si las dos cosas anteriores los
hacían maravillarse, y los hacían dudar, ¿qué haría esta doctrina: que
todos los muertos serán resucitados en un instante por la voz de
Cristo? Hermanos, aprendamos humildemente una lección de ésto.
Nosotros somos por naturaleza muy semejantes a los judíos; nos
asombramos desconfiadamente y nos sorprendemos incrédulamente
cuando vemos u oímos acerca de unas renovadas manifestaciones de
la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros corazones son tan
estrechos que no podemos recibir Su gloria en su plenitud. Ah,
nosotros lo amamos, y confiamos en Él, y creemos que Él es el más
hermoso, y el más grande, y el mejor y el más poderoso, pero si
tuviéramos una visión más plena de lo que Él puede hacer, es muy
probable que nuestro asombro se vería mezclado con una porción de
duda sustancial. Hasta este momento poseemos sólo unas ideas
débiles de la gloria y del poder de nuestro Señor. Nosotros
sostenemos la doctrina de Su deidad, pues somos lo suficientemente
ortodoxos, pero no hemos captado enteramente el hecho de que Él es
Señor Dios Todopoderoso. ¿No te parece a veces imposible que
Fulano de Tal, un hombre aflictivamente impío, pudiera ser
convertido? Pero, ¿por qué considerarlo imposible para Aquel que
puede resucitar a los muertos? ¿No parecería imposible que pudieras
ser sostenido a través de tu presente tribulación? Pero, ¿cuán
imposible es para Aquel que hará que los huesos secos vivan y que el
sepulcro vomite su contenido? Parecería improbable a veces que tus
corrupciones sean quitadas alguna vez, y que llegues a ser perfecto y
sin mancha. Pero, ¿por qué habría de parecerlo? Aquel que es capaz
de presentar delante de Su trono a decenas de miles de cuerpos que
han dormido durante largo tiempo en el sepulcro, y que ya están
convertidos en polvo, ¿qué no podría realizar para con Su pueblo?
Oh, no duden más, y no permitan que las mayores maravillas de Su
amor, de Su gracia, de Su poder o de Su gloria, los conduzcan a
maravillarse incrédulamente, sino que más bien digan conforme cada
nuevo prodigio de Su poder divino se haga manifiesto delante de
ustedes: “Yo esperaba esto de alguien como Él. Yo concluí que Él
podría lograr esto, pues entiendo que fue capaz de someter a todas
las cosas para Sí. Yo sabía que Él diseñó los mundos, y construyó los
cielos, y guió a las estrellas y que por Él todas las cosas existen; por
tanto, no estoy anonadado aunque contemple las más grandes
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maravillas de Su poder”. Las primeras palabras del texto, entonces,
nos exhortan a la fe y censuran toda estupefacción incrédula.
Ahora les pido su atención a la segunda frase. La hora venidera.
“Vendrá hora”, dice Cristo. Yo supongo que Él la llama ‘hora’ para
indicar cuán cercana está en su estimación, puesto que nosotros no
comenzamos a mirar la hora exacta de un evento cuando es
extremadamente remoto. Un evento que no ha de ocurrir durante
cientos de años es esperado y notado inicialmente cada año, y sólo
cuando estamos razonablemente cercanos a él, los hombres hablan
de día y del mes, y cuando ya nos estamos aproximando mucho a él
es cuando nos fijamos en la hora precisa. Cristo nos da a entender
que, ya sea que nosotros lo pensemos o no, el día de la resurrección
está muy cercano en el pensamiento de Dios; y aunque ahora
estuviera todavía a mil años de distancia, aun así, para Dios no es
sino un día, y Él quiere que nos esforcemos a pensar según el
pensamiento de Dios al respecto, sin considerar ningún tiempo como
largo, puesto que tratándose del tiempo, tiene que ser breve, y así
será considerado por nosotros cuando el tiempo haya pasado y el día
hubiere llegado. Ésta es sabiduría práctica: acercar a nosotros lo que
es inevitable, y actuar al respecto como si fuese mañana mismo
cuando suene la trompeta y seamos juzgados.
“Vendrá hora”, dice el Salvador. Él nos enseña aquí la certeza de ese
juicio. Hay algunos eventos que pudieran darse o no; los
emperadores pueden vivir o morir, sus hijos pueden ascender a sus
tronos o el trono pudiera ser destruido hasta el polvo y esparcido a
todos los vientos del cielo; las dinastías pueden durar o podrían
marchitarse como la hojas de otoño; los eventos más grandes que
suponemos inevitables podrían no ocurrir nunca; otra rueda que no
ha sido vista por nosotros en la gran maquinaria de la Providencia,
puede hacer que los eventos den un giro de una manera completa en
relación a lo que nuestra insignificante sabiduría anticiparía; pero la
hora de la resurrección es cierta, sin importar qué otras cosas sean
contingentes o dudosas. ‘Vendrá hora’; viene con toda seguridad. En
el decreto divino este es el día para el que todos los demás días
fueron creados; y si fuera posible que cualquier determinación del
Todopoderoso pudiera ser cambiada, ésta no será cambiada nunca,
por cuanto “ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos”. “Vendrá hora”.
Reflexionen, hermanos míos, que esa hora sumamente solemne está
acercándose a cada instante. Cada segundo la acerca más. Mientras
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están todavía sentados en esta casa, siguen siendo conducidos hacia
ese gran evento. Como el péndulo de aquel reloj que continúa
latiendo incesantemente como el corazón del tiempo, como la
alborada que da lugar a la sombra de la noche, y como las estaciones
que se siguen en constantes ciclos, así somos arrastrados a lo largo
del río del tiempo cada vez más cerca del océano de la eternidad.
Llevados como sobre las alas de algún poderoso ángel que nunca
hace una pausa en su vuelo incomparable, prosigo mi viaje hacia el
tribunal de Dios.
Hermanos míos, ustedes son transportados velozmente en ese
mismísimo vuelo. Entonces, miren a la resurrección como algo que
siempre está aproximándose, acercándose silenciosamente más y
más en cada hora transcurrida. Tales contemplaciones serán de un
servicio supremo para ustedes.
Las palabras de nuestro Señor se leen como si la hora especial de la
que habló sumiera completamente en la sombra a todos los demás
eventos; como si la hora, esa hora especial, la última hora, LA hora
par excellence (por excelencia), la hora maestra, la hora regia, fuera,
de todas las horas, la única hora venidera digna de mención, por ser
inevitable e importante. Como la vara de Aarón, la hora del juicio se
traga a todas las demás horas.
Oímos acerca de horas que han sido grandes para el destino de las
naciones, de horas en que el bienestar de millones se cimbró sobre la
balanza, de horas en que los dados deben ser echados para paz o
para guerra, de horas que han sido llamadas ‘crisis de la historia’; y
somos propensos a pensar que períodos así ocurren en la historia del
mundo: pero aquí está la crisis culminante sobre todas las demás,
aquí está la hora de hierro de la severidad, la hora de oro de la
verdad, la hora de claro zafiro de las manifestaciones. En aquella
hora augusta habrá proclamaciones de las decisiones imparciales del
Señor Cristo con relación a todas las almas y cuerpos de los hombres.
¡Oh, qué hora es ésta que está llegando aprisa!
Mis queridos hermanos, de vez en cuando ambiciono la lengua de los
seres elocuentes, y ahora lo hago porque quisiera poder encender sus
imaginaciones e inflamar sus corazones sobre un tema como éste;
pero permítanme suplicarles que me ayuden ahora por un instante, y
puesto que esta hora viene, que procuren pensar que está muy, muy
cerca.
¡Supongan que viniera ahora, mientras nos encontramos reunidos
aquí; supongan que ahora mismo los muertos resucitaran, que en un
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instante esta asamblea se transformara en una asamblea
infinitamente más grande, y que ningún ojo se posara en el olvidado
predicador, y más bien que todos los ojos se fijaran en el grandioso
Juez que desciende, sentado en majestad sobre Su gran trono
blanco; yo les ruego que consideren como si la cortina hubiere sido
corrida en este instante; anticipen la sentencia que será dictada para
ustedes procedente del trono de justicia; consideren como si en este
preciso instante fuera pronunciada la sentencia para ustedes! Oh,
ahora les ruego que se examinen a ustedes mismos como si los días
de prueba hubieren llegado, pues tal examen será para beneficio de
sus almas si son salvos, y podría ser para que despierten sus almas si
ustedes son inconversos.
Pero debemos proseguir. “No os maravilléis de esto; porque vendrá
hora cuando todos los que están en los sepulcros”. Noten esto muy
cuidadosamente: “todos los que están en los sepulcros”; esa
expresión significa, no únicamente todos aquellos cuyos cuerpos
están realmente en la tumba en este momento, sino todos lo que
fueron enterrados alguna vez aunque pudieran haber sido
desenterrados y cuyos huesos pudieran haberse mezclado con los
elementos, o ser esparcidos por los vientos, o disueltos en las olas o
transformados en formas vegetales. Todos los que han vivido y han
muerto, ciertamente, resucitarán. ¡Todos! ¡Calculen, entonces, el
número incalculable! ¿Cuántas personas vivieron antes del diluvio? Se
ha creído, y yo creo que acertadamente, que los habitantes de este
mundo fueron más numerosos en el tiempo del diluvio de lo que
probablemente son ahora, debido a la enorme longevidad de la vida
humana; los números de los hombres no eran disminuidos tan
terriblemente por la muerte como lo son ahora. Piensen, por favor,
en toda la progenie de Adán desde los tiempos del diluvio en
adelante. De Tarsis a Sinim, los hombres cubrían las tierras. Nínive,
Babilonia, Caldea, Persia, Grecia, Roma, todos éstos lugares fueron
vastos imperios de hombres. ¿Quién podría calcular las hordas de
partos, escitas y tártaros? En cuanto a esos enjambres de godos y
hunos y vándalos, ellos fluían continuamente como provenientes de
una poblada colmena, en la edad media, y los francos, sajones y
celtas se multiplicaban a su medida. Sin embargo, estas naciones
eran sólo tipos de un grupo numeroso de naciones todavía más
multitudinario. Piensen en Etiopía y en todo el continente de África;
recuerden a la India y Japón, y la tierra del sol poniente; en todas las
tierras, grandes tribus de hombres han llegado y se han ido a
descansar en sus sepulcros. ¡Cuántos millones de millones han de
yacer en China y en Birmania!
¡Cuántas innumerables huestes
dormitan en la tierra de las pirámides y de los sarcófagos de las
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momias! ¿Quién podría competir con el número de todos los
embalsamados en Egipto en los tiempos antiguos, tanto grandes
como pequeños?
Entonces, oigan y crean: de todos los que jamás han vivido nacidos
de mujer, ni uno solo quedará en su tumba; todos, todos resucitarán.
Muy bien podría yo decir igual que lo hizo el salmista sobre otro
asunto: “Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; alto es,
no lo puedo comprender”. ¿Cómo ha marcado Dios todos estos
cuerpos, cómo ha rastreado la forma de cada estructura corporal?
¿Cómo podrá Jesucristo resucitarlos a todos ellos? No lo sé, pero lo
hará, pues eso es lo que declara y eso es lo que Dios ha resuelto.
“Todos los que están en los sepulcros oirán su voz”. Todos los justos,
todos los impíos, todos los que han sido engullidos por el mar, todos
los que dormitan en el regazo de la tierra; todos los grandes, todas
las multitudes de los hijos del arduo trabajo; todos los sabios y todos
los necios, todos los bienamados y todos los despreciados; ni un solo
individuo será omitido.
Mi querido amigo, lo mejor para ti es considerar el asunto bajo una
luz más personal; tú no serás olvidado; tu espíritu separado tendrá
su lugar señalado, y ese cuerpo que una vez lo contuvo, tendrá su
vigilante que lo cuide, hasta que por el poder de Dios sea restaurado
de nuevo a tu espíritu, al sonido de la última trompeta.
Tú, mi oyente, resucitarás. Tan ciertamente como estás sentado aquí
esta mañana, tú estarás delante del Hijo del Hombre que una vez fue
crucificado. No es posible que seas olvidado; no se permitirá que te
pudras hasta llegar a la aniquilación, para ser dejado en las tinieblas
de la oscuridad; has de resucitar, resucitarás; todos y cada uno lo
haremos sin una solitaria excepción. Es una maravillosa verdad y, sin
embargo, no podemos maravillarnos como para dudar de ella,
aunque sí podemos maravillarnos de ella y admirar al Señor que hará
que esto suceda.
Prosigamos. “Todos los que están en los sepulcros oirán su voz”. ¡Oír!
¡Vamos, el oído ha desaparecido! Hace mil años un hombre fue
enterrado, y su oído –no queda ni la más mínima reliquia de su oídoha desaparecido por completo; ¿podrá oír jamás ese oído? Sí, puesto
que Aquel que lo hizo oír la primera vez, obró entonces un portento
tan grande como cuando lo haga oír una segunda vez. Se necesitaba
un Dios para hacer el oído que oye de un bebé recién nacido; no se
necesitará más para renovar el oído que oiga la segunda vez. ¡Sí, oirá
el oído perdido en el silencio por tan largo tiempo!
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Y ¿cuál será el sonido que despertará a ese oído recién despertado y
recién diseñado? Será la voz del Hijo de Dios; la voz del propio
Jesucristo. ¿No es maravilloso que esa misma voz de Jesús esté
ahora resonando en este preciso lugar, y ha resonado miles de veces,
y que hay hombres que tienen oídos que jamás han oído antes esa
voz?; sin embargo, cuando hable esa voz a los hombres que no
tienen oídos, la oirán y se levantarán a vida. ¡Cuán sordos han de ser
quienes son más sordos que los muertos! ¡Cuál no será la culpa de
quienes tienen oídos para oír, pero no oyen! Y cuando la voz de Cristo
resuena a través del edificio, una y otra vez, en la predicación del
Evangelio, no son más conmovidos por esa voz que las tejas que los
cubren de la lluvia. ¡Cuán muertos, digo, han de estar aquéllos que
no son conmovidos por la palabra que despierta incluso a los muertos
que están en sus tumbas, que han yacido ahí estos mil años!
Ah, hermanos míos, a la vez que ésto nos enseña la impasibilidad de
la naturaleza humana y cuán depravado es el corazón, también les
recuerda a ustedes, que son negligentes, que no hay escapatoria
para ustedes; si no oyen la voz de Jesús ahora, tendrán que oírla
entonces. Podrían insertar esos dedos en sus oídos hoy, pero no
podrán hacer eso en el día de la última trompeta que entonces
tendrán que oír. ¡Oh, que oyeran ahora! Tienen que oír las citaciones
a juicio; que Dios les conceda poder oír las citaciones a la
misericordia, y que se vuelvan obedientes a ellas y vivan. “Todos los
que están en los sepulcros oirán su voz”; sin importar quiénes
hubieran sido, estarán sujetos al poder de Su omnipotente mandato,
y se presentarán delante de Su soberano tribunal.
Noten las palabras que siguen, “y saldrán”. Es decir, por supuesto,
que sus cuerpos saldrán del sepulcro, fuera de la tierra, o del agua, o
del aire, o de cualquier otra parte en que estén esos cuerpos. Pero yo
creo que estas palabras: “y saldrán”, significan algo más que eso.
Parecieran implicar ‘manifestación’, como si todo el tiempo los
hombres hubieran estado aquí, y mientras estaban en sus tumbas
estaban escondidos y ocultos, pero así como la voz de Dios en el
trueno desnuda los bosques y desgaja las encinas, así también la voz
de Dios en la resurrección desnudará los secretos de los hombres, y
los hará sacar su más verdadero ‘yo’ a la luz, para ser revelado a
todos. El hipócrita, siendo como es un villano enmascarado, no es
descubierto ahora, pero cuando la voz de Cristo resuene, saldrá en un
sentido que será horrible para él, privado de todos los ornamentos de
su disfraz y con la máscara de su profesión destrozada, estará
delante de los hombres y de los ángeles con la lepra sobre su frente,
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siendo objeto de una mofa universal, aborrecido por Dios y
despreciado por los hombres.
¡Ah!, queridos oyentes, ¿están listos para salir incluso ahora?
¿Estarían dispuestos a que se leyeran sus corazones? ¿Los colgarían
de sus mangas para que todos los vieran? ¿Acaso no hay mucho en
ustedes que no podría soportar la luz del sol? ¡Cuánto más sería
incapaz de soportar la luz de Aquel cuyos ojos son una llama de
fuego, que lo ven todo y lo prueban todo por un juicio que no puede
errar! Su salida en aquel día no sólo será una reaparición desde el
centro de las sombras del sepulcro, sino una salida a la luz de la
verdad del cielo que los revelará con claridad meridiana.
Y luego el texto procede a decir que saldrán como los que hicieron lo
bueno y los que hicieron lo malo. De lo cual hemos de deducir la
siguiente verdad: que la muerte no produce ningún cambio en el
carácter del hombre y que después de la muerte no hemos de
esperar que ocurran mejoras. Aquél que es santo es santo todavía, y
el que es inmundo es inmundo todavía. Cuando fueron colocados en
la tumba eran hombres que habían hecho lo bueno, y resucitan como
hombres que hicieron lo bueno; o cuando fueron enterrados, eran
hombres que habían hecho lo malo, y resucitan como quienes
hicieron lo malo. Por tanto, no esperen ninguna oportunidad para el
arrepentimiento después de esta vida, ninguna oportunidad de
reforma, ninguna proclamación adicional de misericordia o algunas
puertas de esperanza. Es ahora o nunca en cuanto a ustedes,
recuerden eso.
Noten, además, que únicamente dos tipos de personas resucitan,
pues, en verdad, sólo hay dos tipos de personas que vivieron jamás,
y, por tanto, dos tipos que son enterrados y dos tipos que resucitan:
quienes hicieron lo bueno y quienes hicieron lo malo. ¿Dónde estaban
aquéllos de carácter combinado, cuya conducta no era ni buena ni
mala, o era de ambas formas? No existían esos seres. Tú dices: ¿no
hacen los buenos el mal? ¿No podrían algunos que son malos hacer
algún bien?
Yo respondo: quien hace el bien es un hombre que habiendo creído
en Jesucristo, y habiendo recibido la nueva vida, hace el bien en su
nueva naturaleza y con su espíritu nacido de nuevo, con toda la
intensidad de su corazón. En cuanto a sus pecados y a sus
debilidades en los que cae en razón de su vieja naturaleza, siendo
éstos lavados por la sangre preciosa de Jesús, no son mencionados
en el día de cuentas, y resucita como un hombre que ha hecho lo
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bueno; lo bueno que hizo es recordado, pero lo malo es limpiado por
completo.
En cuanto a los malos, de quienes se afirma que pueden hacer algo
bueno, nosotros respondemos: ellos podrían hacer lo bueno según el
juicio de sus semejantes, y para con sus semejantes mortales, pero
de un corazón malo no puede proceder lo bueno para con Dios. Si la
fuente está contaminada, cada torrente tiene que estar también
contaminado. Lo ‘bueno’ es una palabra que puede ser medida de
acuerdo a quienes la usan. Lo bueno del hombre malo es bueno para
ti, su hijo, su esposa, su amigo, pero a él Dios no le importa, y no
tiene ninguna reverencia y ninguna estima para el grandioso
Legislador.
Por tanto, aquello que podría ser bueno para ti podría ser malo para
Dios, porque no fue realizado por algún motivo recto, e incluso fue
hecho tal vez por un motivo erróneo; de tal manera que el hombre
está deshonrando a Dios mientras ayuda a su amigo. Dios juzgará a
los hombres por sus obras, pero sólo habrá dos tipos de personas, los
buenos y los malos; y esto hace que sea una solemne tarea para
cada hombre conocer dónde estará, y cuál ha sido el tenor general de
su vida, y cuál es el verdadero veredicto sobre todo ello.
Oh, señores, hay algunos de ustedes que, con todas sus excelencias
y moralidades, no han hecho nunca lo bueno según mide Dios lo
bueno, pues nunca han pensado en Dios para honrarlo, nunca han
confesado que le han deshonrado; de hecho, han permanecido
altivamente indiferentes al juicio de Dios sobre ustedes como
pecadores, y se han erigido como seres que son todo lo que tienen
que ser. ¿Cómo podría ser posible, mientras descreen de su Dios, que
pudieran hacer algo que le agrade? Su vida entera es mala a los ojos
de Dios; es únicamente mala.
Y en cuanto a ustedes que temen Su nombre o que confían que lo
hacen, pongan mucha atención a sus acciones, se los ruego, viendo
que sólo hay quienes hacen lo bueno, y quienes hacen lo malo.
Aclárenle muy bien a su conciencia, aclárenle muy bien al juicio de
aquellos que los vigilan (aunque ésto es de menor importancia), y
aclárenlo muy bien delante de Dios, que sus obras son buenas, que
su corazón es recto porque su conducta exterior está conformada a la
ley de Dios.
No los retendré por más tiempo en la exposición, excepto para notar
que el modo de juzgar es notable. Quienes escudriñan las Escrituras
saben que el modo de juzgar en el último día será enteramente de
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acuerdo a las obras. ¿Serán entonces salvados los hombres por sus
obras? No, de ninguna manera. La salvación es en cada caso la obra
y el don de la gracia. Pero el juicio será guiado por nuestras obras. Es
asunto de justicia que aquéllos que habrán de ser juzgados sean
todos juzgados de acuerdo a la misma regla. Ahora, ninguna regla
puede ser común para los santos y para los pecadores, excepto la
regla de su conducta moral, y por esta regla todos los hombres
habrán de ser juzgados.
Si Dios no encuentra en ti, amigo mío, ninguna santidad de vida en
absoluto, no te aceptará. “¿Qué hay”, -dirá alguien- “del ladrón
moribundo entonces?” Había la justicia de la fe en él, y produjo todos
los actos santos que las circunstancias permitieron; en el preciso
momento que creyó en Cristo, confesó a Cristo y habló por Cristo, y
ese acto solitario está como evidencia de que era un amigo de Dios,
mientras que todos sus pecados fueron lavados.
Que Dios les conceda la gracia de confesar sus pecados, y de creer en
Jesús, para que toda su transgresión les pueda ser perdonada. Tiene
que haber alguna evidencia de su fe. Delante de la multitud
congregada de hombres no habrá ninguna evidencia de su fe que
fuere tomada de sus sentimientos íntimos, sino que la evidencia será
encontrada en sus acciones externas. Será todavía: “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”. Presten atención, entonces,
a lo relacionado con la piedad práctica, y aborrezcan toda predicación
que quisiera hacer de la santidad de vida algo secundaria. Somos
justificados por la fe, pero no por una fe muerta; la fe que justifica es
la que produce santidad, “sin la cual nadie verá al Señor”.
Vean, entonces, las dos clases en las que son divididos los hombres,
y la severa regla por la cual Dios los juzgará, y júzguense ustedes
mismos para que no sean condenados con los malvados.
Los diferentes destinos de las dos clases son mencionados en el
texto. Una clase resucitará a la resurrección de vida. Esto no quiere
decir una mera existencia; ambas clases existirán, ambas existirán
para siempre, pero “vida” quiere decir, cuando es entendida
debidamente, felicidad, poder, actividad, privilegio, capacidad; de
hecho es un término tan integral que yo necesitaría mucho tiempo
para exponer todos sus significados. Hay una muerte en vida que los
impíos han de tener, pero la nuestra será una vida en vida: una
verdadera vida; no será simplemente una existencia, sino una
existencia en energía, existencia en honor, existencia en paz,
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existencia en bendición,
resurrección para vida.

existencia

en

perfección.

Esta es

la

En cuanto a los impíos, hay una resurrección para condenación, por la
cual sus cuerpos y sus almas caerán manifiestamente bajo la
condenación de Dios; para usar la palabra de nuestro Salvador, serán
condenados. ¡Oh, qué resurrección!, y, sin embargo, no podemos
escapar de ella si descuidamos la gran salvación. Si pudiéramos
acostarnos y dormir, y nunca despertáramos de nuevo, ¡oh, qué
bendición sería para un hombre impío!, si esa tumba pudiera ser lo
último de él, y fuera como un perro no se despertara nunca del
sueño, ¡qué bendición sería! Pero es una bendición que no es suya, y
no puede serlo nunca. Sus almas han de vivir, y sus cuerpos han de
vivir. “Oh, temed a aquel, -se los ruego- que puede destruir el alma y
el cuerpo en el infierno. Sí, les digo, temed”.
II. Nuestro tiempo casi se ha acabado, pero debo ocupar los minutos
restantes en EXTRAER LECCIONES DEL TEXTO.
La primera, es la lección de una reverencia adoradora. Si es cierto
que todos los muertos habrán de resucitar a la voz de Cristo,
entonces, adorémosle. ¡Cuán grande Salvador fue el que se desangró
en la cruz! ¡Cuán gloriosamente es exaltado quien fue despreciado y
desechado! Oh, hermanos, si pudiéramos alcanzar a ver siquiera las
faldas de esta verdad, que Él resucitará de sus tumbas a todos los
muertos, si comenzáramos siquiera a percibir su grandiosidad de
significado, me parece que deberíamos caer a los pies del Salvador
como lo hizo Juan según dijo: “Caí como muerto a sus pies”. ¡Oh,
cuán asombroso es Tu poder, mi Señor y mi Dios! ¡Qué homenaje ha
de ser rendido a Ti! ¡Salve, Emanuel! Tú tienes las llaves de la
muerte y del infierno. Mi alma te ama y te adora a Ti, que eres
grandioso Príncipe entronizado, Admirable, Consejero, Rey de reyes y
Señor de señores.
La siguiente lección es de consuelo para nuestros espíritus heridos en
relación a nuestros amigos que han partido. Nunca nos afligimos en
cuanto a las almas de los justos, pues están para siempre con el
Señor. La única lamentación que permitimos entre cristianos
concierne al cuerpo que es arruinado como una flor marchita. Cuando
leemos, en los funerales, aquel famoso capítulo de la epístola a los
Corintios, no encontramos en él ningún consuelo para los espíritus
inmortales, pues no se requiere, pero encontramos mucha
consolación en relación a lo que “se siembra en deshonra”, pero
“resucitará en gloria”. Tus muertos vivirán; ese polvo descompuesto
vivirá otra vez. No llores como si hubieras arrojado tu tesoro al mar,
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donde no lo podrás encontrar nunca; sólo lo has puesto en un ataúd,
desde donde lo recibirás de nuevo más resplandeciente que antes.
Has de mirar de nuevo con tus propios ojos a esos ojos que te han
hablado de amor con tanta frecuencia, pero que ahora están cerrados
en tinieblas sepulcrales. Tu hijo te verá una vez más; tú reconocerás
a tu hijo; la mismísima forma resucitará. Tu amigo que se ha ido
regresará a ti, y habiendo amado a su Señor como lo haces tú, te
regocijarás con él en la tierra donde ya no mueren más. Es sólo una
breve separación, pero será un eterno reencuentro. Para siempre con
el Señor, por siempre estaremos también los unos con los otros.
Consolémonos unos a otros, entonces, con estas palabras.
La última lección es la del autoexamen. Si hemos de resucitar,
algunos para recibir recompensas y algunos para recibir castigos,
¿cuál será mi posición? Cada conciencia debe preguntarse: “¿Cuál
será mi posición?” ¿Cómo se sienten mis oyentes ante la perspectiva
de resucitar? ¿Les produce ese pensamiento algún rayo de gozo? ¿No
les crea un grado de alarma? Si su corazón tiembla ante las noticias,
¿cómo han de soportar cuando el hecho real esté ante ustedes, y no
simplemente el pensamiento? ¿Cómo ha sido su vida? Si van a ser
juzgados por esa vida, ¿qué ha sido? ¿Cuál ha sido el principio
prevaleciente hasta ahora? ¿Le has creído a Dios? ¿Vives por la fe en
el Hijo de Dios? Sé que eres imperfecto, pero, ¿estás luchando para
alcanzar la santidad? ¿Deseas honrar a Dios? Esto gobernará el juicio
de tu vida; ¿cuál fue su propósito, su objetivo, su sentido y su
objeto? Ha habido imperfección, pero, ¿ha habido sinceridad? ¿Ha
demostrado estar en ti la gracia divina, esa gracia que lava a los
pecadores en la sangre de Cristo, apartándote de los pecados que
amabas y guiándote a los deberes que una vez descuidaste? Tengo
que insistir en hacerte estas preguntas; sé que son enfadosas para
quienes no pueden responderlas cómodamente. Sí, tengo que volver
a hacerles las preguntas. Les suplico, esta mañana, que se coloquen
en el crisol del autoexamen, pues del fuego del refinador no serán
capaces de escapar al final. Ah, si yo puedo decir: “Sí, mi Dios, con
diez mil pecados, y sin embargo, desde el día en que Tu gracia me
encontró, he buscado honrarte”; ¡oh, feliz, feliz pensamiento saber en
aquella terrible hora que la sangre me ha lavado, y que la justicia de
Cristo me ha envuelto, y que estoy a salvo! Pero si me veo obligado a
decir: “No, hasta este momento no he considerado a Dios; mis
acciones no han tenido respeto para Él; un sentido de Su majestad
nunca me ha constreñido a realizar ni un solo acto, y nunca me
impidió cometer ni un solo pecado”, ¡oh, entonces ya has sido
juzgado! Te ruego que tiembles y huyas a Él, que puede librarte de
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toda iniquidad, y que además puede presentarte sin mancha delante
de la presencia de Su Padre con un grandísimo gozo.
Te voy a hacer otra pregunta: si no te sientes a gusto ante el
pensamiento de ti mismo, ¿estás muy tranquilo en relación a la
resurrección de todos los demás? ¿Estás preparado para encontrar
delante de Dios a aquéllos con quienes has pecado entre los
hombres? ¡Es una pregunta digna del pensamiento del pecador, de
cuál habrán de ser los terrores de los hombres y mujeres que tendrán
que enfrentarse a los compañeros de sus pecados! ¿No estaba ésto
en el fondo del deseo de Epulón de que Lázaro fuera enviado otra vez
al mundo para advertir a sus cinco hermanos para que no fueran al
lugar de tormento? ¿No sería que tenía miedo de verlos ahí porque
sus recriminaciones aumentarían su miseria? ¡Será algo terrible
cuando un hombre que ha sido un villano depravado resucite y
confronte a sus víctimas a quienes sus lascivias arrastraron al
infierno! ¡Cómo se acobardará cuando los oiga poner a su puerta la
condenación de ellos, y maldecirle por su lascivia! “Oh, ella fue
enterrada hace mucho tiempo”, dices tú, y sigues adelante
alegremente en tu júbilo; pero ella te verá, y sus ojos serán como los
ojos de un basilisco cuando transmitan venganza sobre ti a la luz de
la eternidad, considerándote haber sido el demonio que la destruyó.
Que tiemble cada individuo aquí que ha pecado contra su semejante;
que cada persona presente aquí que ha enviado a alguien al infierno,
se arrepienta, no vaya a ser que perezca ahora.
Oh, hombre, tu pecado no está muerto y enterrado, y el pecador con
quien juntaste tus manos en la iniquidad, resucitará para dar
testimonio en tu contra. El crimen, la culpa, el castigo y el culpable,
resucitarán igualmente, y tú vivirás para siempre en el remordimiento
para lamentar el día en que transgrediste de esa manera.
Otra pregunta es que puesto que será terrible para muchos ver
resucitar a los muertos, ¿cómo soportarán verle a Él, al propio Juez,
al Salvador? De todos los hombres que jamás han vivido, Él es el
único de quien verdaderamente tienen que tener miedo, porque es Él
a quien en este día deberían amar más, pero lo tienen olvidado.
¡Cuántas veces desde este púlpito les he pedido que se entreguen a
Jesucristo, y cuán frecuentemente le han dado un claro rechazo!
Pudiera ser que algunos no han llegado a hacer eso, pero han
pospuesto su decisión, y han dicho: “Cuando tenga oportunidad te
llamaré”. Cuando Él venga, ¿cómo le responderán? Hombre, ¿cómo le
responderás? ¿Qué excusas encontrarán? No querían recibirlo como
un Salvador pero habrán de tenerle como su Juez, para pronunciar su
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sentencia. Despreciaron Su gracia, pero no podrán escapar de su ira.
Basta que miren a Jesús ahora, y encontrarán la salvación en esa
mirada, pero al rehusar hacerlo, amontonarán ira para ustedes
cuando esa terrible pero inevitable mirada sea suya, de la cual dicen
los profetas: “Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él”.
¡Oh, entonces, no lo desdeñen! ¡No desprecien al Crucificado! Les
ruego que no pisoteen Su sangre, sino que vengan a Él, para que
cuando lo vean sobre Su trono no tengan miedo.
Amados, podría haber continuado haciendo más preguntas, pero voy
a concluir con éstas dos. Una de las mejores maneras para saber cuál
será nuestra porción en el futuro, es inquirir cuál es nuestra porción
en el presente. ¿Tienen vida ahora, me refiero a la vida espiritual, a
la vida que se aflige por el pecado, a la vida que confía en un
Salvador? Si es así, tendrán ciertamente la resurrección para vida.
Por otro lado, ¿tienen condenación ahora?, pues el que no cree ya es
condenado. ¿Eres un incrédulo? Entonces tú estás condenado ahora,
y sufrirás la resurrección para condenación. ¿Cómo podría ser de otra
manera? Busquen, entonces, para que puedan poseer la vida de Dios
ahora por fe, y la tendrán para siempre con fruición. Escapen de la
condenación ahora, y escaparán de la condenación en el más allá.
Que Dios los bendiga a todos con la abundancia de Su salvación, por
Cristo nuestro Señor. Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Juan 5: 1-29.

*****
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¡Despierten! ¡Despierten!
Un sermón predicado la mañana del domingo 15 de
noviembre, 1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.”
1 Tesalonicenses 5: 6.
Qué tristes consecuencias ha acarreado el pecado. Este hermoso
mundo nuestro fue una vez un templo glorioso, y cada uno de sus
pilares reflejaba la bondad de Dios, y cada una de sus partes era un
símbolo del bien, pero el pecado ha corrompido y ha viciado todas las
metáforas y las figuras que se puedan desentrañar de la tierra. Ha
descompuesto de tal manera la divina economía de la naturaleza, que
esas cosas que eran cuadros inimitables de virtud, bondad, y divina
plenitud de bendición, se han convertido en figuras representativas
del pecado. Es extraño decirlo, pero a la vez es extrañamente cierto,
que los supremos dones de Dios se han convertido en los peores
cuadros de la culpa humana, por el pecado del hombre.
¡Contemplen las corrientes de agua! Brotando de sus fuentes, se
precipitan por los campos, llevando la abundancia en su seno; los
cubren por un tiempo, y después de unos días se apaciguan y dejan
sobre la llanura un depósito fértil, en el cual arrojará la semilla el
labriego para obtener una cosecha abundante. Uno habría llamado la
irrupción de las aguas un hermoso cuadro de la plenitud de la
providencia, de la magnificencia de la bondad de Dios hacia la raza
humana; pero descubrimos que el pecado se ha apropiado de esa
figura. El comienzo del pecado es como el prorrumpir de las aguas.
¡Miren el fuego! Cuán amablemente nos ha dado Dios ese elemento,
para alegrarnos en medio de las heladas invernales. Cuando huimos
de la nieve y del frío, nos apresuramos al fuego de nuestro hogar, y
allí, junto a la chimenea, calentamos nuestras manos y nos
contentamos. El fuego es un rico cuadro de las influencias divinas del
Espíritu, un santo emblema del celo del cristiano; pero, ¡ay!, el
pecado ha tocado esto, y la lengua es llamada "un fuego;" "es
inflamada por el infierno," se nos dice, y a menudo está
evidentemente llena, cuando emite blasfemias y calumnias; y
Santiago, al contemplar los males causados por el pecado, alza su
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mano y exclama: "He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un
pequeño fuego!"
Y luego está el sueño, uno de los más dulces dones de Dios, hermoso
sueño
"Dulce restaurador
balsámico."

de

la

naturaleza

cansada,

sueño

Dios ha seleccionado al sueño como la mejor figura del reposo de los
benditos. "Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
él," dice la Escritura. David lo coloca entre los dones peculiares de la
gracia: "Pues que a su amado dará Dios el sueño." Pero, ¡ay!, el
pecado no pudo dejar en paz ni siquiera esto. El pecado ha
contrarrestado inclusive esta metáfora celestial; y aunque el propio
Dios había empleado al sueño para expresar la excelencia del estado
de los benditos, sin embargo el pecado debía profanar inclusive esto,
antes de poder expresarse. El sueño es empleado en nuestro texto
como un cuadro de una condición pecaminosa. "Por tanto, no
durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios."
Con esa introducción, procederé de inmediato al texto. El
"durmamos" del texto es un mal que debe ser evitado. En segundo
lugar, las palabras "Por tanto" son empleadas para mostrarnos que
hay ciertas razones para evitar este sueño. Y puesto que el apóstol
habla de este sueño con tristeza, es para enseñarnos que hay
algunas personas, a quienes él llama "los demás," por quienes
debemos lamentarnos, porque ellos duermen y no velan y no son
sobrios.
I. Comenzamos, entonces, en primer lugar, esforzándonos por
señalar el MAL QUE EL APÓSTOL INTENTA DESCRIBIR BAJO EL
TÉRMINO DURMAMOS. El apóstol habla de "los demás" que duermen.
Si revisan el original, encontrarán que la palabra que es traducida
como "los demás" tiene un significado más enfático. Puede ser
traducida (y Horne la traduce así) "el desecho," "Por tanto, no
durmamos como el desecho," la gentuza, los espíritus innobles, los
que no tienen una mente que se eleve sobre los problemas de la
tierra "por tanto, no durmamos como los demás," la innoble multitud
ruin que no está viva al elevado llamado celestial de un cristiano. "No
durmamos como lo hace el desecho de la humanidad." Y ustedes
descubrirán que la palabra "durmamos," en el original, tiene también
un sentido más enfático. Significa un sueño profundo, una pérdida de
conciencia casi extrema; y el apóstol indica que el desecho de la
humanidad se encuentra ahora sumido en ese sueño profundo.
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Vamos entonces a intentar explicar, si podemos, lo que quiso decir
con eso.
En primer lugar, el apóstol quiso decir que el desecho de la
humanidad está en un estado deplorable de ignorancia. Quienes
duermen no saben nada. Puede haber júbilo en la casa, pero el
haragán no comparte esa alegría; puede haber muerte en la familia,
pero ninguna lágrima rueda por la mejilla del que duerme. Grandes
eventos pudieron haber acontecido en la historia mundial, pero él los
desconoce. Un terremoto pudo haber desplomado toda una ciudad
debido a su magnitud, o una guerra pudo haber devastado una
nación, o el estandarte del triunfo puede estar ondeando al viento, y
los clarines de su país pueden estar saludándonos con la victoria,
pero él desconoce todo eso.
"Su labor y su amor se han perdido,
A la vez desconociendo y siendo desconocidos."
El que duerme no sabe nada de nada. ¡Contemplen cómo el desecho
de la humanidad coincide en esto! Sabe mucho de algunas cosas,
pero no sabe nada de las cosas espirituales; no tiene la menor idea
de la persona divina del adorable Redentor; no puede ni siquiera
adivinar los dulces gozos de una vida de piedad; no se puede elevar a
los sublimes entusiasmos ni a los raptos íntimos del cristiano. Háblale
de doctrinas divinas, y éstas son para él un enigma; coméntale
acerca de experiencias sublimes, y le parecen entusiastas fantasías.
No sabe nada de los gozos venideros; y, ¡ay de él!, se le olvidan los
males que le vendrán si continúa en su iniquidad.
El grueso de la humanidad es ignorante; no tiene conocimiento; no
tiene el conocimiento de Dios, no tiene ante sus ojos temor de
Jehová; sino que con sus ojos vendados por la ignorancia de este
mundo, marcha hacia delante por los caminos de la lujuria hacia ese
fin terrible y seguro, la ruina eterna de sus almas.
Hermanos, si somos santos, no seamos ignorantes como los demás.
Escudriñemos las Escrituras, pues en ellas tenemos la vida eterna,
porque ciertamente ellas dan testimonio de Jesús. Seamos diligentes;
no permitamos que la Palabra se aparte de nuestros corazones;
meditemos en eso tanto de día como de noche, para que podamos
ser como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. "Por tanto, no
durmamos como los demás."
Además, el sueño describe un estado de insensibilidad. Puede haber
mucho conocimiento en quien duerme, escondido, almacenado en su
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mente, que pudiera ser muy bien desarrollado si pudiera ser
despertado. Pero él no tiene ninguna sensibilidad, no tiene
conocimiento de nada. El ladrón se ha introducido en la casa; tanto el
oro como la plata están en las manos del ladrón; el hijo está siendo
asesinado por la crueldad del que se ha metido en la casa; pero el
padre duerme, aunque todo el oro y la plata que posee y su hijo más
preciado, se encuentren en las manos del destructor. Está
inconsciente; ¡cómo podrá sentir, cuando el sueño ha sellado
completamente sus sentidos!
¡Vean!, en la calle hay luto. Un incendio acaba de destruir el albergue
de los pobres, y los mendigos sin hogar se encuentran en la calle.
Están clamando a su ventana, pidiéndole ayuda. Pero él duerme, y
¿qué sabe él, aunque la noche sea fría y aunque los pobres estén
temblando por la tragedia? No tiene conciencia; no siente nada por
ellos.
¡Por allí!, tomen la escritura de su propiedad y quemen el
documento; ¡por allá!, ¡prendan fuego al corral de su granja! Quemen
todo lo que tiene en el campo; maten su caballo y destruyan su
ganado; dejen ahora que el fuego de Dios descienda y queme sus
ovejas; que el enemigo caiga sobre todo lo que tiene y lo devore. Él
duerme tan profundamente como si estuviera protegido por el ángel
del Señor.
Tal es el desecho de la humanidad. Pero, ¡ay!, ¡que tengamos que
incluir en esa palabra "desecho" a la mayor parte de ella! ¡Cuán
pocos hay que sienten espiritualmente! Ellos sienten con mucha
agudeza cualquier lesión corporal o cualquier daño a sus propiedades;
pero ¡ay!, ¡no tienen ninguna sensación de ningún tipo por sus
intereses espirituales! Están parados al borde del infierno, pero no
tiemblan; la ira de Dios está ardiendo en contra de ellos, pero no
temen; la espada de Jehová está desenvainada, pero el terror no se
apodera de ellos. Ellos continúan con la danza festiva; beben la copa
del placer intoxicante; se van de parranda y se entregan al
libertinaje; todavía entonan la canción lasciva; sí, hacen más que
eso; en sus vanos sueños desafían al Altísimo; mientras que, si se
despertaran una sola vez a la conciencia de su estado, la médula de
sus huesos se derretiría, y su corazón se disolvería como cera en
medio de sus entrañas. Ellos están dormidos, son indiferentes e
inconscientes. Puedes hacer cualquier cosa con ellos; puedes
quitarles todo lo que es esperanzador, todo lo que pueda alegrarlos
cuando se aproximen a la muerte, y sin embargo, no lo sienten;
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pues, ¿cómo pueden sentir algo mientras duermen? "Por tanto, no
durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios."
Además, el que duerme no se puede defender. Miren a aquel
príncipe; él es un hombre fuerte, ay, y un hombre fuerte armado. Ha
entrado en la tienda de campaña. Está cansado. Ha bebido la leche
que le dio la mujer; "en tazón de nobles le presentó crema," y comió;
se tiró al suelo y durmió. Y ahora ella se acerca. Tiene en su mano su
mazo de trabajadores y su estaca. ¡Guerrero!, tú podrías disolverla
en átomos con un golpe de tu poderoso brazo; pero ahora no puedes
defenderte a ti mismo. La estaca está en sus sienes; la mano de la
mujer sostiene el mazo y la estaca ha perforado su cráneo; pues
cuando se durmió quedó indefenso. El estandarte de Sísara había
ondeado victoriosamente sobre enemigos poderosos; pero ahora está
manchado por una mujer. ¡Proclámenlo, proclámenlo! El hombre que,
despierto, hacía que las naciones temblaran, muere a manos de una
débil mujer mientras dormía.
Así es el desecho de la humanidad. Duerme; no tiene ningún poder
de resistir la tentación. Su fortaleza moral se ha perdido, pues Dios
se ha separado de ellos. Está la tentación de la concupiscencia. Son
hombres de sólidos principios en asuntos de negocios, y nada los
haría desviarse de la honestidad; pero la lascivia los destruye; son
aprisionados como un pájaro en la trampa; están totalmente
sometidos. O, tal vez, es de otra manera que son conquistados. Son
hombres que no realizarían un acto impuro, que no tendrían ningún
pensamiento lascivo; lo desprecian. Pero ellos tienen otro punto débil,
están atrapados por la copa. Son sometidos y atrapados por la
borrachera.
O, si pueden resistir estas cosas, y no son dados ni al libertinaje ni a
los excesos de vida, sin embargo, tal vez, la ambición entró en ellos;
escondida bajo el nombre de prudencia se deslizó en sus corazones, y
son conducidos a aferrarse al tesoro y a acumular el oro, aunque ese
oro haya sido exprimido de las venas de los pobres, y aunque hayan
chupado la sangre de los huérfanos. Parecen incapaces de resistir sus
pasiones.
Cuántas veces no me han dicho algunos hombres: "no puedo evitarlo,
señor, sin importar lo que haga; resuelvo, y vuelvo a resolver, pero
hago lo mismo; estoy indefenso; ¡no puedo resistir la tentación!" Oh,
por supuesto que no puedes, mientras estés dormido. ¡Oh, Espíritu
del Dios viviente! ¡Despierta al que está dormido! Que la pereza
pecaminosa y la presunción, ambas, sean espantadas, no sea que
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quizá Moisés se encuentre con ellos en el camino, y encontrándolos
dormidos, los cuelgue del patíbulo de la infamia para siempre.
Ahora voy a dar otro significado a la palabra "durmamos." Espero que
algunos miembros de mi congregación hayan estado tolerablemente
tranquilos mientras he estado describiendo las tres primeras cosas,
porque pensaron que estos asuntos no les incumbían. Pero el sueño
también significa inactividad. El labrador no puede arar sus campos
mientras duerme, ni tampoco puede arrojar la semilla en los surcos,
ni escudriñar las nubes, ni recoger su cosecha. El marinero no puede
izar su vela, o pilotear su barco a través del océano, mientras
dormita.
No es posible que en la casa de cambio, o en el mercado, o en la casa
de comercio, los hombres lleven a cabo sus transacciones con sus
ojos fuertemente cerrados por el sueño. Sería algo singular ver a una
nación de personas que sueñan; sería una nación de ociosos. Todos
se morirían de hambre; no producirían ninguna riqueza del suelo; no
poseerían nada para sus espaldas, no tendrían ropas ni alimentos.
¡Pero a cuántos encontramos en el mundo que están inactivos por
causa del sueño! Sí, digo inactivos. Con eso quiero decir que están
bastante activos en una cierta dirección, pero están inactivos en
referencia a la dirección correcta. ¡Oh, cuántos hombres hay que
están totalmente inactivos en todo aquello que es para la gloria de
Dios, o para el bienestar de sus semejantes!
En cuanto a ellos, pueden "levantarse de madrugada e ir tarde a
reposar, y comer su pan con temor;" para sus hijos, que representan
un doble de ellos, pueden trabajar hasta que les duelan los dedos;
pueden cansarse hasta que sus ojos enrojezcan en sus cuencas,
hasta que su cerebro sea un torbellino, y ya no puedan hacer más,
pero para Dios no pueden hacer nada. Algunos dicen que no tienen
tiempo, otros confiesan con franqueza que no tienen voluntad: para
la iglesia de Dios no gastarían ni una hora, mientras que para el
placer de este mundo podrían dedicar un mes. No pueden gastar ni
su tiempo ni su atención en los pobres. Tal vez puedan tener tiempo
que reservar para ellos mismos y para su propia diversión; pero para
obras santas, para actos de caridad o piadosos, ellos declaran que no
tienen tiempo libre; pero la razón es que no quieren.
¡Contemplen ustedes cuántos cristianos hay que profesan, pero que
están dormidos en este sentido! Están inactivos. Cientos de
pecadores se están muriendo en la calle; los hombres se están
hundiendo en las llamas de la ira eterna; sin embargo, cruzan sus
brazos, sienten compasión por el pobre pecador que perece, pero no
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hacen nada para mostrar que su compasión es real. Asisten a sus
lugares de adoración; ocupan su bien acojinado banco; desean que el
ministro los alimente cada domingo; sin embargo, no le enseñan a
ningún niño en la escuela dominical; no distribuyen ningún folleto en
la casa del hombre pobre; no llevan a cabo ningún acto que pueda
ser el instrumento para salvar almas. Nosotros decimos que son
hombres buenos; inclusive a algunos de ellos los elegimos para el
oficio de diáconos; y sin duda son hombres buenos; son buenos de la
misma manera como Antonio quiso decir que Brutus era honorable,
cuando afirmó: "Eso somos todos, hombres honorables." Eso somos
todos, buenos, si ellos realmente fueran buenos. Pero ellos son
buenos en un sentido: buenos para nada; pues únicamente se
sientan y comen el pan, pero no aran el campo; beben el vino, pero
no cultivan la vid que lo produce. Piensan que deben vivir para sí,
olvidando que "ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere
para sí."
Oh, qué vasta cantidad de sueño tenemos en todas nuestras iglesias
y capillas; pues, ciertamente, si nuestras iglesias se despertaran una
vez, hablando de lo material, hay suficientes hombres y mujeres
convertidos, y hay suficiente talento en ellos, y tienen suficiente
dinero y tiempo suficiente, (otorgando Dios la abundancia de su
Espíritu Santo, lo que haría con certeza si todos fueran celosos); hay
lo suficiente para predicar el Evangelio en cada rincón de la tierra. La
iglesia no necesita detenerse por falta de instrumentos o por falta de
medios; tenemos todo ahora, excepto la voluntad; tenemos todo lo
que podemos esperar que Dios dé para la conversión del mundo,
excepto únicamente un corazón para la obra, y el Espíritu de Dios
derramado en medio de nosotros. ¡Oh!, hermanos, "no durmamos
como los demás." Ustedes pueden encontrar a "los demás" en la
iglesia y en el mundo: "los desechos" de ambos grupos están
profundamente dormidos.
Sin embargo, antes de finalizar este primer punto de la explicación,
es necesario que diga simplemente que el propio apóstol nos
suministra una parte de la exposición; pues la segunda frase, "sino
velemos y seamos sobrios," implica que el reverso de estas cosas es
el sueño, que es lo que él quiere decir. "Velemos." Hay muchos que
no velan nunca. No velan nunca contra el pecado; no velan nunca
contra las tentaciones del enemigo; no velan contra sí mismos, ni
contra "los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria
de la vida." Ellos no están atentos a las oportunidades de hacer el
bien; no velan por oportunidades para instruir al ignorante, para
confirmar al débil, para consolar al afligido, para socorrer a los
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necesitados; no velan para encontrar oportunidades para glorificar a
Jesús, o para encontrar tiempos de comunión; no velan por las
promesas; no están atentos a las respuestas a sus oraciones; no
están atentos a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Estos son
el desecho del mundo: no velan porque están dormidos. Pero
nosotros velemos: así demostraremos que no estamos dormitando.
Además: "seamos sobrios," afirma Albert Barnes que esto se refiere
principalmente a la abstinencia o temperancia en la comida y en la
bebida. Calvino dice que no es así: que esto se refiere más
especialmente al espíritu de moderación en las cosas del mundo.
Ambos tienen razón; se refiere a ambos. Hay muchos que son
sobrios; otros duermen porque no lo son; pues la falta de sobriedad
conduce al sueño. No son sobrios: no pueden estar contentos de
hacer un pequeño negocio; quieren hacer uno grande. No son
sobrios: no pueden hacer una inversión que sea segura; deben
especular. No son sobrios: si pierden su propiedad, su espíritu decae
internamente, y son semejantes a hombres que están borrachos de
ajenjo. Si por otro lado, se vuelven ricos, no son sobrios: ponen de
tal manera sus afectos en las cosas del mundo que se intoxican de
orgullo, a causa de sus riquezas; se vuelven orgullosos por su
bolsillo, y necesitan que los cielos sean elevados más alto, para que
sus cabezas no se golpeen contra las estrellas.
¡Oh!, yo podría urgir este precepto en este momento, mis queridos
amigos. Se aproximan tiempos difíciles, y los tiempos ya son lo
suficientemente duros. Seamos sobrios. El pánico en América ha
surgido principalmente por la desobediencia a este mandamiento:
"seamos sobrios;" y si las personas que profesan la fe en América
hubieran obedecido este mandamiento, y hubieran sido sobrios, el
pánico, en el peor de los casos, habría sido mitigado, si es que no
hubiera sido evitado totalmente. Ahora, en breve, ustedes que tienen
algún dinero invertido, correrán al banco para retirarlo, porque temen
que el banco se tambalee. No serán lo suficientemente sobrios para
tener un poco de confianza en sus colegas, y ayudarlos en sus
dificultades y de esta manera ser una bendición para la nación.
Y los que piensan que se pueden obtener beneficios prestando el
dinero que poseen a intereses usureros, no estarán contentos con
prestar lo que tienen disponible, sino que estarán extorsionando y
exprimiendo a sus pobres deudores, para tener más dinero que
prestar. Muy pocas veces los hombres se contentan con enriquecerse
gradualmente; pero quien se apresura a ser rico no será inocente.
Cuídense, hermanos míos, si vinieran tiempos difíciles a Londres, si
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las casas comerciales se desplomaran y los bancos quebraran,
cuídense y sean sobrios. No hay nada que nos permita resistir tan
bien el pánico, como el que cada uno de nosotros mantenga su
espíritu en alto; simplemente levantándonos en la mañana, digamos:
"los tiempos son muy difíciles, y hoy puedo perderlo todo; pero
angustiarme no me servirá de nada; por tanto, voy a enfrentar con
un corazón valiente la dura tristeza, y voy a continuar haciendo lo
mío. Las ruedas del comercio podrán detenerse; yo bendigo a Dios,
mi tesoro está en el cielo; no puedo ir a la quiebra. He puesto mis
afectos en las cosas de Dios; no puedo perderlas. ¡Allí está mi joya;
allí está mi corazón!"
Vamos, si todos los hombres pudieran hacer eso, se ejercería una
influencia para crear confianza pública; pero la causa de la gran ruina
de muchos es la ambición de todos los hombres y el temor de
algunos. Si todos pudiéramos ir por el mundo con confianza, y con
valor, y con coraje, no hay nada en el mundo que pudiera desviar tan
bien el golpe. Yo creo que el golpe va a darse; y hay muchos
hombres aquí presentes, que son muy respetables, que pueden
esperar convertirse muy pronto en mendigos. La obligación de
ustedes es poner de tal manera su confianza en Jehová, que puedan
decir: "aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al
corazón del mar, Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en
las tribulaciones. Por tanto, no temeré;" y haciendo eso, estarán
creando mayores probabilidades de evitar su propia destrucción, que
por cualquier otro medio que la sabiduría humana pudiera dictarles.
No seamos desenfrenados en los negocios, como los demás, sino que
debemos despertar. "No durmamos," no nos dejemos llevar por el
sonambulismo del mundo, o sea, actividad y codicia en el sueño,
pues hay algo mejor que eso: "sino velemos y seamos sobrios." Oh,
Espíritu Santo, ayúdanos a velar y ser sobrios.
II. Así, he ocupado un buen espacio de tiempo explicando el primer
punto: ¿a qué clase de sueño se refería el apóstol? Y ahora ustedes
observarán que las palabras "por tanto" implican que hay CIERTAS
RAZONES PARA ESTO. Les voy a dar esas razones; y si las expreso
en una forma un poco dramática, no deben sorprenderse; tal vez, de
esa manera serán recordadas mejor. "Por tanto," dice el apóstol, "no
durmamos."
Buscaremos primero nuestras razones en el propio texto del capítulo.
La primera razón precede al texto. El apóstol nos informa que "todos
vosotros sois hijos de luz e hijos del día; por tanto, no durmamos
como los demás." No me sorprende ver que cuando camino por las
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calles al caer la noche, todas las tiendas están cerradas, y cada
ventana tiene sus cortinas corridas; veo la luz en la habitación que
está arriba significando el retiro para el descanso. No me sorprende
que, media hora después, el ruido de mis pasos me asuste, y no
encuentre a nadie en las calles. Si yo subiera las escaleras, y viera los
plácidos rostros de los que duermen, no me sorprendería; pues es de
noche, el tiempo apropiado para el sueño. Pero si una mañana, a las
once o doce del día, caminara por las calles y me encontrara solo, y
advirtiera que todas las tiendas están cerradas, y que cada casa está
completamente a oscuras y no se escuchara ningún ruido, yo diría:
"es muy extraño, es sumamente extraño, es sorprendente. ¿Qué
pretenden estas personas? Es de día y sin embargo todos duermen.
Me sentiría inclinado a tomar el primer aldabón que encontrara, y le
daría un doble golpe, y correría a la siguiente puerta, y tocaría el
timbre, y continuaría haciendo lo mismo por toda la calle; o iría a la
estación de policía, y despertaría a todos los hombres que encontrara
allí, y les pediría que hicieran ruido en la calle; o iría a la estación de
bomberos, y les pediría que sonaran las sirenas a lo largo de la calle
para tratar de despertar a estas personas. Pues me diría a mí mismo:
"hay algún tipo de peste aquí; el ángel de la muerte debe haber
sobrevolado por estas calles durante la noche y debe haber matado a
estas personas, pues de lo contrario estarían despiertas."
Dormir durante el día es totalmente incongruente. "Bueno," dice el
apóstol Pablo, "pueblo de Dios, es de día para ustedes; el sol de
justicia se ha alzado sobre ustedes con poder sanador sobre Sus alas;
la luz del Espíritu de Dios alumbra sus conciencias; han sido sacados
de las tinieblas y llevados a la luz admirable; que ustedes duerman,
que la iglesia se entregue al sueño, es como una ciudad que está en
la cama durante el día, como todo un pueblo que dormita cuando el
sol brilla. Es inoportuno e impropio."
Y ahora, si miran nuevamente al texto, descubrirán que hay otro
argumento. "Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor." Así, entonces,
parece que es tiempo de guerra; y por tanto, lo digo de nuevo, es
impropio dormir.
Hay una fortaleza allá, muy lejos, en la India. Una tropa de esos
abominables cipayos la ha sitiado. Sabuesos sedientos de sangre, si
lograran entrar una vez, harían pedazos a la madre y sus hijos, y
desmenuzarían al hombre fuerte. Ya están frente a las puertas: sus
cañones están cargados; sus bayonetas tienen sed de sangre, y sus
espadas tienen hambre de matar. Vayan por toda la fortaleza y
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encontrarán a todo mundo dormido. El centinela de la torre está
cabeceando sobre su bayoneta. El capitán está en su tienda, con su
pluma en la mano y los partes militares ante él, dormido junto a la
mesa. Los soldados están acostados en sus tiendas, listos para la
guerra, pero todos duermen. No se ve que ningún hombre vigile; no
hay ningún centinela allí. Todos duermen.
Bien, amigos míos, ustedes dirían: "¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué
podrá ser? ¿Acaso algún gran mago ha estado agitando su mano, y
los ha hechizado a todos? ¿O acaso habrán enloquecido todos?
¿Habrán perdido la razón? Ciertamente, estar dormido en tiempos de
guerra es algo atroz. ¡Aquí! Descuelga esa trompeta; acércate al oído
del capitán, y suena la alarma, y verás que se despierta al instante.
Quítale su bayoneta al soldado que dormita sobre las murallas y dale
un agudo pinchazo, y verás que despierta al instante." Pero
ciertamente, ciertamente, nadie puede ser paciente con gente que
duerme cuando el enemigo rodea los muros y está tronando a las
puertas.
Pues bien, cristianos, ese es el caso de ustedes. Su vida es una vida
de guerra; el mundo, la carne, y el demonio son una trinidad infernal,
y la pobre naturaleza humana es una miserable construcción de barro
para atrincherarse. ¿Estás dormido? ¿Dormido, cuando Satanás tiene
balas de fuego de lujuria para lanzarlas en las ventanas de tus ojos,
cuando tiene flechas de tentación para dispararlas en tu corazón,
cuando tiene trampas preparadas para atrapar tus pies? ¿Dormido,
cuando él ha minado tu propia existencia, y cuando está a punto de
aplicar la llama con la que te va destruir, a menos que la gracia
soberana lo prevenga? Dormir en tiempos de guerra es totalmente
inconsistente. Que el Grandioso Espíritu de Dios impida que
durmamos.
Pero ahora, dejando lo que dice el capítulo en sí, les voy a dar una o
dos razones que moverán al pueblo cristiano, así lo espero, a
despertar de su sueño. "¡Saquen a sus muertos! ¡Saquen a sus
muertos! ¡Saquen a sus muertos!" Luego viene el tañido de una
campana. ¿Qué es esto? Aquí está una puerta marcada con una gran
cruz blanca. ¡Señor, ten misericordia de nosotros! Todas las casas a
lo largo de esa calle parecen haber sido marcadas con esa cruz blanca
de la muerte. ¿Qué es esto? Vean el pasto cómo crece en las calles;
aquí están Cornhill y Cheapside y están desiertas; nadie camina por
su solitario pavimento; no se escucha otro sonido que el del casco de
los caballos, como los cascos del pálido caballo de la muerte sobre las
piedras, el tañido de esa campana tocando a dobles de muerte para
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muchos, y el retumbar de las ruedas de ese carro, y el grito terrible:
"¡Saquen a sus muertos! ¡Saquen a sus muertos! ¡Saquen a sus
muertos!"
¿Ven aquella casa? Allí vive un médico. Es un hombre que posee una
gran habilidad, y Dios le ha prestado sabiduría. Hace muy poco
tiempo, estando en su estudio, le agradó a Dios guiar su mente, y así
descubrió el secreto de la peste. Él mismo fue golpeado por la plaga,
y estuvo a punto de morir; pero se llevó el bendito frasco a los labios
y dio un sorbo y se curó. ¿Creerán lo que estoy a punto de contarles?
¿Pueden imaginarlo? Ese hombre tiene la receta que va a curar a
todo este pueblo; la tiene en su bolsillo. Él posee la medicina, que si
se distribuyera una vez en esas calles, haría que los enfermos se
regocijaran, y haría silenciar esa campana fúnebre. ¡Y está dormido!
¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Oh, ustedes cielos! ¿Por qué no caen
y aplastan a ese infeliz? ¡Oh, tierra! ¿Cómo puedes soportar a este
demonio en tu regazo? ¿Por qué no lo tragas rápidamente? Él posee
la medicina; pero es demasiado perezoso para ir y proclamar el
remedio. ¡Él tiene la curación pero es demasiado ocioso para salir y
administrarla a los enfermos y a los moribundos! ¡No, amigos míos,
un inhumano miserable de este tipo no debería existir! Pero puedo
verlo hoy aquí. ¡Allí estás! Tú sabes que el mundo está enfermo con
la plaga del pecado, y tú mismo has sido curado con ese remedio,
que ha sido suministrado. Pero estás dormido, inactivo, ocioso. No
sales para:
"Decir a los demás por todos lados,
Qué maravilloso Salvador has encontrado."
Allí está el precioso Evangelio: tú no sales para llevarlo a los labios de
un pecador. Allí está la sangre sumamente preciosa de Cristo: tú
nunca vas a decirles a los moribundos lo que deben hacer para ser
salvos. El mundo está pereciendo por algo que es peor que una
plaga: ¡y tú estás ocioso!
Y tú eres un ministro del Evangelio; y has asumido ese santo oficio
sobre tus hombros; y te contentas con predicar dos veces el
domingo, y una vez durante la semana, y no sientes ningún
remordimiento. No deseas nunca atraer multitudes para que
escuchen tu predicación; prefieres tener tus bancas vacías, y
apegarte a lo que es conveniente, en vez de, al menos una vez y a
riesgo de parecer extremadamente celoso, atraer a las multitudes y
predicarles la Palabra.
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Tú eres un escritor: tienes gran poder para escribir; tú dedicas tus
talentos únicamente a la literatura ligera o a la producción de otras
cosas que te pueden distraer, pero que no pueden beneficiar al alma.
Conoces la verdad pero no la divulgas. Aquella madre es una mujer
convertida: tienes hijos pero se te olvida instruirlos en relación al
camino que conduce al cielo. Tú, allá, eres un hombre joven, que no
tienes nada que hacer el día domingo, y allí está la escuela dominical
esperando; no asistes para instruir a esos niños en el remedio
soberano que Dios ha provisto para la curación de las almas
enfermas.
La campana de la muerte está repicando aun ahora; el infierno está
clamando, aullando de hambre por las almas de los hombres.
"¡Saquen al pecador! ¡Saquen al pecador! ¡Saquen al pecador! ¡Que
muera y se condene!" ¡Y allí estás tú que profesas ser cristiano, pero
que no haces nada que te pudiera convertir en un instrumento de
salvación de almas; nunca extiendes tu mano para ser el medio
utilizado por la mano del Señor para arrancar a los pecadores de la
hoguera, como tizones! ¡Oh! Que la bendición de Dios esté con
ustedes, para apartarlos de ese mal camino, para que no duerman
como los demás, sino que velen y sean sobrios. El peligro inminente
del mundo demanda que estemos activos, y que no dormitemos.
¡Escuchen cómo cruje el mástil! Vean la velas allí, desgarradas y
convertidas en tiras. ¡Los rompientes están enfrente! El barco va
directo hacia las rocas. ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el
contramaestre? ¿Dónde están los marineros? ¡Ustedes, allí! ¿Dónde
están? Se aproxima una tormenta. ¿Dónde están ustedes? Están
abajo en los camarotes. Allí está el timonel, que no puede dormir más
profundamente; y allí están todos los marineros en sus hamacas.
¡Cómo! ¿Y los rompientes enfrente? ¡Cómo!, ¿las vidas de doscientos
pasajeros están en peligro, y aquí están durmiendo estos insensatos?
Sáquenlos a puntapiés. ¿Cuál es el objeto de permitir que hombres
como éstos sean marineros, especialmente en un momento como
éste? ¡Salgan todos! Si se hubieran dormido con buen tiempo,
podríamos haberlos perdonado. ¡Levántese, capitán! ¿Qué ha estado
haciendo? ¿Está loco? Pero, ¡escuche!, el barco ha encallado; se
hundirá en un momento. Ahora se va a poner a trabajar, ¿no es
cierto? Ahora se va a poner a trabajar cuando ya no sirve de nada,
cuando los alaridos de las mujeres que se ahogan le comprarán un
boleto al infierno por su negligencia sumamente maldita, al haberlos
descuidado plenamente. Pues bien, así somos muchos de nosotros,
inclusive en estos tiempos.
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Este orgulloso barco de la nación se mece en una tormenta de
pecado; el propio mástil de esta gran nación rechina bajo el huracán
del vicio que barre todo el pobre navío; cada madero está tenso al
máximo, y Dios ayude al buen barco, o ¡ay!, nadie podrá salvarlo. Y,
¿quiénes son su capitán y sus marineros, sino los ministros de Dios, y
los que profesan la religión? Estos son aquellos a quienes Dios les da
Su gracia para que conduzcan el barco. "Vosotros sois la sal de la
tierra;" ustedes preservan y conservan la vida, oh hijos de Dios.
¿Están durmiendo en la tormenta? ¿Están dormitando ahora? Si no
hubiera guaridas de vicio, si no hubiera prostitutas, si no hubiera
casas de impiedad, si no hubiera asesinatos ni crímenes, ¡oh!,
ustedes que son la sal de la tierra, ustedes podrían dormir; pero hoy
el pecado de Londres clama a los oídos de Dios. Esta ciudad
monstruosa está cubierta de crímenes, y Dios está molesto con ella. Y
¿nosotros estamos dormidos y no hacemos nada? Entonces, ¡que
Dios nos perdone! Pero ciertamente, de todos los pecados que Él
perdona, éste es el mayor, el pecado de la somnolencia cuando un
mundo se está condenando; es un pecado quedarse ocioso cuando
Satanás está ocupado, devorando las almas de los hombres.
"Hermanos, no durmamos" en tiempos como éstos; pues si lo
hacemos, una maldición caerá sobre nosotros, horrible de soportar.
Allá está un pobre prisionero en una celda. Su cabello está todo
enredado sobre sus ojos. Hace unas cuantas semanas, el juez se
puso el negro birrete y ordenó que fuera llevado al lugar de donde
vino, para ser colgado del cuello hasta morir. El pobre infeliz tiene su
corazón desgarrado internamente, mientras piensa en los grillos, la
horca, la caída al abrirse la trampilla, y en el más allá. ¡Oh!, ¿quién
puede decir cuán desgarrado y atormentado está su corazón,
mientras piensa que va a dejarlo todo, y que no sabe hacia dónde va?
Por allí mismo está otro hombre, profundamente dormido sobre una
cama. Él ha estado durmiendo durante dos días, y bajo su almohada
tiene el indulto del prisionero mencionado. Me gustaría que azotaran
a ese canalla, que lo azotaran con violencia, por ser la causa que
aquel pobre hombre sufriera durante dos días innecesariamente su
miseria. Vamos, si yo hubiera tenido en mis manos el perdón de ese
hombre, habría volado allí, aun si hubiera tenido que montar en las
alas del rayo para llegar a él, y hubiera considerado que el tren más
rápido era muy lento si tuviera que llevar un mensaje tan dulce a un
pobre corazón decaído. ¡Pero ese hombre, ese insensato, está
profundamente dormido, con un indulto bajo su almohada, mientras
que el corazón del otro hombre miserable se deshace en desmayos!
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¡Ah! Pero no sean demasiado duros con él: él está aquí presente
ahora. Junto a ti esta mañana está sentado un pobre pecador
penitente; Dios lo ha perdonado y quiere que tú le des la buena
noticia. Se sentó a tu lado el domingo pasado, y estuvo llorando
durante toda la predicación del sermón, pues sentía su culpabilidad.
Si le hubieras hablado en ese momento, quién sabe qué hubiera
pasado. Habría tenido consuelo; pero allí está ahora, y no le das la
nueva noticia. ¿Quieres que yo lo haga? ¡Ah!, señores, ustedes no
pueden servir a Dios otorgando poderes; lo que el ministro hace no
es nada para ustedes; ustedes tienen su propia responsabilidad que
cumplir, y Dios les ha dado una preciosa promesa. Está ahora en sus
corazones. ¿Acaso no te dirigirás a tu vecino para decirle la promesa?
¡Oh!, hay en muchos un corazón doliente que se duele por nuestra
ociosidad en decir las buenas nuevas de esta salvación.
"Sí," dice uno de los miembros de la iglesia que siempre viene a este
lugar cada domingo buscando a los jóvenes y a las jóvenes que vio
llorar el domingo anterior, y que trae a muchos a la iglesia, "sí, podría
contarte una historia." Mira a un joven al rostro, y dice, "¿no te he
visto aquí muchas veces?" "Sí." "Pienso que tienes mucho interés en
el servicio, ¿no es cierto?”Si, es cierto: ¿por qué me pregunta eso?"
"Porque vi tu rostro el domingo pasado, y vi que algo te estaba
pasando." "¡Oh!, responde, nadie me había hablado nunca desde que
asisto aquí, hasta ahora. Quisiera hablar con usted. Cuando estaba en
casa con mi madre, pensaba que tenía alguna idea de la religión;
pero me fui lejos, y me convertí en aprendiz en medio de una banda
de jóvenes inicuos, y he hecho todo lo que no debí hacer. Y ahora,
señor, comienzo a llorar, comienzo a arrepentirme. ¡Deseo de todo
corazón saber cómo podría ser salvo! Escucho la predicación de la
palabra, pero necesito algo que sea predicado personalmente por
alguien para mí." Y él se da la vuelta, lo toma de la mano y le dice:
"Mi amado joven hermano, me da tanto gusto haber hablado contigo;
hace que mi pobre y viejo corazón se goce al pensar que el Señor
todavía está haciendo algo aquí. Ahora, no estés deprimido; pues
sabes que, 'Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.'" El joven se lleva el
pañuelo a los ojos, y después de un minuto, dice, "quisiera que me
permita visitarle y reunirme con usted," "¡claro que puedes!,"
responde. Habla con él, lo guía por el camino, y finalmente, por la
gracia de Dios, el feliz joven pasa al frente y declara lo que Dios ha
hecho por su alma, y comenta que debe su salvación tanto a la
humilde instrumentalidad del hombre que le ayudó, como a la
predicación del ministro.
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¡Amados hermanos, el esposo viene! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡La
tierra pronto va a ser disuelta, y los cielos se derretirán! ¡Despierten!
¡Despierten! Oh Espíritu Santo, levántanos a todos y mantennos
despiertos.
III. Y ahora ya no me queda tiempo para el último punto, y por tanto
ya no los detendré más. Basta que diga como advertencia que hay
UN MAL QUE LAMENTAR AQUÍ. Hay algunas personas que están
dormidas y el apóstol lo lamenta.
Pecador compañero, hoy eres un inconverso; entonces déjame
decirte seis o siete frases antes que te vayas. ¡Hombre inconverso!
¡Mujer inconversa! Ustedes duermen hoy, como esos que duermen en
la punta del mástil en tiempo de tormenta; ustedes duermen, como
el que duerme cuando se desbordan las aguas que inundan, mientras
su casa se queda sin cimientos, y está siendo arrastrada lejos por la
corriente, hacia el mar; ustedes duermen como el que se encuentra
en la habitación del piso de arriba, cuando su casa está ardiendo y
sus propias llaves se están derritiendo en el fuego, y no sabe nada de
la devastación que le rodea; ustedes duermen; duermen como el que
yace junto al borde de un precipicio, con la muerte y la destrucción
debajo de él. Un único sobresalto en su sueño lo arrojaría al
precipicio, pero él no lo sabe.
Tú duermes hoy; y el lugar donde duermes tiene un soporte tan frágil
que si cediera una vez, caerías en el infierno: y si no te despiertas
antes de eso, ¡qué despertar será el tuyo! "Y en el Hades alzó sus
ojos, estando en tormentos;" y clamó por una gota de agua, pero le
fue negada. "El que creyere en el Señor Jesucristo y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será condenado." Este es el
Evangelio. Cree en el Señor Jesús, y entonces "os alegraréis con gozo
inefable y glorioso."

*****
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El Gozo del Progenitor y del Pastor
Sermón predicado la mañana del domingo 21 de diciembre,
1873
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.”
3 Juan 4
Juan habla de sí aquí como si fuese un padre y, por consiguiente,
nosotros concedemos a los padres el derecho de usar las palabras del
texto. Seguro estoy de que muchas personas presentes, madres y
padres, pueden decir realmente: “No tenemos nosotros mayor gozo
que este, el oír que nuestros hijos andan en la verdad.” Pero Juan no
era el padre, según la carne, de aquellos sobre quienes escribía. Sin
embargo, era el padre espiritual de ellos, pues fue por medio de su
ministerio que habían sido llevados a la vida nueva; su relación con
ellos consistía en que había sido el instrumento de su conversión, y,
posteriormente, había mostrado el cuidado de un padre
suministrándoles alimento celestial y provechosa enseñanza.
En consecuencia, esta mañana, una vez que usemos las palabras
como las expresiones de quienes son padres, debemos recuperarlas
nuevamente, y usarlas como la veraz expresión de todos los
verdaderos pastores: “No tenemos nosotros mayor gozo que este, el
oír que nuestros hijos andan en la verdad.”
I. Primero, entonces, diremos que uno de los deleites supremos de
un PADRE es que sus hijos anden en la verdad. No tiene mayor gozo.
Y aquí debemos comentar inicialmente que es un gozo peculiar para
los padres y madres cristianos. No es posible que los padres digan
verazmente: “No tenemos nosotros mayor gozo que este, el oír que
nuestros hijos andan en la verdad”, a menos que ellos mismos anden
en la verdad. Ningún lobo ora porque su lobezno se convierta en una
oveja. El impío asigna poco valor a la piedad de sus hijos, puesto que
no le da ninguna importancia a la suya propia. Quien no valora su
propia alma no está inclinado a valorar las almas de sus
descendientes. Quien rechaza a Cristo a nombre propio, no está
inclinado a enamorarse de Él a nombre de sus hijos. Abraham oró por
Ismael, pero no leo en ninguna parte que Ismael orara por su hijo
Nebaiot. Me temo que muchas personas, incluso entre quienes
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profesan la religión, no podrían repetir de manera sincera mi texto;
buscan un gozo diferente en sus hijos, y poco les importa si andan en
la verdad o no. Se deleitan en los hijos si gozan de salud corporal,
pero no se entristecen cuando la lepra del pecado permanece en
ellos. Se gozan de su aspecto atractivo, pero no investigan si han
encontrado favor delante del Señor. Cubran los pies de la señorita
con zapatillas de plata y muchas cabezas de familia nunca
preguntarían si anduvo ella en el camino espacioso o en el angosto.
Es muy aflictivo ver cómo algunos padres que profesan ser cristianos
se sienten satisfechos en tanto que sus hijos demuestren talento en
el aprendizaje, o habilidad en los negocios, aunque no muestren
ningún signo de tener una naturaleza renovada. Si pasan sus
exámenes con honores y prometen estar bien preparados para la
batalla del mundo, sus padres olvidan que hay un conflicto superior
que involucra una corona más excelsa, un combate para el cual el
hijo necesitará ser preparado por la gracia divina, y estar armado con
toda la armadura de Dios. Ay, si nuestros hijos pierden la corona de
la vida, será sólo una ínfima consolación que hubieren ganado los
laureles de la literatura o del arte. Muchas personas que deberían
tener un mejor criterio, se consideran bendecidas superlativamente
en sus hijos si éstos se vuelven ricos, si casan bien, si se lanzan a
proyectos rentables en los negocios, o si alcanzan la eminencia en la
profesión que hubieren elegido. Sus padres van a sus lechos
gozándose, y despiertan estando perfectamente satisfechos aunque
sus muchachos estén precipitándose en el infierno, siempre y cuando
estén haciendo también mucho dinero. No tienen mayor gozo que el
que sus hijos tengan su porción en esta vida, y acumulen tesoros
donde el orín los corrompe. Hay padres que están contentos con la
condición de sus hijos, aunque ni ellos ni sus hijas muestren algún
signo de un nuevo nacimiento, ni den evidencia alguna de ser ricos
para con Dios, o no manifiesten señales del amor que elige o de la
gracia que redime ni del poder regenerador del Espíritu Santo.
Ahora, sólo puedo decir de tales padres profesantes, que tienen
necesidad de preguntarse sin son cristianos en realidad, y si no
quieren cuestionárselo, han de darnos permiso para que lo
sometamos a un serio debate. Cuando el corazón de un hombre es
realmente recto delante de Dios, y él mismo ha sido salvado de la ira
venidera y está viviendo bajo la luz del semblante de su Padre
celestial, es seguro que estará muy preocupado por las almas de sus
hijos, tendrá en gran valor sus naturalezas inmortales, y sentirá que
nada podría producirle mayor gozo que enterarse que sus hijos andan
en la verdad.
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Amados, juzguen ustedes mismos, entonces, esta mañana, conforme
a la prueba apacible pero escudriñadora ofrecida por el texto. Si
ustedes son cristianos profesantes, pero no pudieran decir que no
tienen mayor gozo que la conversión de sus hijos, tienen una buena
razón para cuestionar si debieron hacer una profesión de tal
naturaleza en absoluto.
Tenemos que comentar, a continuación, que el gozo mencionado en
el texto es especial en su objeto. La expresión es juiciosa. Juan no
escribió esas palabras en medio de la prisa. Condensó muchas cosas
en ellas. Dice: “No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos
andan en la verdad.”
Ahora, queridos padres, es un grande gozo para nosotros que
nuestros hijos aprendan la verdad. Yo espero que no permitan que ni
uno solo de ellos crezca y abandone el techo del hogar, sin haber
conocido las doctrinas del Evangelio, sin haber conocido la vida de
Cristo y los grandiosos preceptos de la Escritura, sin haber obtenido
un entendimiento tan claro como fuese posible de los grandes
principios y del plan de la salvación, que les fueron proporcionados
por ustedes.
Cuando percibimos, a través de cuestionarlos, que nuestros hijos
entienden enteramente el Evangelio y están bien arraigados y
cimentados en sus doctrinas, es un gran gozo para nosotros y está
muy bien que lo sea. Sin embargo, es un gozo mucho mayor cuando
esos mismos hijos sienten la verdad; pues, ay, nosotros podríamos
conocerla y perecer, a menos que hubiéremos sentido su poder
interior.
Progenitor, ¿no estaba alegre tu corazón cuando viste, por primera
vez, las lágrimas del arrepentimiento en el ojo de tu hija? ¿No te
produjo regocijo cuando tu hijo pudo decir: “Papá, estoy convencido
de que he creído y soy salvo por la gracia de Dios”? Sí, es un gozo
mayor que los hijos sientan el poder de la verdad, a que simplemente
conozcan el texto de esa verdad. Yo espero que ninguno de ustedes
esté contento a pesar de ser privado de tal gozo. Todo padre debería
tener la santa ambición de que toda su casa sea renovada por el
Espíritu Santo.
Es un gran gozo para nosotros cuando nuestros hijos profesan que
sienten la verdad, cuando, habiendo conocido y sentido la verdad,
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tienen por fin el valor de decir: “queremos unirnos al pueblo de Dios
pues estamos convencidos de que pertenecemos a él.” ¡Oh, feliz cual
día de bodas es aquel día en el que el progenitor contempla a su hijo
siendo entregado al pueblo de Dios, habiendo dado primero su
corazón al Cristo de Dios! El bautismo de nuestros hijos creyentes es
siempre una dichosa ocasión para nosotros, y así debería ser.
Nuestros padres antes que nosotros magnificaron al Señor cuando
nos oyeron decir: “estamos del lado del Señor”, y no podemos sino
agradecer abundantemente cuando nos es concedido el mismo
privilegio en las personas de nuestros hijos.
Pero, amados, hay ansiedad en torno a todo esto. Cuando ustedes
enseñan a sus hijos, hay el temor de que, tal vez, no aprenderán
provechosamente; cuando sienten, hay todavía el miedo de que
pudiera ser un mero sentimiento, y de que fuera la obra de la
naturaleza y no la obra del Espíritu de Dios; y aun cuando profesan
que son del Señor, permanece todavía la solemne pregunta: ¿durará
esta profesión? ¿Serán capaces de sostenerla y ser fieles a la fe hasta
la última hora de la vida?
Pero el gozo del texto es más excelso que estos tres, aunque éstos
tienen que tomar precedencia, y generarlo. “No tengo yo mayor gozo
que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.” Allí está el punto:
su religión práctica, su evidente ejemplificación del poder del
Evangelio en sus vidas. Esto demuestra que la enseñanza fue bien
recibida, que el sentimiento no fue pura excitación, que la profesión
no fue una falsedad o un error, sino que fue hecha verazmente. Cuán
grande bienaventuranza sería para nosotros ver crecer a nuestros
hijos, y verlos andar en la verdad con integridad, prudencia, rectitud
y gracia, y contemplar que nuestras hijas brotan en toda su
donosura, hermosas con el adorno de un espíritu manso y tranquilo,
decorosas en sus hogares mientras están con nosotros, o en sus
nuevos hogares que crecen rápidamente a su alrededor, modelos de
todo lo que es tierno, agraciado, amable y verdadero. “No tengo yo
mayor gozo”, dice Juan, y, ciertamente, todos ustedes a quienes este
gozo les ha sido otorgado, pueden decir: “Amén, Amén, así es.” El
gozo que tenemos delante de nosotros tiene, por tanto, un dueño
especial y un objeto especial.
Es un gozo saludable, amados, al que podemos entregarnos a
plenitud, sin el menor temor, pues es superior en su carácter a todos
los goces terrenales. “No demasiado” es una buena regla para todo
aquello que tenga que ver con el tiempo; pero, a este gozo en el
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andar en la verdad de nuestros hijos, podemos entregarnos tanto
como queramos; pues, primero, es un gozo espiritual, y, por tanto,
es un gozo de orden superior. No nos gozamos a plenitud en las
cosas que son vistas por el ojo y oídas por el oído, pues estas son
cosas de la carne que se deteriorarán, tal como el vestido que es
comido por la polilla, y el metal que es devorado por el orín. Nos
deleitamos en la obra del Espíritu de Dios, una obra que permanecerá
cuando este mundo haya pasado. Ana tenía algún gozo en la nueva
túnica pequeña que hacía cada año para el pequeño Samuel, pero
tuvo un deleite mucho más excelso en su nuevo corazón que se
mostró pronto por medio de sus acciones. Si nuestro hijo es
promovido para ser un rey, eso podría causarnos algún deleite; pero
ver que nuestros hijos son hechos “príncipes en toda la tierra”, de
acuerdo a aquella antigua promesa, sería por mucho un deleite más
divino. Regocíjense en ello, entonces, sin temblar, pues el gozo
espiritual no intoxica nunca. Tal gozo brota del amor a Dios, y es, por
tanto, encomiable. Nos deleita ver a nuestros hijos convertidos,
porque amamos a Dios. Por amor a Él, por medio de Su gracia, nos
entregamos a Él, y ahora, en años posteriores, el mismo amor nos
impulsa a presentar a nuestros hijos. Así como Barzilai le rogó a
David en su ancianidad que aceptara el servicio personal de su hijo
Quimam, así quisiéramos nosotros, cuando nuestra propia fuerza
decline, presentar a nuestros vástagos al Señor, para que ellos
suplan nuestra falta de servicio. Hemos dicho:
“Si tuviera diez mil millares de lenguas,
Ni una sola permanecería callada;
Si tuviera diez mil millares de corazones,
Te los daría todos a Ti.”
Ahora, como sólo tenemos una lengua propia, estamos intensamente
decididos a que las lenguas de nuestros hijos proclamen las
alabanzas del Salvador. Nosotros no tenemos otra vida en la tierra
que pudiéramos llamar propia, pero aquí hay vidas que el Señor nos
ha dado, y nos deleita que Él las tenga para Sí. Clamamos: “Señor,
toma la vida de este hijo y haz que toda ella sea gastada en Tu
servicio, desde los más tempranos días hasta que los cabellos grises
adornen su sien.” Es como el viejo soldado que viene a su rey y le
dice: “me he gastado estando a tu servicio, pero tú eres tan buen
monarca que he traído a mi hijo para que te sirva desde su juventud;
que tome el lugar de su padre, y que le exceda en valor y en
capacidad de servir a su rey y a su país.”
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Ahora, cuando nuestros hijos andan en la verdad y en el amor de
Dios, nos alegra que otro corazón sea consagrado a Su servicio. Bien
podemos regocijarnos en la salvación y en la santificación de nuestros
hijos y de nuestras hijas, porque esta es la manera en que el reino de
Cristo ha de ser extendido en el mundo. La mano que ha sostenido el
estandarte en alto en medio de la furia de la guerra queda paralizada
por fin en la muerte: feliz es el portaestandarte que, con ojos
moribundos, puede ver que su hijo pasa al frente para coger el asta y
mantener al estandarte ondeando todavía sobre el ejército. ¡Feliz
Abraham de ser seguido por un Isaac! ¡Feliz David de ser sucedido
por un Salomón! ¡Feliz Loida de tener a Eunice como hija, y feliz
Eunice de tener a Timoteo por hijo! Esta es la sucesión apostólica en
la que creemos, y por la que oramos. En los años venideros, ¿cómo
habremos de ver una simiente de piedad floreciendo en la tierra, y el
mundo siendo conquistado para Cristo? Pues lo veremos por medio
de los jóvenes de Israel. Nosotros estaremos durmiendo en paz bajo
el verde césped del cementerio; otras voces serán oídas en medio de
las asambleas de los santos, y otros hombros transportarán el arca
del Señor a través del desierto. ¿Dónde están nuestros sucesores?
¿De dónde vendrán esas voces sucesoras, y de dónde provendrán
esos indispensables hombros vigorosos? Nosotros creemos que
surgirán de entre nuestros hijos, y si Dios nos concede que así sea,
no necesitaremos ningún otro gozo mayor.
Les diré por qué éste es peculiarmente el gran gozo de algunos
padres cristianos: es porque han hecho de él un tema de oración
importuna. Lo que nos llega a través de la puerta de la oración entra
en la casa con música y danzas. Si lo han pedido con lágrimas, lo
recibirán con sonrisas. El gozo de una respuesta a la oración va en
gran medida en proporción a la lucha que se incorporó a la oración. Si
tú has sentido algunas veces como si tu corazón fuera a romperse
por tus vástagos a menos que fueren convertidos pronto a Dios,
entonces, te diré que cuando sean convertidos sentirás como si tu
corazón fuera a romperse en sentido opuesto, de puro gozo al pensar
que han sido salvados. Tus ojos, que han enrojecido de llanto a causa
de sus insensateces juveniles, un día resplandecerán de deleite a
causa de las santas acciones que marcarán la obra de la gracia en sus
corazones. No nos sorprende que Ana cantara tan dulcemente, pues
había orado muy sinceramente; el Señor la había oído, y el gozo de la
respuesta fue incrementado por la angustia previa que acompañó a
su oración. No tenemos mayor gozo que este, que nuestros hijos
anden en la verdad; y se trata de un gozo recto y permisible, y brota
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de buenas fuentes, y no tenemos que tener miedo de entregarnos a
él.
Este gozo es vivificador en su efecto. Todos los que lo han sentido
alguna vez saben qué energía bulle en ellos. Aquellos de ustedes que
no lo han recibido todavía, pero están deseándolo, yo así confío,
serán vivificados por el deseo. Esto es lo que quiere decir. ¿Ha sido
convertido a Dios algún hijo de la familia? Nos regocijamos por ese
hecho, pero no podemos quedarnos con el gozo por un solo hijo, y
nos vemos forzados a pensar en los demás hijos. Si le agradó a Dios
llamar a la mitad de su hogar a la salvación, hay hambre y sed en el
corazón de los padres por más de ese grato deleite, y ese padre
clama: “Señor, que todos sean llevados adentro, y no se quede
ninguno afuera.”
¿Tienen algunos de ustedes la dicha esta mañana de ver convertidos
a todos sus hijos? Yo sé que algunos de ustedes tienen esa dicha. Oh,
cuán santas y cuán celestiales deberían ser sus familias cuando Dios
les ha favorecido de tal manera por encima de muchos miembros de
Su propio pueblo. Sean muy agradecidos, y al tiempo que están
gozosos, arrojen la corona de su gozo a los pies del Salvador; y si
tienen ahora una iglesia en su hogar, mantengan la ordenanza de la
adoración familiar con el mayor celo y santidad, y oren por otros para
que el Señor, de igual manera, los visite también.
Amados, ¿han sido convertidos algunos de sus hijos mientras otros
permanecen siendo inconversos? Entonces los exhorto a que lo que el
Señor ha hecho ya por algunos, les dé ánimo en relación a los demás.
Cuando estén de rodillas en oración, díganle a su Padre celestial:
“Señor, Tú me has escuchado en cuanto a una parte de mi casa, por
tanto, te imploro que mires con favor sobre toda mi casa, pues no
podría soportar que alguno de mis amados hijos eligiera permanecer
siendo Tu enemigo, y siga la senda que conduce al infierno. Tú me
has alegrado mucho con la plena creencia que una porción de mis
seres queridos anda en la verdad, pero estoy triste porque puedo ver,
por la conducta de otros, que su corazón no ha sido cambiado, y, por
tanto, no guardan tus estatutos. Seños, haz que toda mi casa coma
del Cordero Pascual, y que salgan de Egipto conmigo, por medio de
Tu gracia.”
Yo estoy seguro de que así es como se sienten, amados, pues todo
verdadero cristiano anhela ver que todos sus hijos sean llamados por
el Señor. Supongan que se nos dijera que un hijo de nuestra familia
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habrá de perderse, y que nos hemos de ver obligados a hacer la
terrible elección de aquel que debe ser desechado; nunca podríamos
llevarlo a cabo, ya que sería una tarea demasiado terrible; Dios
nunca decretaría tal miseria para nosotros. Nos hemos enterado de
una pobre familia irlandesa que iba a bordo de un barco, y que era
muy numerosa y muy necesitada: un amable amigo le propuso al
padre de la familia que renunciara enteramente a uno de sus
pequeñitos para adoptarlo y proveerlo de alimentos y ropa. Debía
renunciar enteramente a él, y no le vería nunca más, ni podría ser
reclamado en el futuro como propio, y los padres tenían que hacer la
selección. Es una larga historia, pero ustedes podrán imaginarse
cómo progresaría la discusión entre los padres. Obviamente no
podían renunciar al mayor, por la sencilla razón de que era el
primogénito. El segundo era muy semejante a la madre; el tercero
era demasiado débil y enfermizo para verse privado del cuidado de
una madre. Así que las excusas prosiguieron y recorrieron a toda la
familia hasta llegar al último, y nadie se atrevió ni siquiera a sugerir
que la madre se privara de su amado hijo. No podían separarse de
ningún hijo; preferían morir de hambre todos juntos que renunciar a
alguno de los hijos.
Ahora, yo estoy seguro de que si el simple hecho de dar a un hijo en
adopción a un amable amigo sería algo muy doloroso, y no podríamos
llegar a ninguna decisión en cuánto a quién daríamos en adopción,
seríamos mucho menos capaces de ceder a un hijo amado a la
destrucción eterna. Dios no quiera que ni siquiera soñemos con algo
así. Clamaríamos día y noche: “No, Señor, no podemos verlos morir.
¡Sálvalos, te lo imploramos!” Casi podríamos emular el espíritu de
Moisés: “Borra mi nombre del libro de la vida antes de que mis hijos
sean réprobos. ¡Sálvalos, Señor! Salva a cada uno de ellos sin
excepción, ¡sálvalos por Tu misericordia!” No deberíamos establecer
diferencias en nuestras oraciones entre un hijo y otro. Ahora, estoy
seguro de que haríamos muy bien teniendo tales deseos y
emociones, y estaríamos muy equivocados si fuéramos capaces de
sentarnos y contemplar la ruina eterna de nuestros propios vástagos
con quieta indiferencia. Dios los ha convertido en padres, y Él no
espera que actúen de otra manera que la requerida por las relaciones
paternas. Aquello que sería antinatural, no puede estar bien. Como
un Padre también, el Señor anhela vivamente a sus hijos
descarriados, y nunca podría estar molesto con nosotros si hacemos
lo mismo.
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En ninguna parte te encuentras con reproches al amor natural de los
padres a menos que disimule el pecado. Incluso la amarga
lamentación de David: “¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón!
¡Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo
mío!”, no es censurada por el Señor; tampoco le vemos reprochando
a Abraham por decir: “Ojalá Ismael viva delante de ti.” Estos deseos
son tan consistentes con los instintos naturales que Él mismo ha
implantado, que, incluso si no son concedidos siempre, nunca son
reprendidos. Aun si nuestro hijo se convirtiera en un Esaú, o en un
Ismael, o en un Absalón, las oraciones del padre por ese hijo no
están prohibidas. ¿Cómo podrían estarlo? No tengan miedo en ningún
momento cuando están pidiendo por las almas de sus hijos; sean
importunos, sean vehementes, sean denodados, no por la vida del
hijo, pues eso han de dejarlo en manos de Dios; no por la salud del
hijo, pues pueden considerar eso un asunto secundario; sino por el
alma del hijo. No escatimen en esto, y luchen tan denodadamente
como quieran, y digan: “¡No te dejaré, si no bendices a mis hijos, a
cada uno de ellos! Su estado irredento es mi más profunda aflicción:
oh Señor, te pido que te dignes rescatarlos de ese estado.”
Además, este excelso gozo del que hemos hablado es muy solemne
en su entorno, pues involucra esta alternativa: “¿Qué pasa si mis
hijos no andan en la verdad?” Bien, eso significa para nosotros
muchas aflicciones en esta vida, noches de desvelo y días de
ansiedad. He visto a hombres buenos y a grandes hombres
aplastados bajo el problema diario causado por sus hijos. “Los hijos”
―dijo alguien― “son bendiciones dudosas”, y estaba cerca de la
verdad. Son bendiciones, y pueden ser convertidos por Dios en las
más selectas bendiciones; pero si crecen y llegan a ser disolutos,
impuros, impíos, harán sangrar nuestros corazones.
“Cuánto más agudo que el colmillo de una serpiente
Es tener un hijo ingrato.”
Ninguna cruz es tan pesada de llevar como una cruz viviente. A la par
de una mujer que está ligada a un esposo impío, o de un hombre que
está uncido desigualmente a una esposa desprovista de la gracia,
compadezco al padre cuyos hijos no andan en la verdad, aunque él
mismo sea un cristiano ferviente. ¿Ha de ser siempre así, que el
padre asista a la casa de Dios y su hijo a la cantina? ¿Cantará el
padre los cánticos de Sion, y el hijo y la hija entonarán las baladas de
Belial? ¿Hemos de ir solos a la mesa de la comunión y nuestros hijos
han de permanecer separados de nosotros? ¿Hemos de seguir
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adelante en la senda hacia la santidad y el camino de la paz, y
contemplar a nuestros seres más queridos mientras viajan con la
multitud en el espacioso camino, despreciando aquello que
valoramos, y rebelándose en contra de Aquel que adoramos? Que
Dios nos conceda que no suceda así, pero se trata de una solemne
reflexión.
Más solemne es todavía la visión ante nosotros cuando volvemos la
mirada al otro lado del río de la muerte, al eterno más allá. ¿Qué
pasaría si nuestros hijos no anduvieren en la verdad, y murieran
siendo irredentos? No habrá lágrimas en el cielo, pero si hubiere
lágrimas, los seres celestiales mirarían por encima de los muros de la
nueva Jerusalén y llorarían desconsoladamente a la vista de sus hijos
en medio de las llamas del infierno, condenados para siempre,
desprovistos de esperanza para siempre. ¡Qué terrible sería si
aquellos a quienes les dimos el ser estuvieran gimiendo y crujiendo
sus dientes en medio de tormentos mientras nosotros contemplamos
el rostro de nuestro Padre en el cielo! Recuerden que el tiempo de la
separación ha de llegar.
¡Oh, ustedes, jóvenes irreflexivos, entre ustedes y sus padres tiene
que existir una separación eterna! ¿Pueden soportar esta idea? Tal
vez sus padres dejarán primero este mundo. ¡Oh, que su partida
pudiera tocar sus conciencias y llevarlos a seguirlos al cielo! Pero si
ustedes se fueran primero, siendo pecadores impenitentes y sin
perdón, sus padres tendrían un doble dolor en su hora. Cuán
tristemente he observado la diferencia cuando he asistido al funeral
de diferentes jóvenes. He sido recibido por la madre que dijo alguna
dulce historia acerca de la muchacha, y lo que hizo en vida y lo que
dijo en la muerte, y hemos compartido antes de ir al sepulcro con un
dolor atenuado casi parecido al gozo, y no he sabido si condolerme o
congratular.
Pero en otros casos, cuando he entrado en la casa del luto mi boca ha
estado cerrada, he hecho pocas preguntas, y poco me ha sido
comunicado; casi no me he atrevido a tocar el punto. Al rato el padre
me ha susurrado: “señor, lo peor de todo es que no tuvimos ninguna
evidencia de conversión. Nos habríamos separado alegremente del
ser querido si hubiéramos podido tener alguna muestra positiva. Eso
rompe el corazón de mi esposa, señor. Consuélela si puede.” He
sentido que yo era un consolador muy pobre, pues afligirse sin
esperanza es en verdad una aflicción. Elevo mis oraciones para que el
llanto junto a nuestros hijos e hijas de edad adulta, muertos y
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muertos dos veces, no sea jamás la porción de ninguno de nosotros.
Mejor sería que no hubieran nacido nunca, mejor sería que hubieran
muerto como un fruta prematura, en vez de que vivieran para
deshonrar al Dios de su padre y al Salvador de su madre, y, luego,
que murieran para recibir un: “Apartaos de mí, malditos”, de aquellos
mismísimos labios que dirán a sus padres: “Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros.” El terror provocado
por el contraste es proporcional a la grandiosidad del gozo que está
delante de nosotros. Oro con devoción para que tal calamidad
sobrecogedora nunca le ocurra a nadie vinculado con cualquiera de
nuestras familias.
Hasta este momento les he concedido el texto a los padres, y ahora
voy a tomarlo para mí y para mis hermanos.
II. Pueden ver el texto, queridos amigos, como especificando la
mayor recompensa del PASTOR. “No tengo mayor gozo que este, que
el oír que mis hijos andan en la verdad.” El ministro que es enviado
por Dios, tiene hijos espirituales; son tan verdaderamente sus hijos
como si hubieren nacido literalmente en su hogar, pues, en cuanto a
su naturaleza inmortal está para con Dios en la relación de
progenitor. Parecería que tendremos en el cielo sólo vagos recuerdos
de las relaciones terrenales, en vista de que ‘ni se casarán ni se
darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios’, y, por
tanto, la relación de hijo y padre no existirá en el cielo, aunque no
puedo evitar pensar que los espíritus que están agrupados en la tierra
estarán asociados en la gloria; pero los deberes y los vínculos de
relación habrán terminado. Las relaciones que tienen que ver con el
alma y el espíritu permanecerán. Puede ser que no mire en el cielo a
mis hijos como a mis hijos, pero he de reconocer a muchos de
ustedes como son, pues es a través de su alma, o más bien, de su
espíritu nacido de nuevo que estoy relacionado con ustedes.
Ningún ministro ha de quedarse tranquilo a menos que vea que su
ministerio produce efectivamente fruto, y que hombres y mujeres
nacen para Dios por la predicación de la palabra. Con este fin somos
enviados a ustedes, no para ayudarles a pasar los domingos
respetablemente, no para tranquilizar sus conciencias conduciendo la
adoración a nombre de ustedes. No, señores, los ministros son
enviados al mundo para un propósito más elevado, y si sus almas no
son salvadas, hemos laborado en vano en lo que concierne a ustedes.
Si en las manos de Dios no somos utilizados como los instrumentos
de su nuevo nacimiento, nuestros sermones e instrucciones habrían
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sido un mero desperdicio de esfuerzo, y su atención a los mensajes
habría sido un mero desperdicio de tiempo para ustedes, si no es que
algo peor. Lo grandioso es ver hijos nacidos para Dios. De aquí que
todo predicador anhela ser capaz de hablar acerca de hijos e hijas
espirituales. Juan así lo anhelaba.
El predicador conoce con frecuencia a quienes son sus hijos; Juan los
conocía, de lo contrario no habría podido hablar de ellos como “mis
hijos”, y no habría podido tener gozo en ellos como sus hijos. De esto
deduzco que es un deber de cada quien que reciba de cualquiera de
los siervos de Dios un beneficio espiritual, y, en especial, el de la
conversión, hacérselos saber. Juan habla acerca de sus hijos; pero
suponiendo que hubiere habido personas convertidas y Juan no se
hubiera enterado de ellas, suponiendo que nunca hubieren hecho
alguna profesión, y nunca se hubieren unido a la iglesia, Juan habría
podido vivir y morir sin el consuelo de conocerlos, y sin el gozo de
haberse enterado de que andaban en la verdad. Por esto,
permítanme recordarles a algunos de ustedes que, yo así confío,
conocen realmente al Señor pero nunca han confesado Su nombre,
que ustedes nos causan un doloroso mal. Hemos buscado su bien, y
Dios nos ha bendecido en cuanto a ustedes, y ustedes nos niegan el
fruto de nuestra labor, que consiste en que deberíamos saber que
Dios ha reconocido nuestro ministerio en sus conciencias. No
continúen defraudando al obrero contratado por Él. Ustedes saben
cuán refrescante es para el predicador recibir la información de que
ha ganado un alma para Jesús. Como agua fría para un alma sedienta
en un desierto abrasador es tal buena nueva para nosotros. Yo he
tomado muchos vasos de agua de ese tipo. Yo estoy agradecido
cuando el Señor obra como lo acaba de hacer el otro día, y me entero
de ello.
Les prediqué una mañana un sermón dirigido a las almas
desesperadas. Dije que podría haber algunas personas presentes a
quienes se podría aplicar el sermón. Fue algo digno de
agradecimiento cuando descubrí, un día o dos después, que un amigo
que había venido desde muy lejos había sido movido a venir aquí esa
mañana, y, después de muchos años de desesperación, fue
conducido a la luz y a la libertad por medio del sermón. ¡Oh, cuán
dichoso me sentí! No puedes evitar predicar cuando sabes que se
darán resultados salvadores. Si el Espíritu Santo de Dios ha
bendecido nuestra palabra para ustedes, no repriman el
reconocimiento de esa bendición. Vístanse de Cristo públicamente en
el bautismo, de conformidad a Su mandato: únanse a Su iglesia, y
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tengan comunión con el pueblo entre quienes han nacido de nuevo
para Dios.
Pareciera por nuestro texto que Juan tenía el hábito de recibir noticias
de sus hijos espirituales: “No tengo yo mayor gozo que este, el
oír”: observen ese: el oír que mis hijos andan en la verdad.” Eso
implica que, si ustedes hacen una profesión de su fe, la gente hablará
de ustedes. Juan no habría podido oír si otros no hubiesen hablado. El
hombre que hace una profesión de religión, especialmente en una
iglesia como ésta, será observado por todos los ojos del mundo, y por
cierto no serán críticos muy amigables. Están aquellas personas en tu
hogar que no conocen al Salvador, que, si pudieran encontrar alguna
falla en tu carácter, te la echarán en cara, y dirán: “¡Así que esa es tu
religión!” Serán hombres de quienes se habla mucho, y nos llegarán
reportes acerca de ustedes; buenas o malas, con seguridad
tendremos noticias de ustedes. No practicamos ningún sistema de
espionaje entre los miembros de nuestra iglesia, y, sin embargo, en
esta gran iglesia de cuatro mil quinientos miembros, de una manera
u otra, raramente ocurre que un acto visible de inconsistencia sea
ocultado por largo tiempo. Las aves de los cielos publican el asunto.
El mundo que tiene un ojo de águila actúa como un policía para la
iglesia, y se convierte en el perro guardián de las ovejas sin buenas
intenciones, y ladra furiosamente tan pronto como una oveja se
descarría.
Yo les garantizo que no tengo mayor gozo que cuando oigo que los
miembros de la iglesia andan en la verdad. Cuando, por ejemplo, un
joven cristiano muere, y su patrón me escribe diciendo: “¿tiene usted
algún otro miembro de la iglesia que se parezca a ‘fulano de tal’?
Nunca tuve un trabajador tan bueno como él. Deploro su pérdida, y
sólo deseo poder encontrar otra persona de un carácter igualmente
excelente.”
Muy diferente es nuestro sentimiento cuando nos enteramos, como
sucede algunas veces, que dicen: “yo preferiría vivir con un impío que
con un profesante de la religión, pues esos cristianos profesantes
tienen bastante más mal carácter y son más pendencieros que las
propias personas del mundo.” Es una vergüenza, es una vergüenza
para cualquier persona que provoca que el mundo haga justamente
esos comentarios tan negativos. Nuestro gozo es que haya otras
personas contra quienes no se puede presentar justamente ninguna
acusación en su contra.
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Ustedes notaron que el apóstol habla de “que andan”. El mundo no
podría reportar sus oraciones privadas ni sus emociones interiores. El
mundo sólo puede hablar de lo que ve y entiende. Así que Juan oyó
de su “andar”, de su carácter y de su comportamiento público.
Tengan cuidado, tengan cuidado con sus vidas privadas, hermanos
míos, y yo creo que sus vidas públicas con seguridad serán rectas;
pero recuerden que es de su vida pública de la que dependerá mucho
el veredicto del mundo; por tanto, vigilen sus pasos, sus acciones y
sus palabras para que no se desvíen de la verdad en ninguna medida.
¿Qué es “andar en la verdad”? No es andar en la verdad, o de otra
manera algunos supondrían que quería decir que Juan estaba feliz
porque tenían doctrina sana y poco se preocupaban de todo lo
demás. Su inspección incluía ciertamente su ortodoxia en el credo,
pero tenía mayores alcances. Nosotros comenzaremos en ese punto y
concederemos que es un gran gozo ver que nuestros convertidos
permanecen firmes en la fe; y, hermanos, me alegra en verdad
cuando me entero de que ustedes sostienen firmemente las verdades
esenciales, fundamentales y cardinales de nuestra santa fe. Me alegra
que la insensatez del así llamado “pensamiento moderno” no posea
ningún encanto para ustedes, y que no se han desviado para dudar
de la deidad de Cristo, o de la caída del hombre, o del sacrificio
sustitutivo, o de la autenticidad e inspiración de la Escritura, o del
predominio de la oración. Estoy agradecido porque ustedes sostienen
firmemente las grandes doctrinas antiguas de la gracia, y rehúsan
intercambiarlas por la luz de luna intelectual tan en boga en estos
momentos. Es algo grandioso oír de nuestro pueblo que permanece
en la verdad que les ha sido enseñada.
Pero andar en la verdad quiere decir a veces algo más; significa una
acción consistente con la verdad. Si ustedes creen que han
caído, anden consistentemente con esa verdad, vigilando su
naturaleza caída y andando humildemente con Dios. ¿Creen que hay
un solo Dios? Anden en esa verdad y reveréncienle a Él y a nadie
más. ¿Creen en la elección? Demuestren que ustedes son elegidos, y
anden en la verdad como el pueblo peculiar y elegido de Dios, celoso
de buenas obras. ¿Creen en la redención? ¿Es esa una verdad
fundamental para ustedes? Anden en ella, pues “no sois vuestros,
porque habéis sido comprados por precio.” ¿Creen en el llamamiento
eficaz y en la regeneración como la obra del Espíritu de Dios?
Entonces, anden en el poder de Dios, y sus vidas santas han de
demostrar que, en verdad, han sido renovados por la obra

500

Sanadoctrina.org

sobrenatural de la gracia de Dios. Anden en consistencia con lo que
creen.
Pero andar en la verdad quiere decir todavía algo más. Significa “ser
real”. Mucho del andar que es visto en el mundo es un espectáculo
vano, la mascarada de la religión, el remedo de la piedad. En
demasiados casos el hombre lleva dos rostros bajo un mismo
sombrero, y posee una humanidad doble; nada bueno es real. Es un
hábil actor y nada más. Ay, qué triste que uno deba decirlo, pero
mucha de la religiosidad de nuestros días no es otra cosa que jugar a
la religión. Vamos, miren al año cristiano en el grupo ritualista de
nuestra iglesia nacional, mírenlo, y díganme qué es. Es un tipo de
charada práctica, uno de cuyos actos es una especie de drama de la
pasión. Se supone que la vida de Cristo ha de ser actuada de nuevo,
y se nos pide cantar villancicos como si Jesús estuviere recién nacido,
comer pescado salado porque Él ayuna, sostener palmas porque Él
cabalga a través de Jerusalén, y oír realmente el llamado de las
campanas que tocan a dobles como si Él estuviese muriendo. Un día
nace, y otro día es circuncidado, de tal forma que se pasa el año en
un solemne artificio, pues ninguna de estas cosas está sucediendo;
pero el Señor Jesús está sentado en el cielo, indignado por ser hecho
objeto de ese juego. Te recomiendo que no tengas que ver con nada
de estas cosas. Deja las sombras y persigue la sustancia. Adora a
Cristo como Él es, y entonces le considerarás “el mismo ayer, y hoy,
y por los siglos.” Cuando los hombres te vean, han de ver que, lo que
crees, lo crees realmente con plena sinceridad y que no hay ninguna
simulación en ti. Entonces te llamarán fanático, por lo cual has de
estar agradecido; llévate la palabra a casa, y guárdala como un título
honorable, demasiado bueno para ser lanzado de regreso en contra
de tu enemigo. Podrían llamarte un entusiasta indómito, pero, a
cambio, tú pídele a Dios que los vuelva entusiastas a ellos también,
pues en tal causa uno no puede ser demasiado devoto. No vayas por
todo el mundo como una sombra respetable, rondando la tumba de
un Cristo muerto, sino ten vida con la vida de Dios, vivo de pies a
cabeza a las realidades divinas; así andarás en la verdad. Comprueba
cómo se comportaban realmente los apóstoles; estaban preparados a
morir por la verdad que sostenían, y a lo largo de su vida estaban
haciendo sacrificios por ella. Haz que su veracidad sea una fuerza tan
poderosa, que los demás vean que eres transportado por su fuerza y
gobernado por sus impulsos. “No tengo yo mayor gozo que este.”
Cómo, cuando un predicador ve a los hombres andando así en la
verdad, ¿puede hacer de eso su mayor gozo? Puesto que ese es el
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objetivo de nuestro ministerio, a eso apuntamos. Nosotros no vivimos
para convertir a la gente a esta denominación o a aquella, sino para
convertirlos a una vida santa delante de Dios y a un trato honesto
con los hombres. Esto es lo grandioso, y cuando vemos que esto se
logra, no podríamos sentir mayor gozo. Este es el designio del
Evangelio mismo. Cristo amó a la iglesia, y se entregó a Sí mismo por
ella, a fin de presentársela a Sí mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Un pueblo santo es la
recompensa de la pasión del Redentor, y bien puede ser el gozo de
esos amigos del Esposo que le acompañan y se gozan grandemente
porque el gozo del Esposo es cumplido.
La santidad de los cristianos es el gran instrumento para esparcir el
Evangelio. Más allá de todas las otras misiones, yo recomiendo la
misión de la santidad. Quienes predican mejor a Cristo son los que
predican junto a la chimenea, son los que predican en el taller, son
aquellos cuyas vidas son sermones, que ellos mismos son sacerdotes
para Dios, cuyas ropas son vestimentas sagradas, y cuyas comidas
ordinarias son sacramentos. Dennos un pueblo santo y consagrado, y
ganaremos, pues estas son las legiones omnipotentes con las que el
mundo será conquistado para Cristo. Nosotros nos gozamos en un
pueblo santo porque glorifica a Dios. Los meros profesantes no lo
hacen; los profesantes inconsistentes deshonran a Dios, de quienes
les digo, incluso llorando, que son los enemigos de la cruz de Cristo.
Un pueblo que anda en la verdad corona la cabeza de Jesús. Fuerzan
incluso a los blasfemos a callar sus bocas, pues cuando ven a estos
hombres y mujeres santos, no pueden decir nada en contra del
Evangelio que produce tales personalidades.
Amados, si aman a su pastor, si aman a la Biblia, si aman el
Evangelio, si aman a Cristo, si aman a Dios, sean un pueblo santo.
Ustedes que profesan ser salvos, sean veraces, vigilen. Si no quieren
afligirnos, si no quieren deshonrar el Evangelio, si no quieren
crucificar a Cristo de nuevo, y someterlo a la vergüenza pública,
anden como Cristo quiere que anden; aborrezcan aquello que es
malo, aférrense a aquello que es bueno. Sean hombres aprobados
por Dios en su conversación o en su carácter, en sus transacciones de
negocios con sus semejantes, o en sus comunicaciones dentro del
círculo familiar, tal como ustedes querrían haberlo sido cuando venga
su Señor, pues Él está a la puerta, y bienaventurados son aquellos
siervos que están preparados para Su venida.
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Si ustedes no son lo que deberían ser, les suplico que no hagan una
profesión; y si han hecho una profesión, y la han deshonrado,
humíllense ante los ojos de Dios, y vayan una vez más a la fuente
repleta de sangre, pues hay todavía perdón y misericordia para
ustedes. Jesús les recibirá gustosamente, aunque le hayan
despreciado de esa manera. Retornen como un hijo pródigo a la casa
del padre, y encontrarán que los animales engordados han sido
sacrificados para ustedes, y que han sido vestidos con el mejor
vestido.
Conforme nos acercamos al cierre del año, pidan sinceramente que si
algo en el tiempo pasado ha sido malo, sea suficiente para haber
obrado la voluntad de la carne; y ahora, a partir de ahora, en el
nuevo año, que podamos vivir en novedad de vida, y gozar juntos del
dulce privilegio de oír que nuestros hijos andan en la verdad,
mientras que nosotros mismos, por medio de la gracia, andamos en
ella también, y la iglesia es edificada, y multiplicada por el Espíritu de
la verdad. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, por Jesucristo
nuestro Señor.
Porciones de la Escritura leídas antes del sermón: 2ª y 3ª Epístolas
de Juan.

*****
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Los Dos Efectos del Evangelio
Sermón predicado la mañana del domingo 17 de mayo de 1855
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Strand

“Porque para Dios somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en
los que se pierden. A los unos, olor de muerte para muerte; mientras que a
los otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?”
2 Corintios 2:15,16
Éstas son palabras de Pablo expresadas en nombre propio y en el de
sus hermanos los Apóstoles. Son verdaderas en lo que concierne a
todos aquellos que son elegidos por el Espíritu, preparados y
enviados a la viña para predicar el Evangelio de Dios. Siempre he
admirado el versículo 14 de este capítulo, especialmente cuando
recuerdo los labios que las pronunciaron: "Pero gracias a Dios, que
hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento por medio de nosotros."
Imaginemos a Pablo, ya anciano, diciéndonos: "Cinco veces he
recibido de los judíos cuarenta azotes menos uno", que después fue
arrastrado dándolo por muerto; el hombre de los grandes
sufrimientos, que había pasado a través de mares de persecuciones;
pensemos cuando dice, al fin de su carrera ministerial: ¡"Pero gracias
a Dios, que hace que siempre triunfemos en Cristo!"
¡Triunfar cuando se ha naufragado, triunfar a pesar de haber sido
flagelado, triunfar habiendo sido torturado, triunfar al ser apedreado,
triunfar en medio de la burla del mundo!, ¡triunfar al ser expulsado
de una ciudad y haber tenido que sacudir el polvo de sus pies!;
¡triunfar en todo momento en Cristo Jesús!
Ahora bien, si hablaran de ese modo algunos ministros de nuestro
tiempo, no daríamos mucha importancia a sus palabras, pues gozan
del aplauso del mundo. Siempre pueden irse en paz a sus casas.
Tienen creyentes que los admiran, y no tienen enemigos declarados;
contra ellos ni siquiera un perro mueve su lengua, todo es seguro y
placentero. Si dicen, "Pero gracias a Dios, que hace que siempre
triunfemos en Cristo", no nos conmueven; pero si lo dice alguien
como Pablo, tan pisoteado, tan torturado y tan afligido, podemos
considerarlo un héroe. He aquí un hombre que tenía verdadera fe en
Dios y en el carácter divino de su misión.
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Y cuán dulce es, hermanos míos, el consuelo que Pablo aplicaba a su
propio corazón en medio de todas sus calamidades. Decía que, a
pesar de todo, Dios "manifiesta en todo lugar el olor de su
conocimiento por medio de nosotros." ¡Ah! Con este pensamiento un
ministro puede dormir tranquilo en su lecho: "Dios manifiesta en todo
lugar el olor de su conocimiento." Con esto, puede cerrar sus ojos
cuando acabe su carrera y abrirlos en el cielo: "Dios, por mediación
mía, manifestó en todo lugar el olor de su conocimiento."
Sigan, pues, las palabras de mi texto, que expondré dividiéndolo en
tres partes. Nuestra primera observación será que, aunque el
Evangelio es un "buen olor" en todo lugar, produce sin embargo
diferentes efectos en diferentes personas: "A los unos, olor de muerte
para muerte; mientras que a los otros, olor de vida para vida."
Nuestra segunda observación será que los ministros del Evangelio no
son responsables de su éxito, porque dice: "Para Dios somos olor
fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden." Y en
tercer lugar, la carga del ministro del Evangelio no es ligera, su deber
es muy agobiante. El apóstol mismo dijo, "Y para estas cosas ¿quién
es suficiente?"
I. Nuestra primera observación es que, EL EVANGELIO PRODUCE
DIFERENTES
EFECTOS.
Puede
parecer
increíble,
pero
es
extrañamente cierto que hay pocas cosas buenas en el mundo de las
que no se desprenda algún mal. Observemos cómo brilla el sol, sus
rayos ablandan la cera y endurecen la arcilla; en el trópico hacen que
la vegetación sea extremadamente exuberante, y que maduren los
más ricos y escogidos frutos y se den las flores más hermosas, pero
¿quién no sabe que en aquellos lugares prosperan los peores reptiles
y las más venenosas serpientes de la tierra?
Así ocurre con el Evangelio. Aunque es el sol de justicia para el
mundo, aunque es el mejor regalo de Dios y nada puede ser
comparado a la inmensidad de beneficios que concede a la raza
humana, a pesar de todo, debemos confesar que, a veces, es "olor de
muerte para muerte." Pero no debemos culpar de ello al Evangelio; la
culpa no es de la verdad de Dios, sino de aquellos que no aceptan
recibirla. Es "olor de vida para vida" para todo aquel que la oye con
un corazón abierto para recibirla. Y es sólo "muerte para muerte",
para el hombre que odia la verdad, que la menosprecia, se burla de
ella, e intenta oponerse a su avance. En primer lugar, pues, vamos a
hablar de ese carácter.
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1. El Evangelio es para algunos hombres, "olor de muerte para
muerte." Ahora bien, esto depende en gran parte de qué es el
Evangelio; porque hay algunas cosas llamadas "Evangelio", que son
"olor de muerte para muerte" para todos aquellos que las oyen. El
predicador John Berridge decía que predicó la moralidad hasta que no
quedó en el pueblo un sólo hombre moral; porque el modo más
seguro de dañar a la moralidad es la predicación legalista. La
predicación de las buenas obras y la exhortación a los hombres a la
santidad como medio de salvación son muy admiradas en teoría, pero
en la práctica se demuestra, no solamente que no son eficaces, sino,
y esto es lo peor, que a veces se convierten en "olor de muerte para
muerte."
Así se ha comprobado; y creo que incluso el gran Chalmers confesó
que durante años y años antes de conocer al Señor, no predicó otra
cosa que moralidad y preceptos, pero nunca vio a ningún borracho
convertido por el mero hecho de mostrarle los males de la
borrachera. Ni vio a ningún blasfemo que dejara de blasfemar porque
le dijera lo odioso de su pecado. Cuando empezó a predicar el amor
de Jesús; cuando predicó el Evangelio como es en Cristo, en toda su
claridad, plenitud y poder, y la doctrina de que "por gracia sois salvos
por la fe; y esto no es de vosotros, pues es don de Dios" fue cuando
conoció el éxito. Cuando predicó la salvación por la fe, multitudes de
borrachos arrojaron sus copas y los blasfemos frenaron sus lenguas;
los ladrones se hicieron honrados, y los injustos e impíos se inclinaron
ante el cetro de Jesús.
Pero deben reconocer, como les dije antes, que aunque el Evangelio
produce generalmente el mejor de los efectos en casi todos aquellos
que lo oyen, ya sea apartándolos del pecado, ya haciéndolos
abrazarse a Cristo, es sin embargo un hecho grande y solemne, y
sobre el cual difícilmente sé cómo hablar esta mañana que, para
muchos hombres, la predicación del Evangelio de Cristo es "muerte
para muerte", y produce mal en vez de bien.
i. Y el primer sentido es el siguiente: Muchos hombres se endurecen
en sus pecados al oír el Evangelio. ¡Oh!, qué verdad más terrible y
solemne es que, de todos los pecadores, algunos pecadores del
santuario son los peores. Aquellos que pueden sumergirse más en el
pecado, y tienen la conciencia más tranquila y el corazón más duro,
se encuentran en la propia casa de Dios. Yo sé bien que un ministro
fiel servirá de estímulo a los hombres, y las severas amonestaciones
de un Boanerges a menudo les harán estremecerse. Igualmente,
estoy consciente que la Palabra de Dios hace que a veces su sangre
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se coagule en sus venas; pero sé también (porque los he visto) que
hay muchos que convierten la gracia de Dios en libertinaje, e incluso
hacen de la verdad de Dios un pretexto para el diablo, y profanan la
gracia de Dios para justificar su pecado. A tales hombres los he
podido encontrar entre aquellos que oyen las doctrinas de la gracia
en toda su plenitud. Son los que dicen: "Soy elegido, por eso puedo
blasfemar; soy uno de los que fueron escogidos por Dios antes de la
fundación del mundo, por ello puedo vivir como se me antoje."
He visto a un hombre que, trepado sobre la mesa de una cantina y
sosteniendo el vaso en su mano, decía: "¡Compañeros! Yo puedo
hacer y decir más que cualquiera de ustedes; yo soy uno de esos que
están redimidos por la preciosa sangre de Jesús"; y acto seguido se
bebió su vaso de cerveza y comenzó a bailar ante los demás,
mientras entonaba viles y blasfemas canciones. He aquí a un hombre
para quien el Evangelio es "olor de muerte para muerte." Oye la
verdad, pero la pervierte; toma aquello que está puesto por Dios para
su bien y lo utiliza para suicidarse. El cuchillo que le fuera dado para
abrir los secretos del Evangelio, lo vuelve contra su propio corazón.
La que es la más pura de todas las verdades y la más elevada de
todas las moralidades es convertida en la encubridora de sus vicios, y
hace de ella un andamio que le ayuda a construir el edificio de sus
maldades y pecados.
¿Hay aquí alguien como este hombre, a quien le guste oír
el Evangelio, como ustedes lo llaman, y no obstante viva
impuramente? ¿Quiénes pueden decir que son hijos de Dios, y a
pesar de ello se comportan como vasallos sirvientes de Satanás?
Sepan bien que ustedes son unos mentirosos e hipócritas, porque la
verdad no está de ningún modo en ustedes. "Cualquiera que es
nacido de Dios, no peca." A los elegidos de Dios no se les permitirá
caer permanentemente en pecado; ellos nunca "convertirán la gracia
de Dios en libertinaje", sino que, en todo lo que dependa de ellos, se
esforzarán por permanecer cerca de Jesús. Tengan esto por seguro:
"Por sus frutos los conoceréis." "Así también, todo árbol sano da
buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no
puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar
buenos frutos." No obstante, esas personas están continuamente
pervirtiendo el Evangelio en maldad. Pecan con arrogancia por el
mero hecho de que han oído lo que ellos consideran que son excusas
para sus vicios.
No encuentro otra cosa bajo el cielo, que pueda extraviar tanto a los
hombres, como un Evangelio pervertido. Una verdad pervertida es,
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generalmente, peor que una doctrina que todos saben que es falsa. Al
igual que el fuego, uno de los elementos más útiles que puede causar
la más intensa conflagración, así el Evangelio, que es lo mejor que
poseemos, puede convertirse en la más vil de las causas. Éste es un
sentido en el que el Evangelio es "olor de muerte para muerte."
ii. Pero hay algo más. Es un hecho que el Evangelio de Jesucristo
aumentará la condenación de algunos hombres en el día del juicio
final. De nuevo me espanto al decirlo, porque es un pensamiento
demasiado horrible para aventurarse a hablar de él; que el Evangelio
de Cristo vaya a hacer del Infierno para algunos hombres un lugar
aún más terrible de lo que pudiera hubiera sido. Todos los hombres
se hubieran hundido en el Infierno de no haber sido por el Evangelio.
La gracia de Dios redimirá a "una gran multitud, la cual ninguno
puede contar"; guardará a un ejército incontable que será salvado en
el Señor con una salvación eterna; pero, al mismo tiempo, a quienes
la rechazan les hace más terrible la condenación. Y les diré por qué:
Primeramente, porque los hombres pecan contra una luz superior, y
la luz que poseemos es una excelente medida para nuestra culpa. Lo
que un nómada puede hacer sin que para él sea delito, en mí puede
ser el mayor de los pecados, porque estoy mejor instruido; y lo que
alguno pueda hacer en Londres con impunidad, me refiero a un
pecado contra Dios que no sea excesivamente grande, podría
parecerme a mí la mayor de las transgresiones, porque desde mi
juventud he sido instruido en la piedad. El Evangelio viene sobre los
hombres como la luz del cielo. ¡Qué errante debe andar el que se
extravía en la luz! Si el que es ciego cae en la zanja, podemos
compadecerle, pero si un hombre con la luz en sus ojos se arroja al
precipicio y pierde su alma, ¿verdad que es imposible la compasión?
"¡Cómo merecen el infierno más profundo
Quiénes menosprecian los gozos del cielo!
¡Qué cadenas de venganza deberán sentir
Los que se burlan del amor soberano!"
Les repito que la condenación de todos ustedes aumentará, a menos
que encuentren en Jesucristo al Salvador; porque haber tenido la luz
y no haber andado por medio de ella será la misma esencia
de la condenación. Éste será el virus de la culpa: "que la luz ha
venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas."
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La condenación de ustedes será también mayor si se oponen al
Evangelio. Si Dios tiene un plan de misericordia, y el hombre se
levanta contra él, ¿no será grande su pecado? ¿No fue inmensa la
culpa en que incurrieron hombres tales como Pilato, Herodes y los
judíos? ¡Oh!, quién puede imaginar la condena de aquellos que
gritaron: "¡Crucifícale! ¡Crucifícale!" ¿Y qué lugar del fuego del
infierno arderá con fuerza suficiente para el hombre que calumnia al
ministro de Dios, para el que habla mal de su pueblo, para el que
odia su verdad, y que, si pudiera, borraría de la tierra todo rastro de
piedad? ¡Quiera Dios ayudar al infiel y al blasfemo! Dios salve sus
almas, si me dieran a escoger de entre todos los hombres, no elegiría
jamás ser como uno de ellos.
¿Piensan ustedes señores, que Dios no tendrá en cuenta lo que los
hombres dicen? Uno ha maldecido a Cristo, llamándole charlatán.
Otro ha declarado (sabiendo que mentía) que el Evangelio es falso.
Un tercero ha proclamado sus máximas licenciosas, y después ha
señalado a la Palabra de Dios diciendo: "¡Hay peores cosas en ella!" Y
otro ha insultado a los ministros de Dios ridiculizando sus
imperfecciones. ¿Creen que Dios olvidará todo esto en el último día?
Cuando sus enemigos se presenten ante Él, los tomará de la mano y
les dirá: "El otro día llamaste perro a mi siervo, y escupiste sobre él,
¿y por esto te daré el cielo?" No; si el pecado no ha sido lavado por la
sangre de Cristo, dirá" ¡Apártate, maldito, al infierno del que te
burlabas!; abandona el cielo que tú despreciabas, y aprende que,
aunque decías que no había Dios, esta diestra te enseñará
eternamente la lección de que sí lo hay, porque aquel que no me
descubra por mis obras de benevolencia, sabrá de mí por mis hechos
de venganza; así pues, ¡apártate te digo!" A aquellos que se han
opuesto a la verdad de Dios, les será aumentado el castigo. Ahora
bien, ¿no es ésta una solemne visión de que el Evangelio es para
muchos "olor de muerte para muerte"?
iii. Consideraremos aún otro sentido. Creo que el Evangelio hace a
algunos seres de este mundo más desgraciados de lo que hubieran
sido. El borracho podría beber y gozarse en su embriaguez con mayor
alegría, si no hubiera oído decir: "Todos los borrachos tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre." Cuán jovialmente el
trasgresor del domingo alborotaría durante todo el día si la Biblia no
dijera: "¡Acuérdate del día de reposo, para santificarlo!" Y cuán
felizmente podría lanzarse en su loca carrera el libertino y el
licencioso, si no se hubiera dicho: "¡La paga del pecado es muerte, y
después el juicio!" Pero la verdad pone amargura en sus copas; los
avisos de Dios congelan la corriente de su alma. El Evangelio es como
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el esqueleto en la fiesta egipcia: aunque durante el día se ríen de él,
por la noche tiemblan como hojas de álamo blanco, y cuando las
sombras del atardecer caen sobre ellos, se estremecen al menor
susurro. Ante el pensamiento de su condición futura, su gozo se
entristece, y la inmortalidad, en vez de ser un regalo para él, es, sólo
al pensar en ella, el tormento de su existencia. Las dulces palabras de
amor de la misericordia no son para ellos más armoniosas que el
estruendo del trueno, porque saben que las menosprecian. Sí, he
conocido a algunos que han sido tan desgraciados a causa del
Evangelio, al no querer abandonar sus pecados, que han estado a
punto de suicidarse. ¡Oh!, qué terrible pensamiento! El Evangelio es
"olor de muerte para muerte"; ¿para cuántos de los que están aquí es
así?, ¿quién está ahora oyendo la palabra de Dios para ser condenado
por ella?, ¿quién saldrá de aquí para ser endurecido por la voz de la
verdad? Así será para todo hombre que no crea en ella; porque para
aquellos que la reciben es "olor de vida para vida", pero para los
incrédulos es una maldición, y "olor de muerte para muerte."
2. Pero, bendito sea Dios, el Evangelio tiene un segundo poder.
Además de ser "muerte para muerte", es "olor de vida para vida."
¡Ah!, hermanos míos, algunos de nosotros podríamos hablar, si ello
nos fuera dado esta mañana, del Evangelio como "olor de vida" para
nosotros. Volvamos la vista atrás a la hora en que estábamos
"muertos en delitos y pecados." En vano todos los truenos del Sinaí,
en vano los avisos de los atalayas: dormíamos en el sueño moral de
nuestras culpas, y ni un ángel podría habernos despertado. Y
contemplemos también, con alegría, aquella hora en que entramos
por primera vez dentro de los muros de un santuario y, para nuestra
salvación, oímos la voz de la misericordia.
A algunos de ustedes les ocurrió hace unas semanas. Yo sé dónde
están y quiénes son; hace sólo unas semanas o unos meses, también
ustedes estaban lejos de Dios, pero han sido llevados a amarle.
Recuerda, cristiano hermano mío, aquel momento en que el
Evangelio fue para ti "olor de vida", cuando te separaste de tus
pecados, renunciaste a tus concupiscencias, y volviéndote a la
Palabra de Dios, la recibiste con todo tu corazón. ¡Ah!, ¡aquella hora,
la más dulce de todas! Nada puede compararse a ella. Conocí a una
persona que durante cuarenta o cincuenta años había permanecido
completamente sorda; una mañana, sentada a la puerta de su casa,
mientras pasaban algunos vehículos por delante de ella, creyó oír una
música melodiosa. No era música, era solamente el ruido de los
carruajes. Su oído se había abierto repentinamente, y aquel sonido
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ordinario le pareció como música celestial, porque era la primera vez
que oía en tantos años. De forma parecida, la primera vez que
nuestros oídos se abrieron para oír las palabras del amor, la
seguridad de nuestro perdón, oímos la palabra como nunca la
habíamos oído hasta entonces; nunca nos pareció tan dulce y quizás,
aun en estos momentos, miramos atrás y decimos:
"¡Qué horas de paz gocé entonces!
¡Cuán dulce es su recuerdo todavía!"
Cuando por primera vez fue "olor de vida" para nuestras almas. Así
pues, amados míos, si alguna vez ha sido "olor de vida", siempre lo
será; porque no dice que sea olor de vida para muerte, sino "olor de
vida para vida." Al llegar a este punto, debo dirigir otro golpe a mis
antagonistas los arminianos; no puedo remediarlo. Ellos sostienen
que, a veces, el Evangelio es olor de vida para muerte. Nos dicen que
un hombre puede recibir vida espiritual, y no obstante, morir
eternamente. Es decir, puede ser perdonado y, después, castigado;
puede ser justificado de todo pecado, y sin embargo sus
trasgresiones pueden ser cargadas de nuevo sobre sus espaldas.
Dicen que un hombre puede haber nacido de Dios, y no obstante
morir; puede ser amado por Dios, y a pesar de ello Dios puede
odiarle mañana.
¡Oh! No puedo soportar el hablar de tales doctrinas llenas de
mentiras; que crean en ellas los que quieran. Por lo que a mí
respecta, creo tan profundamente en el amor inmutable de Jesús,
que supongo que si un creyente estuviera en el infierno, el mismo
Cristo no estaría mucho tiempo en el cielo sin gritar: "¡Al rescate! ¡Al
rescate!" ¡Oh!, si Jesucristo estuviera en la gloria y de su corona
faltara una de sus piedras preciosas, la cual poseyera Satanás en el
infierno, éste diría: "¡Mira, Príncipe de la luz y de la gloria, tengo en
mi poder una de tus joyas!" Y manteniéndola en alto, gritaría: "Tú
diste tu vida por este hombre, pero no tienes poder suficiente para
salvarle; Tú lo amaste una vez, ¿dónde está tu amor? ¡De nada le
sirve porque más tarde lo odiaste!" Y cómo se reiría burlonamente de
aquel heredero del cielo, diciendo: "Este hombre fue redimido;
Jesucristo lo compró con su sangre." Y, arrojándolo a las olas del
infierno con grandes carcajadas, diría: "¡Toma, redimido! ¡Mira cómo
puedo robar al Hijo de Dios!" Y con gozo maligno continuaría
repitiendo: "Este hombre fue perdonado, ¡contemplen la justicia de
Dios! Es castigado después de haber recibido el perdón. Cristo sufrió
por sus pecados y, no obstante, yo lo poseo; ¡porque Dios lo ha
castigado dos veces!" ¿Creen ustedes que podrá decirse eso alguna
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vez?; ¡Ah!, no. Es "olor de vida para vida", y no de vida para muerte.
Sigan con su evangelio envilecido, predíquenlo donde quieran; pero
mi Señor dijo:
"Yo doy a mis ovejas vida eterna." Ustedes dan a sus ovejas vida
temporal, y ellas la pierden; pero Jesús dice: "Yo les doy vida
ETERNA; y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi
mano". Cuando hablo de este tema, generalmente me enciendo,
porque creo que hay muy pocas doctrinas tan importantes como la de
la perseverancia de los santos; porque si uno de los hijos de Dios
llegara a perecer, o si yo supiese que esto pudiera suceder, sacaría la
conclusión inmediata de que yo podría ser uno de ellos, y supongo
que a cada uno de ustedes les pasaría lo mismo y en este caso
¿dónde están el gozo y la felicidad del Evangelio? De nuevo repito
que el evangelio arminiano es una cáscara sin contenido; una cáscara
sin el fruto; que se lo queden aquellos a quienes agrada. No
discutiremos con ellos. Dejen que continúen predicándolo. Dejen que
sigan diciendo a los pobres pecadores que, si creen en Jesús, serán
condenados después de todo; que Jesucristo les perdonará y que, a
pesar de ello, el Padre los enviará al infierno. Sigan predicando el
evangelio de ustedes, porque ¿quién lo escuchará?; y si alguno lo
escucha, ¿le sirve de algo oírlo? Les digo que no; porque si después
de convertirme estoy en el mismo lugar en que me encontraba antes
de convertirme, de nada me sirve el haber sido convertido. Más a
aquellos a quienes Él ama, los ama hasta el fin.
"Una vez en Cristo, en Él para siempre;
Nada puede separarme de Su amor."
Es "olor de vida para vida." No solamente "vida para vida" en este
mundo, sino "vida para vida" eternamente. Todo el que posea esta
vida, recibirá la venidera; "gracia y gloria dará Jehová. No quitará el
bien a los que en integridad andan." Me veo obligado a dejar este
punto; pero si mi Señor lo toma en sus manos y hace de estas
palabras "olor de vida para vida" en esta mañana, me gozaré de
haberlas pronunciado.
II. Nuestra segunda afirmación es que EL MINISTRO NO ES
RESPONSABLE DE SUS ÉXITOS. Es responsable de lo que predica y
de su vida y acciones, pero no es responsable de los demás. Si yo
predico la Palabra de Dios, pero no hay ningún alma que se salve, el
Rey me diría a pesar de todo: "¡Bien hecho, siervo bueno y fiel!" Si
no dejo de dar mi mensaje, y ninguno lo quiere escuchar, Él dirá:
"Has peleado la buena batalla; recibe tu corona". Oigan las palabras
del texto: "Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se
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salvan, y en los que se pierden." Esto se verá claro si les digo cómo
se le llama al ministro del Evangelio en la Biblia. A veces es
llamado embajador. Ahora bien, ¿de qué es responsable un
embajador? Es enviado a un país como un agente diplomático, lleva a
la conferencia condiciones de paz, hace uso de todo su talento para
servir a su señor, intenta demostrar que la guerra va en contra de los
intereses de diferentes países, se esfuerza por traer la paz; pero los
otros reyes la rechazan con arrogancia. Cuando vuelve a su país, su
señor le pregunta "¿Por qué no hiciste la paz?" "Porque", contesta el
embajador, "les expuse las condiciones y no quisieron oírlas." "Bien",
dirá aquel, "has cumplido con tu deber; no voy a culparte si continúa
la guerra." En otras partes, el ministro del Evangelio es un pescador.
Como es natural, un pescador no es responsable de la cantidad de
peces que pesca, sino de la forma en que pesca. Esto es una
bendición para algunos ministros, porque no han pescado nunca
nada, y ni siquiera han atraído ningún pez cerca de sus redes. Han
pasado toda su vida pescando con elegantes hilos y anzuelos de plata
y oro, siempre utilizaron hermosas y pulidas frases, pero a pesar de
todo el pez no picó; mientras que nosotros, que somos de una clase
más ruda, hemos puesto el anzuelo en la boca de muchos
centenares. No obstante, si echamos la red del Evangelio en el lugar
adecuado, aunque no pesquemos nada, el Señor no hallará en
nosotros falta alguna. Nos preguntará: "Pescador, ¿hiciste tu labor?,
¿arrojaste las redes al mar en tiempo de tormentas?" "Sí, mi Señor,
así lo hice." "¿Y qué has pescado?" "Uno o dos, solamente." "Bien,
podía haberte mandado multitudes si así me hubiese agradado; no es
tuya la culpa. En mi soberanía, doy donde me agrada o niego cuando
así lo prefiero; pero en lo que a ti respecta, has hecho bien tu labor,
por ello he aquí tu recompensa."
Algunas veces el ministro es llamado un sembrador. Y ningún
agricultor hace responsable de la cosecha al sembrador; toda su
responsabilidad consiste en sembrar, y en sembrar la semilla
adecuada. Si la echa en buena tierra entonces es feliz; pero si cae al
borde del camino, y las aves del cielo se la comen, ¿quién culpará al
sembrador?; ¿podía haberlo remediado? No, él cumplió con su deber;
esparció las semillas ampliamente y allí las dejó. ¿A quién ha de
culparse? Al sembrador no, desde luego. De esta forma, amados
míos, si un ministro va al cielo con una sola gavilla en sus espaldas,
su Señor le dirá: "¡Segador, una vez fuiste sembrador!, ¿dónde
recolectaste tu gavilla?" "Señor, sembré sobre la roca, y no creció;
solamente un grano, en la mañana de un domingo, fue llevada por el
viento hacia un lado y cayó en un corazón preparado. Y ésta es mi
única gavilla." "¡Aleluya!", resonarán los coros angelicales, "una
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gavilla de entre las rocas es para Dios más honor que miles de ellas
de una buena tierra; por ello debe sentarse tan cerca del trono como
aquel que viene inclinado bajo el peso de sus muchas gavillas,
procedentes de alguna tierra fértil." Creo que, si hay grados en la
gloria, no estarán en proporción al éxito, sino a la calidad de nuestros
esfuerzos.
Si procedemos correctamente, y si con todo nuestro corazón nos
esforzamos para cumplir con nuestros deberes de ministros, aunque
no veamos nunca ningún resultado, recibiremos la corona. Pero
cuánto más feliz es el hombre de quien se dirá en el cielo: "Brilla
eternamente, porque fue sabio y ganó muchas almas para la
justicia." Siempre ha sido para mí el mayor gozo creer que cuando
entre en el cielo, contemplaré en días futuros sus puertas abiertas, y
por ellas veré entrar volando a un querubín quien, mirándome a la
cara, pasará sonriente ante el trono de Dios, y después de haberse
inclinado ante Él, y una vez prestado homenaje y adoración, vendrá a
estrecharme la mano aunque no nos conozcamos; y si hubiera
lágrimas en el cielo, yo voy a llorar al oírle decir: "Hermano, de tus
labios oí la palabra, tu voz me amonestó por primera vez de mi
pecado, y heme aquí contigo, el instrumento de mi salvación." Y
mientras las puertas permanezcan abiertas, una tras otra irán
llegando las almas redimidas; y por cada una de éstas, una estrella,
una piedra preciosa en la diadema de gloria; por cada una de ellas
otro honor y otra nota en el himno de alabanza. "Bienaventurados los
que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque sus obras con
ellos siguen."
¿Qué será de algunos buenos cristianos, de los que ahora están en
Exeter Hall, si el valor de las coronas en el cielo se mide por las
almas que hayan salvado? Alguno de ustedes poseerá una corona en
el cielo sin una sola estrella. Hace poco tiempo leí algo sobre este
tema: Un hombre en el cielo con una corona sin una sola estrella. ¡No
salvó ni siquiera a uno! Gozaba en el cielo de felicidad completa
porque le había salvado la Misericordia divina; pero, ¡oh!, ¡estar en el
cielo sin una sola estrella! ¡Madre!, ¿qué dirías tú si estuvieras en el
cielo sin alguno de tus hijos que adorne tus sienes con una estrella?
¡Ministro!, ¿qué dirías si, siendo un orador refinado, no poseyeras ni
una estrella? ¡Escritor!, ¿te parecería bien haber escrito incluso tan
gloriosamente como Milton, y que luego en el cielo te encontraras sin
una estrella? Me temo que prestamos muy poca atención a esto. Los
hombres escriben enormes folios y tomos, para verlos un día en las
bibliotecas, y para que sus nombres sean famosos para siempre.
¡Pero cuán pocos se preocupan de ganar estrellas eternas en el cielo!
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Esfuérzate, hijo de Dios, esfuérzate, porque si deseas servir a Dios, el
pan que eches sobre las aguas no se perderá para siempre. Si arrojas
la semilla entre las patas del buey o del asno, obtendrás una cosecha
gloriosa en el día en que Él venga a reunir a sus elegidos. El ministro
no es responsable de su éxito.
III. Y en último lugar, PREDICAR EL EVANGELIO ES UNA TAREA
ELEVADA Y SOLEMNE. El ministerio ha sido a menudo rebajado a una
profesión. En estos días se hace ministros de hombres que hubieran
sido buenos capitanes de mar, o hubieran servido muy bien para
estar detrás de un mostrador, pero que nunca estuvieron hechos para
el púlpito. Son seleccionados por los hombres, abrumados de
literatura, educados hasta un determinado nivel, vestidos
adecuadamente, y el mundo les llama ministros. Deseo que Dios les
haga triunfar, porque como solía decir Joseph Irons: "Dios esté con
muchos de ellos, aunque sólo sea para reprimirles la lengua." Los
ministros hechos por los hombres no tienen utilidad en este mundo, y
cuanto antes nos libremos de ellos mejor. He aquí su forma de
proceder: preparan sus manuscritos muy cuidadosamente, los leen el
domingo con la mayor dulzura, en voz baja y de esta forma la gente
se marcha complacida. Pero ese no es el modo de predicar de Dios. Si
así fuera, me siento capaz de predicar para siempre. Puedo comprar
sermones manuscritos por unos centavos, es decir, con tal de que ya
hayan sido predicados unas cincuenta veces; si los utilizo por primera
vez valen un poco más. Pero esa no es la manera.
Predicar la Palabra de Dios no es lo que algunos creen, un simple
juego de niños, un negocio o profesión que cualquiera puede ejercer.
Un hombre debe sentir, en primer lugar, que tiene un llamado
solemne; después, debe saber que realmente posee el Espíritu de
Dios y que cuando habla existe una influencia sobre él que le capacita
para predicar como Dios quiere que lo haga. De otra forma debe
abandonar el púlpito inmediatamente, porque no tiene ningún
derecho a estar en él aunque la iglesia sea de su propiedad. No ha
sido llamado para anunciar la verdad de Dios, y Dios le dice: "¿Qué
tienes tú que hablar de mis leyes?"
Mas ustedes dicen: "¿Qué dificultad existe en la predicación del
Evangelio de Dios?" Bien, debe ser algo duro, porque Pablo dijo: "Y
para estas cosas, ¿quién es suficiente?" Antes que nada les diré que
es difícil, porque así está hecho para que no sea tergiversado por
prejuicios propios al predicar la Palabra. Cuando se tiene que hablar
con severidad, el corazón nos dice: "No lo hagas. Si hablas de esta
forma te juzgarás a ti mismo"; y entonces existe la tentación de no
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hacerlo. Otra prueba es que tememos desagradar al rico de nuestra
congregación. De esta forma, pensamos: "Si digo esto y lo otro,
fulano y zutano se ofenderán; aquel otro no aprueba esta doctrina, lo
mejor será que la abandone." Quizás suceda que recibamos los
aplausos de las multitudes y no queramos decir nada que las
disguste, porque si hoy gritan: "Hosanna", mañana gritarán:
"Crucifícalo, crucifícalo". Todas estas cosas obran en el corazón de un
ministro. Él es un hombre como ustedes, y las siente. Además, está
el agudo cuchillo de la crítica y las flechas de aquellos que le odian a
él y a su Señor, y, a veces, no puede evitar el sentirse herido.
Posiblemente se pondrá su armadura y gritará: "No me importan las
críticas de ustedes"; pero hubo épocas en que los arqueros afligieron
penosamente incluso a José. Entonces se encuentra en otro peligro,
el de querer defenderse, porque quien lo hace comete una gran
locura. El que deja a sus detractores solos y, al igual que el águila, no
hace caso de la charla del gorrión o como el león no se molesta en
ahogar el gruñido del chacal, es un hombre y será honrado. Pero el
peligro está en que queramos dejar establecida nuestra reputación de
justos. Y, ¡oh!, ¿quién es suficiente para dirigir la nave librándola de
estas peligrosas rocas? "Para estas cosas", hermanos míos, "¿quién
es suficiente?" Para levantarse y anunciar, domingo tras domingo y
día tras día, "las inescrutables riquezas de Cristo".
Al llegar a este punto, y para terminar, sacaré la siguiente conclusión
si el Evangelio es "olor de vida para vida", y el trabajo del ministro es
una labor solemne, cuánto bien hará a todos los amantes de la
verdad el orar por todos aquellos que la predican, para que sean
"suficientes para estas cosas". Perder mí devocionario, como les he
dicho muchas veces, es lo peor que puede ocurrirme. No tener a
nadie que ore por mí me colocaría en una situación terrible. "Quizá",
dice un buen poeta, "el día en que el mundo perezca será aquel que
no esté embellecido con una oración"; y tal vez, el día en que un
ministro se apartó de la verdad fue aquel en que su congregación
dejó de orar por él, y cuando no se elevó una sola voz suplicando
gracia en su favor. Estoy seguro de que así ha de ocurrir conmigo.
Denme el numeroso ejército de hombres que tuve el orgullo y la
gloria de ver en mi casa antes de venir a este local; denme aquellas
gentes dedicadas a la oración, que en las tardes del lunes se reúnen
en gran multitud para pedir a Dios que derrame su bendición sobre
ellos, y venceremos al mismo infierno a pesar de toda la oposición.
No son nada nuestros peligros, si tenemos oraciones. Porque aunque
aumente mi congregación; aunque la formen gentes nobles y
educadas; y aunque yo posea influencia y entendimiento, si no tengo
una iglesia que ore, todo me saldrá mal. ¡Hermanos míos! ¿Perderé
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alguna vez sus oraciones? ¿Cesarán alguna vez en sus súplicas?
Nuestra labor en este gran lugar está casi terminada, y felizmente
volveremos a nuestro muy amado santuario. ¿Cesarán entonces,
acaso, en sus oraciones? Me temo que esta mañana no hayan
pronunciado tantas plegarias como debieran; me temo que no ha
habido una devoción tan ardiente como hubiera sido necesaria. Yo no
he sentido el maravilloso poder que experimento algunas veces. No
los culpo por ello, pero no quiero que nunca se diga: "Aquel pueblo
que fuera tan ferviente, se ha tornado frío." No dejen que
la tibieza penetre en Southwark; si ha de estar en alguna parte, que
se quede aquí, en el West End; no lo llevemos con nosotros.
"Contendamos eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos"; y sabiendo en los peligros que se encuentra el portador del
estandarte, suplico que se reúnan ustedes a su alrededor, porque
habrá males en el ejército.
"Si el porta-estandarte cae, como bien puede caer.
Porque todo es de esperar, en esa mortal lucha".
¡Levántense amigos! Empuñen el estandarte y manténganlo en alto
hasta que llegue el día cuando nos encontremos en el último baluarte
conquistado a los dominios del infierno, y cantemos todos: "¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Porque reina el Señor nuestro Dios
Todopoderoso!"
Hasta entonces, continuemos luchando.

*****
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La Justificación es por Gracia
Sermón predicado la mañana del domingo 5 de abril, 1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Music Hall, Surrey Gardens, Londres

“Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que
es en Cristo Jesús.” Romanos 3:24
El monte del consuelo es el monte del Calvario; la casa de
consolación está construida con la madera de la cruz; el templo de
licores celestiales tiene su fundamento sobre la roca hendida, hendida
por la lanza que traspasó Su costado. Ninguna escena de la historia
sagrada alegra jamás el alma como la escena del Calvario.
"¿No es extraño, que la hora más oscura
Que alguna vez amaneció en la tierra pecaminosa
Toque el corazón con un poder más suave
Para consolarlo, que la alegría de un ángel?
¿Que mire mejor a la cruz el ojo que lamenta,
Que al lugar donde las estrellas de Belén brillan?
En ninguna otra parte puede el alma encontrar consuelo jamás, sino
en ese lugar donde la miseria reinó, donde la aflicción triunfó, y
donde la agonía alcanzó su clímax. Allí la gracia ha excavado una
fuente que siempre fluye con aguas puras como el cristal, y cada gota
es capaz de aliviar los dolores y las agonías de la humanidad. Ustedes
han tenido sus épocas de dolor, mis hermanos y hermanas en Cristo
Jesús; y ustedes confesarán que no fue en el Monte de los Olivos
donde encontraron consuelo, ni tampoco en el Monte Sinaí, ni en el
Tabor; más bien Getsemaní, Gabata, y el Gólgota han sido los
instrumentos de consuelo para ustedes. Las hierbas amargas de
Getsemaní con frecuencia han quitado las amarguras de sus vidas; el
flagelo de Gabata a menudo ha ahuyentado con el látigo sus
preocupaciones, y los gemidos del Calvario han hecho huir a todos los
otros gemidos.
Entonces esta mañana tenemos un tema que confío será el
instrumento de consuelo de los santos de Dios, viendo que surge en
la cruz, y a partir de allí corre en un arroyuelo rico en bendiciones
perennes para todos los creyentes. Observen que tenemos en nuestro
texto, primero que nada, la redención de Cristo Jesús; en segundo
lugar, la justificación de los pecadores que fluye de esa redención; y

518

Sanadoctrina.org

luego, en tercer lugar; la manera
"gratuitamente por su gracia."

de

dar

esta

justificación,

I. Entonces, primero, tenemos LA REDENCIÓN QUE ES EN O POR
CRISTO JESÚS. La figura de la redención es muy sencilla, y ha sido
utilizada con mucha frecuencia en la Escritura. Cuando un prisionero
ha sido capturado y sometido a esclavitud por algún poder bárbaro,
ha sido usual, antes de que pueda ser liberado, que se pague un
precio de rescate. Ahora, nosotros, como estamos inclinados a la
culpabilidad por la caída de Adán, y somos por tanto virtualmente
culpables, fuimos entregados a la venganza de la ley por el
irreprochable juicio de Dios; fuimos entregados en manos de la
justicia; las justicia nos reclamó como sus esclavos para siempre, a
menos que pudiéramos pagar un rescate mediante el cual nuestras
almas pudieran ser redimidas. Ciertamente nosotros éramos pobres
como los hijuelos del búho, no teníamos con qué bendecirnos a
nosotros mismos. Éramos, como nuestro himno lo ha expresado,
"deudores en bancarrota;" nuestra casa fue embargada; todo lo que
teníamos fue vendido; nos quedamos desnudos, y pobres y
miserables, y por ningún medio podíamos encontrar una recompensa;
y justo en ese momento, Cristo entró y se hizo nuestro patrocinador,
y, en el lugar y posición de todos los creyentes, pagó el precio del
rescate para que nosotros pudiéramos en esa hora ser liberados de la
maldición de la ley y de la venganza de Dios, y seguir nuestro
camino, limpios, libres, y justificados por Su sangre.
Permítanme mostrarles algunas de las cualidades de la redención que
es en Cristo Jesús. Ustedes recordarán a la multitud que Él ha
redimido; no solamente yo, ni solamente tú, sino "una gran multitud,
la cual nadie podía contar," que excederá en número a las estrellas
del cielo, que no pueden ser contadas por los mortales.
Cristo ha comprado para Sí a algunos de cada reino, y de cada
nación, y lengua, bajo el cielo; Él ha redimido de entre los hombres a
algunos de cada rango, desde el más elevado hasta el más bajo; a
algunos de cada color: blancos y negros; a algunos de cada posición
en la sociedad; a los mejores y a los peores. Jesucristo se ha
entregado a Sí mismo por algunos provenientes de todas las
categorías, para que puedan ser redimidos para Él.
Ahora, en relación a este rescate, tenemos que observar que se pagó
todo, y todo fue pagado de una vez. Cuando Cristo redimió a Su
pueblo, lo hizo por completo; no dejó ni una sola deuda sin pagar, ni
ningún pequeño saldo para ser pagado después. Dios demandó de
Cristo el pago de los pecados de todo Su pueblo; Cristo intervino y
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pagó hasta el último centavo que Su pueblo debía. El sacrificio del
Calvario no fue un pago parcial; no fue una exoneración parcial, sino
que fue un pago completo y perfecto, y obtuvo una completa y
perfecta remisión de todas las deudas de todos los creyentes que han
vivido, que viven o que vivirán hasta el fin de los tiempos.
En ese día que Cristo colgó en la cruz, no dejó ningún saldo que
nosotros tuviéramos que pagar como una satisfacción para Dios; no
dejó absolutamente nada, desde un hilo hasta el cordón de los
zapatos, que Él no haya satisfecho. Todas las demandas de la ley
fueron pagadas, en ese momento y en ese lugar por Jehová Jesús, el
gran Sumo Sacerdote de todo Su pueblo. Y bendito sea Su nombre, lo
pagó todo de una vez. El rescate fue tan invaluable, tan digno de un
príncipe, y tan generoso fue el precio demandado por nuestras almas,
que uno pensaría que hubiera sido maravilloso si Cristo lo hubiera
pagado en abonos; parte ahora y parte después.
Los rescates de los reyes a veces han sido pagados en parte con un
pago inicial, y luego en abonos durante un plazo de años. Pero no
sucede así con nuestro Salvador: de una vez por todas Él se dio a Sí
mismo como sacrificio; de inmediato contó el precio, y dijo:
"Consumado es," no quedando nada adicional que Él tuviera que
hacer, ni nada que nosotros tuviéramos que llevar a cabo. Él no
abonó un pago parcial, y luego declaró que vendría de nuevo a morir,
o que sufriría de nuevo, o que obedecería de nuevo; sino que liquidó
en el acto, hasta el último centavo, el rescate de todo el pueblo, y se
le dio el recibo del pago total, y Cristo clavó ese recibo en Su cruz, y
dijo: "Consumado es, consumado es; he suprimido el manuscrito de
las ordenanzas, lo he clavado en la cruz. ¿Quién es el que condenará
a Mi pueblo, o le levantará algún cargo? ¡Pues yo deshice como una
nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados!"
Y cuando Cristo pagó todo este rescate, observen bien, que ¡Él lo hizo
todo por Sí mismo! Él fue muy especial acerca de eso. Simón, el
Cireneo, pudo haber llevado la cruz; pero Simón, el Cireneo, no podía
ser clavado en ella. Ese círculo sagrado del Calvario estaba reservado
exclusivamente para Cristo. Dos ladrones estaban con Él allí; ni había
en ese lugar hombres justos, para que nadie dijera luego que la
muerte de esos dos hombres justos ayudó al Salvador. Dos ladrones
estaban colgados con Él, para que los hombres pudieran ver que
había majestad en Su miseria, y que Él podía perdonar a los hombres
y manifestar Su soberanía, aun cuando se estaba muriendo. No había
hombres justos que sufrieran; ninguno de Sus discípulos compartió
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Su muerte. Pedro no fue arrastrado allí para ser decapitado. Juan no
fue clavado a una cruz al lado de Él. Fue dejado solo allí.
Él dice: "He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había
conmigo." El total de la tremenda deuda fue puesto sobre Sus
hombros; todo el peso de los pecados de todo Su pueblo fue colocado
sobre Él. Una vez pareció tambalearse bajo ese peso: "Padre mío, si
es posible." Pero luego se puso firme: "pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya." Todo el castigo de Su pueblo fue destilado en una sola
copa; ningún mortal podría darle ni siquiera un sorbo. Cuando Él se
llevó la copa a Sus labios, era tan amarga, que casi la rechazó: "pase
de mí esta copa." Pero Su amor por Su pueblo era tan grande, que
tomó la copa con Sus dos manos, y
"De un solo sorbo de amor
Bebió hasta el fondo la condenación,"
Por todo Su pueblo. La tomó toda, lo soportó todo, lo sufrió todo; de
tal forma que ahora y por siempre no hay llamas del infierno para
ellos, no hay potros de tormento; no tienen aflicciones eternas; Cristo
ha sufrido todo lo que ellos deberían haber sufrido, y ellos deben
salir, y saldrán libres. El trabajo fue llevado a cabo completamente
por Él mismo, sin ayuda de nadie.
Y además observen que fue aceptado. Verdaderamente fue un
rescate excelente. ¿Qué podría igualarlo? Un alma que "está muy
triste, hasta la muerte;" un cuerpo desgarrado por la tortura; una
muerte del tipo más inhumano; y una agonía de tal carácter que la
lengua no puede mencionar, ni la mente de un hombre puede
imaginar su horror. Fue un precio muy bueno. Pero pregunto: ¿fue
aceptado? Ha habido precios que se han pagado algunas veces, o
más bien que se han ofrecido, que nunca fueron aceptados por las
personas a quienes se les había ofrecido, y por eso el esclavo no
obtuvo su libertad. Pero este rescate sí fue aceptado.
La evidencia es clara. Cuando Cristo declaró que Él pagaría la deuda
por todo Su pueblo, Dios envió al oficial para que lo arrestara; lo
arrestó en el huerto de Getsemaní, y prendiéndolo lo arrastró al
pretorio de Pilato, a casa de Herodes, y al tribunal de Caifás; el pago
fue hecho por completo, y Cristo fue puesto en el sepulcro. Estuvo
allí, encerrado en prisión vil, hasta que la aceptación fuera ratificada
en el cielo. Durmió allí durante tres días en Su tumba. Fue declarado
que la ratificación fuera esta: el fiador quedaría en libertad tan pronto
como sus compromisos de la fianza fuesen cumplidos. Ahora dejen
que sus mentes visualicen a Jesús enterrado. Él está en el sepulcro.
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Es cierto que Él ha pagado toda la deuda, pero el recibo no ha sido
entregado todavía; Él duerme en esa estrecha tumba. Encerrado allí
con un sello sobre una piedra gigante, duerme todavía en Su tumba;
la aceptación de Dios todavía no ha sido otorgada. Los ángeles
todavía no han descendido del cielo para decir: "la obra está hecha,
Dios ha aceptado Tu sacrificio." Ahora es la crisis de este mundo;
oscila tambaleante en la balanza. ¿Aceptará Dios el rescate o no?
Veremos. Un ángel desciende del cielo con un resplandor intenso;
remueve la piedra; y sale el cautivo, sin vendas en Sus manos,
habiendo dejado atrás Su indumentaria fúnebre; libre, para no sufrir
nunca más, para no morir nunca más. Ahora,
"Si Jesús no hubiera pagado la deuda,
Nunca habría sido puesto en libertad."
Si Dios no hubiera aceptado Su sacrificio, Él estaría en Su tumba en
este momento; nunca se hubiera levantado de Su tumba. Pero Su
resurrección fue una señal de que Dios lo había aceptado. Dijo: "He
tenido una reclamación contra Ti hasta esta hora; esa reclamación ha
sido satisfecha ahora; eres libre." La muerte entregó a su cautivo
real, la piedra fue rodada y el conquistador salió llevando cautiva a la
cautividad.
Y además, Dios dio una segunda prueba de aceptación; pues llevó al
cielo a Su unigénito Hijo, y lo sentó a Su diestra, muy por encima de
los principados y potestades; y por medio de eso quiso decirle:
"Siéntate en el trono, pues has hecho la obra poderosa; todas tus
obras y todas tus miserias son aceptadas como el rescate de los
hombres." Oh, amados míos, piensen qué escena tan maravillosa
debe haber sido cuando Cristo ascendió a la gloria. ¡Qué noble
certificado de la aceptación de Su Padre! ¿No les parece contemplar
la escena en la tierra? Es muy simple. Unos cuantos discípulos están
sobre una colina, y Cristo comienza a ascender con un movimiento
lento y solemne, como si un ángel Lo impulsara con suavidad
gradualmente, como niebla o vapor que se levanta de un lago hasta
los cielos. ¿Pueden imaginar lo que sucedía allá a lo lejos? Pueden
concebir por un momento cómo, cuando el poderoso conquistador
entró por las puertas del cielo, los ángeles lo recibieron.
"Trajeron su carroza de lo alto,
Para transportarlo a Su trono;
Batieron sus triunfantes alas, y exclamaron,
'La obra grandiosa ya está hecha.'"
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¿Pueden imaginar cómo resonaban los aplausos cuando Él entró por
las puertas del cielo? ¿Pueden concebir cómo se empujaban unos a
otros para ver cómo se aproximaba Él, vencedor y sangrante de la
batalla? ¿Ven a Abraham, Isaac, Jacob, y a todos los santos
redimidos, reunidos para contemplar al Salvador y al Señor? Ellos
habían deseado verlo, y ahora sus ojos Lo contemplaban en carne y
sangre, ¡el conquistador de la muerte y del infierno! ¿Pueden verlo,
con el infierno sujetado a las ruedas de Su carruaje, arrastrando a la
muerte cautiva a través de las calles reales del cielo? ¡Oh, qué
espectáculo había allí ese día! Ningún guerrero romano obtuvo jamás
un triunfo así; nadie vio jamás un espectáculo tan majestuoso. La
pompa de todo el universo, la realeza de la creación entera, los
querubines y los serafines, y todos los poderes creados, se
maravillaron ante esa escena. Y Dios mismo, el Eterno, coronó todo
cuando estrechando a Su Hijo contra Su pecho, dijo: "Bien hecho,
bien hecho; has finalizado la obra que Te encomendé. Quédate para
siempre, mi Amado."
¡Ah! Pero Él nunca habría tenido ese triunfo si no hubiera pagado
toda la deuda. A menos que Su Padre hubiera aceptado el precio del
rescate, el rescatador nunca hubiera sido honrado de tal manera;
pero debido a que fue aceptado, por eso Él triunfó así. Suficiente,
entonces, en lo que concierne al rescate.
II. Y ahora, con la ayuda del Espíritu de Dios, voy a referirme al
EFECTO DEL RESCATE; siendo justificados: "siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención." Ahora, ¿cuál es
el significado de justificación? Los teólogos los confundirán, si les
preguntan. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicar la
justificación de manera sencilla y simple, para que me entienda
inclusive un niño. No hay tal cosa como una justificación que pueda
ser obtenida en la tierra por los hombres, excepto de una sola
manera. La justificación, ustedes saben, es un término forense;
siempre es empleado en un sentido legal. Un prisionero es traído al
tribunal de justicia para ser juzgado. Sólo hay una forma en que ese
prisionero puede ser justificado; esto es, no debe ser encontrado
culpable; y si no es encontrado culpable, entonces es justificado: esto
es, se ha demostrado que es un hombre justo.
Si ese hombre es encontrado culpable, no puede ser justificado. La
Reina puede perdonarlo, pero ella no puede justificarlo. Sus hechos
no son justificables, si fuera culpable de ellos; y él no puede ser
justificado por ellos. Puede ser perdonado; pero ni la realeza misma
podrá jamás lavar el carácter de ese hombre. Es tan criminal cuando
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es perdonado como lo era antes de ser perdonado. No hay ningún
medio entre los hombres de justificar a un hombre de una acusación
que es levantada en su contra, excepto cuando se demuestra que no
es culpable.
Ahora, la maravilla de maravillas es que se ha demostrado que somos
culpables, y sin embargo somos justificados: se ha leído el veredicto
en contra nuestra de: culpables; y sin embargo, a pesar de ello,
somos justificados. ¿Puede algún tribunal terrenal hacer eso? No, la
redención de Cristo logró eso que es una imposibilidad para cualquier
tribunal de la tierra. Todos nosotros somos culpables. Lean el
versículo 23 que precede inmediatamente al texto: "por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios." Allí es presentado
el veredicto de culpables, y sin embargo inmediatamente después se
dice que somos justificados gratuitamente por Su gracia.
Ahora, permítanme explicarles cómo justifica Dios al pecador. Voy a
suponer un caso imposible. Un prisionero ha sido juzgado y
condenado a muerte. Él es un hombre culpable; él no puede ser
justificado porque es culpable. Pero ahora, supongan por un
momento que pudiera ocurrir algo así: que alguien más pudiera
participar, y que pudiera asumir toda la culpa de ese hombre, que
pudiera ponerse en su lugar y por algún proceso misterioso, que por
supuesto es imposible entre los hombres, se convirtiera en ese
hombre; o tomara sobre sí el carácter de ese hombre; él, el hombre
justo, pone al rebelde en su lugar, y convierte al rebelde en un
hombre justo. Nosotros no podemos hacer eso en nuestras cortes.
Si yo me presentara ante un juez, y él decidiera que debe
encarcelarme durante un año en vez de un desgraciado que fue
condenado ayer a un año de prisión, yo no podría asumir su culpa.
Podría sufrir su castigo, pero no podría llevar su culpa. Ahora, lo que
la carne y la sangre no pueden hacer, eso hizo Jesucristo mediante
Su redención. Aquí estoy yo, el pecador. Yo me refiero a mí mismo
como representando a todos ustedes. Estoy condenado a muerte.
Dios dice: "Voy a condenar a ese hombre; debo, quiero y lo voy a
castigar." Cristo interviene, me hace a un lado, y se pone en mi
lugar. Cuando se pide que hable el reo, Cristo dice: "Culpable;" y
hace que mi culpa sea suya. Cuando se va a aplicar el castigo, Cristo
se presenta. Dice: "castígame a Mí," "he puesto mi justicia en ese
hombre, y Yo he tomado sobre Mí los pecados de ese hombre. Padre,
castígame a Mí y considera a ese hombre como si fuera Yo. Deja que
él reine en el cielo; y que yo sufra sus miserias. Déjame que Yo
soporte su maldición, y que él reciba mi bendición." Esta maravillosa
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doctrina del intercambio de lugares entre Cristo y los pobres
pecadores, es una doctrina de revelación, pues no habría podido ser
concebida por la naturaleza humana.
Permítanme que lo explique de nuevo, no sea que no quedó muy
claro. La forma en que Dios salva a un pecador no es, como dicen
algunos, ignorando el castigo. No; el castigo ha sido cumplido por
completo. Es colocando a otra persona en el lugar del rebelde. El
rebelde debe morir; Dios dice que debe morir. Cristo dice: "Yo seré el
sustituto del rebelde. El rebelde tomará mi lugar y Yo tomaré el
suyo." Dios consiente a esto. Ningún monarca de la tierra tendría
poder para dar su consentimiento a un cambio así. Pero el Dios del
cielo tenía el derecho de hacer lo que Él quisiera. En su infinita
misericordia dio su beneplácito al arreglo. "Hijo de mi amor," dijo,
"debes colocarte en el lugar del pecador; debes sufrir lo que
correspondía sufrir a él; debes ser considerado culpable, tanto como
él fue considerado culpable; y después voy a ver al pecador bajo otra
luz. Lo veré como si fuera Cristo; lo aceptaré como si fuera mi
unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. Le daré una corona en el
cielo y lo llevaré en Mi corazón por toda la eternidad." Esta es la
forma en que somos salvados, "siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús."
Y ahora proseguimos a explicar algunas de las características de esta
justificación. En el momento en que un pecador arrepentido es
justificado, recuerden, él es justificado en relación a todos sus
pecados. He aquí un hombre plenamente culpable. En el instante en
que cree en Cristo, recibe su perdón de inmediato, y sus pecados ya
no son más suyos; son arrojados a las profundidades del mar. Fueron
puestos sobre los hombros de Cristo y han desaparecido. Ahora es un
hombre justo a los ojos de Dios, y acepto en el Amado. "¡Cómo!",
dicen, "¿quieres decir eso literalmente?" Así es, en efecto. Esa es la
doctrina de la justificación por la fe.
El hombre deja de ser considerado por la justicia divina como un ser
culpable. En el instante en que él cree en Cristo toda su culpa es
quitada. Pero voy un paso más allá. En el momento que el hombre
cree en Cristo, deja de ser considerado culpable desde la perspectiva
de Dios. Y lo que es más, se vuelve justo, se vuelve meritorio. Pues
en el instante en que Cristo toma sus pecados, él toma la justicia de
Cristo; así que cuando Dios mira al pecador que sólo una hora antes
estaba muerto en pecados, ahora lo contempla con tanto amor y
afecto como siempre miró a Su Hijo. Él mismo lo ha dicho: "Como el
Padre me ha amado, así también yo os he amado".
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Él nos ama tanto como su Padre Le ama a Él. ¿Pueden creer en una
doctrina como ésa? ¿No sobrepasa a todo pensamiento? Pues bien, es
una doctrina del Espíritu Santo; la doctrina mediante la cual debemos
esperar ser salvados. ¿Podría yo ilustrar mejor este pensamiento para
cualquier persona no instruida? Les voy a decir la parábola que
encontramos en los profetas, la parábola de Josué el sumo sacerdote.
Josué entra vestido con ropas inmundas; esas ropas inmundas
representan sus pecados. Quítenle esas ropas inmundas; ese es el
perdón. Pongan una mitra en su cabeza, vístanlo con ropajes reales,
háganlo rico y apreciable: eso es la justificación.
Pero, ¿de dónde salen estas ropas, y a dónde van a parar esos
harapos? Los harapos que Josué vestía pasan a Cristo, y con las
vestiduras de Cristo se viste Josué. El pecador y Cristo hacen
exactamente lo que hicieron Jonatán y David; Jonatán dio su ropa
David, y David dio a Jonatán sus vestidos; así también Cristo toma
nuestros pecados, y nosotros tomamos la justicia de Cristo; y por
medio de esta gloriosa sustitución e intercambio de lugares, los
pecadores son liberados y son justificados por Su gracia.
"Pero", dice alguien, "nadie es justificado así, sino hasta que se
muera." Créanme, lo es.
"El instante en que un pecador cree,
Y confía en su Dios crucificado,
Recibe de inmediato su perdón;
Salvación plena, mediante Su sangre."
Si aquel joven por allá ha creído verdaderamente en Cristo hoy,
habiéndose dado cuenta mediante una experiencia espiritual de lo
que yo he intentado describir, está tan justificado ahora a los ojos de
Dios como lo estará cuando esté ante el trono. Los espíritus gloriosos
no son más aceptables a Dios en el cielo que el pobre hombre aquí en
la tierra que ha sido justificado una vez por la gracia. Es una perfecta
purificación, es un perfecto perdón, una perfecta imputación. Somos
plenamente, libremente y totalmente aceptados por Cristo nuestro
Señor.
Sólo una palabra más sobre esto, y dejaré el tema de la justificación.
Quienes
han sido justificados
una vez, son justificados
irreversiblemente. Tan pronto un pecador ocupa el lugar de Cristo, y
Cristo toma el lugar del pecador, no hay temor de un segundo
cambio. Si Jesús ha pagado la deuda una vez, la deuda está saldada
y nunca más será presentada al cobro; si son perdonados, son
perdonados de una vez y para siempre. Dios no otorga al pecador Su
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libre perdón firmado de Su puño y letra para retractarse más tarde y
castigarle. Está lejos de Dios proceder de esta manera. Él dice: "He
castigado a Cristo; tú puedes irte libremente". Y después de esto "nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios", porque "justificados,
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo".
Oigo que alguien exclama "Esa es una doctrina extraordinaria". Bien,
alguien puede pensar así; pero déjenme decirles que es una doctrina
que profesan todas las iglesias protestantes, aunque no la prediquen.
Es la doctrina de la iglesia anglicana; es la doctrina de Lutero; es la
doctrina de la iglesia presbiteriana; es visiblemente la doctrina de
todas las iglesias cristianas; y si resulta extraña a los oídos de
ustedes, es porque no están acostumbrados a oír, y no porque la
doctrina sea extraña. Es doctrina de la Santa Escritura que nadie
puede condenar a quien Dios justifica, y nadie puede acusar a
aquellos por los que Cristo ha muerto, pues están completamente
liberados de pecado. Así que, como dice uno de los profetas, Dios "no
ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel". En el
mismo instante en que ellos creen, sus pecados son imputados a
Cristo, dejan de ser suyos, y la justicia de Cristo les es imputada y
contada como suya, de manera que son aceptados.
III. Y ahora voy a terminar con un tercer punto, el cual espero
exponer brevemente y con mucho denuedo: LA FORMA DE OTORGAR
ESTA JUSTIFICACIÓN. John Bunyan diría que hay personas a quienes
se les hace agua la boca por este gran don de la justificación. Algunos
de mis lectores estarán diciendo: "¡Oh, si yo pudiera ser justificado!
Pero, ¿podré serlo, amigo? He sido un borracho, he sido un blasfemo
y todo lo ruin que pueda ser un hombre. ¿Acaso puedo ser
justificado? ¿Tomará Cristo mis negros pecados y tomaré yo Sus
blancas vestiduras?" Sí, pobre alma, si tú lo deseas, si Dios te ha
hecho desearlo. Si confiesas tus pecados, Cristo está dispuesto a
tomar tus harapos y a darte Su justicia para que sea tuya para
siempre. "Bien, pero, ¿cómo se puede obtener?", dirá alguno. "¿He de
ser un santo varón durante muchos años para llegar a conseguirlo?"
¡Escucha!: "Gratuitamente por su gracia", "gratuitamente", porque no
hay precio que pueda pagarlo; "por su gracia", porque no es por
nuestros méritos. "Pero yo he estado orando por ello y no creo que
Dios me perdone si no hago algo para merecerlo." Te digo, amigo,
que si traes alguno de tus méritos, jamás serás perdonado. Dios
otorga su justificación gratuitamente, y si tú traes algo para pagarla,
te lo tirará a la cara, y no te dará Su justicia. Él la otorga
gratuitamente.
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El viejo Rowland Hill fue cierta vez a predicar a una feria. Observó
cómo los comerciantes vendían sus mercancías en subasta pública.
Entonces Rowland dijo: "Yo también voy a hacer una subasta en la
que venderé vino y leche sin dinero y sin precio. Mis amigos allí, dijo,
se esfuerzan porque ustedes puedan llegarles sus precios, mi
problema es que yo no encuentro quién sea capaz de bajarse a los
míos". Y esto, mis queridos lectores, sucede con los hombres. Si yo
predicara una justificación que se pudiera comprar con dinero, ¿quién
se iría de aquí sin ser justificado? Si yo predicara una justificación
que se puede obtener caminando cien kilómetros, ¿no nos
convertiríamos en peregrinos cada uno de nosotros, mañana mismo?
Si yo predicara una justificación que consistiera en flagelos y torturas,
habría muy pocas personas que no aceptarían la tortura, y debo
agregar que muy severamente.
Pero si se trata de una justificación que es gratuita, gratuita, gratuita,
los hombres la desprecian. "¡Cómo!, ¿voy a obtenerla completamente
gratis, sin que yo haga nada?" Así es; la debes obtener a cambio de
nada, o jamás la tendrás: es "gratuita." "Pero, ¿acaso no puedo ir a
Cristo y apelar a su misericordia diciendo: Señor, justifícame, pues no
soy tan malo como los demás?" Eso no te servirá de nada, porque es
"por su gracia". "Pero, ¿no podré albergar una esperanza porque voy
a la iglesia dos veces al día?" No señor; es "por su gracia". "Pero,
¿tampoco podré alegar que intento ser cada vez mejor?" No señor; es
"por su gracia". Insultas a Dios queriendo comprar Sus tesoros con tu
dinero falso. ¡Oh, qué ideas tan pobres tienen los hombres sobre el
valor del Evangelio de Cristo, cuando piensan que pueden comprarlo!
Dios no aceptará las sucias monedas de ustedes para que compren el
cielo. Una vez, un rico moribundo, creyó que podría comprar un lugar
en el cielo construyendo por su cuenta una serie de asilos. Un buen
hombre se aproximó a su lecho de enfermo y le preguntó: "¿Cuánto
más va a dejar usted?" "Veinte mil libras." "Esa cantidad no podría
comprar el suficiente espacio para que sus pies puedan pisar el cielo,
pues sus calles son de oro. ¿Qué valor puede tener su oro? Sería
considerado como nada, cuando el suelo del cielo está empedrado
con oro."
No amigos míos; no podemos comprar el cielo ni con oro, ni con
buenas obras, ni con oraciones, ni con nada. ¿Cómo habremos, pues,
de conseguirlo? Con sólo pedirlo. Todos los que nos reconocemos
pecadores, podemos tener a Cristo con sólo pedirlo. ¿Deseas tú tener
a Cristo? ¡Puedes tener a Cristo! "El que quiera, tome del agua de la
vida gratuitamente." Pero si tú te apegas a tus propios conceptos
diciendo: "No, yo trataré de hacer muchas obras buenas, y luego voy
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a creer en Cristo", te respondo, amigo mío, que serás condenado si
crees en semejante engaño. Solemnemente te advierto que no
puedes ser salvo de esa manera. "Bien, pero, ¿no he de hacer buenas
obras?" Ciertamente que sí; pero no debes confiar en ellas. Debes
confiar solamente en Cristo, y después haces las buenas obras.
"Pero", dice alguien, "yo creo que si hiciera algunas buenas obras me
servirían de recomendación cuando me acercara a Cristo." No sería
así; no constituirían recomendación alguna. Supongan que un
mendigo usando guantes blancos de piel fina se acercara a la casa de
alguien diciendo que tiene mucha necesidad y que necesita una
limosna. ¿Le servirían de recomendación sus guantes blancos para
mover a alguien a la caridad?, ¿podrá servirle de recomendación para
lograr limosna un lindo sombrero nuevo que se compró esta mañana?
"No", dirías: "¡Eres un miserable impostor!; no necesitas nada, y no
obtendrás nada; ¡fuera de aquí!"
El mejor distintivo de un mendigo son los harapos; y el mejor ropaje
para un pecador que vaya a Cristo, es ir tal cual es, sin otra cosa que
rodeado de pecado. "Pero no, dice alguien, debo ser un poco mejor, y
entonces creo que Cristo me salvará." No podrás ser mejor por
mucho que lo intentes. Además, usando una paradoja, si pudieras
mejorar, estarías en desventaja, porque cuanto peor seas, tanto
mejor serás para ir a Cristo. Si son completamente impíos, vengan a
Cristo; si sienten su pecado y renuncian a él, vengan a Cristo;
aunque hayan tenido el alma más perversa y vil, vengan a Cristo; si
sienten que no tienen nada en ustedes que les pueda servir de
recomendación, vengan a Cristo.
"Confía en Jesús, confía plenamente;
No dejes que se mezcle otra confianza."
No digo esto para alentar a ningún hombre a que continúe en su
pecado. ¡Dios no lo quiera! Si continúan en pecado, no deben venir a
Cristo; no pueden, sus pecados se lo impedirán. No pueden venir a
Cristo y ser libres, y continuar encadenados al remo de su galera, al
remo de sus pecados. No, señores, es el arrepentimiento; es dejar
inmediatamente sus pecados. Pero fíjense bien que ni el
arrepentimiento, ni el dejar sus pecados, puede salvarlos. Es Cristo,
Cristo, Cristo, solamente Cristo.
Pero sé que muchos de ustedes se irán y tratarán de construir su
propia torre de Babel para llegar al cielo. Unos lo harán de una
manera y otros de otra. Adoptarán ceremonias: pondrán como
cimiento de la estructura la doctrina del bautismo infantil, y encima
colocarán la confirmación y la cena del Señor. "Iré al cielo", dicen;
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"¿acaso no guardo el Viernes Santo y el día de Navidad? Soy mejor
que esos disidentes. Soy una persona sumamente extraordinaria.
¿Acaso no oro más que cualquiera?" Estarás largo tiempo empujando
esa rueda de molino, sin que consigas avanzar una pulgada. No es
éste el camino para llegar a las estrellas. Alguien dice: "Iré y
estudiaré la Biblia y creeré en la sana doctrina; y no dudo que,
creyéndola, seré salvo". ¡En verdad que no lo serás! No serás más
salvo por creer en la verdadera doctrina que por hacer buenas obras.
"¡Vaya!", dirá otro, "eso me gusta; creeré en Cristo y viviré como
mejor me plazca." ¡En verdad que no serás salvo!; porque si crees en
Cristo, Él no te dejará vivir como le plazca a tu carne; por medio del
Espíritu
te
constreñirá
a
mortificar
tus
inclinaciones
y
concupiscencias. Si te concede la gracia de que creas, también te
dará después la gracia de vivir una vida santa. Si te da la fe, te dará
después buenas obras. No puedes creer en Cristo a menos que
renuncies a cada pecado y decidas servirle con pleno propósito de
corazón. Por último, creo oír a un pecador que dice: "¿Acaso es ésa la
única puerta?, y ¿puedo aventurarme a pasar por ella? Entonces lo
haré. Pero no lo comprendo muy bien; soy como el pobre Tiff en ese
libro tan notable titulado 'Dred'. Hablan mucho acerca de una puerta,
pero yo no veo esa puerta; hablan mucho sobre un camino, pero no
puedo verlo. Porque si el pobre Tiff pudiera ver el camino saldría por
él con aquellos niños. Hablan de combates, pero no veo que nadie
luche, de otro modo yo también combatiría."
Permítanme que se los explique, pues. Encuentro en la Biblia:
"Palabra fiel y digna de ser recibida de todos: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores". ¿Qué otra cosa pueden hacer,
sino creer en esto y confiar en Él? Nunca serán defraudados con una
fe como ésta. Les voy a poner otro ejemplo que he utilizado cientos
de veces, pero que volveré a utilizar por no poder encontrar otro
mejor. La fe es algo parecido a esto: Es una historia que se cuenta de
un capitán de barco de guerra, cuyo hijo, un muchacho joven, era
muy aficionado a subir por el cordaje del buque. Una vez,
persiguiendo a un mono, subió al mástil hasta alcanzar la plancha
mayor sobre el mástil. Y como ustedes saben, esa plancha es como
una gran mesa redonda puesta sobre el mástil; así que, cuando el
joven estuvo allí, tenía espacio suficiente; pero la dificultad estaba,
usando la mejor explicación que puedo, en que no podía alcanzar el
mástil que estaba debajo de esa plataforma, pues su estatura no le
permitía descolgarse por la plancha, alcanzar el mástil y bajar. Allí
estaba en esa plancha de madera; se las había arreglado para llegar
allí, de alguna manera u otra, pero le era imposible bajar. Su padre
se dio cuenta y quedó horrorizado; ¿qué debía hacer? ¡En unos
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instantes su hijo caería y quedaría destrozado! Estaba aferrado a la
plataforma con todas sus fuerzas, pero en pocos segundos caería
sobre la cubierta convirtiéndose en una masa informe. El capitán
pidió un megáfono, y llevándoselo a la boca gritó: "¡Muchacho, la
próxima vez que el barco se incline lo suficiente, lánzate al mar!" Era
en verdad su única salvación; podía ser rescatado del agua, pero
jamás se salvaría si caía sobre cubierta. El pobre muchacho miró al
mar; la altura era impresionante, no podía soportar la idea de
arrojarse a la corriente que rugía allá abajo; le pareció brava y
peligrosa. ¿Cómo podría lanzarse a ella? Y así se aferró con todas sus
fuerzas a la plataforma, aunque no había duda que pronto se soltaría
y perecería. El padre pidió una pistola, y apuntando al muchacho dijo:
"Muchacho, la próxima vez que el barco se incline, lánzate al mar, o
si no te disparo." El chico sabía que su padre cumpliría su palabra, y
así, cuando el barco se inclinó hacia un costado, se lanzó al mar. Los
robustos brazos de los marineros fueron tras él, y lo rescataron,
subiéndole a cubierta.
Como aquel joven, nosotros nos encontramos por naturaleza en una
posición de peligro extremo, del cual, ni ustedes ni yo tenemos la
menor
posibilidad
de
escapar
por
nosotros
mismos.
Desafortunadamente, tenemos algunas buenas obras propias a las
que, como aquella plataforma, nos aferramos de forma tan
entrañable que no las soltaremos nunca. Cristo sabe que, si no las
soltamos, terminaremos hechos pedazos, pues esa confianza
putrefacta nos destruirá. Y por eso dice: "Pecador, abandona esa
confianza en tus propias obras, y arrójate en el mar de mi amor."
Nosotros miramos hacia abajo diciendo: "¿Podré ser salvo confiando
en Dios? Parece como si estuviera disgustado conmigo, y no podría
confiar en Él". ¡Ah!, ¿no te persuadirá el tierno grito de la
misericordia?: "El que creyere será salvo." ¿Acaso es necesario que te
apunte con el arma de la destrucción?: "El que no creyere será
condenado." Ahora te encuentras en la misma posición que aquel
joven; te hallas en una situación que encierra un peligro inminente, y
despreciar el consejo del Padre es motivo de la más terrible alarma, y
hace que tu peligro se agrave. ¡Debes hacerlo, o de otro modo
morirás! ¡Deja de aferrarte! La fe consiste en que un pecador se
suelte de su asidero y se deje caer, y así es salvado. Y aquello que
parecía ser su destrucción es el medio de su salvación. Crean en
Cristo, oh, pobres pecadores, crean en Cristo. Ustedes que conocen
su culpa y su miseria, arrójense sobre Él; vengan y confíen en mi
Señor, y como Él vive, ante quien estoy, nunca confiarán en Él en
vano; sino que serán perdonados, y proseguirán su camino
gozándose en Cristo Jesús.
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La Sangre de Abel y la Sangre de Jesús
Un sermón predicado la mañana del domingo 2 de septiembre,
1866
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a
mí desde la tierra.” Génesis 4: 10
“A Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla
mejor que la de Abel.” Hebreos 12: 24
El primer derramamiento de sangre humana fue un ensayo muy
terrible. Independientemente de que el golpe asesino de Caín haya
sido premeditado o no, la vista de un cuerpo humano sangrante debe
haber sido una terrible novedad para él. Caín no había sido
endurecido por la lectura de los detalles de una guerra, o por
escuchar narraciones de crímenes; el asesinato era un nuevo terror
para la humanidad, y él, que fue quien encabezó tal violencia, debe
haberse llenado de un confundido asombro con el resultado de su
golpe, y de temor por sus consecuencias. Me parece verlo de pie
junto al cadáver, por un instante paralizado por el terror, sobrecogido
por el espectáculo de la sangre. ¿Acaso los cielos lanzarían fuegos
malignos sobre él? ¿Acaso la tierra ensangrentada produciría veloces
vengadores desde su suelo asombrado? ¡Cuántas preguntas deben
haber surgido en la mente del asesino!
Pero, he aquí, la tibia sangre de vida fluye en un arroyo carmesí
sobre la tierra, y un consuelo espantoso se abre paso en la mente del
perverso culpable, cuando observa que la tierra absorbe la sangre. No
se queda acumulada en un charco, sino que la tierra abre su boca
para recibir y ocultar la sangre de su hermano. Tristes recuerdos
salpican la hierba y tiñen de rojo el suelo, pero aun así el terrible
charco se está secando, y el asesino siente un gozo momentáneo.
Tal vez Caín se alejó de allí imaginando que ese terrible asunto había
terminado por completo. Había realizado el acto y ya no podía
revertirlo; había asestado el golpe, deshaciéndose de la presencia de
alguien que era detestable para él; la tierra se había tragado la
sangre y el asunto había llegado a su fin por lo que no había
necesidad de pensar más en ello. En aquellos días no existía ninguna
maquinaria policíaca, ni ley, ni jueces, ni horca, por lo que Caín sentía
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muy poco o ningún miedo. Era un hombre fuerte y robusto y no tenía
a nadie que lo castigara, nadie que lo acusara o lo reprendiera,
excepto su padre y su madre, y ellos, probablemente, estaban
demasiado abrumados por el dolor y demasiado preocupados por su
propia ofensa, como para mostrar resentimiento hacia su
primogénito. Por tanto Caín se imaginaba que su acto quedaba en un
silencio sin palabras y que ahora el olvido cubriría su crimen, de tal
forma que él podría continuar su camino como si no hubiera hecho
nada. Sin embargo, no era así, pues aunque la sangre estuviera
callada en la endurecida conciencia de Caín, alzaba su voz en otra
parte. Una voz misteriosa se elevó más allá de los cielos; llegó a los
oídos del Invisible, y conmovió el corazón de la Eterna Justicia, de tal
forma que atravesando el velo que oculta al hombre del Infinito, Dios
se reveló a Sí mismo y habló a Caín; "¿Qué has hecho? La voz de la
sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra." Entonces Caín
comprendió que la sangre no podía ser derramada vanamente, que el
asesinato sería vengado, pues había una lengua en cada gota de esa
esencia vital que fluía de la humanidad asesinada, que prevalecía
ante Dios, de tal forma que Él interpondría y mantendría una solemne
averiguación al respecto.

Hermanos, el experimento que fue llevado a cabo en el Calvario fue
mucho más terrible, puesto que no fue el primer hombre sacrificado,
sino el propio Hijo de Dios; Él, que era hombre pero que sin embargo
era más que un hombre, Dios manifestado en carne; fue un
experimento terrible cuando habiéndolo arrastrado ante el asiento del
juicio y habiéndolo condenado, a los gritos de "¡Fuera, fuera,
crucifícale!" en verdad se atrevieron a tomar los clavos y clavaron al
Hijo de Dios en el madero maldito, levantando Su cuerpo entre la
tierra y el cielo, y contemplando Sus dolores hasta que concluyeron
en Su muerte, cuando traspasaron Su costado, y en el acto fluyó de
allí sangre y agua. Sin duda Pilatos, que había lavado sus manos con
agua, pensó que ningún mal se derivaría de ello. Los escribas y
fariseos prosiguieron su camino diciendo "hemos silenciado la voz
acusadora. Ya no se escuchará más el clamor de Quien decía '¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!' Ya no seremos molestados
más en nuestra hipocresía y formalidad por la presencia de un Ser
puro y santo, cuya sencilla honestidad era una dura censura para
nosotros. Lo hemos asesinado, lo hemos matado sin justa razón, pero
ya le pusimos fin. Esa sangre no tendrá una voz."
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Muy poco se imaginaban que aquel clamor de Jerusalén ya había
subido al cielo: "Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros
hijos," siendo registrado en las tablas de la justicia, y muy pronto
Jerusalén se convirtió en la casa de un tesoro de dolor y una guarida
de miseria, de tal forma que no había habido nada parecido a su
destrucción, ni la habría tampoco, sobre la faz de la tierra. Mucho
más deleitable es el hecho que otra exclamación más melodiosa subió
al cielo desde la cruz del Calvario. "Padre, perdónalos," resonó desde
las heridas de Emmanuel.
La sangre de Abel no carecía de voz y la sangre de Jesús no era
muda; clamó para ser oída en medio de los tronos del cielo, habló
a favor nuestro y no en contra nuestra; no habló cosas malas, como
pudo haberlo hecho, sino habló mejor que la de Abel. No solicitó una
venganza más fiera que esa que cayó sobre Caín, no pidió que
anduviéramos errantes y fugitivos sobre la faz de la tierra, para luego
ser al fin desterrados de la presencia de Dios y arrojados al infierno,
sino que clamó "Padre, perdónalos," y prevaleció, y la maldición fue
quitada, y una bendición vino a los hijos de los hombres.
Esta mañana nos proponemos sujetar nuestro sermón al tema de la
voz de la sangre de Abel y la voz de la sangre de Jesús, comparando
la una con la otra. Ambas hablaron. Eso es evidente. Abel, muerto,
aún habla por ella, dice el apóstol, y nosotros sabemos para nuestro
consuelo permanente, que la sangre de Jesús intercede ante el trono
eterno. Toda sangre tiene una voz, pues Dios es celoso de su
preservación, y la sangre de los hombres justos y excelentes tiene
todavía un discurso más celestial. Pero la voz de la sangre de Jesús
sobrepasa por mucho a todas, y en medio de diez mil voces lleva la
palma.
I. En primer lugar, LA SANGRE DE JESÚS HABLA MEJORES COSAS EN
GENERAL. ¿Qué dijo la sangre de Abel? ¿Acaso no fue una sangre
de testimonio? Cuando Abel cayó a tierra bajo el garrote de su
hermano, dio testimonio de la religión espiritual. Caín era amante de
una simple adoración externa, en la cual no cabía la fe. Él amaba una
adoración de espectáculo y pompa; el adornaba su altar con frutas y
lo decoraba con flores; la suya era una religión de gusto y elegancia,
una religión inventada por él; pero estaba exenta de toda referencia
espiritual, creyente, y humilde relativa al Libertador espiritual. Abel,
en contraste, estaba allí como el profesante de una religión sin
adornos, una religión de fe en el sacrificio prometido. Sobre el altar
estaba un cordero, sangrando por su herida mortal, y colocado
dispuesto para el holocausto; era un espectáculo espantoso en el que
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el buen gusto no se podía deleitar, algo de lo que los amantes de lo
bello huirían con rapidez. Abel había elegido tal ofrenda porque Dios
la había elegido, y porque era el medio adecuado para conducir su fe
al verdadero objeto, al Señor Jesús. Por medio de la fe, Abel vio en el
cordero sangrante el memorial de la grandiosa propiciación del Señor
por el pecado, que no podía verse en la ofrenda de los frutos de la
tierra que hizo Caín, independientemente de cuán gustosa podía ser
esa ofrenda.
Abel se presenta ante nosotros como el primero en la nube de
testigos, dando un testimonio valeroso, y preparado para sellarlo con
su vida. Él murió como un mártir de la fe, testimoniando esa verdad
grandiosa, semejante a Dios, que Dios acepta a los hombres de
conformidad a su fe. Todo honor a la sangre del mártir que habla tan
eficazmente a favor de la preciosa verdad.
Nuestro Señor Jesucristo, siendo también un testigo y dando
testimonio de la fe de Dios, habló mejores cosas que Abel, porque
tenía más cosas que decir, y habló con un conocimiento más íntimo
de Dios. Él era un testigo más completo de la verdad divina de lo que
podía ser Abel, pues Él trajo la vida y la inmortalidad a la luz, y habló
claramente a Su pueblo acerca del Padre. Nuestro Señor Jesucristo
había estado en el seno del Padre, y conocía el secreto divino; y este
es el secreto que reveló a los hijos de los hombres en Su ministerio, y
luego lo selló con Su sangre. No debe olvidarse que aunque la muerte
de Cristo fue principalmente una expiación por el pecado, también fue
un testimonio de la verdad, pues Él fue un testigo para el pueblo, un
líder y un comandante para el pueblo, y como mártir agonizante y
sangrante, será muy claro para ustedes que esta sangre da
testimonio de una verdad más plena, más brillante y más gloriosa
que el testimonio que dio la sangre de Abel.
Además, la sangre de Abel habló buenas cosas en el sentido que
fue prueba de fidelidad. Este amado siervo del Gran Señor fue fiel
bajo la oposición de su hermano; sí, fiel hasta la muerte. De él no se
podía decir lo que dijo el apóstol de otros individuos: "Porque aún no
habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado." Él
resistió el pecado hasta derramar su sangre; él fue fiel en toda su
casa como un siervo; no se desvió de su integridad, y no contó su
vida como algo precioso para él. Cuando su sangre caía en la tierra,
habló esta cosa buena: "Grandioso Dios, Abel Te es fiel."
Pero la sangre de Jesucristo da aún testimonio de una mayor
fidelidad, pues fue la secuela de una vida perfecta y sin mancha, que
ningún acto de pecado ensució jamás; en cambio, la muerte de Abel
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adornó, es verdad, una vida de fe, más no una vida de perfección. La
fidelidad de Jesús fue completa desde el día de Su nacimiento hasta
la hora de Su muerte; y en la medida en que Él no necesitaba morir
por otra causa, la entrega voluntaria de Su vida fue mayormente un
acto de obediencia, y la mejor prueba de Su fidelidad a lo que se le
había confiado.
Además, no debemos olvidar nunca que todo lo que la sangre de Abel
pudo decir al caer a tierra no fue sino la sombra de esa sustancia más
gloriosa que nos asegura la muerte de Jesús. Jesús no fue tipo de la
expiación, sino que la ofreció; Él no fue el representante del
sacrificio; Él fue el propio Sacrificio grandioso, y en la medida que la
sustancia debe exceder siempre la sombra, la sangre de Jesucristo
habla mejores cosas que la de Abel.
Es bueno agregar que la persona de nuestro Señor era infinitamente
más digna y gloriosa que la persona de Abel, y consecuentemente Su
muerte debe darnos un mejor discurso proveniente de una boca de
oro, que la muerte de un simple mortal como Abel. El que muere a
manos de Caín no es sino uno de nuestra raza, testificando la verdad
y la justicia, dando testimonio por la fe de un sacrificio que vendría;
pero el que murió a manos de Herodes y de Pilato era divino, y vino
con una misión nada común, para entregar un mensaje nada
ordinario. Cuando el glorioso Hijo de Dios inclinó Su cabeza y expiró,
la voz que se alzó de Su sangre debe haber sido necesariamente más
alta, más dulce, más plena y más semejante a Dios que la voz de la
sangre coagulada de Abel. Entendemos entonces, antes de llegar a
los detalles, que con base en los principios generales podemos tener
la certeza que la sangre de Jesús habló mejores cosas que la sangre
de Abel.
II. Ahora vamos a entrar en el propio corazón de nuestro texto,
mientras recordamos que LA SANGRE DE JESÚS HABLA A DIOS
MEJORES COSAS que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamó a
oídos del Señor, pues así le dijo Él a Caín: "La voz de la sangre de tu
hermano clama a mí desde la tierra." Ese clamor no anduvo dando
vueltas para encontrar un mediador, sino que fue directamente al
trono del juicio de Dios, y presentó una acusación en contra del
asesino.
Ahora, ¿qué le dijo a Dios la sangre de Abel? Mojando el lugar donde
cayó Abel, y manchando de rojo la tierra con los coágulos, ¿qué les
parece que dijo esa sangre? ¿Cuál sería la propia reflexión de
ustedes? ¿Qué piensan que le dijo a Dios la sangre? Dijo simplemente
esto: "Oh Dios, una de Tus propias criaturas, el producto de Tu
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habilidad sin par, ha sido hecha pedazos, y ha sido bárbaramente
destruida. Un cuerpo vivo y sensible formado con el arte y la
capacidad que sólo Tú puedes mostrar, ha sido quebrantado
perversamente. El alfarero no soportará que la vasija que ha sido
formada en la rueda con tanto costo y trabajo sea quebrada
protervamente, pero aquí está un cuerpo más valioso, mucho más
maravilloso de lo que puede crear el arte humano, y éste ha sido
destruido. Gran Dios, el Creador de todas las cosas, ¿verás esto con
paciencia, soportarás ver la obra de Tus propias manos tan
cruelmente destruida?" ¿Acaso no había mucho en este clamor?
Luego esa sangre argumentaría adicionalmente, "Oh Dios, Tu criatura
ha sido destruida sin causa alguna. No se ha dado ninguna justa
razón de provocación, no se ha cometido ninguna ofensa que podría
merecer un golpe tan terrible; pero una de tus débiles criaturas que
reclama Tu amable protección, ha sido asesinada innecesaria y
perversamente: ¡su sangre apela a ti! Tú, Juez de toda la tierra,
¿permitirás que el débil sea pisoteado por el fuerte, y dejarás que el
inocente sea golpeado por la mano fiera del malvado?"
Ustedes ven que el grito cobra fuerza. Al principio es: "oh Dios, Tu
criatura ha sido destruida;" a continuación es: "oh Dios, Tu súbdito
ha sido maltratado por uno de sus compañeros súbditos, por uno que
se ha convertido en Tu enemigo: ¿no vas a interferir?" Sin embargo,
la voz de Abel dijo algo más que esto; dijo: "oh Dios, la sangre aquí
derramada, fue derramada por Ti" Parecía decir: "¡si no fuera por
amor a Ti, esta sangre no hubiera sido derramada! Si estas gotas no
hubieran sido consagradas por la devoción, si esta sangre no hubiera
fluido en las venas de un hombre que amó a Dios con todo su
corazón, no hubiera sido derramada sobre la tierra. Oh Dios," clama
cada gota, "yo caí en tierra por Ti: ¿vas a soportar esto? ¿Acaso una
criatura que Tú has creado va a entregar su vida con dolor y angustia
por Ti, y serás Tú como una estatua fría, inmóvil, inconmovible, y
acaso mirarás sin ninguna emoción? ¿No vas a hacer nada, oh Dios?
¿Será derramada la sangre por Ti, derramada injustamente, la sangre
de tu propia criatura amante y justa, y no vas a intervenir?"
¡Qué fuerza hay en esa voz! Sin embargo, la sangre agregó esto: "oh
Dios, he sido derramada en provocación a Ti," pues el golpe que salió
de la mano de Caín no estaba únicamente dirigido a Abel, sino que en
espíritu estaba dirigido a Dios, pues si Caín hubiera podido hacer lo
mismo a Dios como lo hizo a su hermano Abel, sin duda lo habría
hecho. Era del malvado, y por tanto asesinó a su hermano, y la
perversidad anidada en él era deicida; él hubiera asesinado al propio
Dios si hubiera podido, y así la sangre clama: "oh Dios, aquí está el
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guante del desafío que ha sido arrojado ante Ti Caín te desafía. Él Te
ha lanzado el primer golpe, él ha atacado la vanguardia del ejército
de tus elegidos. ¿Mirarás esto en calma? ¿Acaso no te vengarás? ¿No
tendrás esto en consideración? ¿Habrá silencio en el cielo cuando hay
gemidos y gritos en la tierra? ¿Estará frío el corazón del cielo cuando
el corazón del enemigo arde con furia y con la fiereza de la rebelión?
Oh Dios, ¿no te interpondrás? Ciertamente este es un grito que
perfora el cielo, pero esto no es todo. La sangre del protomártir
agregó a todo esto la siguiente argumentación: "oh Dios, esta es la
primera sangre humana que ha sido derramada por medio de un
asesinato, y derramada por mano de un hermano desnaturalizado.
¿Pasarás esto por alto? ¿Entonces cómo puedes ser justo? ¿Acaso
esta sangre no ha retado la propia existencia de la justicia de Dios?
Oh Dios, si Tú no castigas a este primer asesino bárbaro, que mata a
su hermano, entonces a lo largo de todas las edades los hombres se
amotinarán en sangre y se sentirán libres para asesinar, y dirán:
"¿cómo lo sabrá Dios?" El que se sienta en los cielos no lo mira, ni
siquiera hablará. Sería como si Dios otorgara una licencia para que
los hombres derramaran sangre, y diera permiso para que el
asesinato, mostrando su mano ensangrentada, reinara sobre toda la
creación, si el primer asesinato pasara desapercibido por el grandioso
Juez de todos.
¿Escuchan, hermanos, qué tono debe haber tenido la sangre de Abel,
y con qué poder debe haber subido al cielo? Pero no somos libres de
conjeturar en lo relativo al poder de ese clamor, pues se nos dice que
Dios lo oyó, y cuando lo oyó, Él vino a pedirle cuentas a Caín, y dijo:
"¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí
desde la tierra." Luego vino la sentencia marchitante del crimen. La
tierra que había bebido la sangre se volvió maldita para Caín, de tal
forma que aunque la arara todo lo que pudiera, no le podría dar una
cosecha abundante; aunque la trabajara como quisiera, con todo arte
y habilidad, nunca podría darle su fuerza a Caín. La maldición original
de espinos y cardos, que había caído sobre la tierra cuando Adán
sobrevivió, fue ahora duplicada en Caín, de tal forma que sólo
cosechaba puñados y recogía escasas gavillas. Esta sería una
constante amargura mezclada con su pan diario, mientras que por
encima de todo ello, él recibió en su corazón una maldición que lo
convirtió en el esclavo de sus propios espantos. Caín servía al miedo
y al temblor como si fueran sus dioses, y anduvo errante por la tierra
con oscuridad dentro de él y oscuridad a su alrededor, sin gozarse
nunca más, llevando el sello de reprobación fijado en su frente. Su
vida fue sin duda un infierno en la tierra, y al fin fue arrojado para
siempre de la presencia del Dios Altísimo. La sangre tiene una voz, y
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cuando ésta es oída contra un hombre, trae sobre él una maldición
indecible.
Bien. Ahora, hermanos, es una tarea muy dulce pedirles que vuelvan
sus mentes de la sangre de Abel a la sangre de Jesús. Estoy
persuadido que ya reconocieron la voz de la sangre de Abel, y quiero
que sus mentes oigan con igual claridad la voz de la sangre de
Jesucristo, pues existen las mismas razones para su fuerza, pero son
mucho más enfáticas.
¿Pueden colocarse en el Calvario ahora y pueden ver cómo fluye la
sangre del Salvador de Sus manos y pies y costado? ¿Cuáles son sus
propias reflexiones en cuanto a lo que esa sangre dice a Dios?
Piensen ahora al pie de la cruz. Esa sangre clama en voz alta a Dios,
y ¿qué dice? ¿Acaso no dice esto? "Oh Dios, esta vez no es
simplemente una criatura la que sangra, pues aunque el cuerpo que
pende de la cruz es la criatura de Tu Espíritu Santo, es Tu propio Hijo
el que ahora derrama Su alma hasta la muerte. Oh Dios, es tu
Unigénito, amado por Ti, esencialmente uno contigo, Uno en quien te
complaces, cuya obediencia es perfecta, cuyo amor por ti ha sido
firme. Él es quien muere. Oh Dios, ¿acaso despreciarás los gritos y
las lágrimas, los gemidos, los quejidos, la sangre de Tu propio Hijo?
Muy tierno Padre, en cuyo pecho yacía Jesús antes de los cimientos
de la tierra, Él muere, y ¿no lo considerarás? ¿Caerá en vano Su
sangre en la tierra?
Luego, además, la voz argumentará: "No es únicamente Tu Hijo, sino
Tu Hijo perfectamente inocente, Quien no tenía ninguna necesidad de
morir, porque Él no tenía pecado original que Le habría traído
corrupción, que además no tenía ningún pecado, que a lo largo de
toda la vida no había hecho nada digno de la muerte o de las
cadenas. Oh Dios, es Tu unigénito, quien, sin falta alguna, es
conducido como un cordero al matadero, y está como una oveja ante
sus trasquiladores. ¿Puedes ver esto, Dios de todo, puedes ver al
infinitamente santo y justo Hijo de Tu corazón llevado a la muerte,
puedes verlo sin sentir la fuerza de la sangre cuando clama a Ti?"
¿Acaso no fue añadido a este hecho que nuestro Señor murió para
vindicar el honor de Su Padre? "¡Por Ti, oh Dios, por Ti muere Él! El
que está crucificado en el Calvario está allí por deferencia a Tu propio
decreto, en el cumplimiento de Tu propio propósito, en vindicación
del honor de Tu ley, para que Tú puedas ser glorificado, para que Tu
justicia sea cumplida, y Tu misericordia tenga un imperio ilimitado.
Oh Dios, el sufriente, pálido en la muerte, cuyas heridas están
abiertas por los crueles clavos, y cuya alma está atormentada por un
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dolor indecible, muere por Ti. Si no hubiera habido Dios no tenía que
morir. Si no hubiera habido una ley que vindicar, una verdad que
defender, un honor, una majestad y una justicia a las cuales rendir
homenaje, no era necesario que Él muriera. Si hubieras estado
contento de manchar Tu honor o restringir Tu misericordia, no
hubiera habido necesidad que Él se entregara. Pero es por Ti, por Ti
cada dolor, por Ti cada gemido, por Ti cada gota de sangre, y ¿no te
conmoverá eso?"
Hermanos, ¿acaso no hay poder en esta voz? Sin embargo, por
encima de todo esto, la sangre debe haber argumentado así con
Dios: "Oh Dios, la sangre que está siendo ahora derramada, tan
honorable y gloriosa en sí misma, está siendo vertida con un motivo
que está divinamente lleno de gracia. El que muere en esta cruz,
muere por Su enemigo, gime por aquellos que lo hacen gemir, sufre
por quienes lanzan el dardo en Su alma, y luego se burlan de la
agonía que ellos mismos han causado. Oh Dios, es una cadena para
Dios en el cielo que ata a la víctima a los cuernos del altar, una
cadena de amor eterno, de bondad sin límites."
Ahora, queridos hermanos, ustedes y yo no podríamos ver sufrir a un
hombre por pura benevolencia sin ser conmovidos por su sufrimiento,
y ¿Dios no será conmovido? El Dios perfectamente santo y lleno de
gracia, ¿será indiferente donde tú y yo somos conducidos a una
emoción profunda? El espectáculo de la sangre hace que algunos de
nosotros nos estremezcamos; el espectáculo de la sangre derramada
por una persona inocente (derramada por la mano de la violencia)
haría que nuestras almas se congelaran; pero el pensamiento de que
esa sangre está siendo derramada por un motivo tan maravilloso, por
causa de un afecto desinteresado por unos criminales que no lo
merecen, eso nos conmovería ciertamente; y ¿piensan ustedes que
no movió el corazón de Dios?
Bendito sea Su nombre, en esto no se nos permiten conjeturas;
conmovió tanto a nuestro Padre celestial, que hasta este día Dios ha
venido al hombre, y hablándole a través de esa sangre, Él ha dicho:
"¿Qué has hecho? Sin importar lo que has hecho, sin importar cuán
negro y sucio pueda haber sido tu pecado, la voz de la sangre de mi
Hijo clama a Mí desde la tierra, y ahora, de hoy en adelante, he
quitado la maldición de la tierra por Su causa, y no la voy a maldecir
más. Serás bendecido en tu canasta y en tu bodega, en tus salidas y
en tus entradas. Yo te he perdonado tus iniquidades; he puesto una
marca en ti, y ningún hombre te hará daño, ni la justicia te castigará,
pues en la persona de mi Hijo amado te he recibido y te he aceptado,
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culpable como eres. Prosigue tu camino, y vive feliz y apaciblemente,
pues te he quitado tus iniquidades y he arrojado tus pecados tras mi
espalda, y el día ha llegado en el que si tus pecados son buscados no
serán encontrados, sí, si son investigados ya no estarán, dice el
Señor, pues yo he perdonado a quienes he reservado." La sangre de
Abel tenía predominio para maldecir, pero la sangre de Jesús tiene
predominio para bendecir a los hijos de los hombres.
Quiero que se queden un poco con este pensamiento para digerirlo.
Quisiera poder tener el poder de grabarlo en ustedes; únicamente el
Espíritu Santo, sin embargo, puede hacer eso. Quiero, a pesar de
todo, detenerme un poco en él, para que ustedes puedan adentrarse
en su esencia. Observen que la sangre de Abel habló a Dios mucho
antes que Caín hablara. Caín estaba sordo a la voz de la sangre de su
hermano, pero Dio sí la oyó.
Pecador, mucho antes que oigas la sangre de Jesús, Dios la escucha,
y perdona tu alma culpable. Mucho antes que esa sangre entre en tu
alma para derretirla en arrepentimiento, intercede por ti ante Dios.
No fue la voz de Caín la que hizo descender la venganza, sino la voz
de la sangre de Abel; y no es el clamor del pecador que busca
misericordia el que es causa de misericordia, sino el clamor de esa
sangre de Jesús. Sé que me dirán que no pueden orar; oh, qué
misericordia es que la sangre sí pueda hacerlo, y que cuando ustedes
no pueden argumentar para prevalecer, la sangre interceda.
Si ustedes van a obtener misericordia de Dios y recibir el perdón, no
será por la eficacia de sus oraciones y lágrimas, sino por medio de la
eficacia de esa sangre del amado Hijo de Dios. Caín no pidió la
venganza, pero ésta vino sin ser buscada por medio de la sangre; y
tú, aunque sientas como si difícilmente te puedes atrever a buscar
misericordia, la encontrarás si puedes confiar en la sangre de Jesús
que habla por ti. La sangre no necesita tu voz para incrementar su
poder con Dios; Él oirá tu voz, pero es porque Él oye la sangre de
Jesús antes que nada.
Es para nosotros una misericordia que la sangre de Jesucristo hable
por el culpable, así como la sangre de Abel habló en contra del
culpable. La sangre de Jesús no intercede por el inocente, si existiera
tal persona, pues no necesitaría la intercesión del sacrificio de
expiación. Jesús intercede por los rebeldes, para que el Señor Dios
habite entre ellos; por ustedes, que han quebrantado Sus leyes, y
han despreciado Su amor, y han luchado contra Su poder; la sangre
de Jesús intercede por personas como ustedes, pues Él vino al mundo
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para salvar a pecadores. "El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido."
La sangre preciosa habla constantemente. ¿Observaron esa palabra
en el texto? "que habla," no "que habló," sino "que habla." La sangre
de Jesús intercedió por el ladrón en la cruz, pero
"Nunca perderá su poder,
Hasta que toda la iglesia rescatada por Dios,
Sea salvada para no pecar más."
Hermano, cuando el pecado que prevalece oprime a la conciencia, es
una grandísima misericordia saber que tenemos inclusive ahora un
Salvador que prevalece. Hace años, algunos de nosotros venimos a
Cristo y encontramos perdón; pero nuestra fe desmaya
ocasionalmente, y nuestras dudas se fortalecen. Vamos, vayamos
nuevamente a la fuente, miremos de nuevo a la cruz, pues la sangre
habla todavía. En efecto, nuestro Señor Jesús sangra todavía el día
de hoy tanto como lo hizo hace mil ochocientos años, pues la sangre
es ciertamente tan segura en su poder con Dios en el momento
presente, como cuando el ladrón dijo: "Acuérdate de mí." Pensemos
en esto y regocijémonos.
Alma mía, cuando no puedas suplicar a Dios, cuando no te atrevas a
hacerlo, cuando tu lengua esté callada, y la desesperación amordace
tu boca, aun entonces Jesús intercede. Ahora, aférrate a la
intercesión; ven y arrójate sobre Él; descansa enteramente en Él, Él
prevalecerá aunque tú no puedas, Él tendrá éxito aunque tú no
tengas ningún poder. Ven entonces y vincúlate con la intercesión
infalible de la preciosa sangre que prevalece, y entonces estarás bien,
estarás seguro y salvo para siempre. Que Dios nos conceda gracia
para que hagamos esto, cada uno de nosotros, ¡y a Él sea la
alabanza!
III. Además, LA SANGRE DE JESÚS NOS HABLA MEJORES COSAS EN
NUESTROS CORAZONES que la sangre de Abel. Yo supongo que la
mayoría de ustedes leyeron la narración escrita por los
corresponsales de los periódicos, que han estado presentes en los
campos de batalla de Königgratz o Sadowa. Cómo lo estremecía a
uno leer acerca de las trincheras repletas de sangre, y del olor de
cuerpos putrefactos que se volvía tan intolerable que los viajeros
ansiaban abandonar el campo de batalla con premura.
A mí no me gustaría ser Bismarck, ni el Príncipe de la Corona de
Prusia, ni el Rey, ni nadie que tuviera que ver con una guerra tan
sanguinaria y tan injustificable. Yo supongo que los asesinos se
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acostumbran a tales cosas; yo supongo que ellos pueden leer sin
emoción acerca de miles de personas mutiladas por las balas y las
bombas e incluso ver las pilas de cadáveres sin estremecerse, pero
estoy seguro de esto, que a mí me volvería loco. ¡Ah!, tener la sangre
de una persona derramada a mi puerta sería suficiente para eliminar
todo consuelo de mi vida; pero hacer derramar la sangre de decenas
de miles, simplemente para complacer una ambición, hace tambalear
la razón de inmediato. Debe ser una falta de conciencia total la que
hace que la razón mantenga su trono cuando los hombres han estado
chapoteando en la corriente de la sangre de sus compañeros por
simples propósitos de ganancia egoísta. Considerando que no había
habido guerras en el día de Caín, y que el corazón humano no se
había insensibilizado como ahora, llegando al punto de hablar de la
guerra en términos tan benignos como lo hacemos en nuestra época,
ciertamente si Caín hubiera tenido algo de conciencia, debe haber
sido un horrible pensamiento para él haber matado a su hermano.
"He matado a un hombre, he derramado su sangre." Ciertamente
esto habrá sobresaltado su sueño. ¿Cómo podía estar calmado en su
lecho solitario? ¡Ese hombre con su mano teñida en sangre! Culpable,
un siniestro chambelán, con dedos manchados con el rojo de la
sangre, seguramente cerró las cortinas de su cama. ¿Acaso no
regresaría a su mente todo el espectáculo? La conversación en el
campo, el impulso súbito, el golpe, la sangre, la mirada de su víctima
cuando clamaba por piedad mientras un cruel golpe seguía al otro; y
luego el espectáculo del cuerpo desfigurado y del arroyo de sangre, y
de las manchas de color carmesí en la tierra empapada.
¡Oh, debe haber sido un recuerdo enrollado como una víbora
alrededor del asesino dondequiera que se encontrara! Pudo muy bien
construir una ciudad, como se nos dice que lo hizo, para apagar estos
recuerdos ardientes. Entonces le vendría el pensamiento: "lo
asesinaste a pesar de que era tu hermano." "¿Soy yo acaso guarda
de mi hermano?" dijo él, pero los hombres pueden hablar a veces
más altaneramente de lo que en secreto hablan sus corazones. El
horror del acto fratricida debe haber perseguido a Caín: "yo maté a
mi hermano; el que nació primero de mujer, mató a quien nació
después." Y luego se le haría preguntar: "¿y por qué lo maté? ¿Qué
mal me había hecho? Qué importa si ofreció un sacrificio diferente al
mío, y qué si Dios lo aceptó a él y no a mí, y sin embargo, ¿qué mal
me hizo?"
Si Caín tenía alguna conciencia, la inocencia de su víctima debe haber
incrementado su desasosiego, pues recordaría cuán inofensivamente
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había cuidado sus ovejas, habiendo sido como una más en medio de
ellas, tan parecido a un cordero, ese hombre pastor, una verdadera
oveja de los pastos de Dios. "Sin embargo," diría Caín, "yo lo asesiné
porque yo odiaba a Dios, el Dios ante cuyo tribunal pronto voy a
comparecer, el Dios que puso esta señal en mí." ¿Pueden imaginarse
al hombre que tenía que ser diariamente enseñado y recriminado por
una sangre de hermano? Se requiere la mente de un poeta para
enseñarle. Piensen cómo se sentirían si hubieran matado a su propio
hermano, cómo la culpabilidad estaría suspendida sobre ustedes
como una nube negra, derramando horror sobre sus almas.
Ahora, hermanos, hay algo más que una fuerza igual en el clamor de
la sangre de Jesús, pero actúa de manera diferente, y habla de
mejores cosas. Debemos recordar, sin embargo, que habla de esas
mejores cosas con la misma fuerza. Hay consuelos que se levantan
de la sangre de Jesús tan poderosamente como horrores se alzaron
de la sangre de Abel. Cuando el pecador mira a Jesús crucificado,
puede decir muy bien, "si no supiera que toda esta sangre fue
derramada para mí así como también por mí, mis miedos se
multiplicarían mil veces; pero cuando pienso que esa preciosa sangre
es sangre derramada en lugar de la mía, que es sangre que Dios
planeó y ordenó que fuera derramada por mí desde antes de la
fundación del mundo, cuando pienso que esa es la sangre del propio
amado Hijo de Dios, a Quien ha herido en vez de castigarme a mí,
haciéndolo soportar toda Su ira para que yo no tuviera que
soportarla, ¡oh, Dios mío, qué consuelos fluyen de esa bendita
fuente!
Justo en la proporción que el pensamiento del asesinato de Abel haría
que Caín se sintiera desgraciado, en esa misma proporción debe
hacerte sentir feliz la fe, cuando piensas en Jesús crucificado; pues la
sangre de Cristo, como lo dije al principio del sermón, no puede tener
una voz menos poderosa; tiene que tener una voz más poderosa que
la de Abel, y por tanto clama más poderosamente por ti, de lo que
clamó la sangre de Abel en contra de su hermano Caín.
Oh, entonces, pecados míos que claman, yo puedo escucharlos, pero
no tengo temor de ustedes, pues la sangre de Jesús habla más fuerte
que todos ustedes. Oh, entonces, conciencia, puedo oír tu acusación,
pero no me alarma, pues mi Salvador murió. Me presento ante Dios
con perfecta confianza, porque he sido rociado con la sangre de mi
Sustituto. Si el horror de Caín con una conciencia despierta podría ser
insoportable, así la paz que me viene por medio de la preciosa sangre
de Jesús es indescriptible e inefable, una paz como un río, una
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justicia como las olas del mar. Dulce paz poseen todos aquellos que
oyen que la sangre habla a sus almas, diciéndoles que el pecado es
perdonado, que Dios está reconciliado, que somos aceptados en el
Amado, y que ahora somos preservados en Cristo Jesús, y que nunca
vamos a perecer, y que nadie nos arrebatará de Su mano.
Yo confío que ustedes conocen, y sé que muchos de ustedes en
verdad lo conocen, el dulce poder de esta sangre que habla de paz.
Tal sangre inocente, ordenada con el propósito de dar paz, es
preciosa más allá de todo precio. ¡Oh, alma mía, nunca busques la
paz en otra parte, y nunca tengas temor de encontrar paz aquí! Si el
día de hoy, oh cristiano, has perdido tu confianza, si hoy estás
consciente de haber sido falso con tu Señor, y de haber despreciado
Su Espíritu, si hoy te sientes avergonzado del propio nombre de
cristiano porque tú lo has deshonrado, si hoy la desesperación está
lista para estrangular tu esperanza, y estás tentado a abandonarlo
todo, ven ahora, ahora mismo, a esa preciosa sangre. No pienses que
mi Salvador puede salvar únicamente a pequeños pecadores; Él es un
grandioso Salvador; poderoso para salvar. Yo sé que tus pecados
hablan en voz muy alta; ¡ah! pueden muy bien hacerlo; yo espero
que oigas su voz y los odies en el futuro; pero ellos no pueden hablar
tan alto como lo hace la sangre de Jesús. Dice: "Padre, Padre, ¿voy a
morir en vano? Padre, yo pagué con mi sangre por los pecadores, ¿no
serán salvados los pecadores? Yo fui herido por los culpables, ¿serán
castigados también los culpables?" La sangre dice: "oh Dios, Yo he
reivindicado Tu ley, ¿qué más demandas? Yo he honrado Tu justicia,
¿por qué habrías de arrojar al infierno al pecador? ¡Oh Tú, Benignidad
Divina! ¿Acaso puedes recibir dos pagos por una ofensa, y castigar a
aquellos por quienes sufrió Jesús? ¡Oh Justicia! ¿Vas a vengarte aquí?
¡Oh Misericordia! Cuando el camino ha sido limpiado, ¿no correrás
hacia los pecadores culpables? Oh Amor Divino, cuando es abierto un
sendero para ti, ¿no te mostrarás Tú mismo a los rebeldes y a los
viles?" La sangre no intercederá en vano; los pecadores serán salvos,
y tú y yo, yo espero, estaremos en medio de ellos para alabanza y
gloria de Su gracia.
IV. Dos o tres palabras para concluir. LA SANGRE DE JESÚS, AUN EN
MI TEXTO, HABLA DE MEJORES COSAS QUE LA SANGRE DE ABEL.
Habla de las mismas cosas pero en un mejor sentido. ¿Se fijaron en
el primer texto? Dios dijo a Caín "¿Qué has hecho?" Ahora eso es lo
que la sangre de Cristo les dice a ustedes: "¿Qué has hecho?" Mi
querido lector, ¿acaso no sabes que tus pecados mataron al
Salvador? Si hemos estado jugando con el pecado, y lo hemos
considerado como algo muy pequeño, algo sin importancia con lo que
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podemos jugar y hasta reírnos de él, corrijamos ese error. Nuestro
Salvador cuelga de la cruz, y fue clavado allí por nuestros pecados;
¿los consideraremos como algo sin importancia?
Mirando desde la cruz, Jesús nos dice: "¿Qué has hecho?" Oh,
querido lector, ¿qué has hecho? ¡Has asesinado a tu mejor amigo y te
has arruinado a ti mismo! Déjenme hablar a cada uno ahora en lo
individual. Hagan ahora un inventario de sus pecados. Revisen la lista
negra desde su niñez hasta ahora. ¿Qué has hecho? ¡Ah!, Señor, he
hecho lo suficiente para llorar para siempre si no fuera porque Tú has
llorado por mí. Gotas de dolor no pueden pagar nunca la deuda que
es debida a Tu sangre. ¡Ay!, he hecho mal, Señor, pero Tú me has
hecho bien. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?, fue una terrible
acusación para Caín; pudo haberlo atravesado como un dardo; pero
para ti y para mí es la suave voz de un Padre que pregunta y que nos
conduce al arrepentimiento. ¡Que nos conduzca ahora!
Lo que quiero indicar principalmente es esto. Si se fijan en el segundo
texto, esta sangre es llamada "la sangre rociada." Yo no puedo decir
si la sangre de Abel roció a Caín o no, pero si hubiera sido así, debe
haber añadido a su horror el tener la sangre realmente rociada sobre
él. Pero en el caso nuestro esto añade al gozo, pues la sangre de
Jesús es de poco valor para nosotros mientras no sea rociada sobre
nosotros. La fe hunde al hisopo en la sangre de la expiación y la rocía
sobre el alma, y el alma queda limpia. La aplicación de la sangre de
Jesús es la verdadera base del gozo, y la fuente segura del consuelo
del cristiano; la aplicación de la sangre de Abel debe haber sido un
horror, pero la aplicación de la sangre de Jesús es la raíz y el
fundamento de todo deleite.
Hay otro tema en el texto con el cual concluyo. El apóstol dice: "os
habéis acercado....a la sangre rociada." Él menciona eso entre otras
cosas a las que nos hemos acercado. Ahora, todo hombre razonable
huiría de la sangre de Abel. Quien ha asesinado a su compañero
desea poner una amplia distancia entre él y el cuerpo acusador. Pero
nosotros nos acercamos a la sangre de Jesús. Es un tópico en el que
nos deleitamos conforme nuestras meditaciones nos acercan más y
más a él.
Yo les pido, amados amigos cristianos, que se acerquen a él, el día de
hoy, más de lo que lo hayan hecho jamás. Reflexionen en la
grandiosa verdad de la sustitución. Imagínense los sufrimientos del
Salvador. Quédenselo viendo un buen rato, siéntense al pie del
Calvario, moren en Su presencia en Su cruz, y nunca se aparten de
ese gran espectáculo de misericordia y de miseria. Acudan a él; No
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tengan miedo. ¡Alto, pecadores, ustedes que nunca han confiado en
Jesús, miren aquí y vivan! ¡Oh, que puedan venir a Él ahora!
"Vengan, almas culpables, y huyan,
Como palomas, a las heridas de Jesús."
Es más, ¡no huyan de las heridas que ustedes han abierto, sino más
bien, encuentren abrigo en ellas; aunque olviden los sufrimientos de
Cristo, descansen en ellos! Su única esperanza radica en confiar en
Jesús, descansando enteramente en Él. Piensen mucho en los dolores
de su Señor, y si puedo yo sugerir a algunos de ustedes que no
vendrán al servicio el día de hoy por la tarde, que pasen una hora o
dos entre los servicios considerando los sufrimientos del Salvador,
esas consideraciones pueden ser el medio de traerles la fe. La fe
viene por el oír, pero se trata de un oír con atención; y el oír viene
por la palabra de Dios, pero se debe reflexionar en esa palabra.
Abran la Palabra, lean la historia de la cruz, pídanle al Señor que la
bendiga para ustedes, y quién sabe si por medio del Espíritu Divino
algunos de ustedes pueden oír todavía la voz de esa sangre que habla
mejores cosas que la de Abel. Que el Señor bendiga a cada uno de
ustedes por causa de Su nombre. Amén.

*****

547

Sanadoctrina.org

La Fe
Sermón predicado la mañana del domingo 14 de diciembre de
1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Music Hall, Royal Surrey Gardens

“Sin fe es imposible agradar a Dios.” Hebreos 11:6
El Catecismo de la histórica Asamblea pregunta: "¿Cuál es el fin
principal del hombre? y su respuesta es: "Glorificar a Dios y gozar de
Él para siempre." La respuesta es perfectamente correcta. Aunque
también hubiera sido igualmente correcta si hubiera sido más corta.
El fin principal del hombre es "agradar a Dios," pues al hacerlo (no
necesitamos afirmarlo, porque es un hecho fuera de toda duda), se
agradará a sí mismo. El fin principal del hombre en esta vida y en la
venidera, así lo creemos, es complacer a Dios su Hacedor. Si un
hombre agrada a Dios, hace lo que más le conviene para su bienestar
temporal y eterno. El hombre no puede agradar a Dios sin atraer
hacia sí mucha felicidad, pues si alguien agrada a Dios, es porque
Dios lo acepta como Su hijo.
Esto es así porque Él le otorga las bendiciones de la adopción,
derrama en él la abundancia de Su gracia, lo bendice en esta vida y
le asegura una corona de vida eterna, que él usará y que brillará con
un lustre inagotable, aun cuando todas las guirnaldas de la gloria
terrenal se hayan deshecho. Por el contrario, si un hombre no agrada
a Dios, inevitablemente atrae hacia sí penas y sufrimiento en esta
vida. Coloca gusanos y podredumbre en la puerta de todas sus
alegrías. Llena su almohada mortuoria con espinas y aumenta el
fuego eterno con carbones llameantes que lo van a consumir
eternamente.
El hombre que agrada a Dios, mediante la Gracia Divina, va
peregrinando hacia la última recompensa que espera a quienes aman
y temen a Dios. Pero el hombre que desagrada a Dios tiene que ser
desterrado de la presencia de Dios, y por consiguiente, del goce de la
felicidad. Así lo dice la Escritura. Si estamos en lo cierto cuando
declaramos que agradar a Dios es ser feliz, entonces la única
pregunta importante es ¿cómo puedo agradar a Dios? Y hay algo muy
solemne en lo que dice nuestro texto: "Sin fe es imposible agradar a
Dios." Es decir, puedes hacer lo que quieras, esforzarte tanto como
puedas, vivir de la manera más excelente que quieras, presentar los
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sacrificios que escojas, distinguirte como puedas en todo aquello que
es honorable y de buena reputación; sin embargo nada de esto puede
ser agradable a Dios a menos que lleve el ingrediente de la fe. Como
dijo Dios a los judíos: "En toda ofrenda ofrecerás sal," así Él nos dice
a nosotros: "Con todo lo que haces debes traer fe, pues de lo
contrario, sin fe es imposible agradar a Dios."
Esta es una antigua ley. Tan vieja como el primer hombre. Tan
pronto como Caín y Abel vinieron al mundo y se convirtieron en
hombres, Dios hizo una proclamación práctica de esta ley que "sin fe
es imposible agradarle." Caín y Abel, en un día muy soleado erigieron
dos altares, uno junto al otro. Caín tomó de los frutos de los árboles y
de la abundancia de la tierra y colocó todo sobre su altar. Abel trajo
de los primogénitos del rebaño, poniéndolo sobre su altar. Se iba a
decidir cuál de los dos sacrificios aceptaría Dios.
Caín había traído lo mejor que tenía pero lo trajo sin fe. Abel trajo su
sacrificio, con fe en Cristo. Ahora, ¿cuál sería mejor recibido? Las
ofrendas eran iguales en valor; en lo relativo a la calidad, eran
igualmente buenas. ¿En cuál de esos altares descendería el fuego del
cielo? ¿Cuál consumiría el Señor Dios con el fuego de Su agrado? Oh,
veo que la ofrenda de Abel arde y que el semblante de Caín se ha
decaído, pues a Abel y su ofrenda Jehová miró con agrado, pero no
miró con agrado a Caín ni a su ofrenda.
Así será siempre, hasta que el último hombre sea reunido en el cielo.
Nunca habrá una ofrenda aceptable que no esté sazonada con la fe.
No importa qué tan buena sea, con la misma buena apariencia de
aquella que tiene fe: sin embargo, a menos que la fe esté con ella.
Dios nunca la aceptará pues Él declara: "Sin fe es imposible agradar a
Dios."
Voy a tratar de condensar mis pensamientos esta mañana y seré tan
breve como sea posible siendo a la vez consistente con una
explicación completa del tema. Primero voy a exponer lo que es la fe.
En seguida voy argumentar que sin fe es imposible ser salvo. En
tercer lugar voy a preguntar: ¿Tienes tú la fe que agrada a Dios?
Entonces vamos a tener una exposición, un razonamiento y una
pregunta.
I. En primer lugar, LA EXPOSICIÓN. ¿Qué es la fe?
Los antiguos escritores, que eran sumamente sensatos, pues habrán
notado que los libros que fueron escritos hace unos doscientos años
por los viejos Puritanos, tienen más sentido en una sola línea que el
que se encuentra en una página entera de nuestros libros actuales, y
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contienen más sentido en una sola página que todo el sentido que se
puede encontrar en un volumen entero de nuestra teología actual.
Los antiguos escritores nos dicen que la fe se compone de tres
elementos: primero conocimiento, segundo asentimiento y luego lo
que llaman confianza; es decir, apropiarse del conocimiento al cual le
damos nuestro asentimiento y lo hacemos nuestro al confiar en Él.
1. Entonces empecemos por el principio. El primer elemento de la fe
es el conocimiento. Un hombre no puede creer lo que no conoce. Ese
es un axioma claro y evidente. Si yo nunca he escuchado nada acerca
de algo en toda mi vida y no lo conozco, no puedo creerlo. Y sin
embargo hay algunas personas que tienen una fe como la del minero
en una mina de carbón que, cuando le preguntaron en qué creía,
respondió: "Yo creo en lo que cree la Iglesia." "Y ¿qué es lo que cree
la Iglesia?" El minero responde: "La Iglesia cree lo que yo creo." "Te
ruego me digas: ¿Qué creen la Iglesia y tú?" "Pues los dos creemos lo
mismo."
Este hombre no creía en nada excepto que la iglesia estaba en lo
cierto, pero en qué, él no podía decirlo. Es inútil que un hombre
afirme: "soy creyente" y sin embargo no sepa en qué cree. Yo he
conocido a personas así. Se ha predicado un violento sermón que ha
calentado la sangre. El predicador ha clamado:"¡Creed, creed, creed!"
Y a las personas repentinamente se les ha metido en la cabeza que
eran creyentes y han salido de la casa de oración exclamando: "soy
creyente."
Y si les preguntaran: "¿Díganme en qué creen?" no podrían dar una
razón de la esperanza que hay en ellos. Ellos creen que tienen la
intención de ir a la iglesia el siguiente domingo. Pretenden unirse a
ese tipo de gente. Pretenden cantar con mucha emoción y tener
delirios maravillosos. Como consecuencia de todo eso creen que
serán salvos. Pero no pueden decir qué es lo que creen. Ahora, no
creo en la fe de nadie a menos que conozca lo que cree. Si dice: "yo
creo" y no sabe lo que cree, ¿cómo puede ser eso una fe verdadera?
El Apóstol dijo: "¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no
fueren enviados?"
Para que haya una fe verdadera, es necesario que un hombre sepa
algo de la Biblia. Créanme, esta es una época en la que no se valora
tanto la Biblia como antes. Hace unos cien años el mundo estaba
saturado de intolerancia, crueldad y superstición. La humanidad
siempre corre de un extremo al otro y ahora nos hemos ido al otro
extremo. En aquella época se decía: "Sólo una fe es la verdadera,
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suprimamos todas las demás por medio del tormento y la espada"
Ahora se dice, "no importa que nuestros credos se contradigan, todos
son válidos." Si usáramos el sentido común sabríamos que esto no es
así. Pero algunos responden: "tal y tal doctrina no debe ser predicada
y no debe creerse." Entonces, amigo mío, si no requiere ser
predicada, no necesitaba ser revelada. Tú impugnas la sabiduría de
Dios cuando afirmas que una doctrina no es necesaria; pues equivale
a decir que Dios ha revelado algo que no es necesario; y Dios no
sería tan sabio haciendo ya sea más de lo necesario, o menos de lo
necesario. Nosotros creemos que los hombres deben estudiar toda
doctrina que viene de la Palabra de Dios y que su fe debe basarse en
la totalidad de las Sagradas Escrituras, especialmente en todo lo
relativo a la Persona de nuestro siempre bendito Redentor.
Debe existir un cierto grado de conocimiento antes de que pueda
haber fe. "Escudriñad las Escrituras," pues, "porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de Cristo." Como resultado de escudriñar y de leer viene
el conocimiento, y por el conocimiento viene la fe y por la fe viene
la salvación.
2. Pero un hombre puede saber algo y sin embargo puede no tener
fe. Puede saber algo y no creer en ello. Por consiguiente,
el asentimiento debe acompañar a la fe; esto es, debemos creer lo
que conocemos y tener la certeza que es la verdad de Dios. Ahora,
para tener fe, no solo basta que yo lea las Escrituras y las entienda,
sino que debo recibirlas en mi alma como la propia verdad del Dios
viviente. Y con devoción y con todo mi corazón debo recibir todas las
Escrituras como inspiradas por el Altísimo, conteniendo toda la
doctrina que Él requiere que yo crea para mi salvación.
No está permitido dividir las Escrituras y creer sólo aquello que te
parezca bien. No se te permite creer las Escrituras a medias, pues si
lo haces a propósito, no tienes la fe que únicamente ve a Cristo. La fe
verdadera da su total asentimiento a las Escrituras. Toma una página
y dice "no importa lo que se encuentre en esta página, yo creo en
ella." Pasa al siguiente capítulo y dice: "Aquí hay algunas cosas
difíciles de entender que los indoctos y los inconstantes tuercen, tal
como lo hacen con el resto de las Escrituras, para su perdición. Pero
por muy difíciles que sean, yo creo en ellas."
Considera la Trinidad. No puede entender la Trinidad en Unidad pero
cree en ella. Ve el Sacrificio de expiación. Hay algo difícil en ese
concepto pero lo cree. Y sea lo que sea que esté contenido en la
revelación, besa el libro con devoción y dice: "lo amo todo, doy mi

551

Sanadoctrina.org

pleno, sincero y libre asentimiento a cada una de sus palabras, así
sea una amenaza o una promesa, un proverbio, un precepto, o una
bendición." Como todo es Palabra de Dios, todo es absolutamente
verdadero. Eso es lo que creo. Todo aquel que quiera ser salvo debe
conocer las Escrituras y debe darles su total asentimiento.
3. Pero un hombre puede tener todo esto y sin embargo no tener la
fe verdadera. Pues lo principal de la fe radica en el tercer elemento,
es decir, en la confianza en la Verdad. No en creerla simplemente
pero en hacerla nuestra y en descansar en ella para salvación.
Reposar en la verdad era la palabra que utilizaban los viejos
predicadores. Comprenderás esta palabra, apoyándose en ella,
diciendo: "Esta es la Verdad, a ella confío mi salvación." Ahora, la fe
verdadera, en su esencia misma se basa en esto: en apoyarse en
Cristo. No me salvará si solamente sé que Cristo es un Salvador. Pero
me salvará si confío en Él para que sea mi Salvador.
No seré librado de la ira venidera creyendo que Su expiación es
suficiente, pero sí seré salvo cuando haga de esta expiación mi
confianza, mi refugio y mi todo. La esencia, la esencia de la fe radica
en esto: arrojarse uno sobre la promesa. El salvavidas que
permanece a bordo de un barco no puede ser el instrumento de
salvación del hombre que se está ahogando, ni tampoco la convicción
que el salvavidas es un excelente y un efectivo invento puede
salvarlo. ¡No! Es necesario que lo tenga alrededor de sus lomos, o en
sus manos. De otra manera se hundirá.
Para usar un viejo y conocido ejemplo: supongamos que el aposento
alto de una casa se está incendiando. La gente se arremolina en la
calle. Una criatura se encuentra en la habitación en llamas. ¿Cómo
escapará? No puede saltar hacia abajo: moriría de inmediato. Un
hombre fornido exclama: "¡Salta a mis brazos!" Una parte de la fe es
creer que el hombre está allí, y otra parte de la fe es creer que el
hombre es lo suficientemente fuerte para sostenerlo. Pero la esencia
de la fe radica en arrojarse a los brazos de ese hombre. Esa es
la prueba de la fe y su verdadera esencia.
Entonces, pecador, debes saber que Cristo murió por el pecado.
Debes comprender que Cristo puede salvar y además debes creer que
no serás salvo mientras no confíes en que Él es tu Salvador y que lo
es para siempre. Como dice Hart en su himno, que realmente
expresa el evangelio:
"Confía en Él, confía plenamente,
No confíes en ningún extraño.
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Nadie sino sólo Jesús
Puede hacer bien al pecador desamparado."
Esta es la fe que salva. Y sin importar qué tan impía haya sido tu vida
hasta ahora, esta fe, si te es dada en este momento, borrará todos
tus pecados, cambiará tu naturaleza y te hará un hombre nuevo en
Cristo Jesús. Te conducirá a vivir una vida santa y hará tu salvación
eterna tan segura como si un ángel te llevara esta mañana en sus
resplandecientes alas y te transportara de inmediato al cielo. ¿Tienes
tú esa fe? Esta es una pregunta de suma importancia. Pues mientras
que con fe los hombres son salvos, sin fe son condenados.
Como ha dicho Brooks en uno de sus admirables trabajos: "Aquél que
cree en el Señor Jesucristo será salvo, aun si sus pecados son
muchos. Pero aquél que no cree en el Señor Jesús será condenado,
aun si sus pecados son pocos. ¿Tienes tú fe? Pues el texto declara
"Sin fe es imposible agradar a Dios."
II. Ahora llegamos al ARGUMENTO: por qué sin fe, no podemos ser
salvos.
Pues bien, hay algunos caballeros aquí presentes que dicen: "Ahora
veremos si el señor Spúrgeon posee algo de lógica. No, señores, no lo
harán, porque nunca he pretendido ejercitarla. Espero tener la lógica
que pueda hablar al corazón de los hombres. No me inclino a usar la
lógica mental que es mucho menos poderosa si puedo ganar el
corazón de los hombres de otra manera. Pero si fuera necesario, no
me daría miedo demostrar que conozco más de lógica y de muchas
otras cosas que los hombrecillos que se toman la molestia de
censurarme. Sería bueno si supieran controlar sus lenguas, pues esto
es al menos, una parte elegante de la retórica.
Mi argumento será tal que confío en hablar al corazón y a la
conciencia, aunque no agrade exactamente del todo a aquellos que
gustan de los silogismos.
"Quién pudiera dividir un cabello, partiéndolo
Entre su lado oeste y su lado noroeste."
1. "Sin fe es imposible agradar al Dios." Nunca ha habido un caso
registrado en la Escritura, de alguien que haya agradado a Dios sin
fe. El capítulo 11 del Libro de Hebreos es el capítulo de los hombres
que agradaron a Dios. Escuchen sus nombres: "Por la fe Abel ofreció
a Dios más excelente sacrificio." "Por la fe Enoc fue traspuesto." "Por
la fe Noé preparó el arca." "Por la fe Abraham obedeció para salir al
lugar que había de recibir como herencia." "Por la fe habitó como
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extranjero en la tierra prometida." "Por la fe Sara dio a luz a Isaac."
"Por fe ofreció Abraham a Isaac."
"Por fe Moisés rehusó los tesoros de los egipcios." "Por fe bendijo
Isaac a Jacob." "Por fe Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José."
"Por fe José, moribundo, se acordó de la partida de los hijos de
Israel." "Por fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca." "Por fe
cayeron los muros de Jericó." "Por fe Rahab la ramera no pereció."
"¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón,
de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los
profetas."
Todos estos fueron hombres de fe. Otros que son mencionados en la
Escritura, también hicieron algo. Pero Dios no los aceptó. Algunos
hombres se han humillado y sin embargo Dios no los ha salvado. Así
lo hizo Acab, pero sus pecados no fueron perdonados nunca. Muchos
hombres se han arrepentido y sin embargo no han sido salvos,
porque su arrepentimiento no fue correcto. Judas se arrepintió, fue y
se ahorcó y sin embargo no fue salvo. Algunos hombres han
confesado sus pecados y no han sido salvos. Saúl lo hizo. Le dijo a
David: "He pecado, hijo mío, David." Y sin embargo continuó como
antes.
Multitudes han confesado el nombre de Cristo y han hecho muchas
cosas maravillosas y sin embargo nunca agradaron a Dios, por esta
sencilla razón: no tuvieron fe. Y si no hay ni uno sólo mencionado en
la Escritura, que es la historia de unos cuatro mil años, no parece
probable que en los otros dos mil años de la historia de la humanidad
hubiese habido uno, cuando no hubo ni uno sólo en los primeros
cuatro mil años.
2. El siguiente argumento es que la fe es la gracia que somete y no
hay nada que pueda hacer que un hombre se someta sin fe. Ahora a
menos que una persona se humille, su sacrificio no puede ser
aceptado. Los ángeles lo saben. Cuando adoran a Dios lo hacen
cubriendo sus rostros con sus alas. Los redimidos lo saben. Cuando
alaban a Dios arrojan sus coronas a Sus pies. El hombre que no tiene
fe da pruebas que no puede inclinarse. Por esta razón es que no tiene
fe: porque es demasiado orgulloso para creer. El declara que no
someterá su mente, que no se convertirá en un niño creyendo
mansamente lo que Dios le dice que debe creer.
Él es demasiado orgulloso y no puede entrar al cielo, porque la puerta
del Cielo es tan baja que nadie puede pasar por ella a menos que
incline la cabeza. Nunca hubo un hombre que pudiese caminar de
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manera erecta hacia la salvación. Debemos ir hacia Cristo de rodillas.
Pues aunque Él es una puerta lo suficientemente grande para que el
mayor de los pecadores pueda entrar, Él es una puerta tan baja que
los hombres tienen que inclinarse si quieren ser salvos. Por eso es
que la fe es necesaria, pues la incredulidad es una evidencia cierta de
falta de humildad.
3. Y ahora más razones. La fe es necesaria para la salvación porque
la Escritura nos enseña que las obras no pueden salvar. Les contaré
una historia muy conocida para que el más sencillo de mis lectores
pueda entender lo que digo: un ministro salió a predicar un día. Subió
una colina que se encontraba en su camino. Al pie de esa colina se
desplegaban unos pueblos, adormecidos en su belleza, rodeados de
dorados cultivos inmóviles bañados por el sol. Pero él no los pudo ver
pues su atención se concentró en una mujer que se encontraba a la
puerta de una casa que, al verlo, se acercó a él muy ansiosa y le dijo:
"Señor, ¿tiene usted alguna llave que pudiera prestarme? Se me
rompió la llave de mi armario, donde hay cosas que necesito
urgentemente."
El ministro respondió: "No traigo ninguna llave." La señora se sintió
frustrada pues pensaba que todo el mundo debía traer llaves consigo.
"Pero aun suponiendo," dijo el ministro, "que tuviera unas llaves,
podría ser que no funcionaran en su cerradura y por tanto no podría
sacar los objetos que quiere. Pero no se desespere, alguien vendrá
con una llave. Pero," dijo él, tratando de aprovechar la ocasión,
"¿alguna vez ha oído hablar acerca de la llave del Cielo?" "Pues sí"
dijo ella, "he vivido lo suficiente y he asistido a la iglesia lo suficiente
para saber que si trabajamos duro, si conseguimos el pan mediante
el sudor de nuestra frente y si actuamos de manera correcta con
nuestro prójimo. Si nos comportamos como dice el Catecismo, con
humildad y reverencia hacia nuestros superiores y si cumplimos con
nuestro deber en el lugar de la vida en que Dios ha querido
colocarnos y si oramos con regularidad, seremos salvos."
"Ah," dijo el ministro, "Mi buena señora, esa es una llave rota, pues
usted ha quebrantado los Mandamientos, no ha cumplido con sus
obligaciones. Es una buena llave pero usted la ha roto." "Le ruego,
señor" dijo ella, creyendo que él entendía el asunto y sintiéndose
asustada, "¿Qué he omitido?" Dijo él: "pues lo más importante de
todo. La sangre de Jesucristo. ¿Acaso no sabe usted, que la llave del
reino se encuentra en Su cinturón? Él abre y nadie cierra. Y Él cierra
y nadie abre." Y explicándole más claramente, dijo: "Es Cristo y sólo
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Cristo Quien puede abrir la puerta del Cielo para usted. No sus
buenas obras."
"¿Qué?" dijo ella, "¿son acaso inútiles nuestras buenas obras?" "No,"
dijo él "no después de la fe. Si usted primero cree, usted podrá tener
tantas buenas obras como quiera. Pero si usted cree, nunca confiará
en ellas. Pues si confiara en las buenas obras las habría corrompido y
ya no serían buenas obras. Tenga tantas buenas obras como quiera,
pero deposite su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hace
así, su llave nunca abrirá la puerta del Cielo."
4. Pues bien, queridos lectores, debemos tener fe verdadera, porque
la vieja llave de las buenas obras está tan dañada por todos nosotros
que nunca podremos entrar al Paraíso utilizando esa llave. Si alguno
de ustedes pretende no tener pecado, lo diré con sinceridad, se
engaña a sí mismo y la Verdad no está en él. Si ustedes piensan que
mediante sus buenas obras van a entrar al Cielo, no podrían estar
más engañados. En el último gran día ustedes se darán cuenta que
sus esperanzas no valían nada y que como las hojas secas de los
árboles en otoño, el viento se llevará todas sus buenas obras. O
serán quemadas por las mismas llamas que ustedes deberán sufrir
eternamente. ¡Cuídense de sus buenas obras! Háganlas después de la
fe y recuerden, el camino a la salvación es simplemente creer en
Jesucristo.
Otra vez: sin fe es imposible ser salvos y agradar a Dios porque sin
fe no hay unión con Cristo. Y la unión con Cristo es indispensable
para nuestra salvación. Si yo llego ante el Trono de Dios con mis
oraciones, nunca serán contestadas a menos que lleve a Cristo
conmigo. Los habitantes de un antiguo reino (los molosos), cuando
no podían obtener un favor de su rey, empleaban un método muy
singular. Tomaban al único hijo del rey en sus brazos y cayendo de
rodillas, exclamaban: "Oh, rey, por tu hijo, concédenos lo que te
pedimos."
El rey sonreía y decía: "¡No niego nada a aquellos que me piden algo
en nombre de mi hijo!" Así es con Dios. Él no negará nada al hombre
que viene del brazo de Cristo. Pero si viene sólo, será echado fuera.
La unión con Cristo es, después de todo, el principal punto de la
salvación. Permítanme contarles una historia para explicar esto: las
estupendas Cataratas del Niágara son famosas en todas partes del
mundo. Y aunque es maravilloso escuchar su estruendo y son un
magnífico espectáculo, han sido sumamente peligrosas para la vida
humana, especialmente cuando de manera accidental alguien es
arrastrado por sus aguas.
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Hace algunos años, dos hombres, un lanchero y un obrero de las
minas de carbón, iban en un bote y fueron arrastrados de manera
vertiginosa por la corriente y ambos inevitablemente caerían al
abismo y serían despedazados. Unas personas en la orilla los vieron
pero nada podían hacer para rescatarlos. Finalmente, a uno de los
dos hombres le lanzaron una cuerda, a la cual él se aferró. En el
mismo instante en que la cuerda llegó a su mano, un tronco pasó
flotando cerca del otro hombre. El imprudente y confundido barquero
en vez de tomar la cuerda que ya tenía su compañero, se agarró del
tronco. Fue un error fatal. Ambos estaban en peligro inminente pero
el compañero fue arrastrado a la orilla porque pudo sujetarse a la
cuerda que las personas que estaban en tierra firme sostenían,
mientras
que
el
otro,
asido al tronco,
fue
arrastrado
irremediablemente y nunca más se supo de él.
¿No ven en esto una ilustración práctica? La fe nos une a Cristo.
Cristo está en la orilla, sosteniendo la cuerda de la fe y si nosotros
nos aferramos a ella con la mano de la confianza, Él nos sacará a la
orilla. Pero nuestras buenas obras sin ningún vínculo con Cristo son
arrastradas hacia el abismo de la más terrible desesperación. No
importa que tan fuerte nos agarremos a esas obras, aún con garfios
de acero, no nos podrán salvar en lo más mínimo. Seguramente han
visto lo que quiero mostrarles. Algunos ponen objeciones a las
anécdotas. Yo las seguiré usando hasta que se cansen de poner
objeciones.
La verdad nunca es proclamada con más poder a los hombres que
cuando se les dice, como Cristo lo hizo, una historia de cierto hombre
con dos hijos, o la de cierto propietario que salió de viaje y dividió su
fortuna y dio a uno diez talentos y al otro uno. La fe entonces, es la
unión con Cristo. Traten de alcanzarla. ¡Pues si no, aferrados a sus
obras se los llevará la corriente! ¡Abrácense a sus obras y se hundirán
en el abismo! ¡Perdidos porque sus obras no están unidas a Cristo y
no tienen vínculo alguno con el bendito Redentor!
Pero tú, pobre pecador, cargado con todo tu pecado, si la cuerda
rodea tu cuerpo y Cristo la sostiene, no temas:
"Su honor está comprometido a salvar
A la peor de sus ovejas.
Todo lo que Su Padre Celestial le dio
Sus manos ciertamente sujetarán."
5. Sólo un argumento más y habré terminado. "Sin fe es imposible
agradar a Dios." Porque sin fe es imposible perseverar en la
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santidad. ¡Qué multitud de cristianos de conveniencia tenemos hoy
en día! Muchos cristianos se parecen a algunos habitantes del mar,
que en buen clima navegan en la superficie del mar en un espléndido
escuadrón, como los poderosos barcos. Pero en el mismo instante en
que el viento forma olas, bajan las velas y se hunden en las
profundidades.
Muchos cristianos actúan de esa manera. En buena compañía, en los
salones evangélicos, en hogares cristianos, en salones píos, en las
capillas y en las sacristías, son tremendamente religiosos. Pero si se
les expone a un poco de ridículo, si alguien se ríe burlonamente y les
llama Metodistas, Presbiterianos, o algo parecido, ahí se acaba su
religión hasta el próximo día bueno. Después cuando el día es
agradable otra vez y la religión les útil para sus propósitos,
nuevamente despliegan las velas y vuelven a ser piadosos como
antes.
Créanme, ese tipo de religión es peor que la falta de religión. Aprecio
mucho a un hombre que es cabal: un hombre íntegro. Y si algún
hombre no ama a Dios, no le permitan que diga que sí lo ama. Pero si
es un verdadero cristiano, un seguidor de Jesús, que lo diga y que lo
mantenga. No hay por qué avergonzarse de ello. De lo único que
debemos avergonzarnos es de la hipocresía. Seamos honestos
cuando profesemos nuestras creencias y eso será nuestra gloria. ¿Ah,
qué harían sin fe en tiempos de persecución? ¿Ustedes gente buena y
piadosa sin fe, qué harían si la horca fuera levantada nuevamente en
Smithfield y si una vez más la hoguera consumiera a los santos
convirtiéndolos en cenizas?
¿Qué harían si abrieran nuevamente la cárcel para los Lolardos, esos
antiguos reformadores? ¿O si los instrumentos de tortura fuesen
usados nuevamente? ¿Qué harían si el cepo fuese utilizado, como ya
ha sido usado por una iglesia Protestante en el pasado, dando
testimonio de esto la persecución en contra de mi predecesor
Benjamín Keach, que fue puesto en el cepo en Aylesbury por escribir
un libro sobre el bautismo infantil? ¡Aun si la forma más benigna de
persecución reviviese, cómo se dispersaría la gente hacia todas
partes! Y algunos pastores abandonarían sus rebaños.
Una anécdota más, que confío les haga ver la necesidad de la fe, y
que me conduce a la última parte de mi discurso. Una vez, un
americano que poseía esclavos, en ocasión de la compra de un
esclavo, le preguntó al vendedor: "Dígame honestamente cuáles son
sus defectos." El vendedor respondió: "No tiene ningún defecto que
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yo sepa, excepto uno, y es que ora." Ah," exclamó el comprador, "eso
no me gusta, sé de algo que lo curará muy pronto de ese mal."
Así que a la siguiente noche Cuffey (así se llamaba el esclavo) fue
sorprendido en la plantación por su nuevo amo mientras oraba
pidiendo por su nuevo dueño, su esposa y su familia. El hombre
escuchó y por el momento no dijo nada. Pero a la mañana siguiente
llamó a Cuffey y le dijo: "No quiero discutir contigo, hombre, pero no
aceptaré oraciones en mi propiedad. Así que abandona esa práctica."
"Mi amo," respondió él esclavo, "No puedo dejar de orar. Yo debo
orar." "Si insistes en orar te enseñaré a hacerlo."
"Mi amo, debo continuar haciéndolo." "Bien, entonces te daré
veinticinco azotes cada día, hasta que dejes de hacerlo." "Mi amo,
aunque me azotes cincuenta veces, debo orar." "Pues si con esa
insolencia respondes a tu amo, los recibirás de inmediato." Así que
atándolo, le propinó veinticinco azotes y le preguntó si iba a orar de
nuevo. "Sí, mi amo, debemos orar siempre, no podemos dejar de
hacerlo." El amo lo miró asombrado. No podía entender cómo un
pobre hombre podía continuar orando, cuando parecía no hacerle
ningún bien y sólo le traía persecución. Le contó a su esposa lo
sucedido.
Su esposa le dijo: "¿Por qué no permites que el pobre hombre ore?
Cumple muy bien con su trabajo. A ti y a mí no nos interesa el tema
de la oración, pero no hay nada de malo en dejarlo orar, sobre todo si
continúa haciendo bien su trabajo." "Pero a mí no me gusta,"
respondió el amo. "Me he espantado tremendamente. ¡Si hubieras
visto cómo me veía!" "¿Estaba enojado?" "No, eso no me hubiera
molestado. Pero después de haberlo azotado, me miró con lágrimas
en los ojos como si tuviera más lástima de mí que de él mismo." Esa
noche el amo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama de un lado a
otro. Recordó sus pecados.
Recordó que había perseguido a un santo de Dios. Saltando de su
cama exclamó "¿Esposa, puedes orar por mí?" "Nunca he orado en mi
vida" respondió ella, "No puedo orar por ti." "Estoy perdido," dijo él,
"si alguien no ora por mí. Yo no puedo orar por mí mismo." "No
conozco a nadie en la plantación que sepa orar, excepto a Cuffey,"
dijo la esposa. Hicieron sonar la campana y trajeron a Cuffey.
Tomando la mano de su sirviente negro, el amo dijo: "Cuffey,
¿puedes orar por tu amo?" "Mi amo" respondió el esclavo, "he estado
orando por ti desde que mandaste azotarme y tengo la intención de
seguir haciéndolo siempre."
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Cuffey se arrodilló y derramó su alma en lágrimas y tanto la esposa
como el marido fueron convertidos. Ese negro no hubiera podido
hacer esto sin fe. Sin fe no hubiera podido sostener su decisión, y
hubiera exclamado: "Mi amo, en este momento dejo de orar. No me
gusta el látigo del hombre blanco." Pero debido a que perseveró por
su fe, El Señor lo honró y le dio el alma de su amo en recompensa.
III. Y ahora como conclusión, LA PREGUNTA, la pregunta vital.
Querido lector: ¿tienes fe? ¿Crees en el Señor Jesucristo con todo tu
corazón? Si es así puedes confiar en que eres salvo. Sí, puedes
concluir con absoluta certeza que nunca verás la perdición. ¿Tiene fe?
¿Te ayudo a responder esta pregunta? Voy a someterte a tres
pruebas, por cierto muy breves, para que no te canses, y luego nos
despedimos.
Quien tiene fe ha renunciado a su justicia propia. Si pones un átomo
de confianza en ti mismo no tienes ninguna fe. Si pones una partícula
de confianza en cualquier otra cosa que no sea la obra de Cristo, no
tienes fe. Si confías en tus obras, estas obras son anticristo y Cristo y
el anticristo no pueden estar juntos. Para Cristo es todo o nada. Él
debe ser el Salvador suficiente o no lo será en lo absoluto. Si tienes
fe, entonces puedes decir:
"Nada traigo en mis manos,
Simplemente a la Cruz me aferro.
La fe verdadera puede ser reconocida por esto: expresa una gran
estimación por la Persona de Cristo. ¿Amas a Cristo? ¿Darías tu vida
por Él? ¿Buscas servirle? ¿Amas a Su pueblo? Puedes decir:
"Jesús amo tu nombre encantador,
Es música para mi oído."
Oh, si no amas a Cristo, no crees en Él. Pues creer en Cristo
engendra amor. Y aún más: aquél que tiene fe verdadera
tendrá sumisión verdadera. Si un hombre dice tener fe y no tiene
obras, miente. Si alguien declara que cree en Cristo y no vive una
vida santa, miente.
Pues aunque no confiamos en las buenas obras, sabemos que la fe
siempre engendra buenas obras. La fe engendra la santidad. Y no se
tiene al que engendra si no se ama al hijo. Las bendiciones de Dios
son dadas con ambas manos, son dobles. Con una mano Él otorga el
perdón. Con la otra mano siempre da la santidad. Y ningún hombre
puede tener una bendición sin la otra.
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Y ahora, mis queridos lectores, ¿me debo poner de rodillas e
implorarles en el nombre de Cristo que conteste cada quien esta
pregunta en el silencio de su habitación: Tienes fe? Oh, responde: ¿sí
o no? Por favor, no digas "no sé" o "no me importa." Ah, te va
importar un día, cuando la tierra tiemble y el mundo se sacuda de un
lado a otro. Te importará cuando Dios te llame a juicio y condene a
los incrédulos y a los impíos. Oh, que fueras sabio; que te importara
ahora y si alguno de ustedes siente que necesita a Cristo, se lo ruego,
en el nombre de Jesús, que busque la fe en Él que es exaltado en las
alturas, para dar arrepentimiento y remisión de los pecados y quien,
si te ha dado el arrepentimiento, también te dará las remisión de los
pecados.
¡Oh, pecadores que conocen sus pecados! "Crean en el Señor Jesús y
serán salvos." Descansen en Su amor y en Su sangre, en Su obra y
en Su muerte, en Sus sufrimientos y en Sus méritos. Y si lo hacen
así, no caerán jamás sino que serán salvos ahora y serán salvos en
ese gran día cuando no ser salvo será terrible en verdad.
"Convertíos, convertíos; ¿por qué moriréis, casa de Israel?"
Descansen en Él, toquen el borde de su manto y serán salvos. Que
Dios los ayude a hacerlo así. Por Cristo nuestro Señor. Amén, Amén.

*****
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La Vieja, Vieja Historia
Sermón predicado el domingo 30 de marzo de 1862
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington

“A su tiempo Cristo murió por los impíos.” Romanos 5:6
Se encuentra hoy, presente entre nosotros un Doctor en Teología que
me escuchó predicar hace ya algunos años. Desde su lugar de
residencia en los Estados Unidos, nos visita nuevamente hoy. No
pude evitar imaginarme, cuando vi su rostro hoy, que él va a pensar
que estoy obsesionado con este viejo tema, y que entono siempre la
misma melodía; que no he avanzado ni una pulgada en ningún
dominio del pensamiento, sino que sigo predicando el mismo viejo
Evangelio de la misma vieja manera que lo he hecho siempre. Si
pensara eso estaría en lo cierto. Yo supongo que me parezco al señor
Cecil cuando era niño. Su padre le pidió en una ocasión que lo
esperara en una determinada puerta hasta que él regresara, y así el
padre, siendo un hombre muy ocupado, anduvo recorriendo la
ciudad; y en medio de sus numerosos cuidados y compromisos, se
olvidó del muchacho. Cayó la noche, y finalmente cuando el padre
llegó a su casa, hubo una gran conmoción en relación al paradero de
Ricardo. El padre dijo: "Dios mío, lo dejé desde temprano en la
mañana parado esperándome frente a tal y tal puerta y yo le pedí
que se esperara allí hasta que yo fuera por él; no me sorprendería
que todavía estuviera esperándome allí". Así que fueron, y allí
encontraron al muchacho. No es una vergüenza imitar tal ejemplo de
tan simple fidelidad infantil. Hace algunos años yo recibí instrucciones
de mi Señor de estarme al pie de la cruz hasta que Él viniera. No ha
venido aún, pero estoy decidido a esperarlo allí hasta que venga. Si
yo desobedeciera sus instrucciones y abandonara esas simples
verdades que han servido de instrumento para convertir a tantas
almas, no sé cómo podría yo esperar su bendición. Aquí estoy pues,
al pie de la cruz repitiendo la misma vieja, vieja historia, rancia como
podría sonar a oídos que tienen comezón de oír, y gastada y raída
como la consideran sus críticos. Yo amo hablar de Cristo-del Cristo
que amó, y vivió, y murió en lugar de los pecadores, el justo por los
impíos, para poder llevarnos a Dios.
Es algo curioso, pero así como dicen que los pescados se comienzan a
descomponer por la cabeza, así los teólogos modernos generalmente
comienzan a equivocarse en relación a la doctrina fundamental y más
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importante del trabajo vicario de Cristo. Casi todos nuestros errores
modernos, y yo diría que todos, comienzan por ser errores acerca de
Cristo. A los hombres no les gusta predicar siempre lo mismo. Hay
atenienses en los púlpitos y en las bancas de las iglesias que no
hacen otra cosa sino escuchar algo nuevo. No se contentan con decir
repetidamente, una y otra vez, este simple mensaje "El que cree en
el Señor Jesucristo tiene vida eterna". Así que toman prestadas
ciertas novedades de la literatura y maquillan la Palabra de Dios con
palabras enseñadas por la sabiduría humana. Envuelven en misterio
la doctrina de la expiación. La reconciliación por medio de la sangre
preciosa de Jesús deja de ser la piedra angular de su ministerio. Su
propósito principal es adaptar el Evangelio a los deseos enfermizos y
a los gustos de los hombres, por encima de cualquier intención de
reformar la mente y renovar el corazón de los hombres para que
puedan recibir el evangelio tal como es. No podemos decir adónde
van a parar los que dejan de seguir al Señor con un corazón
verdadero y sin divisiones, descendiendo desde una profundidad a
otra mayor hasta ser recibidos por la negrura de la oscuridad a
menos que la gracia lo impida. Solamente esto puede tener por
cierto,
"No pueden tener razón en todo lo demás,
A menos que digan la verdad acerca de Él".
Si no entienden la verdad acerca del propósito de la cruz, están
podridos por doquier. "Porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo". En esta Roca hay
seguridad. Podemos equivocarnos con mayor impunidad en otros
puntos, pero no en éste. Los que están construidos sobre esta Roca,
aunque agreguen ellos mismos luego madera, heno y hojarasca para
su terrible confusión, ya que la obra de cada uno el fuego la probará,
ellos mismos serán salvos, pero apenas como por fuego. Ahora, esa
importantísima doctrina que reconocemos como la piedra angular del
sistema evangélico, la mismísima piedra angular del Evangelio, esa
importantísima doctrina de la expiación de Cristo, queremos repetirla
nuevamente ante ustedes, y luego, sin intentar justificarla, ya que
eso lo hemos hecho cientos de veces, sacaremos enseñanzas
prácticas de esa verdad que ciertamente sigue siendo válida entre
nosotros. Como el hombre había pecado, la justicia de Dios requería
que se aplicara el castigo. Dios había dicho: "El alma que pecare
morirá"; y a menos que Dios pueda equivocarse, el pecador debe
morir. Más aún, la santidad de Dios lo requería, pues el castigo
estaba basado en la justicia. Era justo que el pecador tuviera que
morir. Dios no había aplicado una pena más severa que la que tenía
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que aplicar. El castigo es el resultado justo de la ofensa. Por tanto,
hay dos alternativas: o Dios deja de ser santo o el pecador debe ser
castigado. La verdad y la santidad imperiosamente requerían que
Dios levantara su mano y golpeara al hombre que había quebrantado
su ley y ofendido su majestad. Cristo Jesús, el segundo Adán, la
cabeza federal de los elegidos, se interpuso como mediador. Se
ofreció para sufrir el castigo que los pecadores debían sufrir; se
comprometió a cumplir y honrar la ley que ellos habían quebrantado
y deshonrado. Se ofreció para ser el árbitro, la fianza, un sustituto,
tomando el lugar, el puesto y la condición de los pecadores. Cristo se
convirtió en el vicario de su pueblo al sufrir de manera vicaria en
lugar de ellos; cumpliendo de forma vicaria lo que ellos no tenían la
fortaleza de cumplir por la debilidad de la carne a consecuencia de la
caída. Lo que Cristo se comprometió a hacer, fue aceptado por Dios.
A su tiempo Cristo realmente murió, y llevó a cabo lo que había
prometido hacer. Asumió cada pecado de su pueblo y sufrió cada
golpe de la vara a causa de esos pecados. Sorbió en un solo horrible
trago todo el castigo de los pecados de todos los elegidos. Tomó la
copa; la puso en sus labios; sudó como gruesas gotas de sangre
cuando dio el primer sorbo de esa copa, pero no desistió, sino que
siguió bebiendo y bebiendo y bebiendo, hasta la última gota y
volteando la copa hacia abajo dijo: "¡Consumado es!" y en un solo
sorbo de amor, el Señor Dios de la salvación había borrado
completamente la destrucción. No quedó ni un solo vestigio, ni
siquiera el menor residuo; Él sufrió todo lo que se debió haber
sufrido; terminó con la trasgresión y puso un fin al pecado. Más aún,
Él obedeció la ley del Padre en todos sus alcances; Él cumplió esa
voluntad sobre la cual había dicho desde tiempos antiguos-"Anhelo tu
salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia"; y habiendo ofrecido
tanto una expiación por el pecado como el total cumplimiento de la
ley, subió a lo alto, tomó su asiento a la diestra de la Majestad en el
cielo, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean
puestos como escabel de sus pies e intercediendo por aquellos a
quienes compró con su sangre para que puedan estar con Él donde Él
se encuentra. La doctrina de la expiación es muy sencilla.
Simplemente consiste en que Cristo ha tomado el lugar del pecador;
Cristo es tratado como si fuera el pecador, y por tanto el trasgresor
es tratado como si fuera justo. Es un cambio de personas; Cristo se
convierte en el pecador; se coloca en el lugar del pecador; fue
contado entre los trasgresores; el pecador se convierte en justo; se
coloca en el lugar de Cristo y es contado entre los justos. Cristo no ha
cometido pecado alguno, pero asume la culpabilidad humana y es
castigado por la insensatez humana. Nosotros no tenemos justicia
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propia, pero asumimos la justicia divina; somos recompensados por
ella, y somos aceptados ante Dios como si esa justicia proviniera de
nosotros mismos. "A su tiempo Cristo murió por los impíos", para
poder borrar sus pecados.
Mi objetivo no es demostrar esta doctrina. Como dije antes, no hay
necesidad de estar discutiendo siempre lo que sabemos que es
verdad. Más bien dediquemos unas sentidas palabras alabando esta
doctrina de la expiación; y posteriormente la presentaré para fines de
una aplicación práctica para aquellos que aún no han recibido a
Cristo.
I. En primer lugar, A MODO DE ALABANZA.
Hay algunas cosas que podemos decir en favor del Evangelio que
proclama la expiación como su principio fundamental. Y lo primero
que vamos a decir acerca del Evangelio es: ¡cuán simple es cuando
se le compara con todos los esquemas modernos! Hermanos, esa es
la razón por la cual no les gusta a nuestros grandes hombres, es
demasiado simple. Si ustedes van y compran ciertos libros que
enseñan cómo preparar sermones, encontrarán que la esencia de la
enseñanza es ésta, --seleccionen todas las palabras difíciles que
puedan encontrar en todos los libros que lean durante la semana, y
luego viértanlos sobre la congregación el domingo; y habrá un grupo
de personas que siempre aplaudirán al hombre al que no pueden
entender. Son semejantes a la anciana a quien se le preguntó al
regresar de la iglesia, "¿Entendiste el sermón?" "No"; contestó, "No
tendría esa presunción"; ella creía que era una presunción intentar
comprender al ministro. Pero la Palabra de Dios se entiende con el
corazón y no hace extrañas demandas al intelecto.
Ahora, nuestra primera alabanza a la doctrina de la expiación es que
ella misma se hace recomendable al entendimiento. El viajero puede
comprender esta verdad de la sustitución sin ninguna dificultad,
aunque su intelecto sea apenas un grado superior al de un tonto.
¡Oh, estos teólogos modernos, harán cualquier cosa para quitarle la
importancia a la cruz! Cuelgan sobre esa cruz los adornos chillones de
su elocuencia, o la presentan envuelta en los oscuros conjuros
misteriosos de su lógica y cuando el pobre corazón atribulado mira
hacia arriba para ver la cruz no ve nada allí excepto humana
sabiduría. Repito otra vez, no hay nadie aquí presente que no pueda
entender esta verdad, que Cristo murió en lugar de su pueblo. Si tú
pereces, no será debido a que no puedas comprender el evangelio. Si
te vas al infierno, no será porque no fuiste capaz de entender cómo
Dios puede ser justo y a pesar de ello, ser también el que justifica al
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impío. Es sorprendente que en nuestra época se conozca tan poco
acerca de las verdades evidentes reveladas por la Biblia; pareciera
advertirnos continuamente cuán simples debemos ser al exponer esas
verdades. Me he enterado de la historia del Sr. Kilpin. En una
ocasión, él estaba predicando un sermón muy bueno de manera
ferviente, cuando usó la palabra "Deidad", y un marinero que le
escuchaba, se inclinó hacia delante y le dijo " Disculpe señor, le ruego
que me diga quién es el señor Deidad. ¿Se refiere usted al Dios
Todopoderoso?" "Sí", le contestó el Sr. Kilpin, "me refiero a Dios, y no
debí haber usado una palabra que usted no pudiera comprender". "Le
agradezco mucho, señor", respondió el marinero, quien pareció
devorar todo el resto del sermón, demostrando un profundo interés
hasta el final. Ahora, ese pequeño incidente es simplemente un índice
de lo que prevalece en cualquier lugar. La predicación debe de ser
simple. Una doctrina de la expiación que no sea simple, una doctrina
que nos llega de Alemania, que requiera que un hombre sea todo un
erudito antes de que pueda comprenderla, y que sea todavía un
adepto mayor antes que pueda compartirla con los demás-tal
doctrina obviamente no es de Dios, ya que no es adecuada para las
criaturas de Dios. Podrá ser fascinante para uno entre mil, pero no es
adecuada para los pobres de este mundo que son ricos en fe; no es
adecuada para los pequeños a quienes Dios ha revelado las cosas del
reino mientras que las ha escondido a los sabios y prudentes.
Siempre pueden ustedes juzgar una doctrina de esta forma. Si no es
una doctrina sencilla, no viene de Dios; si los deja perplejos, si es
una doctrina que no pueden ver claramente al instante debido al
misterioso lenguaje que la envuelve, pueden comenzar a sospechar
que es una doctrina humana, y no la Palabra de Dios.
Y la doctrina de la expiación no debe ser alabada por su simplicidad
únicamente, sino que además de adecuarse al entendimiento,
también es adecuada para la conciencia. ¡No hay lengua que pueda
describir cómo satisface a la conciencia! Cuando un hombre cobra
conciencia y su conciencia lo atormenta, cuando el Espíritu de Dios le
ha mostrado su pecado y su culpa, no hay nada que le pueda traer la
paz sino sólo la sangre de Cristo. Pedro, puesto de pie en la proa del
bote pudo haber dicho al viento y a las olas, "Paz, no se muevan",
pero estos elementos hubieran rugido sin detenerse con furia
incontenible. El Papa de Roma, que pretende ser el sucesor de Pedro,
puede alzarse con sus ceremonias y decir a la conciencia
atormentada, "Paz, ten tranquilidad", pero no cesará su terrible
agitación. El espíritu inmundo que trae a la conciencia tanta agitación
le grita al Papa: "A Jesús conozco, conozco su cruz, ¿pero quién eres
tú? Sí, y no podrá ser echado fuera. No hay absolutamente ninguna
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oportunidad de encontrar una almohada para la cabeza adolorida por
la acción del Espíritu Santo, salvo la expiación y la obra terminada de
Cristo. Cuando el señor Robert Hall fue a predicar por primera vez a
Cambridge, casi todos sus habitantes eran unitarios. Así que él
predicó acerca de la doctrina de la obra terminada de Cristo y algunos
de sus oyentes se acercaron y le dijeron: "señor Hall, esto no va a
funcionar". "¿Por qué no?", preguntó él, "Pues porque su sermón es
adecuado únicamente para ancianas". "¿Por qué es adecuado
únicamente para ancianas?" inquirió el señor Hall. "Porque están a
punto de desplomarse en sus sepulcros y buscan consuelo y, por
tanto, es muy adecuado para ellas pero no para nosotros". "Muy
bien", dijo el señor Hall, "ustedes me han dado todos los cumplidos
que yo pudiera pedir; si esto es bueno para ancianas al borde de la
tumba, debe de ser bueno para ustedes si están en la plenitud de sus
sentidos, ya que todos nos encontramos al borde de la tumba". Aquí
encontramos, ciertamente, una de las principales características de la
expiación, que nos consuela frente al pensamiento de la muerte.
Cuando la conciencia es despertada al sentido de culpa, la muerte
ciertamente proyectará su pálida sombra sobre todas nuestras
perspectivas y pondrá un círculo alrededor de nuestros pasos con
oscuros presagios de la tumba. Las alarmas de la conciencia
generalmente son acompañadas de los pensamientos del juicio que
se aproxima, pero la paz dada por la sangre es a prueba de
conciencia, a prueba de enfermedad, a prueba de muerte, a prueba
del diablo, a prueba de juicio y será a prueba de eternidad. Nos
podrán alarmar las sacudidas de la presencia y todo el recuerdo de la
corrupción pasada, pero sólo permite que nuestros ojos descansen en
tu amada cruz, oh Jesús y nuestra conciencia tiene paz con Dios y
podemos descansar y estar tranquilos. Ahora nos preguntamos si
alguno de estos sistemas modernos de teología puede aquietar a una
conciencia atormentada. Nos gustaría compartir con ellos algunos
casos con los que nos encontramos algunas veces -algunos casos
desesperados-y decirles: "Bien, aquí, echa fuera a este demonio si
puedes intentarlo", y pienso que ellos se darán cuenta que este tipo
de demonios no puede ser echado fuera sino solo por medio de las
lágrimas, los gemidos, y la muerte de Jesucristo, el sacrificio de
expiación. Un evangelio sin expiación puede funcionar muy bien para
jovencitas y caballeros que no están conscientes de que alguna vez
hicieron algo malo. Será adecuada simplemente para la gente apática
que no tiene un corazón visible para los demás; personas que
siempre han sido muy morales, derechos y respetables; que se
sentirían insultados si les dijeras que merecen ser enviados al
infierno; que ni por un momento aceptarían ser criaturas depravadas
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o caídas. El evangelio de estos modernos, me atrevo a repetir, será
muy adecuado para este tipo de personas; pero nada más deja que
un hombre sea realmente culpable y lo sepa; deja que
verdaderamente esté consciente de su condición perdida y yo les
aseguro que nadie sino Jesús-nadie sino Jesús, nada sino su preciosa
sangre puede darle paz y descanso. Estas dos cosas entonces, nos
recomiendan la doctrina de la expiación, ya que se adecua al
entendimiento de los menos dotados y aquietará la conciencia del
más atribulado.
Más aún, esta doctrina tiene la particular característica de ablandar el
corazón. Hay en la historia del sacrificio de Cristo, un misterioso
poder para ablandar y derretir. Conozco a una querida mujer cristiana
que amaba a sus pequeños hijos y buscaba su salvación. Cuando
oraba por ellos, consideraba correcto usar los mejores medios para
ganar su atención y despertar sus mentes. Espero que todos ustedes
hagan lo mismo. Sin embargo, el medio que ella había considerado el
más efectivo para su objetivo era el de los terrores del Señor. Ella
acostumbraba leer a sus hijos, capítulo tras capítulo, el libro Alarma
para los Inconversos de Alleine. ¡Oh, ese libro! Cuántos sueños
provocó en su hijo, en las noches, acerca de devoradoras llamas y
quemaduras permanentes. Sin embargo, el corazón del muchacho se
fue endureciendo, como si se fuera templando en vez de derretirse en
el horno del miedo. El martillo soldó el corazón al pecado, pero no lo
rompió. Pero aún entonces, estando el corazón del muchacho
endurecido, cuando escuchaba del amor de Jesús por su pueblo,
aunque temía no ser uno de ellos, solía llorar al pensar que Jesús
pudiera amar a alguien con esas características. Aun ahora que ha
alcanzado la edad adulta, la ley y los terrores lo matan sin
perturbarle, pero tu sangre Jesús, tu agonía en Getsemaní y sobre el
madero, no puede resistir; lo derriten; su alma fluye en lágrimas a
través de los ojos; llora hasta quedar vacío con amor agradecido
hacia Ti por todo lo que has hecho. ¡Ay de aquellos que niegan la
expiación! Quitan el aguijón del sufrimiento de Cristo; y entonces, al
quitarlo, suprimen la punta por medio de la cual los sufrimientos de
Cristo traspasan y exploran y penetran en el corazón. Es debido a que
Cristo sufrió por mis pecados, debido a que fue condenado que yo
puedo ser absuelto y no ser condenado a causa de mi culpa: es esto
lo que hace que sus sufrimientos sean un bálsamo para mi corazón.
"Mira cómo en el sangriento madero,
el ilustre sufriente pende,
por los tormentos que te correspondían,
Él soportó los terribles dolores;
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y saldó allí la pavorosa suma,
de todos los pecados presentes, pasados y que han de venir".
En este mismo instante hay congregaciones reunidas en los teatros
de Londres, y hay personas que les están hablando. No sé
precisamente sobre qué tema les están hablando, pero sí sé cuál
debería ser su tema. Si quieren alcanzar el intelecto de los que viven
en los barrios bajos, si quieren tocar las conciencias de los que han
sido ladrones y borrachos, si quieren derretir los corazones de los que
se han tornado tercos y duros a lo largo de años de concupiscencia e
iniquidad, sé que lo único que puede lograrlo es la muerte en el
Calvario, las cinco heridas, el costado sangrante, el vinagre, los
clavos y la lanza. Hay allí un poder para lograrlo que no se puede
encontrar en ninguna otra parte del mundo.
Nos detendremos una vez más en este punto. Alabamos la doctrina
de la expiación porque, además de adecuarse al entendimiento,
aquietar la conciencia y derretir el corazón, sabemos que tiene poder
para cambiar la vida exterior. Ningún hombre puede creer que Cristo
sufrió por sus pecados y a la vez vivir en pecado. Ningún hombre
puede creer que sus iniquidades mataron a Cristo y a pesar de ello
acariciarlas en su pecho. El efecto cierto y seguro de una verdadera
fe en el sacrificio de expiación de Cristo es el de limpiar la vieja
levadura, dedicar el alma a aquel que la compró con su sangre, y el
compromiso de vengarse de aquellos pecados que clavaron a Cristo
en el madero. Lo mejor es que esto se puede comprobar. Ve a
cualquier barrio en Inglaterra donde viva un teólogo filósofo, que
haya eliminado completamente la expiación de su predicación y si no
encuentras mas prostitutas y ladrones y borrachos, de lo que es
usual, entonces estoy completamente equivocado: pero por otro lado,
ve a otro barrio donde se predica la expiación, con rígida integridad y
seriedad amorosa, y si no encuentras que las cantinas se están
quedando vacías, y las tiendas están cerradas los domingos, y que la
gente vive con honestidad y rectitud, entonces habré observado al
mundo en vano. Conocí en una ocasión un pueblo que posiblemente
era el peor pueblo de Inglaterra por muchas razones; donde muchas
destilerías ilícitas estaban produciendo su nocivo licor a un fabricante
que no pagaba impuestos al gobierno, y donde, en conexión con lo
mismo, abundaba toda clase de desorden y de iniquidad. A ese
pueblo fue un joven, que no era más que un muchacho, sin mucha
educación formal y que era tosco y algunas veces hasta vulgar.
Comenzó a predicar allí, y quiso Dios sacudir a ese pueblo, y en muy
poco tiempo la pequeña capilla con techumbre de paja estaba
atestada y los más grandes vagabundos del pueblo lloraban a mares
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y quienes habían sido la maldición del barrio se convirtieron en su
bendición; y donde antes hubo todo tipo de robos y fechorías en todo
el vecindario, ya no hubo más, porque los hombres que las hacían se
encontraban en la casa de Dios, gozándose al escuchar de Jesús
crucificado. Escúchenme bien, no les estoy diciendo ahora una
historia exagerada, ni una cosa que yo no sé. Pero esta cosa recuerdo
claramente para alabanza de Dios, quiso el Señor hacer signos y
maravillas en nuestro medio. Él mostró el poder del nombre de Jesús
y nos hizo testigos de ese evangelio que gana almas, que atrae
corazones renuentes y moldea de manera nueva la vida y la conducta
de los hombres. Hay algunos hermanos aquí que van a los refugios y
hogares para hablar con esas pobres muchachas caídas que han sido
rescatadas. Me pregunto qué harían si no llevaran consigo el
evangelio a las moradas de la miseria y de la vergüenza. Si llevaran
consigo una hoja arrancada de un manual de teología, y fueran y les
hablaran con palabras y con filosofías rimbombantes ¿qué bien les
podrían proporcionar? Pues bien, lo que no es bueno para ellas no es
bueno para nosotros. Queremos algo que podamos entender, algo en
que podamos confiar, algo que podamos sentir; algo que dé forma a
nuestro carácter y a nuestra conversación, y que nos haga
semejantes a Cristo.
II. En segundo lugar, uno o dos puntos A MODO DE EXHORTACIÓN.
Hombre cristiano, tú crees que tus pecados han sido perdonados y
que Cristo ha hecho una expiación completa por ellos. ¿Qué te
diremos a ti? ¡A ti te diremos en primer lugar que debes ser un
cristiano muy alegre! ¡Que debes vivir por sobre las pruebas y los
problemas comunes del mundo! Puesto que el pecado ha sido
perdonado ¿qué importancia tiene lo que te suceda ahora? Lutero
decía: "Golpéame, Señor, golpéame, puesto que mi pecado ha sido
perdonado; si Tu te has dignado perdonarme, golpéame tan duro
como quieras"; era como si se sintiera como un niño que había hecho
algo malo y no le importara cómo su padre pudiera darle una paliza si
al fin lo perdonaba. Pienso que tú puedes decir: "Envíame
enfermedad, pobreza, pérdidas, cruces, calumnias, persecución, lo
que quieras, Tú me has perdonado y mi alma está contenta y mi
espíritu se regocija."
Y entonces, cristiano, si eres salvo y Cristo realmente tomó tu
pecado, mientras eres feliz, sé agradecido y lleno de amor. Cuélgate
de esa cruz que limpió tu pecado; sirve a quien te sirvió. "Así que,
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que
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es vuestro culto racional". Deja que tu celo no quepa en sí con la
ebullición de una canción. Puedes decir:
"Amo a mi Dios con tan gran celo, que podría darle todo",
Pero no entones estas palabras a menos que las sientas
verdaderamente. ¡Oh, siéntelas en serio! ¿No hay nada que hagas en
tu vida porque perteneces a Cristo? ¿No estás alguna vez ansioso de
mostrar tu amor con algunas muestras expresivas? Ama a los
hermanos del que te amó a ti. Si hay algún Mefiboset en algún lado
que cojea o está lisiado, ayúdale por causa de Jonatán. Si hay algún
pobre creyente atribulado, intenta llorar con él, y lleva su cruz por
causa del que lloró por ti y llevó tus pecados.
Y aún más, cristiano, si es cierto que hay una expiación hecha por el
pecado, proclámala, proclámala, proclámala; "no todos podemos
predicar", dirás tú; no, pero proclámala, proclámala. "No podría
preparar un sermón"; proclámala; cuenta la historia; comenta el
misterio y la maravilla del amor de Cristo. "Pero nunca tendré una
congregación"; cuéntala en tu casa; coméntala junto a la chimenea.
"Pero sólo tengo niños muy pequeños"; entonces cuéntasela a ellos y
déjales conocer el dulce misterio de la cruz y la bendita historia de
Aquel que vivió y murió por los pecadores. Cuéntala, porque no sabes
en qué oídos puede caer. Cuéntala a menudo, porque así tendrás una
mayor esperanza de convertir a pecadores a Cristo. Si careces de
talento, si no tienes los dones de la oratoria, gózate de tus carencias
y gloríate en tu debilidad para que el poder de Cristo descanse sobre
ti, pero de todas maneras cuéntala. A veces hay algunos jóvenes que
se lanzan a predicar que mejor deberían controlar sus lenguas, pero
hay otros muchos que poseen dones y habilidades que podrían
utilizar para Cristo, pero da la impresión que tienen amarrada la
lengua. He dicho a menudo que si enlistas a un joven en el ejército,
siempre tiene algo que hacer, y él pone el corazón en ello; pero si el
mismo joven se une a una iglesia, entonces su nombre queda en el
libro de registros, y se ha bautizado, y así sucesivamente, y piensa
que no tiene nada más que hacer al respecto. Hermanos, no me
gusta tener miembros en la iglesia que sienten que pueden descargar
la responsabilidad en unos cuantos mientras ellos mismos se sientan
tranquilos. Esa no es la manera de ganar batallas. Si en la batalla de
Waterloo, nueve de cada diez soldados hubieran dicho: "Bien, no
necesitamos pelear; dejaremos que luchen unos pocos, allí están;
dejémoslos que vayan y hagan todo". Si ellos hubieran dicho esto,
pronto hubieran sido hechos pedazos. Todos tienen que tomar su
turno, caballería e infantería y artillería; hombres con armas ligeras y
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toda clase de hombres; deben marchar a la refriega; sí, y aun los
guardias, si son mantenidos como reserva hasta el fin, deben ser
llamados: "Guardias, listos y a la carga"; y si hay algunos entre
ustedes aquí que son ancianos o ancianas que piensan que son como
los guardias que deben ser dispensados del conflicto pesado, aun así,
listos y a la carga, pues el mundo los necesita ahora a todos ustedes,
y puesto que Cristo los ha comprado con su sangre, les suplico que
no estén tranquilos hasta que hayan peleado por Él, y hayan obtenido
la victoria por medio de su nombre. Proclamen la expiación;
proclámenla; proclámenla; con voz de trueno proclámenla; si, con
muchas voces entremezcladas como el sonido de rugientes aguas;
proclámenla hasta que los habitantes del más remoto desierto hayan
escuchado su proclamación. Proclámenla hasta que no haya nunca ni
una choza en la montaña donde no se conozca de ella, ni un barco
sobre el mar donde la historia no haya sido contada. Proclámenla
hasta que no haya más un callejón oscuro que no haya sido
iluminado por su luz, ni una guarida detestable que no haya sido
limpiada por su poder. Proclamen la historia que Cristo murió por los
impíos.
Con una palabra de aplicación práctica para los incrédulos, llegaré a
una conclusión. Incrédulo, si Dios no puede perdonar y no perdonará
los pecados de hombres arrepentidos si Cristo no asume su castigo,
ten la certeza que Él te traerá a juicio. Si Cristo, el Hijo de Dios fue
golpeado por Dios al imputársele el pecado ¿cómo no habrá de
golpearte a ti cuando eres su enemigo, teniendo tus propios pecados
sobre tu cabeza? Pareció que Dios hizo un juramento en el Calvario ¡pecador, escúchalo! Pareció que Él hizo un juramento diciendo: "Juro
por la sangre de mi Hijo que el pecado debe de ser castigado", y si no
es castigado en Cristo por cuenta de ustedes, será castigado en
ustedes por causa de ustedes mismos. ¿Cristo es tuyo, pecador?
¿Murió por ti? ¿Has puesto tu confianza en Él? Si lo has hecho, Él
murió por ti. ¿Dices: "no, yo no he puesto mi confianza en Él?
Entonces recuerda que si vives y mueres sin fe en Cristo, por cada
palabra vana y por cada acto ilícito que hayas hecho, punto por
punto, y golpe por golpe, la venganza debe castigarte.
Una palabra más de aplicación práctica para ustedes. Si Dios ha
hecho la expiación en Cristo y ha abierto un camino de salvación,
¿cuál no será la culpa de los que traten de abrir otro camino; de los
que dicen: "Seré bueno y virtuoso; asistiré a las ceremonias; yo me
salvaré a mí mismo"? Qué tonto eres, has insultado a Dios en su
punto más delicado, puesto que has insultado a su Hijo. Has dicho:
"Me las puedo arreglar sin esa sangre"; de hecho, has pisoteado la
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sangre de Cristo y has dicho: "No la necesito". Oh, si el pecador que
se arrepiente no será condenado, con cuantos terrores acumulados
será condenado el que, además de su impenitencia, acumula afrentas
sobre la persona de Cristo al querer establecer su propia justicia.
Déjala; deja tus harapos, nunca podrás hacer un vestido con ellos;
abandona tu tesoro despilfarrado; es una falsificación; renuncia a él.
Te aconsejo que compres de Cristo un vestido fino, para que puedas
estar debidamente vestido, y también oro fino para que puedas ser
rico.
¡Y consideren esto, cada uno de ustedes, que me están oyendo! Si
Cristo ha hecho expiación por los impíos, entonces permitan que esta
pregunta circule, permitan que circule por los pasillos y por la galería,
y que resuene en cada corazón, y que sea repetida por cada labio:
"¿Y por qué no para mí también?" "¿Y por qué no para mí también?"
Ten esperanza, pecador, ten esperanza; Él murió por los impíos. Si se
dijera que murió por los piadosos, no habría esperanza para ti. Si
estuviera escrito que murió por los buenos, los excelentes, y los
perfectos, entonces no tendrías ninguna oportunidad. Pero Él murió
por los impíos; y tú eres uno de ellos; ¿qué razón puedes argumentar
para concluir que Él no murió por ti? Escúchame, hombre; esto es lo
que Cristo tiene que decirte: "Cree, y serás salvo"; esto es, confía, y
serás salvo. Pon tu alma en las manos de aquel que llevó tu peso
sobre la cruz; confía en Él ahora. Él murió por ti; tu fe es la mejor
evidencia para nosotros, y para ti es la prueba de que Cristo te
compró con su sangre. No te demores; no esperes a llegar a casa
para ofrecer una plegaria. Confía en Cristo con toda tu alma ahora.
No tienes nada más en que confiar; apóyate en Él. Vas hacia abajo;
vas hacia abajo. Las olas se están arremolinando a tu alrededor y
pronto te van tragar, y tu oirás su gorgoteo cuando te estés
hundiendo. Mira, Él te extiende su mano. "Pecador", te dice, "Yo te
sostendré; aunque las olas ardientes del infierno se estrellen contra
ti, yo te libraré de ellas, sólo confía en mí". ¿Qué dices a esto,
pecador? ¿Confiarás en Él? ¡Oh alma mía, recuerda el momento en
que confié en Él por primera vez! Hay gozo en el cielo cuando un
pecador se arrepiente, pero difícilmente creo que sea un gozo mayor
al gozo del pecador arrepentido cuando encuentra a Cristo por
primera vez. Para mí fue tan simple y tan sencillo cuando lo supe.
Sólo tenía que mirar y vivir, solo tenía que confiar y ser salvo. Año
tras año había estado corriendo de aquí para allá tratando de hacer lo
que ya había sido hecho, para estar listo para aquello que no requería
ninguna preparación ¡Oh, cuán feliz fue el día en que me aventuré a
pasar por la puerta abierta de su misericordia, sentarme a la mesa
preparada de su gracia, y comer y beber sin preguntar nada! ¡Oh
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alma, haz lo mismo! Anímate. Confía en Cristo, y si Él te rechaza
habiendo tú confiado en Él-mi alma por la tuya cuando nos
encontremos frente al tribunal de Dios, yo seré tu prenda y tu
promesa en el último gran día si lo necesitas; pero Él no puede
rechazar ni rechazará a nadie que venga a Él por medio de la fe. ¡Que
Dios nos acepte y nos bendiga a todos, por medio de Jesucristo!
Amén.

*****
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Las Doctrinas de la Gracia no Conducen a Pecar
Sermón predicado la mañana del domingo 19 de agosto, 1883
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall, Londres

“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia? En ninguna manera.” Romanos 6:14,15
El domingo pasado por la mañana intenté demostrar que la sustancia
y esencia del verdadero Evangelio es la doctrina de la gracia de Dios;
que, de hecho, si quitaran la gracia de Dios del Evangelio, le habrían
suprimido la propia sangre de vida, y no quedaría en Él nada digno de
ser predicado, de creerse o por lo cual luchar. La gracia es el alma del
Evangelio: sin ella el evangelio está muerto. La gracia es la música
del Evangelio: sin ella el Evangelio permanece en silencio en relación
a todo consuelo.
Me he esforzado en explicar también la doctrina de la gracia en
términos breves, enseñando que Dios trata con los hombres
pecadores sobre la base de pura misericordia; encontrándolos
culpables y condenados, les otorga perdones inmerecidos, sin tomar
en cuenta para nada el carácter pasado o las buenas obras que
puedan ser vistas por anticipado. Movido solamente por su piedad, Él
desarrolla un plan para rescatarlos del pecado y sus consecuencias;
un plan en el que la gracia es el principal atributo.
Como un favor inmerecido, Él ha proporcionado, en la muerte de su
amado Hijo, una expiación por medio de la cual Él puede conceder su
misericordia con justicia. Él acepta a todos aquellos que ponen su
confianza en esta expiación, seleccionando la fe como el camino de
salvación, para que todo sea solamente por gracia. En esto Él actúa
por un motivo que se encuentra dentro de Él mismo, y no por
ninguna razón encontrada en la conducta del pecador, ya sea pasada,
presente o futura. Intenté demostrar que esta gracia de Dios fluye
hacia el pecador desde el pasado más remoto, y comienza sus
operaciones cuando aún no hay nada bueno en él; obra en él lo que
es bueno y aceptable, y continúa trabajando de esa manera hasta
que la obra de gracia está completada, y el creyente es recibido en la
gloria para la que ya ha sido hecho digno de aceptación. La gracia
comienza a salvar, y persevera hasta que todo esté hecho. Desde el
principio hasta el fin, desde la "A" hasta la "Z" del alfabeto celestial,
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todo en la salvación es por gracia y solamente por gracia; todo es por
un favor inmerecido, nada por méritos. "Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios." "Así
que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que
tiene misericordia."
Tan pronto como esta doctrina es expuesta bajo una luz clara, los
hombres comienzan a criticarla. Es el blanco al que le tira toda la
lógica carnal. A las mentes no regeneradas nunca les ha gustado y
nunca les gustará porque es muy humillante para el orgullo humano,
y tiene en muy poca consideración la nobleza de la naturaleza
humana.
Que los hombres sean salvos por caridad divina, que deban recibir
perdón por el ejercicio de la prerrogativa real siendo criminales
condenados, o por el contrario deben perecer en sus pecados, es una
enseñanza que no pueden soportar.
Sólo Dios es exaltado en la soberanía de su misericordia; y el pecador
no puede hacer otra cosa que tocar el cetro de plata mansamente, y
aceptar el favor inmerecido tan sólo porque Dios se lo quiere dar:
esto no es agradable para las grandes mentes de nuestros filósofos ni
para las anchas filacterias de nuestros moralistas, y por ello se dan la
vuelta y luchan contra el imperio de la gracia. El hombre no
regenerado busca de inmediato la artillería con la que puede luchar
contra el Evangelio de la gracia de Dios, y uno de los más grandes
cañones que jamás haya traído al frente es la declaración que la
doctrina de la gracia de Dios debe conducir al libertinaje. Si grandes
pecadores son salvados inmerecidamente, entonces los hombres se
convertirán más fácilmente en grandes pecadores; y si la gracia de
Dios habita en el hombre cuando Dios lo regenera, entonces los
hombres concluirán que pueden vivir como les dé la gana y, sin
embargo, ser salvos.
Ésta es la objeción constantemente repetida que he oído hasta el
cansancio, con su ruido vano y falso. Casi me avergüenzo de tener
que refutar tan abominable argumento. Se atreven a afirmar que los
hombres se sentirán con licencia para ser culpables por esa gracia de
Dios y no titubean en decir que si los hombres no son salvos por sus
obras, entonces llegarán a la conclusión que su conducta es un
asunto sin importancia, y que pueden pecar para que abunde la
gracia. Esta mañana quiero hablar un poco acerca de esta noción;
porque en parte es un gran error, y en parte es una gran mentira.
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En parte es un error porque tiene su origen en un entendimiento
incorrecto, y en parte es una mentira porque los hombres saben que
no es cierto o deberían saberlo, si así lo quisieran. Comienzo
aceptando que el cargo parece de alguna manera algo probable.
Parece muy probable que si vamos a ir por todos lados diciendo: "El
peor de los pecadores puede ser perdonado si cree en Jesús, porque
Dios está manifestando su misericordia al más vil de los viles,"
entonces el pecado parecerá como algo que no tiene importancia. Si
por todos lados vamos a proclamar: "Vengan ustedes pecadores,
vengan y sean bienvenidos, y reciban perdón gratuito e inmediato a
través de la gracia soberana de Dios," entonces sí parece probable
que algunas personas de manera vil repliquen: "Pequemos sin
medida, pues fácilmente podemos obtener perdón."
Pero lo que parece ser probable no es, por consiguiente, cierto: por el
contrario, lo improbable y lo inesperado, muy a menudo suceden. En
cuestiones de influencia moral nada es más engañoso que la teoría.
Los caminos de la mente humana no pueden ser dibujados con un
lápiz y un compás; el hombre es un ser muy singular. Aun lo que es
lógico no es siempre inevitable, porque las mentes de los hombres no
están gobernadas por las reglas de las escuelas. Creo que la
conclusión que llevaría a los hombres a pecar porque la gracia reina
no es lógica, sino precisamente lo contrario; y me atrevo a afirmar
que, de hecho, los hombres impíos, como regla no toman como
pretexto la gracia de Dios como una excusa para su pecado. Como
regla son demasiado indiferentes para preocuparse por cualquier tipo
de razones; y si ofrecen una excusa es usualmente más débil y
superficial. Puede haber unos pocos hombres de mentes perversas
que hayan usado este argumento, pero no hay un registro de las
extravagancias del entendimiento caído.
Perspicazmente sospecho que en esos casos en los que tal
razonamiento se ha sugerido, fue un mero pretexto, y de ninguna
manera una excusa que dejara satisfecha a la propia conciencia del
pecador. Si así se disculpan los hombres, es generalmente de una
manera velada, porque la mayor parte de ellos estarían
completamente avergonzados de plantear ese argumento en términos
claros. Me pregunto si el mismo diablo pudiera utilizar tales
razonamientos: "Dios es misericordioso, por consiguiente seamos
más pecadores." Es una conclusión tan diabólica, que no me gusta
culpar a mis semejantes por eso, aunque nuestros oponentes
moralistas no titubean en degradarlos así a ellos. Seguramente,
ningún ser inteligente puede persuadirse realmente que la bondad de
Dios es una razón para ofenderlo más que nunca.
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La locura moral produce extraños razonamientos, pero es mi
convicción solemne que los hombres muy raramente consideran en la
práctica que la gracia de Dios es un motivo para pecar. Lo que parece
tan probable a primera vista, deja de serlo cuando llegamos a
considerarlo. He admitido que unos cuantos seres humanos han
tornado la gracia de Dios en libertinaje; pero confío en que nadie
argumente alguna vez contra cualquier doctrina al sólo considerar el
uso perverso que de ella haga la gente más baja. ¿Acaso no se puede
pervertir cualquier verdad? ¿Hay alguna doctrina de la Escritura que
manos sin gracia no hayan torcido convirtiéndola en maldad? ¿No hay
una casi infinita inventiva en los hombres malvados para convertir el
bien en mal?
Si vamos a condenar una verdad por el mal comportamiento de
individuos que profesan creerla, nos encontraríamos condenando a
nuestro Señor mismo por lo que hizo Judas, y nuestra santa fe
moriría en las manos de apóstatas e hipócritas. Actuemos como
hombres racionales. No culpamos a las sogas porque algunas
criaturas locas se han ahorcado con ellas; ni pedimos que la
cuchillería de Sheffield deba ser destruida porque los utensilios filosos
son instrumentos de los asesinos.
Puede parecer probable que la doctrina de la gracia inmerecida se
convierta en una licencia para pecar, pero una mejor familiaridad con
el curioso trabajo de la mente humana corrige esa noción. Caída
como está la naturaleza humana, sigue siendo humana, y por
consiguiente no toma benévolamente ciertas formas del mal, tales
como por ejemplo, la ingratitud. Casi no es humano multiplicar
agravios sobre quienes nos otorgan continuos beneficios. El caso me
recuerda la historia de media docena de muchachos que tenían
padres muy severos, que acostumbraban azotarlos hasta dejarlos
medio muertos. Otro muchacho estaba con ellos el cual era amado
tiernamente por sus padres, y se lo demostraban. Estos jóvenes
muchachos se reunieron para tener un consejo de guerra para robar
un huerto. Todos estaban ansiosos de poner manos a la obra excepto
el joven favorecido por sus padres, al que no le gustó la propuesta.
Uno de ellos exclamó, ""Tú no tienes por qué tener miedo: si nuestros
padres nos atrapan en este trabajo, nos dejarán medio muertos, pero
tu padre no pondrá su mano sobre ti." El jovencito respondió, "¿Y
piensan ustedes que por ser mi padre bueno conmigo, yo por eso
haré algo malo y lo afligiré con mi actitud? No le haré nada de eso a
mi padre amado. Es tan bueno conmigo que no quiero contrariarlo."
Parecería que el argumento de ese grupo de muchachos no fue
avasalladoramente convincente para este compañero: la conclusión
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opuesta era completamente lógica, y evidentemente llevaba un peso
en ella.
Si Dios es bueno con quienes no lo merecen, algunos hombres se
entregarán al pecado, pero hay otros de un orden más noble a
quienes la bondad de Dios los guía al arrepentimiento. Desprecian el
argumento bestial que, entre más amoroso es Dios, más rebeldes
podemos ser; y sienten que contra un Dios de bondad, rebelarse es
algo malo.
Por cierto, no puedo evitar observar que he conocido personas que
objetan la mala influencia de las doctrinas de la gracia, que no
estaban de ninguna manera calificados por su propia moralidad para
ser jueces en esta materia. La moral debe estar en muy mala
condición, cuando personas inmorales se vuelven sus guardianes. La
doctrina de la justificación por la fe es frecuentemente objetada como
dañina para la moral. Un periódico hace tiempo citó un verso de uno
de nuestros himnos populares:
"Tú: fatigado, agobiado, ¿Por qué te agotas así?
Deja tus obras. Todo fue hecho hace mucho, mucho tiempo.
Hasta que no te aferres con simple fe al trabajo de Jesús,
Las obras son fatales, las obras terminan en la muerte."
Esto lo consideraron como un ejemplo de enseñanza dañina. Cuando
leí el artículo sentí un profundo interés en este corrector de Lutero y
Pablo, y me pregunté, cuánto habría bebido para poder elevar su
mente a tal altura del conocimiento teológico. He encontrado
hombres alegando contra las doctrinas de la gracia bajo la base que
no promueven la moralidad y a los cuales con justicia podría haberles
replicado, "¿Qué tiene la moralidad que hacer contigo, o tú con ella?"
Estos porfiados, rigoristas de las buenas obras, a menudo no son
quienes las hacen. Que los legalistas miren sus propias manos y
lenguas, y dejen que el Evangelio de la gracia y sus defensores
respondan por ellos mismos.
Mirando atrás en la historia, veo en sus páginas una refutación a la
calumnia tan a menudo repetida. ¿Quién se atreve a sugerir que los
hombres que creyeron en la gracia de Dios fueron más pecadores que
otros pecadores? Con todas sus fallas, aquellos que les arrojan
piedras serán muy pocos si primero prueban que fueron superiores
en carácter. ¿Cuándo han sido ellos promotores del vicio o defensores
de la injusticia? Vayamos al punto de la historia inglesa cuando esta
doctrina era muy poderosa. ¿Quiénes eran los hombres que sostenían
esta doctrina más firmemente? Hombres como Owen, Charnock,
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Manton, Howe, y no dudo en agregar a Oliver Cromwell. ¿Qué clase
de hombres eran éstos? ¿Compartían los caprichos del desenfreno de
una corte? ¿Inventaron un Libro de Diversiones para divertirse en el
día del Señor? ¿Frecuentaban las tabernas y lugares de fiesta?
Cualquier historiador les dirá que la falta más grande de estos
hombres a los ojos de sus enemigos fue que eran demasiado
correctos para la generación en la que vivían, y por eso les llamaron
"puritanos," y los condenaron porque sostenían una teología
sombría.
Señores, si había iniquidad en la tierra en esos días, se encontraba en
el partido teológico que predicaba la salvación por obras. Esos
caballeros con rizos al estilo de las damas y muy perfumados, cuyos
discursos tenían un sabor profano, eran los abogados de la salvación
por obras, y todos enlodados y salpicados por la lujuria abogaban por
el mérito humano; sin embargo los hombres que creían en la gracia
solamente eran de otro estilo. No estaban en las cámaras del alboroto
y el libertinaje; ¿en dónde estaban? Se les podía encontrar de rodillas
clamando a Dios pidiendo ayuda en la tentación; y en los tiempos de
persecución se podían encontrar en la prisión sufriendo con alegría la
pérdida de todas sus cosas por causa de la verdad. Los puritanos
eran los hombres más piadosos sobre la faz de la tierra. ¿Son tan
inconsistentes los hombres que les ponen un apodo por su pureza y,
sin embargo, dicen que sus doctrinas conducen al pecado? Y no es un
ejemplo solitario el del Puritanismo; toda la historia confirma la regla:
y cuando se dice que estas doctrinas promueven el pecado, yo apelo
a los hechos, y dejo que el oráculo responda como pueda.
Si alguna vez queremos a ver a una Inglaterra piadosa y pura,
debemos tener una Inglaterra evangelizada: si vamos a sofocar la
embriaguez y el mal social debe de ser por la proclamación de la
gracia de Dios. Los hombres deben ser perdonados por gracia,
renovados por gracia, transformados por gracia, santificados por
gracia, preservados por gracia; y cuando eso llegue a suceder será el
amanecer de la edad de oro; pero mientras se les enseñe
simplemente su deber, y se les deje para que lo cumplan por ellos
mismos con su propia fuerza, es un trabajo en vano.
Puedes darle de latigazos a un caballo muerto por mucho tiempo sin
que se mueva: necesitarías infundirle vida, pues de lo contrario todos
tus latigazos serán en vano. Enseñar a caminar a hombres que no
tienen pies es una pobre tarea, y lo mismo es instruir en la moral
antes que la gracia le dé al corazón el amor a la santidad. Sólo el
Evangelio les proporciona a los hombres motivo y poder, y por
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consiguiente, es al Evangelio al que debemos mirar como el
verdadero reformador del hombre. Lucharé esta mañana contra la
objeción que tenemos enfrente conforme se me dé fuerza. La
doctrina de la gracia, todo el plan de salvación por la gracia, alienta
en grado sumo a la santidad.
Cada vez que se nos hace la pregunta: "¿pecaremos porque no
estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?" nos ayudará responder:
"Dios no lo quiera." Esto quiero exponerlo a la clara luz del sol.
Quiero llamar la atención de ustedes a unos seis o siete puntos.
I. Primero, ustedes verán que el Evangelio de la gracia de Dios
promueve la santidad real en los hombres haciéndoles recordar que
LA SALVACIÓN QUE TRAE ES SALVACIÓN DEL PODER DEL PECADO.
Cuando predicamos la salvación a los hombres más viles, algunos
suponen que queremos decir una simple liberación del infierno y una
entrada al cielo. Incluye todo eso, y trae como resultado eso, pero
eso no es lo que queremos decir. Lo que queremos decir por
salvación es esto: liberar del amor al pecado, rescatar del hábito del
pecado, hacer libre del deseo del pecado. Ahora escuchen. Si así es,
si esa bendición de la liberación del pecado es el don de la gracia
divina, ¿de qué manera ese don, o su distribución inmerecida, pueden
producir pecado? No veo tal peligro. Por el contrario, le digo al
hombre que proclama una promesa gratuita de victoria sobre el
pecado, "Apresúrate: ve de arriba abajo a través del mundo, y dile a
los más viles de los hombres que Dios, por Su misericordia, está
dispuesto a liberarlos del amor al pecado y convertirlos en nuevas
criaturas."
Supongamos que la salvación que predicamos es ésta: ustedes que
han vivido vidas impías y malvadas pueden disfrutar de sus pecados,
y sin embargo escapar al castigo. Eso sí sería seguramente malvado.
Pero si lo que predicamos es: ustedes que viven las vidas más impías
y malvadas pueden todavía, creyendo en el Señor Jesús, ser
habilitados para cambiar esas vidas, de manera que vivan para Dios
en lugar de servir al pecado y a Satanás.
¿Qué daño puede venir según la moralidad más ejemplar? Oh, yo
digo que divulguen tal evangelio, y que circule por todo nuestro vasto
imperio, y que todos los hombres lo oigan, ya sea que gobiernen en
la Casa de los Lores o que sufran en casa de servidumbre. Digan en
todos lados que Dios gratuitamente y por misericordia infinita está
dispuesto a regenerarlos, y hacer de ellos nuevas criaturas en Cristo
Jesús. ¿Pueden venir malas consecuencias de la más gratuita
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proclamación de esta noticia? Los peores hombres son a quienes
veríamos abrazar esta verdad con mayor gozo, porque ellos son los
que más la necesitan. Yo les digo a cada uno de ustedes, quien
quiera que sea, cualquiera que sea su condición pasada, Dios te
puede renovar de acuerdo al poder de Su gracia; así que, ustedes
que son para Él como huesos muertos y secos, pueden ser revividos
por su Espíritu.
Esa renovación se verá en pensamientos santos, y palabras puras, y
actos rectos para la gloria de Dios. Él está preparado con grande
amor para obrar todas estas cosas en todos los que creen. ¿Por qué
debería enojarse alguien por esta afirmación? ¿Qué daño puede
derivarse de ella? Desafío al más astuto adversario a objetar, sobre la
base de la moralidad, que Dios dé a los hombres nuevos corazones y
espíritus rectos si así le place.
II. Segundo, que no se olvide, en efecto, que, EL PRINCIPIO DEL
AMOR HA DEMOSTRADO POSEER UN GRAN PODER SOBRE LOS
HOMBRES. En la infancia de la historia las naciones soñaban que
podían frenar el crimen por medio de la severidad, y descansaban en
fieros castigos; pero la experiencia corrige el error. Nuestros
antepasados temían a la falsificación, que es un fraude preocupante,
e interfiere con la confianza que debe existir entre las personas.
Simplemente hicieron a la falsificación una ofensa de pena capital.
¡Ay, cuántos asesinatos fueron cometidos por esa ley! Sin embargo el
uso constante del cadalso nunca fue suficiente para desarraigar el
crimen. Muchos delitos han sido creados y multiplicados por su
correspondiente castigo que tenía la intención de suprimirlos. Algunos
delitos casi han desaparecido cuando la pena contra ellos ha sido
aligerada.
Es un hecho notable en lo que respecta al ser humano, que si se le
prohíbe hacer alguna cosa, inmediatamente suspira por hacerla,
aunque nunca antes haya pensado en hacerla. La ley ordena la
obediencia, pero no la promueve; a menudo crea desobediencia, y se
ha sabido que un castigo excesivo provoca el delito. La ley falla, pero
el amor gana.
El amor en cualquier caso hace que el pecado sea vergonzoso. Si
alguno roba a otro, eso es suficientemente malo; pero supongamos
que un hombre roba a su amigo, que lo ha ayudado a menudo
cuando ha tenido necesidad. Todos dirían que su crimen es de lo más
horrendo. El amor marca al pecado en la frente con un hierro al rojo
vivo. Si un hombre mata a un enemigo, el delito sería penoso; pero si
le quita la vida a su padre, a quien le debe su vida, o a su madre, en
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cuyos pechos fue criado en la infancia, entonces todos clamarían
contra ese monstruo. A la luz del amor el pecado es visto como
excesivamente pecaminoso.
Y esto no es todo. El amor tiene un gran poder que nos fuerza a la
más alta forma de la virtud.
Trabajos a los que un hombre no podría ser obligado con base en la
ley, son hechos con alegría por amor. ¿Acaso nuestros valientes
marinos tripularían el bote salvavidas para obedecer una ley del
Parlamento? No, con indignación se rebelarían por ser forzados a
arriesgar sus vidas; pero lo harán gratuitamente por salvar a sus
semejantes.
Recuerden ese texto del apóstol, "Ciertamente, apenas morirá alguno
por un justo; con todo," dice, "pudiera ser que alguno osara morir por
el bueno." La bondad gana al corazón, y uno está listo para morir por
el bueno y generoso. Miren cómo los hombres han ofrendado sus
vidas por los grandes líderes. Se convirtió en una frase inmortal,
aquella del soldado francés herido. Cuando el cirujano cortó
profundamente buscando la bala, el paciente exclamó, "Un poco más
abajo y tocará al Emperador," queriendo decir que el nombre del
Emperador estaba grabado en su corazón. En varias ocasiones
notables los hombres se han arrojado en las fauces de la muerte,
para salvar al líder amado. Por el deber se defiende una fortificación,
pero el amor arroja el cuerpo en el camino de la bala mortal. ¿Quién
pensaría en sacrificar su vida por causa de la ley? Sólo el amor no
considera la vida tan preciosa como el servicio al amado. El amor a
Jesús crea un heroísmo del que la ley no sabe nada. Toda la historia
de la iglesia de Cristo, cuando ha sido fiel a su Señor, es una prueba
de esto.
La bondad también, trabajando por la ley del amor, ha cambiado
frecuentemente al más indigno, y en ello ha probado que no es un
factor de mal. A menudo hemos oído la historia del soldado que había
sido degradado a los niveles más bajos, y azotado y encarcelado, y
sin embargo se embriagaba, y se comportaba mal. El oficial
comandante se dijo un día, "he intentado casi todo con este hombre,
y no puedo hacer nada con él. Intentaré otra cosa más." Cuando le
fue llevado a su presencia, el oficial se dirigió a él, y dijo, "Tú pareces
incorregible: hemos intentado todo contigo; no parece que haya
esperanza de cambio en tu infame conducta. Estoy determinado a
comprobar si otro plan puede tener algún efecto. Aunque mereces
azotes y una larga prisión, te perdonaré gratuitamente." El hombre se
conmovió grandemente por el perdón inesperado e inmerecido, y se
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convirtió en un buen soldado. La historia lleva la verdad en su frente:
todos vemos que probablemente así debía terminar.
Las anécdotas son tan buen argumento que voy a decir otra. Un
borracho se despertó una mañana de su embriaguez, con su ropa
puesta tal como se había desplomado en la cama la noche anterior.
Vio a su única pequeña, su hija Millie, haciéndole el desayuno.
Despabilándose le dijo, "Millie, ¿por qué permaneces conmigo?" Ella
le respondió, "porque eres mi padre, y porque te amo." Él se miró, y
vio qué criatura tan torpe, harapienta e inútil era él, y le dijo, "¿Millie,
realmente me amas? La niña exclamó, "Sí, padre, te amo, y nunca te
dejaré, porque al morir mamá me dijo, 'Millie, quédate con tu papá y
siempre ora por él, y uno de estos días dejará la bebida, y será un
buen padre para ti'; por eso nunca te dejaré." ¿Es maravilloso si
agrego, como sucedió en la historia, que el padre de Millie dejó la
bebida, y se convirtió en un hombre cristiano? Hubiera sido más
asombroso si no lo hubiera hecho. Millie estaba confiando en la gracia
inmerecida, ¿o no? De acuerdo a nuestros moralistas ella debió haber
dicho, "¡Padre, eres un horrible hombre miserable! Ya he
permanecido contigo lo suficiente; ahora debo dejarte, pues si no,
estaré alentando a otros padres a emborracharse." Bajo ese
tratamiento tan adecuado me temo que el padre de Millie hubiera
continuado su borrachera hasta su total perdición. Pero el poder del
amor hizo de él un hombre mejor. ¿No prueban estos ejemplos que el
amor inmerecido tiene una gran influencia para bien?
Oigan otra historia: En los tiempos antiguos de persecución vivía en
Cheapside un hombre que temía a Dios y asistía a las reuniones
clandestinas de los santos; y cerca de él vivía un pobre zapatero
remendón cuyas necesidades eran a menudo aliviadas por el
comerciante; sin embargo ese pobre hombre era un ser de lo más
insensato e ingratamente, por la esperanza de una recompensa, dio
información contra ese amigo bondadoso por causa de su religión.
Esta acusación hubiera llevado al comerciante a la muerte en la
hoguera si no hubiera hallado el medio de escaparse. Al regresar a su
casa, el hombre ofendido no cambió su comportamiento generoso con
el malvado zapatero, sino que, por el contrario, fue más liberal que
nunca. El zapatero estaba, sin embargo, con ánimo amargado, y
evitaba al buen hombre hasta donde podía, y huía de él si se
acercaba. Un día se vió obligado a enfrentarlo cara a cara, y el
hombre cristiano le preguntó delicadamente, "¿Por qué me evitas? No
soy tu enemigo, sé todo lo que hiciste para dañarme, pero nunca he
tenido un pensamiento de enojo contra ti. Te he ayudado, y deseo
hacerlo mientras viva. Seamos pues amigos." ¿Se maravillan porque
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se dieron la mano? ¿Se asombrarían si les digo que poco tiempo
después, ese pobre hombre asistía a las perseguidas reuniones de los
Lolardos de esa época?
Todas estas anécdotas descansan sobre el hecho cierto que la gracia
tiene un extraño poder someter, y conduce al ser humano al bien,
atrayéndolo con cuerdas de amor, y lazos de hombre. El Señor sabe
que aun siendo tan malos como son los hombres, la llave de sus
corazones cuelga del clavo del amor. Sabe que su bondad
todopoderosa, aunque a menudo es contrariada, triunfará al final.
Creo que mi punto está probado. Para mí, sí lo está. Debemos seguir
adelante.
III. No hay temor que la doctrina de la gracia de Dios vaya a
conducir a los hombres al pecado, porque SUS OPERACIONES ESTÁN
CONECTADAS CON UNA REVELACIÓN ESPECIAL DE LA MALDAD DEL
PECADO. La iniquidad se vuelve excesivamente amarga antes de ser
perdonada o cuando es perdonada. Cuando Dios comienza a tratar
con un hombre con miras a borrar sus pecados y convertirlo en Su
hijo, usualmente lo conduce a ver sus malos caminos en toda su
atrocidad; lo hace mirar al pecado fijamente, hasta que grita con
David, "Mi pecado está siempre delante de mí."
En mi propio caso, cuando estaba bajo la convicción de pecado,
ningún objeto alentador se ponía al alcance de mi vista mental, mi
alma veía sólo oscuridad y una horrible tempestad. Parecía como si
una horrible mancha estuviera pintada en cada uno de mis ojos. La
culpa, como un severo oficial, corría las cortinas de mi cama, de
manera que no descansaba, sino que en mi sopor anticipaba la ira
venidera.
Sentía que había ofendido a Dios, y que esto era la cosa más
abominable que un ser humano puede hacer. No iba de acuerdo con
mi Creador, no iba de acuerdo con el universo; me había condenado
yo mismo para siempre, y me preguntaba por qué no sentía de
inmediato el roer del gusano que no muere. Aún en este momento la
vista del pecado causa en mi corazón las emociones más terribles.
Cualquier hombre o mujer que haya pasado por esa experiencia, o
alguna parecida, de ahí en adelante sentirá un profundo horror por el
pecado. Un niño que ha sufrido quemaduras le teme al fuego. "No,"
dice el pecador a su tentador, "alguna vez me engañaste, y me
lastimé tanto por ello que no seré engañado otra vez. He sido
liberado, como un carbón que escapa del fuego, y no puedo regresar
al fuego."
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Por las operaciones de la gracia nos hemos cansado del pecado; lo
odiamos tanto a él como a sus placeres imaginarios. Quisiéramos
exterminarlo totalmente del suelo de nuestra naturaleza. Es una cosa
maldita, tal como Amalek lo fue para Israel.
Si tú, mi amigo no detestas toda cosa inmoral, me temo que todavía
estás en hiel de amargura; pues uno de los frutos seguros del Espíritu
es el amor a la santidad, y un repudio a todo camino falso. Una
profunda experiencia interna le prohíbe pecar al hijo de Dios: ha
conocido dentro de sí mismo su juicio y su condenación, y de allí en
adelante es una cosa aborrecible para él. Existe una enemistad tanto
fiera como interminable entre la semilla elegida y la simiente de
maldad de la serpiente del mal: por tanto el temor que se abuse de la
gracia es infundado.
IV. Recuerden también que, no solamente el hombre perdonado se
opone así contra el pecado por un proceso de convicción, sino que
TODO HOMBRE QUE PRUEBA LA GRACIA SALVADORA DE DIOS ES
HECHO UNA NUEVA CRIATURA EN CRISTO JESÚS.
Ahora pues, si la doctrina de la gracia en manos de un hombre
ordinario podría ser peligrosa, deja de serlo en las manos de uno que
esté regenerado por el Espíritu y renovado en la imagen de Dios. El
Espíritu Santo viene sobre el elegido y lo transforma: su ignorancia es
suprimida, sus afectos cambiados, su entendimiento es iluminado, su
voluntad es sometida, sus deseos refinados, su vida es cambiada; de
hecho, él es como un recién nacido, para quien todas las cosas se
han hecho nuevas.
Este cambio es comparado en la Escritura con la resurrección de los
muertos, con una creación, y con un nuevo nacimiento. Esto ocurre
en todo hombre que llega ser partícipe de la gracia inmerecida de
Dios. "Os es necesario nacer de nuevo," dijo Cristo a Nicodemo; y los
hombres que han hallado gracia vuelven a nacer. Alguien dijo el otro
día, "Si creyera que soy salvo por toda la eternidad, viviría en el
pecado." Tal vez tú vivirías así; pero si fueras renovado en tu corazón
no vivirías en él. "Pero," dice alguien, "si creyera que Dios me amó
aún antes de la fundación del mundo, y que, por consiguiente voy a
ser salvo, me lanzaría de lleno al pecado." Tal vez tú y el diablo lo
harían; pero los hijos regenerados de Dios no son de naturaleza tan
baja. Para ellos la abundante gracia del Padre es un lazo de rectitud
que ellos nunca pensarían en romper: ellos sienten las dulces
restricciones de la sagrada gratitud, y desean perfeccionar la santidad
en el temor del Señor.
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Todos los seres viven de acuerdo a su naturaleza, y el hombre
regenerado ejercita los santos instintos de su mente renovada:
clamando por la santidad, combatiendo en contra del pecado,
esforzándose para ser puro en todas las cosas, el hombre regenerado
pone toda su fuerza hacia lo que es puro y perfecto. Un corazón
nuevo hace toda la diferencia. Una vez dada una naturaleza nueva,
entonces todas las inclinaciones corren por un camino diferente, y las
bendiciones del omnipotente amor ya no implican peligro sino que
sugieren las aspiraciones más altas.
V. Una de las principales certidumbres para la santidad del perdonado
se haya en la manera de la PURIFICACIÓN POR LA EXPIACIÓN. La
sangre de Jesús santifica tanto como perdona. El pecador aprende
que su perdón gratuito le costó la vida a su mejor Amigo; que para
su salvación el mismo Hijo de Dios agonizó hasta el sudor sangriento,
y murió abandonado por Su Padre. Esto ocasiona un sagrado lamento
por el pecado, conforme mira al Señor a quien traspasó. El amor a
Jesús arde dentro del pecho del pecador perdonado, porque el Señor
es su Redentor y por ello, siente una ardiente indignación contra ese
mal asesino que es el pecado. Para él, cualquier tipo de pecado es
detestable, pues está manchado con la sangre del corazón del
Salvador.
Cuando el pecador penitente escucha el grito de "Eloi, Eloi, ¿lama
sabactani?" se horroriza al pensar que alguien tan puro y bueno sea
abandonado por el cielo a causa del pecado que tuvo que soportar en
lugar de Su pueblo.
Por la muerte de Jesús la mente llega a la conclusión que el pecado
es excesivamente pecaminoso a la vista del Señor; pues si la justicia
eterna no tuvo piedad ni aún del Bienamado Jesús cuando se le
imputó a Él, ¿cuánta menos piedad tendrá con los hombres
culpables? Debe ser una cosa indeciblemente plena de veneno la que
pudo hacer sufrir tan terriblemente al inmaculado Jesús.
No se puede imaginar nada que pueda tener un poder mayor para las
almas que han hallado gracia, que la visión de un Salvador
crucificado denunciando el pecado a través de todas Sus heridas y
por cada gota de sangre que derrama. ¡Qué! ¿Vivir en el pecado que
asesinó a Jesús? ¿Encontrar placer en eso que ocasionó Su muerte?
¿Tomar a la ligera lo que ocasionó que Su gloria cayera en el polvo?
¡Imposible! Así pueden ver que los dones de la gracia inmerecida,
cuando son entregados por una mano traspasada, nunca es posible
que sugieran auto indulgencia en el pecado, sino todo lo contrario.
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VI. Sexto, un hombre que llega a participar de la gracia divina, y
recibe la nueva naturaleza, de allí en adelante siempre es UN
PARTICIPANTE DE LAS AYUDAS DIARIAS DEL ESPÍRITU SANTO DE
DIOS. Dios el Espíritu Santo se digna habitar en el pecho de cada
hombre a quien Dios ha salvado por su gracia. ¿No es ése un
maravilloso medio de santificación? ¿Por qué otro proceso pueden ser
mejor protegidos los hombres del pecado, sino teniendo al propio
Espíritu Santo habitando como un Guardián dentro de sus corazones?
El Espíritu siempre bendito conduce a los creyentes a orar mucho, y
¡qué poder de santidad se encuentra en el hijo de la gracia al hablar
con el Padre celestial!
El hombre tentado vuela a su habitación, le revela a Dios su aflicción,
mira las heridas que fluyen de su Redentor, y sale fortalecido para
resistir la tentación. También la palabra divina, con sus preceptos y
promesas, es una fuente de santificación que nunca falla. Si no fuera
porque todos los días nos sumergimos en la sagrada fuente del poder
eterno, pronto estaríamos débiles e irresolutos; pero la comunión con
Dios nos renueva para nuestra vigorosa ofensiva contra el pecado.
¿Cómo es posible que las doctrinas de la gracia sugieran pecar al
hombre que constantemente se acerca a Dios? El hombre regenerado
también es frecuentemente avivado en su conciencia, de manera que
cosas que antes no le parecían pecaminosas, son vistas bajo una luz
más clara, y consecuentemente ahora son condenadas. Yo sé que
hoy, ciertos asuntos son pecados para mí, y que no lo parecían hace
diez años. Confío que mi juicio se ha liberado más y más de la
ceguera del pecado.
La conciencia natural es insensible y dura; pero la conciencia que ha
hallado la gracia, se torna más y más tierna hasta que llega ser tan
sensible como una herida abierta. Quien tiene mayor gracia está más
consciente de su necesidad de mayor gracia. Los que poseen la gracia
a menudo tienen miedo de poner un pie delante del otro por miedo
de hacer algo malo. ¿No han sentido ese miedo santo, esta
precaución sagrada? Es por este medio que el Espíritu Santo te
impide que cambies tu libertad cristiana por el libertinaje o que te
atrevas a hacer de la gracia de Dios un argumento a favor de la
insensatez.
Entonces, además de esto, el buen Espíritu nos guía a una elevada y
santa comunión con Dios, y yo desafío al hombre a que viva en el
monte con Dios, y después baje para pecar como los hombres del
mundo. Si tú has caminado sobre el piso del palacio de la gloria, y
has visto al Rey en Su belleza, hasta que la luz de Su rostro se ha

588

Sanadoctrina.org

convertido en tu cielo, no puedes estar contento con la tristeza y
tinieblas de las tiendas de la maldad. Mentir, engañar, fingir, como lo
hacen los malvados, ya no te parecerá bien. Tú eres de otra raza, y
tu conversación está por encima de ellos. "Tu manera de hablar te
descubre." Si en verdad habitas con Dios, el perfume de los palacios
de marfil te cubrirá, y los hombres sabrán que tú has estado en otros
lugares diferentes a los de ellos.
Si el hijo de Dios se desvía del camino en cualquier grado, pierde en
algún grado la dulzura de su comunión, y sólo si camina
cuidadosamente con Dios, disfruta de una comunión plena; así que,
este ascenso o descenso en la comunión se convierte en una especie
de disciplina paternal en la casa del Señor. No tenemos una corte con
un juez, pero tenemos un hogar con Su paternidad, con Su sonrisa y
con Su vara. No nos falta orden en la familia del amor, porque
nuestro Padre nos trata como Sus hijos. Así, de mil maneras, todo el
peligro por nuestras conjeturas acerca de la gracia, es removido
eficazmente.
VII. LA ENTERA ELEVACIÓN DEL HOMBRE QUE ES HECHO
PARTICIPANTE DE LA GRACIA DE DIOS ES también una salvaguarda
especial contra el pecado. Me atrevo a decir, aunque pueda ser
controvertible, que el hombre que cree en las doctrinas gloriosas de
la gracia es usualmente un hombre de mucho mayor estilo que la
persona que no tiene opinión de ese asunto.
¿En qué piensa la mayoría de los hombres? En la comida, en la renta
de su casa, y en el vestido. Pero los hombres que consideran las
doctrinas del evangelio meditan en el eterno pacto, la predestinación,
el amor inmutable, el llamamiento eficaz, Dios en Cristo Jesús, la
obra del Espíritu, la justificación, la santificación, la adopción, y otros
temas igualmente nobles. ¡Oh! ¡Qué refrescante es ver simplemente
el catálogo de esas grandiosas verdades!
Otros parecen niños jugando con montoncitos de arena en la playa;
pero el creyente en la gracia inmerecida camina entre colinas y
montañas. Los temas del pensamiento se alzan imponentes alrededor
de él, como Alpes sobre Alpes; la estatura mental del hombre se
eleva con sus entornos, y se convierte en un hombre prudente, en
comunión con lo sublime. No es de poca importancia esto, para una
cosa tan dispuesta a envilecerse, como es el intelecto humano
promedio. En relación a la liberación de bajos vicios y anhelos
degradantes, esta doctrina debe ser promovida y será de mucha
ayuda.
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La irreflexión es la madre prolífica de la perversidad. Es un signo
esperanzador cuando las mentes comienzan a discurrir entre
verdades sublimes. El hombre que ha sido enseñado por Dios para
pensar no estará tan preparado para pecar como el ser cuya mente
está enterrada bajo su carne. El hombre ha obtenido ahora una visión
muy diferente de la que lo condujo a derrochar su tiempo con la idea
que no había nada mejor para él, que divertirse mientras podía. Él
dice, "Yo soy uno de los elegidos de Dios, ordenado para ser Su hijo,
Su heredero, heredero conjuntamente con Jesucristo. He sido
apartado para ser un rey y un sacerdote para Dios, y, como tal, no
puedo ser impío, ni vivir para los objetos comunes de la vida."
Él mismo se eleva en el objeto que lo ocupa: de ahora en adelante no
puede vivir para sí mismo, porque ya no se pertenece, fue comprado
con un precio. Ahora habita en la presencia de Dios, y la vida para él
es real, de entrega, sublime. No se preocupa en juntar a duras penas
el oro con el rastrillo de estiércol del codicioso, porque es inmortal y
debe necesariamente buscar ganancias eternas. Siente que ha nacido
para propósitos divinos, y pregunta "Señor, ¿qué quieres que yo
haga?" Siente que Dios lo ha amado para que Su amor pueda fluir
también hacia otros.
La elección de cualquier hombre por Dios tiene una interrelación con
todos: elige a José para que una familia completa, una nación
completa, más aún, el mundo entero, puedan ser preservados con
vida cuando el hambre ha quebrantado el sustento del pan. Somos
cada uno como una lámpara encendida para que pueda brillar en la
oscuridad, e iluminar otras lámparas.
Las nuevas esperanzas llegan agolpándose en el hombre que es salvo
por gracia. Su espíritu inmortal goza de atisbos de lo que no tiene fin.
Como Dios lo ha amado en el tiempo, él cree que ese mismo amor lo
va a bendecir en la eternidad. Sabe que su Redentor vive, y que al
fin, él lo mirará; por ello no teme el futuro. Aun aquí abajo él
comienza a cantar los himnos de los ángeles, porque su espíritu
vislumbra desde lejos el amanecer de la gloria que todavía se ha de
manifestar. Así con corazón gozoso y paso ligero va adelante al futuro
desconocido tan alegremente como a una fiesta de bodas.
¿Hay aquí un pecador, un pecador culpable, alguien que no tenga
ningún mérito, ni derecho a algún tipo de misericordia, hay aquí
alguno deseoso de ser salvo por la gracia inmerecida de Dios por
medio de la fe en Jesucristo? Entonces déjame decirte, pecador, no
hay ninguna palabra en el libro de Dios en contra tuya, ni una línea ni
sílaba, sino que todo es a favor tuyo. "Palabra fiel y digna de ser
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recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores." Aún al peor de ellos. Jesús vino al mundo para salvarte a
ti. Tan solo confía en Él, y descansa en Él.
Te voy a decir algo que te hará ir a buscar a Cristo de inmediato, es
el pensamiento de Su amor asombroso. Un hijo libertino había sido
una gran aflicción para su padre, le había robado y avergonzado, y,
por último, terminó provocando que sus cabellos grises se fueran con
tristeza a la tumba. Era un miserable: nadie pudiera ser más
desvergonzado. Sin embargo, asistió al funeral de su padre, y
permaneció para oír la lectura del testamento, tal vez era la principal
razón para estar ahí. Se había hecho completamente a la idea que su
padre no le iba a dejar un centavo, y había resuelto que haría pasar
ratos muy desagradables al resto de la familia. Para su gran
asombro, en la lectura del testamento se leyó algo así: "En cuanto a
mi hijo Ricardo, aunque ha derrochado terriblemente mi riqueza, y
aunque a menudo ha afligido mi corazón, quiero que sepa que aún lo
considero mi hijo querido, y por consiguiente, como muestra de mi
imperecedero amor, le dejo a él la misma proporción que al resto de
sus hermanos." Salió de la habitación, no podía soportar más, el
sorprendente amor de su padre lo había dominado. Fue a ver al
albacea la mañana siguiente y le dijo, "seguramente usted no leyó
correctamente." "Sí, lo leí bien, aquí está." "Entonces," dijo, "Me
siento listo para maldecirme por haber afligido a mi anciano padre
amado. ¡Oh, que lo pudiera recuperar otra vez! El amor nació en ese
corazón ruin por una muestra inesperada de amor.
¿Acaso no puede ser tu caso similar? Nuestro Señor Jesucristo está
muerto, pero ha dejado en su testamento que los primeros entre los
pecadores son objeto de su misericordia más especial. Mientras
agonizaba Él oró: "Padre, perdónalos." Resucitado, intercede por los
transgresores. Los pecadores están siempre en Su mente: la
salvación de ellos es Su gran propósito. Su sangre es para ellos, Su
corazón para ellos, Su justicia para ellos, Su cielo para ellos. Vengan,
oh, ustedes culpables y tomen su porción. Confíen en Jesús con sus
almas, y Él los salvará. Dios los bendiga. Amén.

*****
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Un Acicate para la Firmeza
Sermón predicado la noche del jueves 29 de febrero de 1872
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos
firme hasta el fin nuestra confianza del principio” Hebreos 3. 14
¡No es posible que el predicador hable demasiado acerca de la fe o
que elogie esta gracia en exceso! La fe es de vital importancia, no
únicamente en una etapa de la historia del cristiano, sino a lo largo
de toda su carrera, desde que se pone en marcha hasta que alcanza
la meta en donde la fe se convierte en visión. Comenzamos por fe la
vida de obediencia a Cristo, y por fe continuamos llevando la vida de
santidad, pues “El justo por la fe vivirá”. Este es el punto de honor y
de seguridad de todos los justos, de los que han sido justificados.
Toda la esfera de su bienestar, que incluye el más severo sentido del
deber y la más sublime dádiva de privilegio, consiste en creer
simplemente, depender incondicionalmente y confiar alegremente en
su Dios del pacto. El principio de su seguridad es un signo
esperanzador. El tiempo probará su valor. El resultado de esa
profesión está por verse todavía. Por esto es necesario que el
principio de su seguridad sea retenido con firmeza, firme hasta el fin.
Habiendo comenzado por el Espíritu, no proseguimos con la
esperanza de acabar por la carne. No comenzamos con la justificación
por fe, para luego buscar la perfección por las obras. No nos
apoyamos en Cristo cuando somos niños y luego esperamos correr
solos cuando somos adultos, sino que vivimos gracias a que
extraemos de Él todas nuestras reservas, mientras seguimos estando
desnudos y somos pobres y miserables. Entre más enriquecidos
somos por Su gracia, más tenemos que decir, y nos deleita hacerlo:
“Todas mis fuentes están en ti”. Fe al principio y fe al final; fe a lo
largo de todo el camino es el elemento de primordial importancia.
Una falla en esto, según lo observamos en nuestra lectura, dejó a
Israel fuera de la tierra prometida. “No pudieron entrar a causa de
incredulidad”. La incredulidad es siempre el mayor mal para los
santos; por esta razón tienen la necesidad de estar diligentemente en
guardia contra ella. La fe es siempre el conducto de innumerables
bendiciones para los santos; por tanto, deben ejercer una extrema
vigilancia para mantenerla.
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Tendremos que mostrar el valor de la fe mientras procuramos abrir el
texto que estamos considerando, en el que yo veo, primero, un
excelso privilegio: “somos hechos partícipes de Cristo”; en segundo
lugar, por implicación, veo una seria pregunta: la pregunta de si
hemos sido hechos partícipes de Cristo o no; y, luego, en tercer
lugar, una prueba infalible. “Somos hechos partícipes de Cristo, si es
que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin”.
I. Primero, entonces, he aquí UN PRIVILEGIO MUY EXCELSO.
“Somos hechos partícipes de Cristo”.
Observen que el texto no dice: “somos hechos partícipes con Cristo”.
Eso sería cierto y sería también una preciosa verdad pues somos
coherederos con Cristo, y como todas las cosas son Suyas, todas las
cosas son nuestras. Cristo, como nuestro representante, está en
posesión de la herencia íntegra de los fieles y como somos hechos
partícipes con Él en el favor del Padre y en el odio del mundo,
entonces seremos hechos partícipes con Él en la gloria que habrá de
ser revelada, y en la bienaventuranza que perdura por los siglos de
los siglos. Pero aquí tenemos que ver con el hecho de ser
partícipes de Cristo, más bien que con el hecho de ser
partícipes con Cristo.
Tampoco dice que seamos hechos partícipes de ricos beneficios
espirituales. Ese es un hecho que podemos saludar con plena
confianza y darle una cordial bienvenida. Pero, amados hermanos,
hay algo más que eso aquí. Ser partícipes de la misericordia
perdonadora, ser partícipes de la gracia renovadora, ser partícipes de
la adopción, ser partícipes de la santificación, de la preservación y de
todas las demás bendiciones del pacto, equivale a poseer un legado
de indecible valor. Pero ser hechos “partícipes de Cristo”, es tenerlo
todo en uno. Tienen todas las flores en un ramillete, todas las joyas
en un collar, todas las especias aromáticas en un delicioso
compuesto. “Somos hechos partícipes de Cristo”, de Él mismo.
“Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”, y nosotros somos
hechos partícipes con Él de todo lo que es ordenado por Dios que sea
nuestro: “sabiduría, justificación, santificación y redención”. Somos
partícipes de Él; este es un privilegio que ninguna lengua podría
expresar jamás, que ningún pensamiento de un ser mortal y finito
podría captar jamás. Pero, ah, se necesitaría contar con más tiempo
del que disponemos, y con una enseñanza mucho más espiritual de la
que profesamos haber alcanzado, para ahondar en esta expresión
grandiosa y profunda: “Somos hechos partícipes de Cristo”. Aun así,
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ya que estamos embelesados en la ribera, aventurémonos a navegar
aunque sea un poco sobre la superficie de este océano de bondad y
de grandeza.
Amados, somos hechos partícipes de Cristo, antes que nada, cuando
por fe en Él adquirimos una participación en Sus méritos.
Pecaminosos y tristes, cubiertos con transgresiones y conscientes de
nuestra vergüenza, vinimos a la fuente repleta de Su sangre, nos
lavamos en ella y fuimos emblanquecidos como la nieve. En aquella
hora nos volvimos partícipes de Cristo. Cristo es el sustituto por el
pecado. Él sufrió el castigo exigido por la violación a la ley de Dios
perpetrada por los injustos, por quienes murió. Cuando creemos en Él
nos volvemos partícipes de esos sufrimientos, o más bien, de su
bendito fruto. Podemos hacer uso del hecho de que Él sufrió lo que
nosotros debíamos haber sufrido. Presentamos el memorial de ese
hecho ante el altar de Dios, ante el trono de la gracia celestial, en
oraciones y profesiones y en adoración espiritual. La sangre aboga
por nuestra causa. La sangre de Jesús que habla mejor que la de
Abel, intercede pidiendo misericordia, no venganza. Por su rico poder,
por su valor real, por su mérito vital, hace morir para siempre
nuestros pecados y aplaca para siempre nuestros temores. Oh, cuán
bienaventurado es ser partícipe de Cristo -el sacrificio expiatorio para
el pecado- estar delante de Dios como un pecador que sólo merece la
condenación, y no obstante, saber, por la fe preciosa, que
“Cubierta es mi injusticia,
Libre soy de condenación”.
Saber que soy partícipe del sacrificio meritorio del grandioso Sumo
Sacerdote, quien, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo
sacrificio, y habiendo consumado Su obra, se ha sentado a la diestra
de Dios. ¡Cuán grande privilegio es este!
Además, somos partícipes de Cristo en la medida en que Su justicia
también se vuelve nuestra por imputación. No sólo somos liberados
del pecado gracias a Su expiación, sino que somos hechos aceptos
para Dios a través de Su obediencia como nuestra fianza responsable.
Somos “aceptos en el amado”, somos justificados por medio de Su
justicia. Dios no nos ve echados a perder a semejanza del primer
Adán que pecó, sino que nos ve en Cristo, el segundo Adán,
rehechos, redimidos, restaurados, vestidos de ropajes de gloria y
hermosura, cubiertos con el manto del Salvador, tan santos como el
Santo. Él “no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en
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Israel”. Cuando Jacob aprende a confiar en el Mesías, y cuando Israel
se esconde detrás de su representante que es el Señor, Justicia
nuestra, Jacob deja de luchar, pues prevalece, e Israel es honrado,
pues es un príncipe con Dios. Bienaventurados, tres veces
bienaventurados, son quienes son partícipes de Cristo en Su justicia.
Después de ser así salvados del pecado y de que la justicia nos es
imputada por fe, nos volvemos adicionalmente partícipes de Cristo
por vivir de Él, por alimentarnos de Él. La mesa sacramental
representa nuestra comunión. Aunque no hace otra cosa que
representarla, la representa muy bien. En esa mesa comemos pan y
bebemos vino, y así el cuerpo es alimentado, tipificando que por
medio de la meditación sobre el Cristo encarnado nuestra alma es
sustentada; y al recordar la pasión del Señor, ya que la copa de vino
expone Su sangre, nuestros espíritus son confortados y revividos y
nuestros corazones son nutridos. No es que el pan sea algo o que el
vino sea algo, mas Cristo lo es todo para nosotros. Él es nuestro pan
cotidiano, y Su expiación alegra nuestro corazón, y nos deja
“fortalecidos en el Señor, y en el poder de su fuerza”.
¡Hermanos, ustedes saben qué cosa es alimentarse de Jesús y hasta
qué punto es un alimento que satisface! Cuando ninguna otra cosa
puede proporcionar a su alma el reposo y la paz, el recuerdo del Dios
encarnado lo proporciona; un estudio del sufriente Salvador traerá el
refrigerio y la consolación que necesitan. Cuando Jesucristo es
nuestro alimento nos hace partícipes de Él mismo.
Pero, ¿acaso no hay una doctrina encubierta aquí que es de un
significado más profundo? La unión de los creyentes con Él mismo fue
una de las últimas revelaciones que nuestro bendito Señor dio a
conocer a Sus discípulos estando en la tierra. Con una parábola la
mostró, y sin una parábola la expuso claramente. Todo verdadero
hijo de Dios es uno con Cristo. Esta unión es expuesta enla
Escritura mediante varias figuras a las que simplemente vamos a
aludir, pues no podemos explayarnos sobre ninguna de ellas ahora.
Somos uno con Cristo y somos partícipes de Él así como la piedra
está adherida al cimiento. La piedra está edificada sobre el cimiento,
descansa en él, y junto con él pasa a formar parte de la estructura.
Así somos edificados en Cristo por coherencia y adhesión, quedamos
unidos a Él, y somos convertidos por el Espíritu Santo en una
vivienda espiritual para morada de Dios. Somos hechos partícipes con
Cristo por una unión en la que nos apoyamos en Él y dependemos de
Él. Esta unión es explicada adicionalmente mediante la vid y los
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pámpanos. Los pámpanos participan del tronco y la savia del tronco
es para los pámpanos. El tronco la atesora sólo para distribuirla a los
pámpanos. No tiene a la savia sólo para sí; toda su reserva de savia
es para el pámpano. De igual manera somos vitalmente uno con
Cristo, y la gracia que hay en Él es para nosotros. La gracia le fue
dada para que la distribuyera a todo Su pueblo.
Adicionalmente es como la unión del esposo con la esposa, que son
partícipes el uno del otro. Todo lo que le pertenece al esposo, la
esposa lo disfruta y comparte con él. Ella participa de él mismo; es
más, él le pertenece a ella por completo. Lo mismo sucede con Cristo.
Estamos casados con Él, desposados con Él para siempre en justicia y
en juicio, y todo lo que Él tiene es nuestro, y Él mismo es nuestro. Su
corazón entero nos pertenece a cada uno de nosotros. Y luego, así
como los miembros del cuerpo son uno con la cabeza, puesto que
derivan su guía, su felicidad y su existencia de la cabeza, así también
somos hechos partícipes de Cristo. ¡Oh, es una participación sin igual!
“Grande es este misterio” dice el apóstol; y, ciertamente es un
misterio de tal naturaleza que sólo lo conocen quienes lo han
experimentado. Aun ellos no pueden entenderlo plenamente y mucho
menos pueden esperar exponerlo de tal manera que las mentes
carnales capten su significado espiritual. Viene el día en que seremos
partícipes de Cristo en un grado más sublime y supremo del que los
símbolos pueden sugerir, del que la profecía puede predecir, del que
la fe puede anticipar o que el logro real puede realizar; pues, aunque
de todo lo que nuestro Señor Jesucristo es en el cielo nosotros
poseemos hoy un derecho de reversión por la fe, tendremos en breve
una porción de todo eso mediante una participación real.
¡Partícipes de Cristo! Sí, y por tanto, partícipes con Él en destino.
Cuando Él venga, Sus santos vendrán con Él. Su resurrección de los
muertos es la garantía de la resurrección de ellos. En el día de Su
venida los santos resucitarán y participarán en la fruición de Su obra
de mediación. Entonces, en el juzgamiento del mundo, en la
destrucción de todos Sus enemigos espirituales, en el grandioso día
de bodas cuando la esposa se haya preparado y Él beba del vino
nuevo en el reino de Su Padre, y en todo lo demás que está por venir
y que es demasiado glorioso para ser descrito excepto por medio de
símbolos como los del Apocalipsis, Su pueblo participará con Él, pues
todos los santos tienen ese honor. Todo derecho y todo poder, todo lo
que puede loar o deleitar, todo lo que habrá de contribuir a la gloria
de Cristo por los siglos de los siglos, será compartido por todos los
fieles, pues nosotros no sólo somos partícipes con Él, sino de Él –
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de Cristo- y por tanto, somos partícipes de todos
acompañamientos de gloria y honor que habrán de pertenecerle.

los

El lenguaje del texto nos recuerda que ninguno de nosotros tiene por
naturaleza ningún derecho a este privilegio. “Somos hechos partícipes
de Cristo”. De nuestro primer ascendiente recibimos una herencia
muy diferente. Todos los nacidos de mujer nos hicimos partícipes de
la ruina del primer Adán, de la corrupción de la humanidad, de la
común condenación para la raza entera. ¡Oh, ser hechos partícipes!
Esta es una obra de la gracia, de la gracia omnipotente y soberana,
una obra que el ser humano no puede admirar lo suficiente, y por la
que no puede estar nunca lo suficientemente agradecido. “Somos
hechos partícipes de Cristo”. Esta es la obra del Espíritu Santo en
nosotros: desgajarnos del viejo olivo silvestre para injertarnos en el
buen olivo -disolver la unión entre nosotros y el pecado, y cimentar la
unión entre nuestras almas y Cristo- sacarnos de la esclavitud de
Egipto y de la noche egipcia en la que voluntariamente
permanecíamos, para llevarnos a la libertad y a la luz con las que
Cristo libera y alegra a Su pueblo. Esta es una obra tan grande y tan
divina como crear un mundo. Por ella el nombre del Señor ha de ser
engrandecido por cada uno de nosotros si, en verdad, hemos sido
hechos partícipes de Cristo. Si, digo, y ese “si” me conduce al
segundo punto que me propuse considerar.
II. El privilegio del que hemos hablado sugiere UNA SOLEMNE
PREGUNTA ESCRUTADORA. ¿Hemos sido hechos partícipes de Cristo?
Oh, amados, muchos piensan que lo son sin serlo. No hay nada que
sea más temible que una justicia ilegítima, que una justificación
falsificada, que una esperanza espuria. Algunas veces pienso que es
mejor no tener ninguna religión que tener una religión falsa. Estoy
muy seguro de que es más probable que sea salvado el individuo que
sabe que está desnudo, y que es pobre y miserable, que el individuo
que dice: “Yo soy rico, y me he enriquecido”. Sería infinitamente
mejor tomar con dudas el camino al cielo que ir presumiendo en otra
dirección. Yo me siento mucho más complacido con el alma que
siempre se está preguntando: “¿Estoy bien?”, que con quien ha
bebido de la copa de la arrogancia hasta quedar intoxicado con el
engreimiento y que dice: “yo conozco mi suerte; las cuerdas me
cayeron en lugares deleitosos; no hay ninguna necesidad de un
autoexamen en mi caso”. Hermanos, tienen que estar seguros de
esto: no todos los seres humanos son partícipes de Cristo; no todos
los bautizados son partícipes de Cristo; no todos los miembros de la
Iglesia son partícipes de Cristo; no todos los disconformes son hechos
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partícipes de Cristo; no todos los miembros de esta iglesia son
partícipes de Cristo; no todos los ministros, no todos los ancianos, no
todos los obispos son hechos partícipes de Cristo. Sí, y no todos los
apóstoles fueron hechos partícipes de Cristo. Uno de ellos, el amigo
íntimo de Cristo, el que guardaba la pequeña bolsa que contenía toda
la reserva terrenal del Maestro, alzó contra Él el calcañar, lo traicionó
con un tierno beso traicionero, y se convirtió en el hijo de perdición.
Era un compañero de Cristo, pero no era partícipe de Él.
¿He sido yo hecho partícipe de Cristo? Multipliquen la pregunta hasta
que cada individuo entre ustedes pueda apropiársela. En esta
congregación hay varias clases de personas. Hay algunos aquí que
probablemente sólo son oyentes: oyentes acerca de Cristo, pero no
partícipes de Cristo. Una cosa es enterarse de un banquete pero otra
muy diferente es disfrutar de sus alimentos. Una cosa es oír acerca
de torrentes ondeantes en el desierto, y otra cosa muy diferente es
inclinarse y sorber el agua refrescante; una cosa es que el prisionero
sueñe en la noche con la libertad o que durante el día lea indicaciones
tocantes a cómo recorrer libremente todo su país natal, y otra cosa
muy diferente es que sea liberado de la cadena; una cosa es que oiga
acerca del perdón, y otra cosa es que sea perdonado; una cosa es oír
acerca del cielo, y otra cosa muy diferente es ir allá. ¡Oh, mis
queridos oyentes! Algunos de ustedes están tan familiarizados con el
Evangelio como lo están con la casa en que viven; con todo, aunque
viven en la casa, nunca viven en el Evangelio, y me temo que nunca
lo harán. Lo oyen, y lo oyen, y eso es todo. Que Dios les conceda que
en el otro mundo no tengan que oír que lo oyeron, pues allá se
catalogará entre sus peores pecados que fueron de aquellas personas
que, cuando oyeron, ciertamente provocaron, y provocaron porque
rechazaron lo que debieron haber recibido.
Otros van más allá de oír. Se convierten en profesantes. Permítanme
recordarles –y no voy a juzgar a nadie severamente; ciertamente a
nadie juzgaré más severamente que a mí mismo- que una cosa es
profesar ser partícipe de Cristo, y otra cosa es ser hecho partícipe de
Cristo. Yo pudiera profesar que soy rico y ser todo este tiempo un
insolvente, un insolvente deshonesto por haber hecho esa profesión.
Yo pudiera aseverar que estoy sano, mientras un cáncer mortal
pudiera estar acechando en mi interior. Yo pudiera declarar que soy
honesto, pero eso no me hará inocente delante del juez si fuese un
ladrón comprobado. Yo pudiera confesar que soy leal, pero eso no
salvaría mi vida si fuera declarado culpable de alta traición.
Profesiones, ah, me temo que en muchos casos no son sino una
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colorida representación espectacular que hace atractivo el camino al
infierno. Hay profesiones –y no son infrecuentes- a las cuales
podemos contemplar con un vago asombro y apartarnos de ellas con
un frío estremecimiento, como se aparta uno de la tétrica ostentación
de un funeral, en el que briosos corceles, suntuosos rituales,
penachos ondulantes y paños mortuorios de terciopelo adornan las
exequias de los muertos. ¡Que Dios nos libre de una profesión inerte!
Que no seamos nunca como ciertos árboles, acerca de los cuales
Bunyan dijo que eran verdes por fuera, pero que internamente
estaban tan podridos que sólo eran aptos para servir de yesca para el
yesquero del diablo. Muchos profesantes son demasiado justos para
no ser falsos; son demasiado elegantes por fuera para no ser
despreciables por dentro, pues el sepulcro está excesivamente
blanqueado. Estás convencido de que no habría tanto blanqueo con
cal por fuera si no hubiera una buena cantidad de podredumbre por
dentro que tiene que ser ocultada. La esencia de rosas o de lavanda
es aromática, pero un excesivo olor despierta mucha suspicacia. Oh,
que cada uno que profese esta noche se diga a sí mismo: “yo fui
bautizado por una profesión de mi fe, pero, ¿fui bautizado alguna vez
en Cristo? Cuando el sagrado nombre del Dios trino fue nombrado
sobre mí, ¿entré entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo? Yo he venido con frecuencia a la mesa de la
comunión; pero, ¿he tenido allí comunión con Cristo? Mi nombre está
registrado en el libro de la iglesia, pero, ¿está escrito en el cielo? Yo
les he dicho a otros que soy cristiano, pero ¿realmente Cristo me
conoce? ¿O acaso me dirá en aquel día: ‘Nunca os conocí; apartaos
de mí, hacedores de maldad’?
Estos son cuestionamientos solemnes. Muchos individuos son
seguidores temporales de Cristo, y externamente, hasta donde
alcanza el ojo humano, parecieran ser verdaderos seguidores de
Cristo. Yo creo en la perseverancia final de los santos; pero no sé, ni
nadie puede saberlo, cuánto puede aproximarse un hombre a la
semejanza de un santo y no obstante, después de todo, apostatar.
Ninguno de nosotros puede decir tampoco con respecto a sí mismo,
ni a cualquiera de sus compañeros miembros: “yo no voy a recaer
nunca”. Yo recuerdo a uno cuya voz muchos de ustedes y yo oímos a
menudo en la oración, y gozábamos del ejercicio de sus dones. El
hombre había sido rescatado de la más baja ralea de la sociedad y se
distinguía por su devoción, de tal manera que fue aceptado como un
líder de la iglesia entre nosotros. Recuerdo que cuando se presentó la
primera acusación de pecado en su contra, y de un pecado muy
grave por cierto, alguien de nosotros dijo: “Si ese varón no es un hijo
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de Dios, yo no soy un hijo de Dios”. La expresión me pareció muy
drástica, pero casi la aprobé en mi corazón. Yo estaba listo a
declararlo inocente antes de investigar las acusaciones. Estaba
seguro de que no podría haber en un hombre como él la impureza
que se le imputaba; con todo, estaba allí, toda estaba allí, y era peor
de lo que la lengua pudiera expresar. Él se arrepintió y aunque no fue
recibido en la iglesia porque su profesión de arrepentimiento no
parecía ser todo lo que deseábamos que fuera, con todo, se apartó
del pecado por un tiempo. Pero volvió a sumergirse en él y a
revolcarse en él. Murió en el pecado. Hasta donde pudimos juzgarlo
nosotros, pereció en el pecado. Fue de mal en peor. Me parece que
podría decir, sin faltar a la caridad, que este hombre llevó su
iniquidad, hasta donde el juicio humano podía rastrearlo. Por tanto,
sin perjuicio de la doctrina de la perseverancia final de los santos, en
la que yo creo expresamente, no me voy a aventurar a decir de
ninguno de ustedes y mucho menos voy a aventurarme a decirlo de
mí mismo, que estoy seguro de que he sido hecho tan partícipe de
Cristo que voy a retener firme mi confianza hasta el fin. Espero que
así sea. Yo reposo en Cristo y confío en Él. La posibilidad es que me
esté engañando a mí mismo; la posibilidad es que ustedes se estén
auto engañando. De cualquier manera, es una posibilidad tan real
que yo les suplicaría que no tengan ninguna confianza excepto la que
el Espíritu Santo les dé; que no pongan ninguna confianza en cuanto
al futuro en ninguna otra parte excepto en los brazos eternos; no
tengan ninguna seguridad excepto la seguridad que está basada en la
palabra de Dios, y en el testimonio del Espíritu en el interior de su
alma. Eso puede darles una seguridad infalible. Aparte de eso, lo
repito de nuevo, no voy a decir ni de ustedes ni de mí mismo, que
puedo estar seguro, a pesar de toda la profesión que se haga, que
ustedes son partícipes de Cristo. Algunos van incluso más allá de ser
seguidores temporales de Cristo, y, después de todo, perecen.
Mantienen una profesión consistente ante las miradas de los hombres
a lo largo de toda su vida, como esos barcos que navegan por todo el
océano pero que se hunden en la bahía. Hay soldados que han
resistido y han luchado valientemente hasta el momento mismo de la
victoria, y luego han huido. Y hay profesantes que han sido
inconspicuos en sus vidas, cuyo carácter ha sido aparentemente sin
mancha, y aun aquellos que los conocieron en privado no podían
detectar ninguna falla seria en su conducta; con todo, a pesar de
todo eso, había un gusano a la raíz, había una mosca en el frasco de
ungüento, había una falla respecto a la sinceridad de su gracia.
Después de todo, no tenían la verdadera fe que se aferra a Cristo, y
no perseveraron en el corazón aunque aparentaban perseverar en la
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vida. La diferencia entre el cristiano y el profesante es tal, algunas
veces, que únicamente Dios puede discernirla. Hay una senda que el
ojo del águila nunca vio, y que el cachorro de león nunca recorrió,
una senda de vida a la que Dios puede llevarnos, y de la cual se
puede afirmar que Él conoce a todos los que van por ella. Pero hay
una senda que se le asemeja, un camino que al hombre le parece
derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay una falsificación del
verdadero metal de la gracia que está tan bien fabricada que
únicamente la omnisciencia misma puede discernir cuál es la plata
desechada, y cuál es el puro siclo del santuario. Entonces tenemos
una sólida razón para hacernos la pregunta con respecto a si hemos
sido hechos partícipes de Cristo o no.
III. Ahora llegamos a LA PRUEBA INFALIBLE. La paciencia viene
aquí en ayuda de la fe. Las evidencias se acumulan hasta que el tema
llega a ser concluyente. “Somos hechos partícipes de Cristo, si es que
retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin”.
Este pasaje puede ser leído de dos maneras, ninguna de las cuales
viola el significado literal del original, y cualquiera de las cuales puede
expresarnos la mente del Espíritu. Una manera es la que tenemos en
nuestra versión: “el principio de nuestra seguridad”, y la otra es mi
traducción preferida: “el cimiento de nuestra seguridad”, la base
sobre la que se apoya nuestra seguridad.
Ustedes elijan. Nosotros vamos a exponer y a vindicar ambas. Es
partícipe de Cristo el hombre que retiene firme la fe que tenía al
principio, habiéndola recibido, no como una educación, sino como una
intuición de su vida espiritual; no como un argumento, sino como un
axioma incuestionable, o más bien, como un oráculo que recibió
gozosamente y ante el cual se inclinó sumisamente. La seguridad que
está basada en el verdadero cimiento, en Cristo Jesús, es simple y
clara como la propia conciencia de uno. No exige ninguna prueba
porque no admite ninguna duda. En vano se me acerca ahora el
escéptico para decirme: “Amigo, estás dormido y sueñas”. Yo le
respondo: “No, compañero, yo les estoy hablando a estos miles, y
ellos me están escuchando”. De igual manera, cuando creí por
primera vez en la historia del Evangelio, lo hice con un sentimiento
infantil de que así era, y yo lo sabía. El hombre que no es partícipe de
Cristo, oye el Evangelio, profesa creerlo y actúa de conformidad en
alguna medida, pero perece porque no habita en él esta pura fe
inquebrantable. No tiene la fe de los elegidos de Dios que no puede
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ser destruida nunca. Tiene sólo una noción, un credo fabricado por él
mismo, y no una fe dada por el Espíritu.
Ahora, amados, ¿cuál fue el principio de nuestra seguridad? Bien, el
principio de mi seguridad fue que: “yo soy un pecador, Cristo es mi
Salvador, y yo confío en Él para que me salve”. Mucho tiempo antes
de haber principiado con Cristo, Él había principiado conmigo; pero
cuando yo comencé con Él, fue como dicen los redactores de la
ley: “In forma pauperis”, fue según el estilo de un desventurado
mendicante, de un pobre que no poseía nada propio y que todo lo
esperaba de Cristo. Yo sé que cuando posé mis ojos en Su amada
cruz, y confié en Él, no tenía ningún mérito propio, antes bien, todo
era demérito. Yo no tenía ningún merecimiento, y sentía que sólo
merecía el infierno; no tenía ni siquiera la sombra de alguna virtud en
la que pudiera confiar. Todo había terminado para mí. Había llegado
al extremo. No habría podido encontrar ni una pizca de bondad en mí
aunque me hubiesen fundido. Parecía estar constituido enteramente
de podredumbre, ser un muladar de corrupción y nada mejor que
eso, sino, más bien, algo sustancialmente peor. Podía unirme
verdaderamente a Pablo en aquel momento para decir que mi justicia
propia era estiércol. Él usó una dura expresión; pero no puedo
suponer que sintiera que era demasiado dura. Pablo dice: “Lo tengo
por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él”. Bien, así es
como principiamos con Cristo. No éramos absolutamente nada, y
Jesucristo era todo en todo. Ahora, hermanos, nosotros no somos
hechos partícipes de Cristo a menos que retengamos firme hasta el
fin eso. ¿Has ido más allá de eso? ¿Eres algo preciado en tu propia
estimación? Temo por ti. ¿Son más ricos ahora en su interior de lo
que antes eran? Temo por ustedes, hermanos. ¿Les preocupa el lugar
que solían ocupar? No querían ni aun alzar los ojos al cielo, sino que
clamaban: “Dios, sé propicio a mí, pecador”. Ahora, en Cristo, tienen
un lugar sustancialmente más noble que ese, pues han sido sentados
con Él en los lugares celestiales. Pero, yo les pregunto: aparte de
Cristo, ¿tienen algún puesto diferente de ese lugar de profundo
autoabatimiento? Si es que lo tuvieran, entonces no han retenido el
principio de su seguridad firme hasta ahora. Tú mismo has de
comenzar a sospechar. Esta es la posición que ha de adoptarse
siempre: “Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo”.
“Yo soy el primero de los pecadores,
Pero Jesús murió por mí”.
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Tal es el principio de nuestra seguridad. Hermanos, ¿adónde más
estaba el principio de su seguridad? ¿Podemos decir que estaba única
e íntegramente, entera y exclusivamente en la sangre y en la justicia
del Señor Jesucristo? En el principio de su seguridad ustedes no
confiaron en ninguna ceremonia, ni en los sacerdotes, ni en sus
lecturas de la Biblia, ni en sus propias súplicas, ni en sus
sentimientos, ni en sus experiencias, ni en su ortodoxia, ni en su
conocimiento de la doctrina, ni en sus obras, ni en sus predicaciones,
ni en sus santificaciones o sus mortificaciones. No, en el principio de
su seguridad el exclusivo cimiento era únicamente Jesús. No quería
saber de nada salvo de Jesús. Oh, si en aquel día me hubiera
encontrado con alguien que tuviera alguna confianza en su justicia
propia, yo sé que habría altercado con él. Si esa persona me hubiera
dicho que esperaba que Jesucristo le ayudara a salvarse a sí mismo,
yo hubiera podido llorar por su culpa, lamentando que pudiera ser tan
necio. Vamos, Cristo es todo o nada. Él tiene que salvarnos de arriba
abajo o no seremos salvos del todo. Si nuestro cimiento está en parte
en la roca de Su obra consumada, y en parte en la arena de nuestra
propia obra indigna, la casa entera se tambalea y tiene que caer.
Bien, hermanos, ¿hay alguna correspondencia entre el principio de su
seguridad y su perspectiva presente? ¿No dependías de ninguna otra
cosa que no fuera Cristo en la hora en que creíste por primera vez?
¿Ha sido agregado algo ahora a ese único cimiento que Dios ha
puesto, o ha sido suplementada tu seguridad con algún nuevo
concepto de tu propia invención? ¿Eres infiel? Dios es fiel. Contigo
podría ser sí o no; con Él es sí y amén. Cuando salieron de Egipto,
algunos de los israelitas dependían de Dios. Vieron que Él había
dividido el Mar Rojo, y que había hecho descender el maná, y que los
refrescaba con torrentes en el desierto, y entonces creyeron, pero su
fe no se sostuvo. Mientras podían ver unos milagros de misericordia
confiaron en Dios y en nadie más; pero cuando tropezaron con
alguna pequeña dificultad no retuvieron el principio de su seguridad
firme hasta el fin, pues comenzaron a perder la fe en Moisés, o a
confiar en un becerro de oro. Entonces hay algunos que, en un
tiempo de debilidad, o de calamidad, o de desánimo, principian por
decir: “Reconociéndome pecador, yo confío en Cristo”. Pero cuando
se reponen de su depresión temporal van más allá de eso. Luego
modifican sus confesiones en función de los cambios en sus
circunstancias, y elijen su religión según su propia elección
deliberada. Pero el Dios de Israel no lo permitirá. Él no tolerará que
pongamos nuestra confianza en nada que no sea en Su amado Hijo.
Tenemos que quedar completamente desnudos de todo y sólo
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tenemos que ponernos la tela que ha sido tejida por Cristo. Todo
nuestro pan tiene que ponerse mohoso y tenemos que desecharlo
porque lo despreciamos, y únicamente tenemos que alimentarnos del
pan del cielo. Si vamos más allá de eso y nos alimentamos de
cualquier otra cosa, no hemos sido hechos partícipes de Él, pues no
habríamos retenido con firmeza el principio de nuestra seguridad.
Permíteme traer a tu memoria, amado, el amor de tus esponsales,
cuando reconociste al Señor y fuiste en pos de Él al desierto. ¿No
tenías entonces una seguridad en Cristo de un carácter muy humilde?
Oh, en aquel entonces no te gustaba tener el primer lugar entre el
pueblo de Dios para no actuar como Diótrefes. Cuando estabas al pie
de la cruz, y alzaste tu mirada como un pobre pecador, no tenías
ninguna idea de ser un varón distinguido en la iglesia. Yo sé que no
se me vino a la cabeza aquel día que yo debería ser un líder en el
Israel de Dios. Ah, no, con sólo que pudiera sentarme en un rincón de
Su casa, o ser el portero, eso bastaba para mí. Si, como un perro
debajo de la mesa, yo pudiera alcanzar un mendrugo de Su
misericordia que conservara el sabor de Su mano porque Él lo partió,
eso era todo lo que quería. Así es precisamente como deberíamos
vivir siempre: siendo mansos, humildes, amables y de espíritu
quebrantado, y dispuestos a ser cualquier cosa con tal de que Cristo
sea glorificado. Son evidentes los estertores de la vieja naturaleza
cuando llegamos a ser personas tan altivas que si alguien dijera una
palabra dura, nos asombraríamos, o si alguien nos calumniara, en
lugar de decir: “Ah, si nos conociera podría decir algo
sustancialmente peor”, mostraríamos un temperamento irascible y
explosivo puesto que nuestro carácter se habría visto lesionado.
Yo creo, verdaderamente, que cuando fui convertido a Dios, si el
Señor me hubiera dicho: “Te he recibido en mi casa, y voy a hacer
uso de ti, y me servirás de tapete a la puerta para que los santos
limpien sus pies sobre ti”, yo habría dicho: “Ah, feliz seré si yo les
quito la inmundicia de sus pies, pues amo al pueblo de Dios; y si
puedo ministrarles en lo más mínimo, ese será mi deleite”. Pero
cuando nos apartamos de esa posición estamos en peligro. Si somos
hechos partícipes de Cristo, la comprobación consistirá en que
continuemos siendo de un espíritu manso y humilde –dispuestos a
servirle en cualquier capacidad- y en que nos volvamos como niños,
pues “si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino
de los cielos”. Éramos niños en el inicio de nuestra seguridad y hemos
de continuar siéndolo, pues de lo contrario podemos cuestionar
seriamente si hemos sido hechos partícipes de Cristo.
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Cuando fuimos hechos partícipes de Cristo al principio, lo recibimos
con mucho agradecimiento. Cuán agradecidos estábamos por una
mirada de Jesús. Media promesa parecía preciosa en aquellos días. El
sermón, aunque tal vez fuera tosco, nos alimentaba plenamente si
estaba lleno de Cristo. Ahora, ay, cuántos profesantes desprecian la
preciosa verdad si no está revestida de las frases más pulidas; corren
de aquí para allá donde no hay alimento para ellos; sin tener hambre
ni sed de justicia como antes, admiran el banquete que está
aderezado con todas las flores pero sin ningún fruto; andan tras
frases llamativas, donde refulgen la plata pura y la farsa pulida,
aunque no haya alimento que sea de provecho para el alma. Si
hubiesen retenido el principio de su seguridad firme, valorarían la
verdad y amarían la verdad, y considerarían que si se trata de la
verdad, no importa la manera en que les llegue, siempre y cuando
puedan apropiarse de una promesa, contar con una sonrisa del rostro
de Cristo o disfrutar en sus almas de un rayo del consuelo del bendito
Espíritu. Pero ahora los mendigos hambrientos se han convertido en
refinados epicúreos; aquellos que una vez se alegraban lo suficiente
con venir y deleitarse con mendrugos de la mesa del Maestro, se
convierten en expertos conocedores del alimento de su Maestro; su
alma “tiene fastidio de este pan tan liviano”, aunque sea el pan de los
ángeles y aunque descienda de los graneros de Dios. Hemos de
sospechar de nosotros mismos cuando entramos en esa remilgada
condición. Tal estado de corazón altivo y capcioso, no da evidencias
de que hayamos sido hechos partícipes de Cristo en absoluto.
Cuando recibimos inicialmente nuestra seguridad, éramos obedientes
en palabra y en obras. Yo desearía que todos los discípulos de Cristo
tuvieran la misma conciencia escrupulosa. Les narro mi propia
experiencia. La primera semana después de que fui convertido a
Dios, me daba miedo poner un pie delante del otro por temor de
hacer algo malo; cuando reflexionaba sobre el día transcurrido, si
había habido una falla en mi temperamento, o si había dicho alguna
palabra vana, o si había hecho algo indebido, yo me castigaba
severamente, y si en aquel tiempo hubiera sabido que algo era la
voluntad de mi Señor, creo que no hubiera dudado en hacerlo; a mí
no me hubiera importado que fuera algo de buen tono o no, siempre
y cuando estuviera de acuerdo con Su palabra. ¡Oh, cumplir Su
voluntad! ¡Seguirlo adondequiera que Él quisiera que fuera! Vamos,
entonces me parecía que nunca, nunca, nunca debía ser descuidado
en el cumplimiento de Sus mandamientos.
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Amados hermanos, ¿han retenido el principio de su seguridad firme?
Yo me doy golpes de pecho cuando recuerdo que, en ese sentido, no
he retenido el principio de mi seguridad firme. ¡A la cruz de nuevo!
Amados, si alguno de ustedes tuviera dudas que hubieren surgido en
su mente por tales reflexiones amargas respecto a ustedes mismos,
no disputen con sus dudas; vayan de nuevo a la cruz. Nunca disputen
con el diablo. Él puede derrotarlos siempre. Vayan directo a la cruz.
Si él te dijera: “Tú no eres un santo”, dile entonces: “Muy
posiblemente no lo sea; pero hay algo que ni siquiera tú puedes
negar; tú no puedes decir que: ‘yo no soy un pecador’; yo soy un
pecador. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores; y si
nunca antes confié en Él, voy a comenzar a confiar ahora. Si nunca
conocí la vida de Dios hasta ahora, voy a mirar a Su muerte
inmediatamente. Oh, si nunca fui sanado de la enfermedad del
pecado, hay salud en esas amadas heridas, y yo, por fe, la tendré
mientras se diga todavía: hoy”. Jesús, yo confío en Ti; yo confío en Ti
plenamente, y solo en Ti confío.
He oído que hace algunos años había una mina de carbón en
operación, cuyo pozo quedó bloqueado por alguna razón, y los
mineros quedaron atrapados en su interior. Estaban a punto de
perecer. Uno de ellos había oído que había un antiguo túnel que
conducía a otra mina, y aunque tenía miedo que también estuviera
bloqueado, lo mejor que podían hacer sería ir allí para ver si, tal vez,
pudieran llegar a la boca de otro pozo. Nadie había atravesado por
ese viejo túnel durante algún tiempo. Era un túnel muy estrecho.
Tenían que avanzar andando a gatas, y casi siempre se veían
obligados a arrastrarse reptando sobre el suelo. Finalmente llegaron a
la boca de aquel viejo pozo, fueron rescatados con presteza, y así
salieron de nuevo al exterior con alegría. Es posible que algunos de
ustedes hayan estado viviendo hasta aquí apoyándose en andamios y
basándose sentimientos; esa experiencia ha sido el túnel a través del
cual han estado yendo y viniendo; y ese túnel ha quedado bloqueado
esta noche. Bien, yo no lo lamento. Vamos, ahora, hermanos,
sigamos adelante, andando a gatas por donde van los pecadores.
Arrastrémonos hacia el viejo túnel; postrémonos, y confesemos:
“Señor, yo soy vil, concebido en pecado. Señor, yo soy indigno;
Señor, yo soy terrenal, egoísta y diabólico. Señor, yo soy una masa
de heridas y una masa de repulsividad. Yo soy indigno de Tu favor y
de tu amor”. Avancemos arrastrándonos de esa manera hasta que
lleguemos a Cristo, y digamos:
“Tal como soy, sin ningún argumento,
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Salvo que Tu sangre fue derramada por mí,
Y que Tú me pediste que viniera a Ti,
Oh, Cordero de Dios, yo vengo”.
Ustedes van a descubrir que ese viejo túnel no está bloqueado. Hay
luz. ¡Miren hacia arriba! Allí está la cruz encima de ustedes. Jesús
está dispuesto a recibir todavía a los pecadores, es capaz de salvar
todavía a los pecadores, pues Él es “exaltado… por Príncipe y
Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados”.
Oh, ven a Él precisamente de esa manera; y, hermano, cuando
regreses a Cristo de esa misma manera por la cual fuiste hace años,
el consejo del texto, con el que voy a resumirlo todo, es, sigue
viniendo siempre a Él de esa misma manera. Sigue viniendo siempre.
Sigue viniendo siempre. Tal vez hayas estado en la cima de una
montaña como Rigi o como Snowden. Ustedes saben que esas
montañas no se mueven. Son unas rocas sólidas bajo sus pies. Pero
la gente edifica plataformas en sus cimas para ver salir el sol un poco
antes o algo por el estilo. Desde lo alto de una de esas plataformas
una persona puede desplomarse estrepitosamente y romperse las
extremidades. Eso es algo parecido a los andamiajes que ponemos
encima de nuestra simple fe en Cristo. Nuestros hermosos
andamiajes y sentimientos y experiencias se desplomarán con
estrépito algún día, pues son material podrido; pero cuando un
hombre se apoya sobre esto: “Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores, y yo confío en Él. Él es toda mi salvación y todo mi
deseo. Su sangre preciosa es toda mi confianza. En el amor de Su
corazón, en el poder de Su brazo, en el mérito de Su intercesión, ahí
me apoyo yo”. Oh, amado, no hay miedo de que esa confianza ceda
alguna vez bajo tus pies. Ahí puedes quedarte y regocijarte
serenamente cuando los mundos se derritan y las columnas de la
tierra se tambaleen. Que Dios los bendiga, y los guarde siempre
reteniendo el principio de su confianza firme hasta el fin. Así se
demostrará más allá de toda duda que son partícipes de Cristo.

*****
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Un Deseo de Año Nuevo
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en
gloria en Cristo Jesús.” Filipenses 4: 19
Los filipenses habían enviado ofrendas a Pablo en diversas ocasiones
para remediar sus necesidades. Aunque ellos no eran acaudalados,
hicieron una contribución y la enviaron con Epafrodito, “olor fragante,
sacrificio acepto, agradable a Dios.” Pablo se sintió muy agradecido:
dio gracias a Dios pero sin olvidar dar gracias también a los
donantes; les deseaba toda bendición, y fue como si les dijera:
“ustedes han suplido mi necesidad, y mi Dios suplirá la vuestra.
Ustedes han suplido de su pobreza mi necesidad temporal de
alimento y vestido; mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a
sus riquezas en gloria”. “Pero”, -dice, en el versículo dieciocho- “todo
lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno”, “por tanto”, -agrega“mi Dios suplirá todo lo que os falta”. Ustedes me han enviado su
dádiva por mano de un amado hermano, pero Dios les enviará un
mejor mensajero, pues Él suplirá lo que os falte ‘por medio de Cristo
Jesús’. Cada una de estas palabras resuena como si Pablo la hubiese
sopesado, y el Espíritu de Dios le hubiese guiado en su meditación
para desear para los filipenses una bendición similar en su más pleno
alcance, a cambio de lo que le habían enviado, pero se trataba de
una bendición de una naturaleza más rica y duradera.
Ahora, un poco en el espíritu de Pablo, yo desearía en este día de Año
Nuevo bendecir a todos aquellos que han suplido conforme a su
capacidad, las necesidades de la obra de Dios que está en mis
manos, y que han dado para la causa de Dios incluso de su pobreza,
según se ha presentado la necesidad. Yo considero ser deudor de
ustedes personalmente aunque sus ofrendas han sido para los
estudiantes, para los huérfanos y para los Colportores y no para mí
mismo. En retorno a su generosidad, a la manera de Su amor
misericordioso, “Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.”
Este versículo es particularmente grato para mí, pues, cuando
estábamos construyendo el asilo para huérfanos yo preví que, si no
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teníamos votos de apoyo y no cobrábamos las suscripciones anuales,
aunque contáramos, por la bondad de Dios, con las ofrendas
voluntarias de Su pueblo, enfrentaríamos tiempos de dura prueba, y,
por tanto, ordené a los albañiles que colocaran sobre las primeras
columnas de la entrada del orfanato estas palabras, “Mi Dios suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.” Entonces este texto se encuentra grabado en piedra tanto a la
derecha como a la izquierda del arco de la entrada. Allí permanece
esta declaración de nuestra confianza en Dios, y, en tanto que Dios
viva, no necesitaremos quitarla nunca, pues Él ciertamente suplirá las
necesidades de Su propia obra. Mientras le sirvamos, Él surtirá
nuestras mesas.
I. El texto podría sugerirnos, (si quisiéramos darle gusto a nuestra
vena melancólica) un espacio para un pensamiento sombrío, pues
habla de “todo lo que os falta”. Entonces, en primer lugar,
contemplen UNA GRAN NECESIDAD: “todo lo que os falta”. ¡Qué
golfo! ¡Qué abismo! “Todo lo que os falta”. Yo no sé cuántos
creyentes constituían la iglesia de Filipo, pero si la necesidad de un
solo santo es ya lo suficientemente grande, ¿cuánto será lo que
necesitan muchos santos? No sería posible establecer el número de
los hijos de Dios sobre la tierra, pero el texto abarca la necesidad de
la familia elegida completa, “todo lo que os falta”. No les vamos a
pedir que calculen el desembolso requerido por parte de la tesorería
divina para cubrir todas las necesidades de todos los santos que se
encuentran todavía en la tierra: pero, por favor, piensen en su propia
necesidad; eso estará más dentro del alcance de su experiencia y del
rango de su meditación. ¡Que el Señor supla su necesidad y toda su
necesidad!
Está por un lado nuestra necesidad temporal, y ese no es un asunto
insignificante. Si tenemos alimento y vestido, deberíamos estar
contentos con eso; pero hay muchas personas del pueblo de Dios
para quienes la simple obtención de alimento y ropa es una faena
desgastante. Muchos de los santos de Dios se ven muy apurados por
las preocupaciones hogareñas, las pruebas familiares, las
enfermedades del cuerpo, las pérdidas en los negocios, y algunas
veces por la imposibilidad de obtener un trabajo adecuado, tal como
se encontraba Elías cuando se sentó junto al arroyo de Querit. Si Dios
no les enviara pan y comida de una manera prodigiosa, ciertamente
se morirían de hambre; pero su pan les será dado, y su agua está
garantizada. “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta”. Tal vez
tengan una numerosa familia y sus necesidades se vean, por tanto,
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grandemente aumentadas, pero la declaración del texto incluye a la
totalidad de sus necesidades personales y familiares.
Después de todo, nuestras necesidades temporales son muy
pequeñas comparadas con nuestras necesidades espirituales. Con la
bendición de Dios, un hombre puede remediar muy prontamente lo
que el cuerpo necesita, pero ¿quién habrá de proveer lo necesario
para los requerimientos del alma? Tenemos necesidad de perdón
perpetuo, pues siempre estamos pecando, y la sangre de Jesucristo
está intercediendo siempre por nosotros y limpiándonos de pecado.
Cada día hay necesidad de renovada fuerza para combatir contra el
pecado interior; y, bendito sea Dios porque esa fuerza es
suministrada diariamente, de tal manera que nuestra juventud es
renovada como la del águila. Como buenos soldados de Jesucristo
necesitamos una armadura de la cabeza a los pies, e incluso armados
de esa manera, no sabemos cómo usar la armadura o cómo blandir la
espada, a menos que Quien nos dio estos sagrados implementos esté
siempre con nosotros. Santo combatiente, Dios suplirá toda tu
necesidad por Su presencia y Su Espíritu.
Pero no somos meramente guerreros, sino también somos obreros.
Somos llamados, muchos de nosotros, a importantes esferas de
labor, (y, en verdad, nadie debe pensar que su esfera es irrelevante),
pero, en esto también, nuestras manos bastarán para cumplir con
nuestra labor de toda una vida, con la provisión de Dios. Tú necesitas
recibir ayuda para poder hacer lo acertado, en el momento debido,
con un espíritu recto y de la manera correcta. Tu necesidad como
maestro de escuela dominical, como predicador al aire libre, y
especialmente como un ministro del Evangelio, será muy grande,
pero el texto satisface todos tus requerimientos, “Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os falta”.
Luego viene nuestra necesidad en el sufrimiento, pues muchos de
nosotros somos llamados a tomar nuestro turno en la casa de prisión
del Señor. Allí requerimos de paciencia ante el dolor y de esperanza
ante la depresión de espíritu. ¿Quién es suficiente para la obra de
fundición? Nuestro Dios suplirá para nosotros esas gracias y
consolaciones escogidas que nos fortalecerán para glorificar Su
nombre, incluso en medio de las llamas. Él hará que la carga sea
ligera o que la espalda se torne más robusta; Él disminuirá la
necesidad o aumentará la provisión.
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Amados, es imposible que pueda mencionar todas las formas de
nuestra
necesidad
espiritual.
Necesitamos
ser
convertidos
diariamente de algún pecado o de otro, que, tal vez, a duras penas
hemos reconocido como pecado. Necesitamos ser instruidos en las
cosas de Dios, necesitamos ser iluminados en cuanto a la mente de
Cristo, necesitamos ser consolados por las promesas, necesitamos
ser avivados por los preceptos, necesitamos ser fortalecidos por las
doctrinas. Necesitamos, oh, ¿qué es lo que no necesitamos? Somos
simplemente un costal de carencias y un montón de debilidades. Si
cualquiera de nosotros mantuviera un registro de carencias, como he
visto que lo hacen los comerciantes, cuán grande sería ese
expediente; y podría ser escrito por dentro y por fuera y ser llenado
de un extremo hasta el otro, pues estamos llenos de carencias desde
el primero de Enero hasta fines de Diciembre; pero aquí está la
misericordia, “mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta.”
¿Son exaltados ustedes a los lugares altos? ¿Tienen muchas
comodidades? ¿Gozan de riquezas? Entonces cuánta necesidad tienen
de ser guardados de amar al mundo, de ser preservados del
desenfreno y de la altivez y de las necedades y costumbres de este
perverso mundo actual. ¿Son ustedes muy pobres? Entonces la
tentación es a la envidia, a la amargura de espíritu, a la rebelión
contra Dios. “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta”.
¿Estás solo en el mundo? Entonces necesitas que el Señor Jesús sea
tu Compañero; y tu Compañero será. ¿Te rodean muchas personas?
Entonces tienes necesidad de gracia para darles un buen ejemplo,
para educar a tus hijos y administrar tu hogar en el temor de Dios.
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta”.
Ustedes necesitan, en tiempos de regocijo, ser conservados sobrios y
firmes; en tiempos de aflicción, tienen necesidad de ser fuertes y
portarse como hombres; tienen necesidades en la vida y tendrán
necesidades al morir, pero su última necesidad será remediada tan
ciertamente como su primera carencia. “Mi Dios, pues, suplirá todo lo
que os falta”.
Vayan, entonces, hermanos, y contemplen allá, abajo, este
gigantesco golfo de necesidad, y digan exultantes: “Oh Señor, te
damos gracias porque nuestras necesidades son grandes, pues hay
más espacio para que Tu amor, Tu ternura, Tu poder, Tu fidelidad,
llenen ese vacío”.

611

Sanadoctrina.org

Ese primer pensamiento, que mencioné que podría ser un
pensamiento sombrío, ve toda su lobreguez suprimida de él por otros
cuatro pensamientos igualmente ciertos, pero cada uno de ellos lleno
de gran aliento. El texto no sólo menciona una gran necesidad, sino
que
menciona
también un
gran
Ayudador: “Mi
Dios”;
a
continuación, una gran provisión: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que
os falta”; en tercer lugar, una abundante reserva de la cual se extrae
el don: “conforme a sus riquezas en gloria”; y, por último, un glorioso
canal a través del cual llegará la provisión: “por Cristo Jesús”.
II. Entonces, para nuestras enormes necesidades, el texto nos
muestra UN GRAN AYUDADOR: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os
falta.”
¿De quién es ese Dios? Pues bien, es el Dios de Pablo. Ese es uno de
los asuntos en el que los más grandes santos no están mejor que los
santos más pequeños, pues aunque Pablo llamó al Señor “Mi Dios”, Él
es también mi Dios. Mi anciano y querido amigo que se sienta por
allá, y no posee nada en el mundo sino unos cuantos centavos, puede
decir también: “y Él es también mi Dios. Él es mi Dios, y es
igualmente mi Dios si fuese el más insignificante, el más oscuro y el
más débil de Su pueblo, como sería mi Dios si yo fuese capaz, como
Pablo, de evangelizar a las naciones”.
Para mí es deleitable pensar que mi Dios es el Dios de Pablo, porque,
verán, Pablo tenía este propósito; quería decir: “Vean, queridos
hermanos, mi Dios ha suplido todas mis necesidades; y, puesto que
Él es su Dios, Él suplirá también las necesidades de ustedes”. Yo he
visitado el calabozo de Roma en el que se dice que Pablo estuvo
confinado, y es, en verdad, una prisión muy inhospitalaria. Primero
que nada se desciende a una sala abovedada en la que no penetra
ninguna luz excepto a través de un agujerito redondo ubicado en el
techo; y, luego, en mitad del piso de esa caverna, hay otro orificio, a
través de la cual el prisionero era conducido a un segundo calabozo
inferior, al que no le podía llegar aire fresco ni luz. Pablo fue
probablemente confinado allí. El calabozo del Pretorio en el que fue
ciertamente encarcelado, no es mucho mejor. Pablo habría sido
dejado para que pereciera de hambre a no ser por esas buenas
gentes de Filipos. No me sorprendería que Lidia estuviese involucrada
en el fondo de este tipo de movimiento, o, por otra, pudo haber sido
el propio carcelero. Ellos se decían: “no debemos permitir que el buen
apóstol se muera de hambre”; así que hicieron una colecta
enviándole lo que necesitaba; y cuando Pablo la recibió, dijo: “Mi Dios
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me ha cuidado. No puedo fabricar tiendas aquí, en este lugar oscuro,
como para ganarme el sustento, pero mi Señor todavía suple mi
necesidad; y de igual manera, cuando estés en estrechez, Él te dará
la provisión.”
“Mi Dios”. Con frecuencia, cuando he pensado en mis huerfanitos y he
visto que no ha entrado dinero, ha sido grato para mí recordar al Dios
del señor Müller y cómo suple siempre para los niños de Bristol. Su
Dios es mi Dios, y yo descanso en Él. Cuando pasan las páginas de la
Escritura, y leen acerca de hombres que se encontraban en graves
problemas pero que recibieron ayuda, pueden decir: “Aquí tenemos a
Abraham, que fue bendecido en todas las cosas, y el Dios de
Abraham suplirá toda mi necesidad, pues Él es mi Dios. Leo acerca de
Elías y cómo los cuervos lo alimentaron; yo tengo al Dios de Elías, y
Él puede mandar a los cuervos para que me alimenten, si así le
agradara”.
Parecería que algunas personas piensan que Dios no obrará ahora
como solía hacerlo antes. “¡Oh, si hubiéramos vivido en aquellos
tiempos milagrosos”, -dicen- “entonces habríamos podido confiar en
Él! En aquel entonces había una evidencia manifiesta de la existencia
de Dios, pues hacía a un lado las leyes de la naturaleza, y obraba
para el cumplimiento de Sus promesas a Su pueblo”.
Sin embargo, ese era un modo de obrar más tosco que el modo
presente, pues ahora el Señor produce los mismos resultados sin la
violación de las leyes de naturaleza. Es un gran hecho que, sin la
alteración de una sola ley de la naturaleza, la oración se vuelve eficaz
con Dios; y cuando Su pueblo le pide que lo haga por ellos, en efecto
cumple Su promesa, y suple sus necesidades. Usando medios de
diversos tipos, Él todavía proporciona a Su pueblo todas las cosas
necesarias para esta vida y la piedad. Sin un milagro, Él obra grandes
maravillas de amoroso cuidado, y continuará haciéndolo.
Amados, ¿el Dios de Pablo es el Dios de ustedes? ¿Lo consideran
como tal? No todos adoran al Dios de Pablo. No todo cristiano
profesante conoce realmente al Señor, pues algunos inventan una
deidad según se imaginan que deba ser Dios. El Dios de Pablo es el
Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, es el Dios que se
encuentra allí. ¿Confían en ese Dios? ¿Pueden apoyarse en Él? “Hay
juicios tan severos mencionados en la Escritura”. Sí, y ¿contiendes
con ellos? Entonces lo desechas; pero si, en vez de ello, sientes esto:
“yo no puedo entenderte, oh mi Dios, y no pienso que pueda hacerlo
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jamás, pero no me corresponde a mí, un niño, medir al infinito Dios,
o denunciarte en mi tribunal y decirte: “debiste haber hecho esto, y
no debiste haber hecho eso’. Tú dices: “Yo soy así”, y yo respondo:
“yo te amo tal como eres, y me apoyo en Ti, que eres el Dios de
Abraham, de Isaac, y de Jacob, y el Dios de Tu siervo Pablo. Tú eres
mi Dios, y yo voy a descansar en Ti’”. Muy bien, entonces, Él “suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.” Sólo piensen en eso por un minuto.
Si Él les suple, en verdad serán suplidos, pues la capacidad de Dios
es infinita. Él es infinitamente sabio en cuanto a la manera de Sus
acciones e infinitamente poderoso en cuanto a los actos mismos. Él
nunca duerme ni se cansa; nunca está ausente de algún lugar sino
que está siempre listo para ayudar. Sus necesidades se presentan, tal
vez, en los momentos más inesperados; pueden ocurrir en la
medianoche del desaliento o en el mediodía de la dicha, pero Dios
está siempre cerca para suplir la sorpresiva necesidad. Él está
presente en todas partes, y es omnipotente en todas partes, y Él
puede suplir todo lo que les falte, en cualquier lugar, en todo tiempo
y en grado sumo.
“Recuerden que la Omnipotencia tiene siervos por doquier”.
Recuerden que, siempre que Dios desea enviarles ayuda, puede
hacerlo sin detenerse a preguntar: “¿cómo se hará?” Basta que
quiera hacerlo, y todos los poderes del cielo y de la tierra quedan
subordinados a sus necesidades. Con tal Ayudador, ¿qué motivo
tienen para dudar?
III. El siguiente punto en el texto es, UNA GRAN PROVISIÓN. “Mi
Dios, pues, suplirá todo lo que os falta”.
Algunas veces perdemos una buena parte del significado de la
Escritura a través de la traducción; de hecho, nada gana jamás
por la traducción excepto un obispo (1). El presente pasaje podría
ser traducido así: “Mi Dios llenará hasta el borde toda tu carencia”. La
ilustración que explicará mejor el significado es la de una mujer cuyos
hijos iban a ser vendidos por su acreedor para que pagara las deudas
de su difunto marido. Ella no tenía nada que pudiera llamar propio
excepto unas vasijas vacías para aceite, y el profeta le ordenó que las
colocara en orden, y que trajera el poco aceite que quedaba en el
recipiente. Ella así lo hizo, y él le dijo luego: “Vé y pide para ti vasijas
prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas”. Ella acudió
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a un vecino y a otro hasta que hubo llenado su aposento por
completo de estas vasijas vacías, y luego el profeta le dijo: “Echa en
todas las vasijas”. Ella comenzó a echar de su casi vacía vasija de
aceite en todos los demás recipientes, y, para sorpresa suya, llenó
hasta los recipientes más grandes. Entonces fue a otra vasija, y la
llenó, y luego a otra y a otra. Así estuvo llenando todas las vasijas de
aceite, hasta que por fin le dijo al profeta: “No hay más vasijas”.
Entonces cesó el aceite, pero no fue sino hasta entonces.
Lo mismo sucederá con lo que les haga falta. Ustedes estaban
atemorizados por tener muchas carencias justo ahora, ¿no es cierto?
Pero ahora tengan la bondad de pensar que las tienen, pues sólo se
trata de varias vasijas vacías que han de ser llenadas. Si la mujer
sólo hubiese pedido prestadas unas cuantas vasijas, no habría podido
recibir mucho aceite; pero entre más vasijas vacías tenía, más aceite
obtenía.
Entonces, entre más carencias y más necesidades tengan, si las
llevan ante Dios, será mucho mejor, porque Él las llenará hasta el
borde, y pueden estar agradecidos de que haya tanto espacio que
llenar. Cuando no tengas más carencias, (pero, oh, ¿cuándo será
eso?) entonces el suministro cesará, pero no hasta entonces.
¡Cuán gloriosamente da Dios a Su pueblo! Antes necesitábamos
perdón: Él nos lavó, y nos hizo más blancos que la nieve.
Necesitábamos ropas, pues estábamos desnudos. ¿Qué hizo Él? ¿Nos
dio algún tosco vestido de algún tipo u otro? ¡Oh, no!, sino que dijo:
“Sacad el mejor vestido, y vestidle”. Fue algo afortunado que el hijo
pródigo tuviera sus vestidos hechos harapos, pues entonces necesitó
ropa, y fue sacado el mejor vestido para él. Es algo grandioso estar
consciente de las necesidades espirituales, pues todas serán
remediadas. Una necesidad consciente a los ojos de Dios, ¿qué cosa
es sino una solicitud prevaleciente para una nueva misericordia?
Algunas veces le hemos pedido que nos consuele, pues estábamos
muy abatidos; pero cuando el Señor nos ha consolado, nos ha llenado
de tal manera de deleite que hemos estado inclinados a clamar con el
antiguo teólogo escocés: “¡Espera, Señor, espera! Es suficiente. No
puedo soportar más dicha. Recuerda que soy sólo un vaso de barro.”
Nosotros, al aliviar a los pobres, generalmente no damos más de lo
que no podamos evitar, pero nuestro Dios no se detiene para contar
Sus favores, sino que da como rey. Derrama agua sobre el que está
sediento, y corrientes de aguas sobre la tierra seca.
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IV. Debemos continuar con el siguiente pensamiento, y considerar
por un minuto o dos LAS GRANDES FUENTES de las que ha de manar
este suministro: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme
a sus riquezas en gloria.” El predicador puede sentarse ahora, pues
no puede concebir esta parte del texto. Las riquezas de Dios en gloria
están más allá de todo pensamiento.
Consideren las riquezas de Dios en la naturaleza; ¿quién podría
contar sus tesoros? Visiten los bosques; viajen legua tras legua en
medio de los árboles que proyectan su amplia sombra, no para el
placer de algún hombre sino únicamente para Dios. Contemplen en la
ladera de la montaña solitaria y en la extensa llanura las miríadas de
flores cuyo perfume es únicamente para Dios. ¡Cuánta riqueza es
creada cada primavera y cada verano en las ilimitadas propiedades
del grandioso Rey! Observen la vasta cantidad de vida animal y de
insectos que atestan la tierra con las riquezas de la sabiduría divina,
porque “del Señor es la tierra y su plenitud”. Miren en dirección al
mar; piensen en esos bancos de peces, tan incontables que, cuando
sólo la periferia de ellos es tocada por nuestros pescadores,
encuentran suficiente alimento para suplir a una nación. Observen,
también, los tesoros hundidos del océano, que ninguna mano recoge
sino la del Eterno. Si quisieran ver la riqueza del Creador, vuelvan su
mirada a las estrellas; adivinen su número, si pueden. La astronomía
ha ensanchado nuestra visión, y nos ha conducido a ver este mundo
como una mera partícula, comparado con otros mundos innumerables
que Dios ha hecho; y nos ha dicho que, probablemente, todas las
miríadas de mundos que podemos ver con el telescopio son una mera
fracción de los incontables astros que pueblan el espacio infinito.
Vastas son las riquezas de Dios en la naturaleza. Se requiere de un
Milton para cantar, como cantó él en El Paraíso Perdido, las riquezas
del Dios creador.
Las riquezas de Dios en la providencia son igualmente ilimitadas. Él
dice a esta criatura: “Ve”, y va, y a otra: “Haz esto”, y lo hace, pues
todas las cosas cumplen Su mandato. Piensen en la riqueza de Dios
en la gracia. Allí la naturaleza y la providencia se quedan eclipsadas,
pues tenemos la fuente de amor eterno, el don de un sacrificio
infinito, el derramamiento de la sangre de Su propio amado Hijo, y el
pacto de gracia en el que la bendición más pequeña es infinita en
valor. ¡Las riquezas de Su gracia! “Dios es rico en misericordia”, rico
en paciencia, amor, poder, bondad, rico más allá de toda concepción.
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Ahora sus carencias serán suplidas de conformidad a las riquezas de
la naturaleza, y a las riquezas de la providencia, y a las riquezas de la
gracia; pero esto no es todo; el apóstol elige un estilo más excelso, y
escribe “conforme a sus riquezas en gloria”. ¡Ah, nunca hemos visto a
Dios en gloria! Ese sería un espectáculo que nuestros ojos no podrían
contemplar al presente. Cristo en Su gloria, cuando fue transfigurado
en la tierra, era un espectáculo demasiado resplandeciente para ser
contemplado incluso por los ojos aleccionados de Pedro, y Santiago y
Juan.
“A la luz demasiado arrebatadora”,
la oscuridad se desplomó sobre ellos, y eran como hombres que
dormían. ¿Saben ustedes, ángeles, lo que es Dios en Su gloria?
¿Acaso no vela Su faz incluso para ustedes, para que, en el excesivo
resplandor de Su esencia, no sean consumidos incluso ustedes?
¿Quién entre todas Sus criaturas puede determinar las riquezas de Su
gloria, cuando ni aun los cielos son limpios delante de Sus ojos, y
nota necedad en Sus ángeles?
“Sus riquezas en gloria”. Quiere decir, no sólo las riquezas de lo que
ha hecho, sino las riquezas de lo que podría hacer; pues si Él ha
hecho ejércitos de mundos, podría hacer miríadas de tantos mundos
más, y no habría sino comenzado. ¿Quién podría calcular las
posibilidades del Dios omnipotente? Pero el Señor suplirá todo lo que
les hace falta de conformidad a tales gloriosas posibilidades.
Cuando un gran rey da de acuerdo a sus riquezas, entonces no
escatima su dádiva de limosnas a los mendigos, sino que da como un
rey, según el dicho; y si se trata de un grandioso día festivo, y el rey
viste sus ropas reales, su largueza se encuentra en una noble escala.
Ahora, cuando Dios está en Su gloria, piensen, si pueden, ¡cuál habrá
de ser la largueza que distribuye, cuáles los tesoros que saca para
Sus propios seres amados! Ahora, “conforme a sus riquezas en
gloria”, Él suplirá todas sus necesidades. Después de eso, ¿se atreven
a deprimirse? ¡Oh alma, qué locura es la incredulidad! ¡Cuán
flagrante blasfemia es dudar del amor de Dios! Él ha de bendecirnos;
y, si somos bendecidos por Él, hemos de ser en verdad bendecidos.
Si Él suple nuestras carencias “conforme a sus riquezas en gloria”,
serán suplidas a plenitud.
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V. Ahora concluyamos nuestra meditación considerando EL
GLORIOSO CANAL por medio del cual estas necesidades habrán de
ser suplidas: “Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”.
Tú verás todas las carencias de tu alma satisfechas, pero debes
acudir a Cristo para todo. “En Cristo Jesús.” Ese es el manantial del
que brotan las aguas vivas. Tú no has de ver suplidas tus carencias
por tu propio cuidado y afán. “Considerad los lirios del campo, cómo
crecen”. Tú has de ser enriquecido “en Cristo Jesús”. No has de ver
suplidas tus necesidades acudiendo a Moisés, y obrando y trabajando
duramente como si fueses tu propio salvador, sino mediante la fe en
Cristo Jesús. Aquellos que no quieren acudir a Cristo han de
pasárselas sin la gracia, pues Dios no da nada a los hombres por vía
de gracia excepto a través de Su Hijo. Quienes más acudan a Jesús
gustarán con mayor frecuencia de Su abundancia, pues todas las
bendiciones llegan a través de Él.
Mi consejo, para mí mismo y para ustedes, es que permanezcamos
en Él; pues, debido a que ese es el camino por el que nos llega la
bendición, es mejor que permanezcamos en él. Leemos acerca de
Ismael que fue enviado al desierto con un odre de agua, pero Isaac
habitó junto al pozo del Viviente-que-me-ve, y es sabio que
habitemos junto al pozo de Cristo Jesús, y no confiemos nunca en los
odres de nuestra propia fuerza. Si te apartas de Cristo Jesús,
hermano, te separas del centro de la bienaventuranza.
Yo ruego para que ustedes puedan habitar junto al pozo de este texto
durante todo este año. Saquen del pozo. ¿Tienes mucha sed? Saca
agua del pozo, pues rebosa; y cuando argumentes esta promesa, el
Señor suplirá todo lo que te hace falta. No ceses de recibir de Dios ni
un solo minuto. Que tu incredulidad no estorbe la munificencia del
Señor, sino más bien aférrate a Su promesa, “Mi Dios suplirá todo lo
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. No sé
cómo desearles una mayor bendición. Si son habilitados por el
Espíritu Santo para llevar a cabo esto, gozarán de lo que
sinceramente deseo para ustedes, es decir,
UN FELIZ AÑO NUEVO.

*****
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Viene con las Nubes
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él Sí,
amén”. Apocalipsis 1: 7
Mientras leíamos el capítulo observábamos cómo el amado Juan
saludaba a las siete iglesias en Asia de esta manera: “Gracia y paz a
vosotros”. Los hombres bendecidos esparcen bendiciones. Cuando
la bendición de Dios descansa en nosotros derramamos bendiciones
en otros.
El corazón piadoso de Juan se elevó de la bendición a la adoración del
grandioso Rey de los santos. Tal como lo expresa nuestro himno: “Lo
santo conduce a lo más santo”. Quienes son buenos bendiciendo a los
hombres, bendecirán a Dios con presteza.
Juan nos ha dado una maravillosa doxología: “Al que nos amó, y nos
lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los
siglos de los siglos. Amén”. A mí me gusta en este caso la Versión
Revisada por su aliteración, aunque no puedo preferirla por otras
razones. Dice así: “Al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados
por su sangre”. Verdaderamente nuestro Redentor nos ha liberado
del pecado, pero la mención de Su sangre sugiere un lavamiento más
bien que una liberación. Podemos conservar la aliteración y, no
obstante, retener el significado del lavamiento si leemos el pasaje
así: “Al que nos amó, y nos lavó”. Nos amó y nos lavó: llévense a
casa esas dos palabras; dejen que permanezcan en su lengua y que
sirvan para endulzar su aliento para la oración y la alabanza. “Al que
nos amó, y nos lavó… sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén”.
Luego Juan habla de la dignidad que el Señor nos ha conferido
haciéndonos reyes y sacerdotes, y de esto él atribuye realeza e
imperio al Señor mismo. Juan había estado exaltando al Grandioso
Rey a quien llama: “El Soberano de los reyes de la tierra”. Esto era
ciertamente, y lo es, y lo será. Cuando Juan hubo mencionado esa
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realeza que es natural a nuestro divino Señor, y ese imperio que le
ha venido por conquista y como un don del Padre como recompensa
de toda Su aflicción, prosiguió a notar que nos “hizo reyes”. Nuestro
Señor esparce la realeza entre Sus redimidos. Nosotros le alabamos
porque Él es en Sí mismo un rey y también porque Él es un hacedor
de reyes, fuente de honor y majestad. Él no sólo tiene suficiente
realeza para Sí mismo, sino que entrega una medida de Su dignidad
a Su pueblo. Él hace reyes de un material tan común como el que
encuentra en nosotros, pobres pecadores. ¿No le adoraremos por
esto? ¿No arrojaremos nuestras coronas a Sus pies? Él nos dio
nuestras coronas, ¿y acaso no se las daremos a Él? “A Él sea gloria e
imperio por los siglos de los siglos. Amén”. ¡Rey por naturaleza
divina! ¡Rey por derecho filial! ¡Hacedor de reyes, del muladar exalta
al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes! ¡Rey de reyes
por el unánime amor de todos los que has coronado! ¡Tú eres Aquel a
quien Tus hermanos alabarán! ¡Reina por los siglos de los siglos! Para
ti sean los hosannas de bienvenida y los aleluyas de alabanza. Señor
de tierra y cielo, que todas las cosas que son o que serán alguna vez
te rindan toda la gloria en el grado más excelso. Hermanos, ¿no
arden sus almas al pensar en las alabanzas de Emanuel? Yo llenaría
gustosamente el universo con Su alabanza. ¡Oh, quién tuviera mil
lenguas para cantar las glorias del Señor Jesús! Si el Espíritu que
dictó las palabras de Juan ha tomado posesión de nuestros espíritus
encontraremos que la adoración es nuestro más excelso deleite.
Nunca estamos más cerca del cielo que cuando somos absorbidos en
la adoración de Jesús, nuestro Señor y Dios. ¡Oh, que pudiera
adorarle ahora como lo haré cuando, librado de este estorboso
cuerpo, mi alma le contemple en la plenitud de Su gloria!
El capítulo nos deja la impresión de que la adoración de Juan se vio
incrementada por su expectación de la segunda venida del Señor,
pues clama: “He aquí que viene con las nubes”. Su adoración
despertó su expectación que todo el tiempo permanecía en su alma
como un elemento de esa vehemente calidez de amor reverente que
derramó en su doxología. “He aquí que viene”, dijo, y así reveló una
fuente de su reverencia. “He aquí que viene”, dijo, y esta
exclamación fue el resultado de su reverencia. Él adoró hasta que su
fe concibió vívidamente a su Señor y se convirtió en una segunda y
más noble visión.
Creo, también, que su reverencia se hizo más profunda y su
adoración se hizo más ferviente por su convicción de la prontitud de
la venida de su Señor. “He aquí que viene”, o está en camino: tiene
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la intención de aseverar que incluso ahora está en camino. Así como
los obreros son motivados a ser más diligentes en el servicio cuando
oyen las pisadas de su capataz, así, sin duda, los santos son
vivificados en su devoción cuando están conscientes de que Aquel a
quien adoran se está acercando. Él se ha ido al Padre por un tiempo y
entonces nos ha dejado solos en este mundo; pero Él ha dicho:
“Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo”, y confiamos que
guardará Su palabra. Dulce es el recuerdo de esa amorosa promesa.
Esa seguridad está derramando su olor en el corazón de Juan
mientras se encuentra adorando; y se vuelve inevitable, así como
también sumamente conveniente y adecuado, que su doxología en su
conclusión le introduzca al propio Señor y lo conduzca a clamar: “He
aquí él viene”. Habiendo adorado en medio de los puros de corazón,
ve al Señor; habiendo adorado al Rey, le ve presidir en el tribunal y
aparecer en las nubes del cielo. Una vez que entramos en las cosas
celestiales no sabemos hasta dónde podemos llegar o qué tan alto
podemos escalar. Juan, que comenzó bendiciendo a las iglesias,
ahora contempla a su Señor.
¡Que el Espíritu Santo nos ayude a pensar reverentemente en la
portentosa venida de nuestro bendito Señor, cuando aparezca para
deleite de Su pueblo y espanto de los impíos!
Hay tres cosas en el texto. Para algunos de ustedes parecerán cosas
comunes y corrientes, y, ciertamente, son cosas comunes y
corrientes de nuestra divina fe, y sin embargo, no puede haber nada
de mayor importancia. La primera es, nuestro Señor Jesús viene: “He
aquí que viene con las nubes”. La segunda es, la venida de nuestro
Señor Jesucristo será vista por todos: “Todo ojo le verá, y los que le
traspasaron”. Y, en tercer lugar, esta venida producirá gran
aflicción: “Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él”.
I. ¡Que el Espíritu Santo nos ayude mientras, en primer lugar,
recordamos que NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO VIENE!
Este anuncio es considerado digno de una nota de admiración. Como
los latinos dirían, hay un “Ecce” que ha sido introducido aquí: “He
aquí, que viene”. Así como en los viejos libros los impresores ponían
manos al margen que señalaban pasajes especiales, ¡así es este “he
aquí”! Es un Nota Bene (Nótese Bien) que nos exhorta a notar bien lo
que
estamos
leyendo.
Aquí
hay
algo
que
hemos
de sostener y contemplar. Oímos ahora una voz que clama: “¡Venid y
ved!” El Espíritu Santo nunca usa palabras superfluas ni redundantes
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notas de exclamación; cuando Él clama: “¡He aquí!”, es porque hay
una razón para una atención profunda y duradera. ¿Apartarás tu
mirada cuando Él te pide que hagas una pausa y ponderes, que te
quedes y mires? Oh, tú que has estado contemplando vanidad, ven y
contempla el hecho de que Jesús viene. Tú que has estado
contemplando esto y contemplando aquello, y que no has estado
pensando en nada digno de tus pensamientos; olvida esas visiones y
esos espectáculos pasajeros, y por una vez contempla una escena
que no tiene ningún paralelo. No se trata de un monarca en su
jubileo, sino del Rey de reyes en Su gloria. Ese mismo Jesús que
ascendió al cielo desde el monte del Olivar vendrá de nuevo a la
tierra de la misma manera que Sus discípulos le vieron subir al cielo.
Vengan y vean este grandioso espectáculo. Si ha habido alguna vez
algo en el mundo digno de mirarse, es esto. ¡Mirad y ved si hubo
jamás gloria como Su gloria! Escuchen el clamor de medianoche:
“Aquí viene el esposo”. Tiene que ver prácticamente con ustedes.
“Salid a recibirle”. Esta voz es para ustedes, oh hijos de los hombres.
No se aparten descuidadamente, pues el propio Señor Dios exige su
atención; ¡él les manda que “Miren”! ¿Estarás ciego cuando Dios te
ordena que mires? ¿Cerrarás tus ojos cuando tu Salvador clama: “He
aquí”? Cuando el dedo de la inspiración señala el camino, ¿no se
fijará tu ojo en el lugar hacia el cual te dirige? “He aquí que viene”.
Oh mis oyentes, miren aquí, se los suplico.
Si leemos cuidadosamente las palabras de nuestro texto, este “He
aquí” nos muestra primero, que esta venida ha de ser percibida
vívidamente. Me parece ver a Juan. Él está en el espíritu; pero de
pronto parece sobresaltado y llevado a una más intensa y más
solemne atención. Su mente está más despierta de lo usual, aunque
él siempre fue un hombre de ojos radiantes que miraban a la
distancia. Lo comparamos siempre con el águila por la altura de su
vuelo y la agudeza de su visión; sin embargo, de pronto, aun él
parece sobresaltado con una visión más asombrosa. Él exclama: “¡He
aquí! ¡He aquí!” Ha divisado a su Señor. No dice: “Él vendrá pronto”,
sino “Puedo verle, Él viene ahora”. Evidentemente se ha dado cuenta
del segundo advenimiento. Él ha concebido de tal manera la segunda
venida del Señor que se ha convertido en un asunto factual para él;
en un asunto del que hay que hablar e incluso del que hay que
escribir. “He aquí que viene”. ¿Nos hemos dado cuenta, ustedes y yo,
de la venida de Cristo tan plenamente como esto? Tal vez creamos
que Él vendrá. Espero que todos hagamos eso. Si creemos que el
Señor Jesús ha venido la primera vez, creemos también que Él
vendrá la segunda vez; pero, ¿son éstas verdades confirmadas para
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nosotros? Quizás hemos comprendido vívidamente el primer
advenimiento: de Belén al Gólgota y del Calvario al monte del Olivar
hemos seguido los pasos del Señor, entendiendo ese bendito clamor:
“¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!” Sí, ‘el
Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad’.
¿Pero hemos captado con igual firmeza el pensamiento de que Él
viene por segunda vez sin relación con el pecado? Cuando nos
reunimos en feliz comunión, ¿nos decimos ahora unos a otros: “Sí,
nuestro Señor viene”? No sólo debería ser una profecía firmemente
creída entre nosotros, sino una escena proyectada en nuestras almas
y anticipada en nuestros corazones. Mi imaginación ha pintado esa
terrible escena: pero mejor aún, mi fe la ha captado. He oído las
ruedas de los carros del Señor que se acercan y me he esforzado en
poner mi casa en orden para recibirle. He sentido la sombra de esa
gran nube que le acompañará enfriando el ardor de mi mundanalidad.
Oigo aun ahora en espíritu el sonido de la última trompeta, cuya
tremenda resonancia sobresalta mi alma y la conduce a una seria
acción y fortalece mi vida. ¡Quiera Dios que yo viva más
completamente bajo la influencia de ese augusto evento!
Hermanos y hermanas, yo los invito a esta comprensión. Yo desearía
que fuéramos juntos en esto, hasta que al salir de casa nos dijéramos
unos a otros: “He aquí que viene”. Alguien le dijo a su compañero
después de que el Señor hubo resucitado: “Ha resucitado el Señor
verdaderamente”. Yo quiero que se sientan tan seguros esta noche
de que el Señor viene en verdad, y quisiera que se dijeran lo mismo
unos a otros. Estamos seguros de que Él vendrá, y que viene en
camino; pero el beneficio de una más vívida comprensión sería
incalculable.
Esta venida ha de ser proclamada celosamente, pues Juan no dice
tranquilamente: “Él viene”, sino que clama vigorosamente: “He aquí
que viene”. Tal como el heraldo de un rey hace un prefacio a su
mensaje por medio de un sonido de trompeta que llama la atención,
así también Juan clama: “He aquí”. Así como el antiguo pregonero
era propenso a decir: “¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí!”, o a usar algún otro
estribillo impactante que llamaba a los hombres a prestar atención a
su anuncio, así Juan está en medio de nosotros y clama: “He aquí
que viene”. Él llama la atención mediante esa enfática palabra: “He
aquí”. No es ningún mensaje ordinario el que trae y no quisiera que
tratáramos su palabra como un dicho que es una cosa común. Él

623

Sanadoctrina.org

pone su corazón en el anuncio. Lo proclama en voz alta, lo proclama
solemnemente, y lo proclama con autoridad: “He aquí que viene”.
Hermanos,
ninguna
verdad
debería
ser
proclamada
más
frecuentemente después de la primera venida del Señor, como esta
segunda venida; y no se podrían exponer todos los fines y conexiones
de la primera venida si se olvidara la segunda. En la Cena del Señor
no hay ningún discernimiento del cuerpo del Señor a menos que
disciernan Su primera venida y no hay un beber de Su copa a
plenitud, a menos que le oigan decir: “Hasta que yo venga”. Tienen
que mirar hacia delante así como hacia atrás. Así tiene que ser con
todos nuestros ministerios: tienen que mirarle en la cruz y en el
trono. Tenemos que percibir vívidamente que Aquel que ha venido
una vez, viene otra vez, o de lo contrario nuestro testimonio se verá
desfigurado y desequilibrado. Si dejamos fuera a cualquiera de los
dos advenimientos haremos un trabajo inaceptable en la predicación
y la enseñanza.
Y en seguida ha de ser aseverado incuestionablemente. “He aquí que
viene”. No es: “Quizás Él podría aparecer todavía”. “He aquí él viene”
debería ser afirmado dogmáticamente como una certeza absoluta que
ha sido comprendida por el corazón del hombre que la proclama. “He
aquí él viene”. Todos los profetas dicen que Él vendrá. Desde Enoc
hasta el último profeta que habló por inspiración declaran: “He aquí,
vino el Señor con sus santas decenas de millares”. No encontrarán a
uno que haya hablado por la autoridad de Dios, que, ya sea
directamente o por implicación, no afirme la venida del Hijo del
hombre, cuando las multitudes nacidas de mujer sean convocadas a
Su tribunal para recibir la recompensa de sus actos. Todas las
promesas están afanadas con este pronóstico: “He aquí él viene”.
Contamos con Su propia palabra para ello y esto le proporciona una
doble seguridad. Él nos ha dicho que vendrá de nuevo. Él les aseguró
a Sus discípulos a menudo que si se iba de ellos, vendría a ellos otra
vez; y nos dejó la Cena del Señor como una señal de la partida a ser
observada hasta que Él venga. Las veces que partimos el pan se nos
recuerda el hecho de que, aunque es una ordenanza sumamente
bendita, con todo es una ordenanza temporal, que cesará de ser
celebrada cuando nuestro ausente Señor esté presente una vez más
entre nosotros.
Amados hermanos, ¿qué hay que impida que Cristo venga? Cuando
he estudiado y reflexionado en esta palabra: “He aquí él viene”, sí,
me he dicho a mí mismo, en verdad viene; ¿quién lo detendría? Su
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corazón está con Su iglesia en la tierra. Él desea celebrar la victoria
en el lugar donde peleó la batalla. Sus delicias son con los hijos de los
hombres. Todos Sus santos están en espera del día de Su
advenimiento y Él está esperando también. La propia tierra en su
aflicción y su gemir está con dolores de parto por Su venida que ha
de ser su redención. La creación fue sujetada a vanidad por un corto
tiempo, pero cuando el Señor venga otra vez, la creación misma será
libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los
hijos de Dios. Podríamos cuestionar que venga una segunda vez si no
hubiera venido ya una primera vez; pero si vino a Belén, tengan la
seguridad de que Sus pies se posarán sobre el monte del Olivar. Si
vino a morir, no duden que vendrá a reinar. Si vino para ser
despreciado y desechado entre los hombres, ¿por qué habríamos de
dudar de que venga para ser admirado por todos aquellos que creen?
Su segura venida ha de ser aseverada incuestionablemente.
Queridos amigos, este hecho de que Él vendrá de nuevo, ha de
enseñarse como algo que exige nuestro interés inmediato. “He aquí
que viene con las nubes”. He aquí, mírenlo; mediten en ello. Vale la
pena pensar en ello. Te concierne. Estúdialo una y otra vez. “Él
viene”. Como Él estará aquí tan pronto, la afirmación está expresada
en el tiempo presente: “Él viene”. Ese sacudimiento de la tierra, esa
extinción del sol y de la luna, esa huida del cielo y de la tierra delante
de Su rostro, todas esas cosas están aquí tan cercanamente que Juan
las describe como realizadas. “He aquí que viene”.
Hay un sentido que yace en el trasfondo: que Él ya viene en
camino. Todo lo que Él está haciendo en providencia y en gracia es
una preparación para Su venida. Todos los eventos de la historia
humana, todas las grandes decisiones de Su augusta majestad
mediante las cuales gobierna todas las cosas, todo eso contribuye al
día de su venida. No piensen que Él demora Su venida, y que luego,
de pronto, se apresurará a venir a toda prisa. Él ha arreglado que
tenga lugar tan pronto como la sabiduría lo permita. Nosotros no
sabemos qué pudiera motivar que la presente demora sea
imperativa; pero el Señor lo sabe y eso basta. Te sientes incómodo
porque han pasado cerca de dos mil años desde su ascensión y Jesús
no ha venido todavía; pero tú no sabes qué debía ser arreglado y
hasta qué punto el lapso era absolutamente necesario para los
designios del Señor. Los asuntos que han llenado la gran pausa no
son asuntos insignificantes; los siglos que han transcurrido han
estado llenos de portentos. Mil cosas hubieran podido ser necesarias
en el cielo mismo antes de que se pudiera alcanzar la consumación
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de todas las cosas. Cuando nuestro Señor venga se verá que vino tan
pronto como pudo, hablando a la manera de Su infinita sabiduría,
pues Él no podría comportarse de otra manera que sabiamente,
perfectamente, divinamente. Él no puede ser motivado por el miedo o
la pasión como para actuar apresuradamente como tú y yo lo
hacemos con demasiada frecuencia. Él mora en el sosiego de la
eternidad y en la serenidad de la omnipotencia. No tiene que medir
días, ni meses, ni años, ni lograr hacer tanto en tal espacio o dejar
inconclusa la obra de Su vida; pero de acuerdo al poder de una vida
sin fin Él prosigue firmemente adelante, y para Él mil años son como
un día. Por tanto tengan la seguridad de que el Señor está viniendo
incluso ahora. Él está haciendo que todo coincida en ese sentido.
Todas las cosas están obrando para ese grandioso clímax. En este
momento y en todo momento desde que se fue, el Señor Jesús ha
estado regresando. “He aquí que viene”. ¡Viene en camino! ¡Él está
más cerca cada hora!
Y se nos informa que Su venida estará acompañada por una señal
peculiar. “He aquí que viene con las nubes”. No tendremos ninguna
necesidad de preguntar si es el Hijo del hombre el que ha venido o si
ha venido realmente. Esto no va a ser un asunto secreto. Su venida
será tan manifiesta como aquellas nubes. En el desierto la presencia
de Jehová era conocida por una columna de nube visible de día y por
una igualmente visible columna de fuego de noche. Esa columna de
nube era la señal segura de que el Señor estaba en su lugar santo,
morando entre los querubines. Así es la señal de la venida del Señor
Cristo.
“Todo ojo oteará la nube,
La insignia del Hijo del hombre”.
Así está escrito, “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en
el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y
gran gloria”. No puedo citar en este momento todos esos múltiples
pasajes de la Escritura en los que se indica que nuestro Señor vendrá
ya sea sentado en una nube, o “con las nubes”, o “con las nubes del
cielo”; pero tales expresiones abundan. ¿Acaso no es para mostrar
que Su venida será majestuosa? Él convierte a las nubes en Sus
carruajes. Viene con ejércitos de ayudantes que son de una clase
más noble que la que los monarcas terrenales pueden convocar para
que les rindan homenaje. Él viene con nubes de ángeles, querubines,
serafines y todos los ejércitos del cielo. Con todas las fuerzas de la
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naturaleza, con nube cargada de truenos y negrura de la tempestad
el Señor de todo hace Su triunfante entrada para juzgar al mundo.
Las nubes serán el polvo de Sus pies en aquel terrible día de la
batalla cuando se librará de Sus adversarios desprendiéndolos de la
tierra con Su trueno, y consumiéndolos con la llama devoradora de
Su rayo. Todo el cielo se reunirá con su pompa suprema para el
grandioso advenimiento del Señor, y toda la terrible grandeza de la
naturaleza será vista entonces en su plenitud. Jesús vendrá no como
el Varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres, sino
como vino Jehová al Sinaí en medio de densas nubes y de una
terrible oscuridad, así vendrá Él, cuya venida será el juicio final.
Las nubes tienen la intención de exponer el poderío, así como la
majestad de Su venida. “Atribuid poder a Dios; sobre Israel es su
magnificencia, y su poder está en las nubes” (1). Esa fue la regia
señal dada por Daniel, el profeta, en su capítulo séptimo, en el
versículo trece, “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las
nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre”. No menos que
divina es la gloria del Hijo de Dios, que una vez no tenía dónde
reclinar Su cabeza. Los objetos más sublimes en la naturaleza
ministrarán de manera sumamente apropiada a la manifiesta gloria
del Rey de los hombres que regresa. “He aquí que viene”, no con los
pañales de Su infancia, no con el cansancio de Su edad adulta, no
con la vergüenza de Su muerte, sino con toda la gloriosa tapicería de
las excelsas cámaras del cielo. Los cortinajes de la sala del trono
divino ayudarán a resaltar Su magnificencia.
Las nubes denotan también el terror de Su venida para los
impíos. Sus santos serán arrebatados juntamente con Él en las nubes
para recibir al Señor en el aire; pero para quienes permanecerán en
la tierra las nubes presentarán su negrura y el horror de las tinieblas.
Entonces los impenitentes contemplarán esta terrible visión: el Hijo
del hombre que viene en las nubes del cielo. Las nubes los llenarán
de terror y el terror será justificado abundantemente, pues esas
nubes están henchidas de venganza y estallarán en juicio sobre sus
cabezas. Su gran trono blanco, aunque sea brillante y lustroso con
esperanza para Su pueblo, con su misma brillantez y blancura de
inmaculada justicia dejará muertas las esperanzas de todos los que
confiaron que podían vivir en pecado y, pese a ello, quedar sin
castigo. “He aquí que viene. Viene con las nubes”.
Felices circunstancias me rodean esta noche porque mi tema no
requiere de ningún esfuerzo de la imaginación de mi parte.
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Entregarse a la fantasía en un tema así sería una desventurada
profanación de un asunto tan sublime que por su propia simplicidad
debería quedar claro para todos los corazones. Piensen claramente
por un momento hasta que el significado se vuelva real para ustedes.
Jesucristo está viniendo, y viniendo en un inusitado esplendor.
Cuando Él venga estará entronizado muy por encima de los ataques
de Sus enemigos, de las persecuciones de los impíos y de los
escarnios de los escépticos. Él está viniendo en las nubes del cielo y
nosotros estaremos entre los testigos de Su advenimiento.
Reflexionemos en esta verdad.
II. Nuestra segunda observación es ésta: TODOS VERÁN LA VENIDA
DE NUESTRO SEÑOR. “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le
verá, y los que le traspasaron”.
Yo deduzco de esta expresión, primero, que será un advenimiento
literal, y un espectáculo real. Si el segundo advenimiento fuera a ser
una manifestación espiritual, a ser percibida por las mentes de los
hombres, la fraseología sería, “Toda mente lo percibirá”. Pero no es
así; leemos, “Todo ojo le verá”. Ahora bien, la mente puede
contemplar lo espiritual pero el ojo sólo puede ver lo que es
claramente material y visible. El Señor Jesucristo no vendrá
espiritualmente, pues en ese sentido Él está siempre aquí; pero Él
vendrá real y sustancialmente, pues todo ojo le verá, aun esos ojos
carnales que le contemplaron con odio y le traspasaron. No te alejes
ni sueñes diciéndote: “Oh, hay algún significado espiritual respecto a
todo esto”. No destruyas la enseñanza del Espíritu Santo con la idea
de que habrá una manifestación espiritual del Cristo de Dios, sino que
un advenimiento literal está fuera de toda duda. Eso sería alterar el
registro. El Señor Jesús vendrá a la tierra una segunda vez tan
literalmente como vino una primera vez. El mismo Cristo que comió
parte de un pez asado y un panal de miel después de que hubo
resucitado de los muertos; el mismo que dijo: “Palpad y ved; porque
un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo”, este
mismo Jesús, con un cuerpo material ha de venir en las nubes del
cielo. De la misma manera que fue al cielo, así vendrá. Será visto
literalmente. Las palabras no pueden ser leídas honestamente de
ninguna otra manera.
“Todo ojo le verá”. Sí, yo en verdad espero ver literalmente a mi
Señor Jesús con estos mis ojos, así como lo esperaba ver aquel santo
que hace mucho tiempo se quedó dormido creyendo que aunque los
gusanos devoraran su cuerpo, en su carne vería a Dios, a quien sus
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ojos le verían por sí mismo, y no otro. Habrá una resurrección real
del cuerpo, aunque los modernos lo duden: será una resurrección tal
que veremos a Jesús con nuestros propios ojos. No nos
encontraremos en una tierra de sombras y de ensoñación de ficciones
flotantes donde podemos percibir pero no podemos ver. No seremos
‘nadas’ insustanciales, misteriosas, vagas e impalpables; sino que
literalmente veremos a nuestro glorioso Señor, cuyo advenimiento no
será ningún espectáculo de fantasmas, ninguna danza de sombras.
Ningún día será más real que el día del juicio; ningún espectáculo
será más verdadero que el Hijo del hombre en el trono de Su gloria.
Llévense esta declaración a casa para que sientan su fuerza. En estos
días nos estamos alejando a demasiada distancia de los hechos y nos
estamos adentrando en el reino de los mitos y de las opiniones.
“Todo ojo le verá”, y en esto no habrá ningún engaño.
Noten bien que Él será visto por toda clase de hombres
vivientes: todo ojo le verá: el rey y el campesino, los más ilustrados
y los más ignorantes. Los que antes estaban ciegos le verán cuando
venga. Yo recuerdo a un hombre que nació ciego y que amaba a
nuestro Señor muy intensamente, que estaba habituado a gloriarse
en esto: que sus ojos habían sido reservados para su Señor. Decía él:
“al primero que veré jamás será el Señor Jesucristo. La primera
visión que salude a mis ojos recién abiertos será el Hijo del hombre
en Su gloria”. Hay gran consuelo en esto para todos los que son
ahora incapaces de contemplar el sol. Como “todo ojo le verá”, tú
también verás al Rey en Su hermosura. Escaso placer es este para
los ojos que están llenos de inmundicia y altivez: a ti no te importa
ese espectáculo y sin embargo tendrás que verlo ya sea que quieras
o no. Hasta aquí has cerrado los ojos a las cosas buenas, pero cuando
Jesús venga tendrás que verlo. Todos los que moran sobre la faz de
la tierra, si no al mismo tiempo, sí con la misma certeza,
contemplarán al Señor que una vez fue crucificado. No podrán
ocultarse, ni esconderlo para que los ojos de ustedes no le vean. Ellos
temerán esa visión, pero vendrá sobre ellos así como el sol brilla en
el ladrón que se deleita en las tinieblas. Ellos se verán obligados a
reconocer consternados que están contemplando al Hijo del hombre;
estarán tan sobrecogidos por la visión que no habrá forma de
negarlo.
Será visto por aquellos que han estado muertos desde hace mucho
tiempo. ¡Qué espectáculo será para Judas, y para Pilato, y para Caifás
y para Herodes! ¡Qué visión será para quienes en vida dijeron que no
había ningún Salvador y que no había necesidad de uno o que Jesús
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era un simple hombre, y que Su sangre no era una propiciación para
el pecado! Los que se mofaban y le vilipendiaban murieron hace
mucho tiempo, pero todos ellos resucitarán, y resucitarán a esta
herencia entre el resto: que verán a Aquel contra quien blasfemaron
sentado en las nubes del cielo. Los prisioneros se turban a la vista del
juez. La trompeta del juicio final no trae ninguna música para los
oídos de los criminales. ¡Pero tú tendrás que oírla, oh pecador
impenitente! Aun en tu tumba tendrás que oír la voz del Hijo de Dios,
y vivir, y salir de la tumba para recibir lo que hayas hecho mientras
estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La muerte no puede
ocultarte, ni la bóveda del sepulcro puede esconderte, ni la
podredumbre y la corrupción pueden liberarte. En tu cuerpo estás
obligado a ver al Señor que te juzgará tanto a ti como a tus
compañeros.
Se menciona que le verán especialmente quienes le traspasaron. En
esto está incluido todo el conjunto de hombres que le clavó al
madero, junto con aquellos que tomaron la lanza y le abrieron Su
costado; en verdad, todos los que tuvieron que ver con Su cruel
crucifixión. Incluye a todos esos, pero también abarca a muchos más.
“Y los que le traspasaron” no son de ninguna manera unos cuantos.
¿Quiénes le han traspasado? Pues bien, aquellos que una vez
profesaron amarle pero que se han regresado al mundo. A esos que
una vez corrían bien, “¿Qué los estorbó?” Y ahora usan sus lenguas
para hablar en contra de Cristo a quien profesaron amar una vez.
También le han traspasado aquellos cuyas vidas inconsistentes han
acarreado deshonra al sagrado nombre de Jesús. También le han
traspasado aquellos que rehusaron Su amor, que ahogaron sus
conciencias y rechazaron sus reprensiones. ¡Ay, qué tantos entre
ustedes estén traspasándole ahora por su vil descuido de Su
salvación! Aquellos que iban cada domingo a oír acerca de Él, y que
siguieron siendo oidores únicamente, destruyendo sus propias almas
antes que ceder a Su infinito amor: estos traspasaron Su tierno
corazón. Queridos oyentes, yo desearía poder argumentar
eficazmente con ustedes esta noche, de manera que no siguieran
perteneciendo por más tiempo al número de aquellos que le
traspasaron. Si miran a Jesús ahora, y lamentan por su pecado, Él
quitará su pecado y entonces no se avergonzarán de verle en aquel
día. Aunque le traspasaron, serán capaces de cantar: “Al que nos
amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre”. Pero recuerden
que si siguieran traspasándole y continuaran luchando en contra de
Él, todavía tendrían que verle en aquel día, para su terror y
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desesperación. Ustedes le verán y yo también, por mal que nos
portemos. ¡Y qué horror nos provocará esa visión!
Yo no me sentía apto para predicarles esta noche, pero el último
domingo dije que predicaría esta noche si sentía que podía hacerlo de
alguna manera. Casi no parecía posible, pero no podía hacer menos
que mantener mi palabra; también anhelaba estar con ustedes por
causa de ustedes mismos pues pudiera ser que quedaran pocas
ocasiones en las que se me permita predicar el Evangelio entre
ustedes. Con frecuencia estoy enfermo; ¡quién sabe cuán pronto voy
a llegar a mi fin! Yo quisiera usar toda la fortaleza física y la
oportunidad providencial que me quedan. Nunca sabemos cuán
pronto podemos ser cortados, y entonces nos alejamos para siempre
de la oportunidad de beneficiar a nuestros semejantes. Sería una
lástima tener que partir sin haber aprovechado una oportunidad de
hacer el bien. Entonces quisiera argumentar apasionadamente con
ustedes bajo la sombra de esta gran verdad: yo quisiera exhortarlos
a que se preparen, puesto que tanto ustedes como yo
contemplaremos al Señor en el día de Su venida. Sí, yo voy a estar
en esa gran multitud. Ustedes también estarán allí. ¿Cómo se
sentirán? Tal vez no estén acostumbrados a asistir a un lugar de
adoración; pero ustedes estarán allí y el lugar será muy solemne para
ustedes. Pudieran ausentarse de las asambleas de los santos, pero no
serán capaces de ausentarse de la asamblea de aquel día. Tú estarás
allí, en esa gran multitud y verás a Jesús el Señor tan ciertamente
como si fueras la única persona delante de Él, y Él te verá a ti tan
ciertamente como si fueras la única persona que fue convocada a su
tribunal.
Al concluir con mi segundo encabezado te pido amablemente que
pienses en todo esto. Repite en silencio las palabras, “Todo ojo le
verá, y los que le traspasaron”.
III. Y ahora tengo que concluir con el tercer encabezado, que es
doloroso, pero que necesita ser explicado: SU VENIDA CAUSARÁ
GRAN AFLICCIÓN. ¿Qué dice el texto acerca de Su venida? “Todos los
linajes de la tierra harán lamentación por él”.
“Todos los linajes de la tierra”. Entonces esta aflicción será muy
general. Tú pensabas, tal vez, que cuando Cristo viniera, vendría a un
mundo alegre que le daba la bienvenida con cantos y música. Tú
pensabas que podría haber unas cuantas personas impías que serían
destruidas por el aliento de Su boca, pero que la mayoría de la
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humanidad le recibiría con deleite. Mira cuán diferente: “Todos los
linajes de la tierra”, esto es, toda clase de hombres que pertenecen a
la tierra; todos los hombres terrenales, hombre provenientes de
todas las naciones y linajes y lenguas llorarán y se lamentarán, y
crujirán sus dientes a Su venida. ¡Oh, señores, esta es una triste
perspectiva! No podemos profetizar cosas halagüeñas. ¿Qué piensan
de esto?
Y, en seguida, esta aflicción será muy grande. Harán lamentación. No
puedo expresar en inglés el pleno significado de esa palabra que es
sumamente expresiva. Si la pronuncian detenidamente transmitirá su
propio significado. Es como cuando los hombres se retuercen las
manos y estallan en un fuerte grito o como cuando las mujeres
orientales, en su angustia, rasgan sus ropas y alzan sus voces con las
notas más fúnebres. Todos los linajes de la tierra harán lamentación:
se lamentarán como una madre se lamenta por su hijo muerto; se
lamentarán como un hombre podría lamentarse al verse encarcelado
sin esperanza y condenado a morir. Así será el dolor desesperanzado
de todos los linajes de la tierra ante la visión del Cristo en las nubes;
aunque sigan siendo impenitentes no serán capaces de quedarse
callados; no serán capaces de reprimir u ocultar su angustia, sino que
se lamentarán o darán abiertamente rienda suelta a su horror. ¡Qué
sonido será ese que subirá al alto cielo cuando Jesús se siente en la
nube y en la plenitud de Su poder los convoque a juicio! “Harán
lamentación por él”.
¿Se oirá tu voz en esa lamentación? ¿Se quebrantará tu corazón en
esa consternación general? ¿Cómo escaparás? Si eres uno de los
linajes de la tierra y sigues siendo impenitente, lamentarás con el
resto de ellos. A menos que acudas presurosamente a Cristo ahora y
te ocultes en Él, y así te conviertas en uno de los del linaje del cielo –
uno de Sus escogidos y uno de los lavados con sangre que alabarán
Su nombre por lavarlos de sus pecados- a menos que hagas eso,
habrá lamentos en el tribunal de Cristo, y tú estarás lamentándote.
Entonces queda muy claro que los hombres no serán universalmente
convertidos cuando Cristo venga; porque si lo fueran, no lamentarían.
Entonces elevarían el grito: “¡Bienvenido, bienvenido, Hijo de Dios!”
La venida de Cristo sería como lo expresa el himno:
“¡Escuchen esas explosivas aclamaciones!
¡Escuchen esos resonantes acordes triunfantes!
Jesús asume la más excelsa posición.
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¡Oh, cuánto gozo proporciona el espectáculo!”
Esas aclamaciones provienen de Su pueblo. Pero de acuerdo al texto
la multitud de la humanidad llorará y hará lamentación, y por tanto,
ellos no estarán entre Su pueblo. Entonces no busquen la salvación
posponiéndola para un día venidero, sino crean en Jesús ahora, y
encuentren en Él a su Salvador de inmediato. Si te gozas en Él ahora
te regocijarás más en Él en aquel día; pero si tienes motivos para
hacer lamentación a Su venida, será bueno que te lamentes de
inmediato.
Noten una verdad adicional. Es muy cierto que cuando Jesús venga
en esos últimos días los hombres no estarán esperando grandes
cosas de Él. Tú sabes la plática que sostienen en estos días acerca de
“una esperanza más grande”. Hoy engañan a la gente con el inútil
sueño de un arrepentimiento y de una restauración después de la
muerte, una ficción que no está sustentada en la más pequeña tilde
de la Escritura. Si estos linajes de la tierra esperaban que cuando
Cristo viniera todos morirían y dejarían de ser, eso sería motivo de
regocijo porque gracias a ello escaparían de la ira de Dios. ¿No diría
cada incrédulo: “sería una consumación deseable ardientemente”? Si
pensaban que a Su venida habría una restauración universal y una
liberación general de la cárcel de almas encerradas en prisión por
largo tiempo, ¿harían lamentación? Si se pudiera suponer que pudiera
venir para proclamar una restauración general no harían lamentación,
sino que gritarían de júbilo. ¡Ah, no! Es debido a que Su venida es
para los impenitentes negra con una vacía desesperación que van a
lamentarse por causa de Él. Si Su primera venida no te da vida
eterna, Su segunda venida no lo hará. Si no te escondes en Sus
heridas cuando viene como tu Salvador, no habrá ningún escondite
para ti cuando venga como tu Juez. Ellos van a llorar y a hacer
lamentación porque, habiendo rechazado al Señor Jesús, le han dado
la espalda a la última posibilidad de esperanza.
¿Por qué hacen lamentación por él? ¿No será porque le verán en Su
gloria, y recordarán que lo menospreciaron y le desecharon? Verán
que viene para juzgarlos y recordarán que una vez estuvo a su puerta
con misericordia en Sus manos, y decía: “Ábreme”, pero no quisieron
admitirlo.
Rechazaron
Su
sangre:
rehusaron
Su
justicia:
menospreciaron Su nombre sagrado; y ahora tienen que rendir
cuenta de esta maldad. Lo alejaron con escarnio, y ahora, cuando
venga, descubrirán que no pueden menospreciarlo más. Los días de
juegos de niños y de necia demora han terminado; y ahora tienen
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que rendir solemnemente cuentas de su vida. ¡Miren, los libros son
abiertos! Están cubiertos de consternación al recordar sus pecados, y
saben que están registrados con una pluma fiel. Tienen que rendir
cuentas; y sin ser lavados y perdonados no pueden rendir esas
cuentas sin saber que la sentencia será: “Apartaos de mí, malditos”.
Esta es la razón por la que lloran y hacen lamentación por Él.
Oh, almas, mi amor natural por la comodidad me conduce a desear
que pudiera predicarles cosas agradables; pero esas cosas no están
en mi comisión. Sin embargo casi no necesito desear predicar un
evangelio benévolo, pues tantos ya lo están haciendo a costa de
ustedes. Como amo a sus almas inmortales no me atrevo a adularlos.
Como tendré que responder por ello en el último gran día, tengo que
decirles la verdad.
“Ustedes, pecadores, busquen el rostro de Aquel
Cuya ira no pueden soportar”.
Busquen la misericordia de Dios esta noche. Yo he venido adolorido
aquí para implorarles que se reconcilien con Dios. “Honrad al Hijo,
para que no se enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama de
pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían”.
Pero si no quieren recibir a mi Señor, Él viene de todas maneras para
eso. Él está en camino ahora, y cuando venga ustedes harán
lamentación por Él. ¡Oh, que lo hicieran su amigo y entonces lo
recibirían con júbilo! ¿Por qué habrían de morir? Él da vida a todos
aquellos que confían en Él. Crean y vivan.
Que Dios salve sus almas esta noche, y Él recibirá la gloria. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Apocalipsis 1.
Nota del traductor:
(1) La palabra nubes en cursiva está tomada de la traducción ofrecida
por la Biblia Americana San Jerónimo.

*****
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“Vuestra Salvación”
Sermón predicado la mañana del domingo 30 de julio de 1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Vuestra salvación”. Filipenses 2: 12
Esta
mañana
escogimos
para
nuestro
texto
las
palabras: “vuestra salvación”, no por alguna singularidad, ni tampoco
por el más mínimo deseo de que la brevedad del texto les provocara
asombro, sino porque, al anunciar sólo estas dos palabras, nuestro
tema podrá ser expuesto ante ustedes con mayor claridad. Si hubiera
tomado virtualmente todo el versículo, no habría podido exponerlo sin
distraer su atención del tópico que ahora apremia a mi corazón. ¡Oh,
que el Espíritu divino haga ver a cada una de sus mentes la indecible
importancia de: “vuestra salvación”!
Hay personas que nos dicen que asisten para oírnos pero que les
hablamos acerca de temas sobre los que no tienen ningún interés.
Ustedes serían incapaces de presentar esa misma queja hoy, pues
únicamente hablaremos de “vuestra salvación”, y no hay nada que
pudiera concernirles más. A veces se dice que los predicadores
seleccionan frecuentemente temas muy imprácticos. Hoy no podrían
oponer una objeción de esa naturaleza, pues nada podría ser más
práctico que nuestro tema. Nada podría ser más necesario que
exhortarlos a ocuparse de “vuestra salvación”.
Incluso hemos escuchado decir que los ministros se deleitan en
temas abstrusos, en dogmas contradictorios y en misterios que
sobrepasan toda comprensión, pero, esta mañana, nosotros hemos
de navegar consistentemente a lo largo de una ruta muy apacible.
Hoy no hay doctrinas sublimes ni profundas elucubraciones que
pudieran dejarlos perplejos. Sólo serán llamados a considerar
“vuestra salvación”, un tema muy simple y muy sencillo, por cierto,
pero que, no obstante, es el tema más trascendental que pudiera ser
expuesto ante ustedes. Buscaré palabras sencillas y frases simples
que sean apropiadas para la sencillez y la simplicidad del tema, para
evitar cualquier distracción motivada por el lenguaje del predicador, y
para promover pensamientos exclusivamente relacionados con este
tema único, exclusivo e indiviso: “vuestra salvación”.
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Les pido a todos ustedes, como hombres razonables que no se
perjudicarían ni se descuidarían a ustedes mismos, que me presten
su más solemne atención. Ahuyenten a los enjambres de vanidades
que zumban en torno suyo, y cada quien piense por sí mismo sobre
“su propia salvación”.
¡Oh, que el Espíritu de Dios aísle a cada uno de ustedes en una
soledad mental, y constriña a cada uno de ustedes, individualmente,
a enfrentar la verdad relativa a su propio estado! Cada hombre
aparte y cada mujer aparte, el padre aparte y el hijo aparte, vengan
ahora delante del Señor en pensamiento solemne, y nada deberá
ocupar su atención excepto esto: “vuestra salvación”.
I. Vamos a comenzar la meditación de esta mañana notando LA
MATERIA BAJO CONSIDERACIÓN: ¡La salvación!
¡Salvación! Es una palabra grandiosa que no siempre es entendida,
que es a menudo desvalorizada y cuya médula es desdeñada.
¡Salvación! Es una materia que concierne a todos los presentes.
Todos nosotros caímos en nuestro primer padre, todos nosotros
hemos pecado personalmente y todos nosotros pereceremos a menos
que encontremos la salvación.
La palabra ‘salvación’ contiene en sí la liberación de la culpa de
nuestros pecados pasados. Cada uno de nosotros ha quebrantado la
ley de Dios, más o menos flagrantemente. Todos nosotros hemos
rodado cuesta abajo, aunque cada uno ha elegido un camino
diferente. La salvación trae consigo la supresión de nuestras
transgresiones pasadas, la absolución de la criminalidad y la
exoneración de toda culpabilidad, para ser aceptados ante el
grandioso Juez. ¡Qué hombre en su sano juicio negaría que el perdón
constituya una indecible y deseable bendición!
Pero la salvación significa algo más que eso: incluye la liberación del
poder del pecado. A todos nosotros nos encanta el mal,
naturalmente, y por eso corremos golosamente tras él. Somos
esclavos de la iniquidad y amamos la servidumbre. Esto último es el
peor rasgo del caso. Pero cuando llega la salvación, el hombre es
liberado del poder del pecado. Aprende que es malo y lo considera
como tal, lo detesta, se arrepiente de haber estado alguna vez
enamorado de él, le da la espalda, y por medio del Espíritu de Dios,
se convierte en un amo de sus concupiscencias, coloca a la carne
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debajo de sus pies, y se remonta hacia a la libertad de los hijos de
Dios.
¡Ay!, hay muchos seres a quienes no les importa tal cosa: si en eso
consistiera la salvación, no darían ni un centavo por ella. Aman a sus
pecados. Se regocijan al seguir los designios y las imaginaciones de
sus propios corazones corruptos. Sin embargo, tengan la seguridad
de que esta emancipación de los malos hábitos, de los deseos
impuros y de las pasiones carnales, es el punto principal de la
salvación, y si no poseyéramos esa emancipación, no gozaríamos de
la salvación ni tampoco podríamos gozar de la salvación en sus otras
ramificaciones.
Amado oyente, ¿posees tú la salvación del pecado? ¿Has escapado de
la corrupción que hay en el mundo debido a la concupiscencia? Si no
fuera así, ¿qué tienes que ver con la salvación? Para cualquier
individuo de mente recta, ser liberado de los principios impíos se
considera como la mayor de todas las bendiciones. ¿Qué piensas de
eso?
La salvación incluye la liberación de la presente ira de Dios, que
permanece sobre el hombre irredento en cada momento de su vida.
Toda persona que no goza del perdón es objeto de la ira divina. “Dios
está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él
afilará su espada”. “El que no cree, ya ha sido condenado, porque no
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”.
Oigo frecuentemente la declaración de que éste es un estado de
prueba. Ese es un gran error, pues nuestra prueba pasó desde hace
mucho tiempo. Los pecadores han sido probados y han sido
encontrados indignos; han sido “pesados en la balanza” y “hallados
faltos”. Si no han creído en Jesús, la condenación pende ya sobre
ustedes: si bien su castigo ha sido aplazado temporalmente, su
condenación está registrada. La salvación extrae al hombre de la
nube de la ira divina, y le revela el amor divino. Puede decir
entonces: “Cantaré a ti, oh Jehová; pues aunque te enojaste contra
mí, tu indignación se apartó, y me has consolado”.
Oh, no es el infierno en el tiempo venidero lo único que un pecador
debe temer, sino también la ira de Dios que reposa ahora sobre él. Es
algo terrible estar irreconciliado con Dios ahora: es algo terrible tener
la flecha de Dios apuntando hacia ti en este instante, aunque no haya
sido soltada todavía de la cuerda. Cuando entiendes que eres el
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blanco de la ira de Jehová, eso basta para hacerte temblar de pies a
cabeza: “Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado”. Toda alma que
no está reconciliada con Dios por medio de la sangre de Su Hijo, está
en hiel de amargura. La salvación nos libra de inmediato de este
estado de peligro y separación. Ya no somos más “hijos de ira, lo
mismo que los demás”, sino que somos hechos hijos de Dios y
coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué pudiera concebirse que sea más
precioso que esto?
Y luego, finalmente recibimos esa parte de la salvación que los
ignorantes ponen al principio, haciendo que constituya la totalidad de
la salvación. Como consecuencia de ser liberados de la culpa del
pecado, del poder del pecado y de la presente ira de Dios,
somos liberados de la ira futura de Dios. Esa ira se descargará a su
máxima potencia sobre las almas de los hombres cuando abandonen
el cuerpo y estén delante del tribunal de su Hacedor, si partieren de
esta vida sin ser salvos. Morir sin salvación es entrar en la
condenación. Donde la muerte nos deja, allí nos encuentra el juicio; y
donde el juicio nos encuentra, la eternidad nos ha de conservar por
los siglos de los siglos. “El que es inmundo, sea inmundo todavía”, y
quien es desventurado como castigo por ser inmundo, será
irremediablemente desventurado todavía. La salvación libra al alma
de descender al abismo del infierno.
Nosotros, siendo justificados, ya no estamos más sujetos al castigo,
porque ya no somos susceptibles de ser acusados de culpa. Cristo
Jesús soportó la ira de Dios para que nosotros no tuviéramos que
soportarla jamás. Él consumó una plena expiación ante la justicia de
Dios por los pecados de todos los creyentes. Contra el creyente no
permanece ningún registro de culpa; sus transgresiones son
borradas, pues Cristo Jesús terminó con la trasgresión, puso un fin al
pecado e introdujo una justicia sempiterna.
¡Qué palabra tan amplia es ésta: “salvación”! Es una triunfante
liberación de la culpa del pecado, de su dominio, de su maldición, de
su castigo y al final, de su existencia misma. La salvación es la
muerte del pecado, es su entierro, es su aniquilación, sí, y es la
propia erradicación de su memoria, pues así dijo el Señor: “Nunca
más me acordaré de sus pecados y transgresiones”.
Amados oyentes, yo estoy seguro de que éste es el tema más
enjundioso que yo pudiera presentarles, y por tanto, no podría estar
satisfecho a menos que vea que los prende y los ase firmemente. Yo
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les ruego que le presten una diligente atención a este tema, que es el
más apremiante de todos. Si mi voz y mis palabras no pueden atraer
su más plena atención, desearía entonces quedarme mudo, para que
otro implorador poseedor de un lenguaje más sabio, los incite a una
más íntima consideración de este asunto.
Me parece que la salvación es un tema de primordial importancia,
cuando pienso en lo que es en sí misma, y por esta razón la he
expuesto de entrada ante sus ojos; pero podría ayudarles a recordar
su valor si consideraran que Dios el Padre tiene en un alto concepto a
la salvación. Ya estaba en Su mente antes de que la tierra existiera.
Él considera que la salvación es un asunto excelso, pues entregó a Su
Hijo para salvar a los pecadores rebeldes. Jesucristo, el Unigénito,
considera que la salvación es de suma importancia, pues se desangró
y murió para consumarla. ¿Acaso he de tomar a la ligera aquello que
le costó Su vida? Él descendió del cielo a la tierra, y ¿seré yo lento
para mirar al cielo desde la tierra? ¿Será de escasa importancia para
mí aquello que le costó al Salvador una vida de celo y una muerte de
agonía? Por el sudor sangriento de Getsemaní y por las heridas del
Calvario, les suplico que tengan la certeza de que la salvación es
digna de sus pensamientos más encumbrados y más ávidos. No
podría ser que Dios el Padre y Dios el Hijo, hicieran un sacrificio
conjunto de esta manera: el uno entregando a Su Hijo y el otro
entregándose a Sí mismo por la salvación y, sin embargo, que la
salvación fuera algo irrelevante y trivial. El Espíritu Santo tampoco la
considera como algo sin importancia, pues condesciende a obrar
continuamente en la nueva creación para efectuar la salvación. Él es
a menudo vejado y entristecido, y sin embargo, continúa todavía con
Sus perdurables labores con el objeto de transportar a muchos hijos a
la gloria. No desprecien ustedes lo que el Espíritu Santo estima, no
sea que desprecien al propio Espíritu Santo.
La sagrada Trinidad tiene en un alto concepto a la salvación y
nosotros no debemos descuidarla. Yo les suplico a quienes siguen sin
concederle ninguna importancia a la salvación, que recuerden que
nosotros, los que tenemos que predicarles a ustedes, no nos
atrevemos a restarle importancia. Entre más vivo más siento que si
Dios no me hiciera fiel como ministro, bueno me fuera no haber
nacido nunca. ¡Qué terrible pensamiento es que he sido puesto como
atalaya para advertir a sus almas, y si no les advirtiera debidamente,
la sangre de ustedes sería colocada a mi puerta! ¡Mi propia
condenación ya sería lo suficientemente terrible, pero sería peor tener
los bordes de mis vestidos manchados con su sangre! Que Dios salve
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a cualquiera de Sus ministros de ser encontrado culpable de las
almas de los hombres. Cada predicador del Evangelio podría clamar
con David: “Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación”.
Oh oyentes indiferentes, ¿juzgan ustedes que la Iglesia de Dios
valora a la salvación como un asunto de escasa importancia?
Hombres y mujeres denodados, por miles, están orando día y noche
por la salvación de otros, y también están trabajando y haciendo
grandes sacrificios, y están dispuestos a hacer mucho más todavía, si
pudieran servir de alguna manera para llevar a algunas personas a
Jesús y Su Salvación. Ciertamente, si hombres compasivos y
hombres sabios piensan que la salvación es tan importante, quienes
hasta aquí la han descuidado deberían cambiar sus mentes al
respecto, y actuar con mayor cuidado para con sus propios intereses.
Los ángeles piensan que es un asunto serio. Inclinándose desde sus
tronos tienen puesta su mirada sobre los pecadores arrepentidos; y
cuando oyen que un pecador retorna a su Dios, despiertan de nuevo
a sus arpas de oro y hacen resonar una música renovada delante del
trono, pues “Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador
que se arrepiente”.
También es cierto que los demonios consideran a la salvación como
un asunto muy importante, pues su líder máximo anda alrededor
buscando a quien devorar. Ellos no se cansan nunca de buscar la
destrucción de los hombres. Saben cuánto glorifica a Dios la
salvación, y cuán terrible es la ruina de las almas; y por tanto,
recorren mar y tierra buscando destruir a los hijos de los hombres.
¡Oh, yo te ruego, displicente oyente, que seas lo suficientemente
sabio para tenerle pavor a ese destino que tu cruel enemigo, el
diablo, quisiera gustosamente alcanzar para ti!
Recuerda también que las almas perdidas consideran que la salvación
es importante. Cuando estaba en este mundo, el hombre rico no
tenía en alta estima otra cosa que sus graneros y el almacenamiento
de todo su producto; pero cuando llegó al lugar del tormento,
entonces dijo: “Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre,
porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no
vengan ellos también a este lugar de tormento”. Las almas perdidas
ven las cosas bajo una luz diferente de la luz que los deslumbró aquí
abajo; valoran las cosas sobre una base diferente de como las
valoramos aquí, donde los placeres pecaminosos y los tesoros
terrenales enturbian al ojo de la mente.
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¡Les ruego entonces, por la bendita Trinidad, por las lágrimas y por
las oraciones de los santos, por el gozo de los ángeles y de los
espíritus glorificados, por la malicia de los demonios y la
desesperación de los perdidos, que despierten del adormecimiento y
que no descuiden una salvación tan grande!
Yo no voy a depreciar nada que concierna a su bienestar, pero
aseveraré resueltamente que nada les concierne tanto a todos
ustedes como la salvación. Por supuesto que su salud les concierne.
Manden llamar al médico si están enfermos; cuiden bien la dieta y el
ejercicio y todas las leyes sanitarias. Cuiden sabiamente de su
constitución física y sus peculiaridades; pero, ¿qué importa, después
de todo, haber poseído un cuerpo sano, si tuvieren un alma a punto
de perecer? Riqueza, sí, si han de tenerla, aunque descubrirían que
es algo vacío si pusieren su corazón en ella. Prosperidad en este
mundo, gánenla si pudieran hacerlo limpiamente, pero “¿Qué
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?”
Un ataúd de oro sería una pobre compensación por un alma
condenada. Ser echado fuera de la presencia de Dios, ¿podría ser
mitigada esa miseria por montañas de tesoros? ¿Podría ser endulzada
la amargura de la segunda muerte, por el pensamiento de que el
desventurado fue una vez un millonario y que su riqueza podría
afectar la política de las naciones? No, no hay nada en la salud o en
la riqueza comparable a la salvación. Tampoco el honor y la
reputación
podrían
resistir
una
comparación
con
ella.
Verdaderamente no son sino chucherías y, sin embargo, a pesar de
eso, ejercen una extraña fascinación sobre los hijos de los hombres.
Oh, señores, si cada cuerda de todas las arpas del mundo hiciera
resonar sus glorias, y si cada trompeta proclamara su fama, ¿qué
importaría eso si una voz más potente les dijera: “Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”?
¡Salvación! ¡Salvación! ¡SALVACIÓN! Nada en la tierra podría
igualársele, pues su mercancía es mejor que la plata, y su ganancia
es mejor que el oro refinado. La posesión del universo entero no
equivaldría a un alma perdida, por el terrible daño que ha sufrido y
que ha de sufrir por siempre. Amontonen mundos, y que llenen las
balanzas: sí, traigan tantos mundos como estrellas, y carguen la
balanza de un lado; luego, en este otro lado coloquen a una sola
alma dotada de inmortalidad, y descubrirán que pesa más que todo lo
demás. ¡Salvación! Nada podría asemejársele. ¡Oh, que sintamos su
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valor indecible, y por tanto, que la busquemos hasta poseerla en su
plenitud!
II. Pero ahora debemos proseguir a un segundo punto de
consideración, y oro pidiéndole a Dios el Espíritu Santo que lo grabe
en nosotros, y es, ¿A QUIÉN LE PERTENECE ESTE ASUNTO? Ya hemos
visto cuál es el asunto: la salvación; ahora, consideren de quién
es. “Vuestra salvación”. En esta hora, ninguna otra cosa debe ocupar
sus pensamientos excepto sólo este asunto intensamente personal, y
yo le imploro al Espíritu Santo que mantenga fija la atención de sus
mentes en este único punto.
Si eres salvo, será “tu propia salvación”, y tú mismo la gozarás. Si no
eres salvo, el pecado que ahora cometes es tu propio pecado y su
culpa es tu propia culpa. La condenación bajo la cual vives, con toda
su falta de quietud y con su miedo, o con toda su dureza y descuido,
es propia tuya, es toda tuya. Podrías participar en los pecados de
otros hombres, y otros hombres podrían volverse partícipes de los
tuyos, pero hay un peso sobre tu propia espalda que nadie más
podría tocar con ninguno de sus dedos. Hay una página en el Libro de
Dios en la que tus pecados están registrados aisladamente, sin
mezclarse con las transgresiones de tus semejantes.
Ahora, amado, tienes que obtener un perdón personal por todo ese
pecado, o estarás arruinado para siempre. Nadie más puede ser
lavado en la sangre de Cristo en sustitución tuya; nadie puede creer y
dejar que su fe ocupe el lugar de tu fe. La simple suposición del
respaldo humano en materia de religión es monstruosa. Tú mismo
tienes que arrepentirte, tú mismo tienes que creer, tú mismo tienes
que ser lavado en la sangre, o de lo contrario no habría para ti ningún
perdón, ninguna aceptación, ninguna adopción ni ninguna
regeneración. Se trata de un asunto personal de principio a fin: ha de
ser “tu propia salvación”, o de lo contrario será tu propia ruina
eterna.
Considera con preocupación que has de morir personalmente. Nadie
imagina que otro pudiera morir por él. Nadie podría redimir a su
hermano ni darle a Dios un rescate. A través de esa puerta de hierro
he de pasar solo, y tú también. Morir tendrá que ser nuestro asunto
personal; y en ese morir hemos de tener ya sea consuelo personal o
descorazonamiento personal. Cuando la muerte haya ocurrido, la
salvación es todavía nuestra “propia salvación”, pues si soy
salvo, mis “ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que
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está lejos”. Mis ojos lo verán, y nadie más lo hará a nombre mío. Tu
corona no será llevada sobre la cabeza de ningún otro hermano; tu
palma no será mecida por la mano de algún extraño; los ojos de
ninguna hermana habrán de mirar por ti la visión beatífica, y el
éxtasis de la bienaventuranza no habrá de llenar el corazón de
alguien que te respalde como tu sustituto. Hay un cielo personal para
el creyente personal en el Señor Jesucristo. Si la posees, entonces ha
de ser “tu salvación”. Pero si no la posees, piensa de nuevo que ha de
ser tu propia condenación. Nadie será condenado por ti; nadie más
podrá soportar los ardientes rayos de la ira de Jehová a nombre tuyo.
Cuando grites: “¡Ocúltenme, oh rocas! ¡Escóndanme, oh montes!,
nadie dará un salto al frente para decir: “Puedes dejar de ser
maldecido pues yo me voy a convertir en una maldición por ti”.
Hoy existe un sustituto para todo aquel que cree: el sustituto
designado de Dios: el Cristo de Dios; pero si esa sustitución no fuere
aceptada por ti, no podría haber otra nunca, sino que sólo quedaría
para ti ser echado fuera personalmente para sufrir personalmente los
dolores en tu propia alma y en tu propio cuerpo para siempre. Esto,
entonces, lo convierte en el asunto más solemne. Oh, sean sabios, y
ocúpense de “su propia salvación”.
Podrías ser tentado hoy, y muy probablemente olvidarías tu propia
salvación al ser influenciado por pensamientos de otras personas. En
este tema, todos nosotros somos muy propensos a mirar hacia el
exterior, y no a mirar a casa. Permíteme suplicarte que reviertas el
proceso y que hagas que todo aquello que te ha inducido a descuidar
tu propio viñedo sea tornado en la dirección opuesta y te conduzca a
comenzar por casa y a ocuparte de “tu propia salvación”.
Tal vez ustedes moren en medio de los santos de Dios, y hayan sido
propensos a encontrarles fallas, aunque por mi parte puedo decir que
ellas son las personas con quienes deseo vivir y con quienes deseo
morir: “Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios”. Oh, pero si tú
vives en medio de los santos, ¿no deberías ocuparte en “tu propia
salvación”? Comprueba que verdaderamente eres uno de ellos y no
alguien que simplemente está registrado en el libro de registros de la
iglesia; que eres alguien que está realmente grabado en las palmas
de las manos de Cristo; que no eres un falso profesante, sino un real
poseedor de la salvación; que no eres un mero portador del nombre
de Cristo, sino un portador de la naturaleza de Cristo. Si vives en una
familia que goza de la gracia, ten cuidado no sea que vayas a ser
separado de ellos eternamente. ¿Cómo podrías soportar ir de un
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hogar cristiano al lugar del tormento? Que las ansiedades de los
santos te guíen a estar ansioso. Que sus oraciones te conduzcan a la
oración. Que su ejemplo censure tu pecado, y que sus gozos te
atraigan hacia el Salvador de tu familia. ¡Oh, ocúpate de esto!
Pero tal vez vivas mayormente en medio de hombres impíos, y la
tendencia de tu conversación con los impíos te lleve a pensar en las
banalidades, en las trivialidades y en las iniquidades de esta vida. No
permitas que eso suceda, antes bien, di: “Oh Dios, aunque me
encuentro en medio de estas personas, no arrebates con los
pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Concédeme
que evite los pecados que cometen, y la impenitencia de la cual son
culpables. Sálvame, te lo ruego, oh Dios mío, sálvame de las
transgresiones que cometen”.
Hoy, tal vez, algunas de sus mentes estén ocupadas con
pensamientos de los muertos que quedaron dormidos recientemente.
Tal vez haya algún pequeñito que está siendo velado en casa, o haya
un padre que no ha sido depositado todavía en la tumba. Oh, cuando
ustedes lloren por quienes se han ido al cielo, piensen en “su propia
salvación”, y lloren por ustedes mismos, pues se han separado de
ellos para siempre a menos que ustedes sean salvos. Ustedes les
dijeron “Adiós” a esos seres amados, un adiós eterno, a menos que
ustedes mismos crean en Jesús. Y si alguno de ustedes se ha
enterado de personas que han vivido en pecado y han muerto en la
blasfemia, y están perdidos, les ruego que no piensen en ellos
descuidadamente para que no lleguen a sufrir la misma condenación,
pues, ¿qué dice el Salvador?: “¿Pensáis que éstos eran más
pecadores que todos los demás pecadores?” “Os digo: No; antes si no
os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. Me parece a mí como si
todo lo de la tierra, y todo lo del cielo, y todo lo del infierno, sí, y Dios
mismo, los invitan a buscar “vuestra salvación” primero, y ante todo,
y por sobre todas las otras cosas.
Podría ser provechoso mencionar a algunas personas ante quienes
este tema debe ser recalcado. Comenzaré por casa. Hay una gran
necesidad de apremiar este asunto con los cristianos con cargos
oficiales, tal como soy yo, tal como son mis hermanos, los diáconos y
los ancianos. Si hubiere algunas personas que son propensas a ser
engañadas, son aquellas que son llamadas por su oficio a actuar
como pastores de las almas de otros.
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¡Oh, hermanos míos! Es tan fácil imaginar que porque soy un
ministro y porque tengo que tratar con cosas santas, por eso, yo
estoy seguro. Oro pidiendo no caer nunca en ese engaño, antes bien,
que me aferre siempre a la cruz, como un pobre y necesitado pecador
que descansa en la sangre de Jesús.
Hermanos ministros, colaboradores y oficiales de la iglesia, no
imaginen que el oficio pueda salvarlos. El hijo de la perdición era un
apóstol, mayor que nosotros en oficio y, sin embargo, en esta hora,
es mayor en destrucción. Preocúpense ustedes, que son contados
entre los líderes de Israel, de verificar que ustedes mismos sean
salvos.
Los propulsores de doctrinas imprácticas constituyen otra clase de
personas que necesitan ser advertidas para que se ocupen de su
propia salvación. Cuando oyen un sermón, se sientan con su boca
abierta, listas a reaccionar bruscamente contra cualquier error a
medias. Clasifican a un hombre como un ofensor por una simple
palabra, pues se autodefinen como los estándares de la ortodoxia, y
sopesan al predicador al momento de hablar, y lo hacen con tanto
aplomo como si hubiesen sido designados como jueces adjuntos del
propio Gran Rey. ¡Oh, amigo, ponte tú mismo en la balanza! Podría
ser una gran cosa tener una cabeza ortodoxa en la fe, pero es una
cosa mejor tener un corazón recto. Yo podría partir un cabello entre
ortodoxia y heterodoxia, y sin embargo, podría no tener ni parte ni
porción en el asunto. Podrías ser un calvinista muy ortodoxo, o
pudieras pensar que la ortodoxia está en otra dirección, pero, oh, eso
no es nada, es menos que nada, a menos que tu alma sienta el poder
de la verdad, y tú mismo hubieres nacido de nuevo. Ocúpense de
“vuestra salvación”, oh ustedes, hombres sabios en la letra, pero que
no tienen al Espíritu.
Así, también, necesitan ser advertidas ciertas personas que son
siempre dadas a curiosas especulaciones. Cuando leen la Biblia no es
para descubrir si son salvas o no, sino para saber si estamos bajo la
tercera o la cuarta copas, cuándo ha de tener lugar el milenio, o qué
cosa es la batalla de Armagedón.
Ah, amigo, escudriña todas estas cosas si tienes el tiempo y la
habilidad, pero ocúpate primero de tu salvación. Bienaventurado el
que entiende el libro del Apocalipsis; con todo, antes que nada,
entiende ésto: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”. El más
brillante doctor en los símbolos y misterios del Apocalipsis será
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echado fuera tan ciertamente como el más ignorante, a menos que
haya venido a Cristo y haya apoyado su alma sobre la obra expiatoria
de nuestro grandioso Sustituto.
Yo sé de algunos seres que necesitan grandemente ocuparse de su
propia salvación. Me refiero a quienes siempre están criticando a los
demás. Difícilmente pueden asistir a algún lugar de adoración sin que
estén observando el vestido o la conducta del vecino. Nadie está a
salvo de sus comentarios, pues son jueces muy perceptivos y hacen
observaciones muy perspicaces. Ustedes, que son criticones y
chismosos, ocúpense de “su propia salvación”. Ustedes condenaron a
un ministro el otro día por una supuesta falta, y sin embargo, él es un
amado siervo de Dios que mora cerca de su Señor; ¿quién eres tú,
amigo, para usar tu lengua contra alguien como él? El otro día una
pobre cristiana humilde fue el blanco de tu murmuración y de tu
calumnia, al punto de que heriste su corazón. Oh, ocúpate de ti
mismo, ocúpate de ti mismo. Si esos ojos que miran externamente
de manera tan incisiva miraran algunas veces interiormente, podrían
ver un espectáculo que los dejaría ciegos de horror. Pero sería un
bendito horror si los condujera a volverse al Salvador, quien les
abriría esos ojos nuevamente y les concedería ver Su salvación.
Podría decir también que en este asunto de ocuparse de la salvación
personal, es necesario hablarles a algunos que han respaldado ciertos
grandes designios públicos. Yo confío ser un protestante tan ardiente
como el que más, pero conozco también a muchos apasionados
protestantes que sólo son un poco mejores que los católicos romanos,
pues aunque los católicos de antaño estaban decididos a quemarlos,
ellos ciertamente les negarían la tolerancia a los católicos de hoy, si
pudieran hacerlo; y en eso no veo ninguna diferencia entre los dos
grupos de fanáticos intolerantes.
Protestantes celosos, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero les
advierto que su celo en este asunto no los salvará, ni suplirá el lugar
de la piedad personal. Muchos protestantes ortodoxos serán
encontrados a la siniestra del Grandioso Juez. Y ustedes, también,
que por siempre están discutiendo agitadamente este o aquel tema
público, yo les quisiera decir: “Dejen tranquila a la política mientras
su propia política interna no haya sido puesta sobre un sólido
fundamento”. Tú eres un reformador radical y podrías enseñarnos un
sistema de economía política que enderezaría todos nuestros errores
y le daría a cada persona lo que le corresponde; entonces te ruego
que corrijas tus propios errores, refórmate, entrégate al amor de
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Jesucristo, o ¿qué significaría para ti, aunque supieras cómo
balancear los asuntos de las naciones, y cómo regular los arreglos de
todas las clases de la sociedad, si tú mismo eres aventado como el
tamo delante del aventador del Señor? Que Dios nos conceda gracia,
entonces, para que independientemente de cualquier otra cosa en la
que nos involucremos, que guardemos la salvación en su lugar debido
y procuremos hacer firme nuestra vocación y elección.
III. Y ahora, en tercer lugar, -y oh, que se nos conceda la gracia
para hablar debidamente- voy a RESPONDER A CIERTAS
OBJECIONES. Me parece oír que alguien dice: “Bien, pero ¿acaso tú
no crees en la predestinación? ¿Qué tenemos que ver nosotros con
ocuparnos de nuestra salvación? ¿Acaso no está fijado todo?” Necio,
pues difícilmente podría responderte sin darte el título correcto; ¿no
estaba fijado que debías mojarte o no al venir a este lugar? Entonces,
¿para qué trajiste tu paraguas? ¿No está fijado que debes ser
alimentado hoy con alimento o que debes pasar hambre? Entonces,
¿para qué irás a casa y tomarás tu alimento? ¿No está fijado que
vivirás o no el día de mañana? Por tanto, ¿habrías de cortarte la
garganta? No, tú no razonas tan perversamente, tan neciamente,
acerca del destino en referencia a cualquier otra cosa excepto a “tu
propia salvación”, y tú sabes que no se trata de razonamiento sino de
una simple perorata. Ésta es toda la respuesta que te daré y toda la
que mereces.
Alguien más dice: “Para mí es un problema ocuparme de mi propia
salvación. ¿Acaso tú no crees en la plena seguridad? ¿Acaso no hay
personas que saben que son salvas más allá de toda duda?” Sí,
bendito sea Dios, y yo espero que haya muchas de esas personas
aquí presentes ahora. Pero déjenme decirles quiénes califican para
estar en esa categoría. Son personas que no temen examinarse a sí
mismas. Si me encuentro con alguien que diga: “Yo no tengo ninguna
necesidad de examinarme más a mí mismo; yo sé que soy salvo y
por tanto no tengo ninguna necesidad de ocuparme al respecto”, yo
me aventuraría a decirle: “Amigo, tú ya estás perdido. Este
considerable engaño tuyo te ha conducido a creer en una mentira”.
No hay personas tan cautelosas como aquellas que poseen plena
seguridad, y no hay personas que tengan tanto temor santo de pecar
contra Dios ni que caminen tan cuidadosamente y con tanta cautela
como aquellas que poseen la plena seguridad de la fe. La presunción
no es una seguridad, aunque, ¡ay!, muchos piensan que lo es. Ningún
creyente que posea la plena seguridad objetará jamás a que se le
recuerde la importancia de su propia salvación.
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Pero surge una tercera objeción. “Esto es algo muy egoísta”, dirá
alguien. “Tú nos has estado exhortando a que nos miremos a
nosotros mismo, y eso es puro egoísmo”. Sí, eso afirmas, pero
déjame decirte que es un tipo de egoísmo que es absolutamente
necesario antes de que puedas ser abnegado. Una parte de la
salvación es ser liberado del egoísmo, y yo soy lo suficientemente
egoísta para desear ser liberado del egoísmo. ¿Cómo podrías ser de
algún servicio para los demás si tú mismo no eres salvo? Un hombre
se está ahogando. Yo estoy sobre el ‘Puente de Londres’. Si yo saltara
del parapeto y supiera nadar, podría salvarlo; pero supongan que no
sé nadar, entonces ¿podría prestar algún servicio saltando hacia una
muerte súbita y cierta, conjuntamente con el hombre que se está
hundiendo? Yo estoy descalificado para ayudarle mientras no tenga la
habilidad de hacerlo. Hay una escuela por allá. Bien, la primera
indagación de quien ha de ser el maestro debería ser: “¿sé yo mismo
aquello que profeso enseñar?” ¿Llamas a eso una indagación egoísta?
En verdad es una indagación sumamente abnegada, basada en el
sentido común. Ciertamente, el hombre que no es tan egoísta como
para preguntarse: “¿Estoy calificado para actuar como maestro?”,
sería culpable de una crasa negligencia si se entregara a un oficio al
que no estaba capacitado para desempeñar. Voy a suponer a una
persona iletrada que entra a una escuela y dice: “Yo seré el maestro
aquí y recibiré la paga”, y sin embargo, no puede enseñarles a los
niños a leer o escribir. ¿No sería muy egoísta si no se ocupara de su
propia idoneidad? Pero seguramente no es egoísmo lo que haría al
hombre dar un paso hacia atrás y decir: “No, primero he de asistir yo
mismo a la escuela, pues de otra manera me estaría burlando de los
niños si yo intentara enseñarles algo”. No es el egoísmo, entonces,
cuando es visto apropiadamente, lo que nos hace ocuparnos de
nuestra propia salvación, pues es la base desde la cual operamos
para bien de los demás.
IV. Habiendo respondido a esas objeciones, voy a intentar
brevemente PRESTAR ALGUNA AYUDA a quienes de buena gana
quisieran estar en lo correcto en las cosas mejores.
¿Le ha agradado al Espíritu Santo inducir a alguien aquí presente a
poner empeño en lo tocante a su propia salvación?
Amigo, yo te voy a ayudar a responder a dos preguntas. Primero,
pregúntate: “¿Soy salvo?” Quisiera ayudarte a responder eso muy
rápidamente. Si eres salvo esta mañana, eres objeto de una obra
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dentro de ti, como dice el texto: “Ocupaos en vuestra propia
salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer”. Ustedes no pueden
obrarla adentro, pero cuando Dios la obra en ustedes, ustedes la
aplican afuera. ¿Tienen una obra del Espíritu Santo en su alma?
¿Sienten algo más de lo que naturaleza humana, sola y sin ayuda,
podría alcanzar? ¿Han experimentado un cambio que es obrado en
ustedes desde lo alto? Si así fuera, eres salvo. Además, ¿descansa tu
salvación enteramente en Cristo? Quien depende de cualquier otra
cosa excepto de la cruz, depende de aquello que lo engañará. Si tú
estás afirmado en Cristo, estás sobre una roca; pero si tú confías, en
parte en los méritos de Cristo y en parte en tus propios méritos,
entonces tienes un pie sobre la roca pero tienes el otro pie sobre
arenas movedizas, y es como si tuvieras ambos pies sobre arenas
movedizas, pues el resultado será el mismo.
“Nadie sino Jesús, nadie sino Jesús
Puede hacer el bien a pecadores desvalidos”.
Tú no eres salvo a menos que Cristo sea todo en todo en tu alma, el
Alfa y la Omega, el comienzo y el fin, lo primero y lo último. También
juzga por esto: si eres salvo, le has dado la espalda al pecado. No
has dejado de pecar –Dios quiera que pudiéramos dejar de hacerlopero has dejado de amar al pecado; ya no pecas deliberadamente,
sino que lo haces por debilidad; ahora buscas empeñosamente a Dios
y la santidad. Le tienes respeto a Dios, deseas ser semejante a Él y
anhelas estar con Él. Tu rostro mira hacia el cielo. Eres como un
hombre que viaja al Ecuador. Sientes más y más la cálida influencia
del calor y de la luz celestial. Ahora, si el curso de tu vida fuere tal
que no caminas en pos de la carne, sino en pos del Espíritu, y
produces los frutos de la santidad, entonces eres salvo. La respuesta
a esa pregunta debe ser dada con gran honestidad e integridad para
con tu propia alma. No seas un juez demasiado parcial. No concluyas
que todo está bien porque las apariencias externas son hermosas.
Delibera antes de entregar un veredicto favorable. Júzgate tú mismo
para que no seas juzgado. Sería mejor que se condenaran ustedes
mismos y que fueran aceptados por Dios, a que se absolvieran a
ustedes mismos y descubrieran su error al final.
Pero supongan que esa pregunta tuviera que ser respondida
negativamente por alguien (y me temo que así ha de ser), entonces,
que quienes confiesen que no son salvos, oigan la respuesta a otra
pregunta: “¿cómo puedo ser salvo?” Ah, querido oyente, no tengo
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que traer un volumen gigantesco ni una carga completa de folios en
mi brazo y decirte: “te llevará meses y años entender el plan de
salvación”. No, el camino es plano y el método simple. Si crees, serás
salvo al instante. La obra de Dios de salvación es instantánea en lo
que se refiere a su comienzo y su esencia. Si tú crees que Jesús es el
Cristo, eres nacido de Dios ahora. Si te colocas en espíritu al pie de la
cruz, y contemplas al Dios encarnado sufriendo, desangrándose y
muriendo allí, y si al tiempo que lo miras tu alma consiente en
recibirlo como su Salvador y se echa de lleno sobre Él, tú eres salvo.
¡Cuán vívidamente viene a mi memoria en esta mañana el momento
en que creí en Jesús por primera vez! Es el acto más simple que mi
mente haya realizado jamás, y sin embargo, ha sido el más
maravilloso, pues el Espíritu Santo lo obró en mí. Simplemente se
trató de acabar con la confianza en mí mismo, y de acabar con la
confianza en cualquier otra cosa excepto en Jesús, y poner mi
confianza indivisa únicamente en Él y en Su obra. Mi pecado me fue
perdonado en aquel instante, y fui salvado, y anhelo que suceda lo
mismo contigo, amigo mío, precisamente contigo, si tú también
confías en el Señor Jesús.
“Vuestra salvación” será obtenida mediante ese único acto simple de
fe, y a partir de ese momento, será guardada por el poder de Dios
mediante la fe para alcanzar salvación, y tú hollarás el camino de la
santidad, hasta que llegues a estar donde Jesús está en la
bienaventuranza sempiterna. Que Dios nos conceda que ni una sola
alma salga de este lugar sin ser salva. Incluso ustedes, niñitos aquí
presentes, ustedes adolescentes, ustedes, muchachos y muchachas
jóvenes, yo oro pidiendo para que desde temprano en sus vidas se
ocupen de “su propia salvación”. La fe no es una gracia para la gente
vieja únicamente, ni para sus padres y madres únicamente; si sus
corazoncitos miraran a Él que fue el santo niño Jesús, aunque sólo
conocieran un poco, pero si confiaran en Él, la salvación será suya. Yo
oro pidiendo que para ustedes, que son todavía jóvenes, “su propia
salvación” se convierta, mientras sean todavía jóvenes, en un asunto
de gozo porque la han confiado en las manos de su Redentor.
Ahora debo concluir, pero todavía me apremian uno o dos
pensamientos. Debo expresarlos antes de sentarme. Yo quisiera
exhortar a cada persona aquí presente para que se ocupe en este
asunto de su propia salvación. Hazlo, te lo suplico, con todo denuedo,
pues nadie podría hacerlo por ti. Le he pedido a Dios por tu alma, mi
querido oyente, y le pido poder tener una respuesta de paz
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concerniente a ti. Pero a menos que tú también ores, vanas serían
mis oraciones. Tú recuerdas las lágrimas de tu madre. ¡Ah!, has
atravesado el océano desde aquellos días, y te has adentrado en las
profundidades del pecado, pero recuerdas cuando solías decir tus
oraciones junto a sus rodillas, y cuando ella agregaba amorosamente:
“Amén”, y besaba a su muchacho y lo bendecía, y oraba pidiendo que
pudiera conocer al Dios de su madre. Aquellas oraciones por ti
resuenan en los oídos de Dios, pero es imposible que puedas ser
salvado jamás a menos que se diga de ti: “He aquí, él ora”. La
santidad de tu madre sólo podría levantarse en juicio para condenar
tu maldad deliberada a menos que la imites. Las sinceras
exhortaciones de tu padre sólo confirmarían la justa sentencia del
Juez, a menos que les prestes atención y tú mismo consideres y
pongas tu confianza en Jesús. ¡Oh!, consideren, cada uno de ustedes,
que sólo hay una esperanza, y que si esa única esperanza se
perdiera, se perdería para siempre. Un comandante que es derrotado
en una batalla, intenta otra, y espera poder ganar todavía la
campaña. Tu vida es tu única batalla, y si se perdiera, estaría perdida
por siempre jamás. El hombre que estaba en la bancarrota ayer,
retoma otra vez los negocios con un animoso corazón, y espera tener
éxito todavía; pero en el negocio de esta vida mortal, si eres
encontrado en estado de quiebra, estarás en bancarrota por los siglos
de los siglos. Por tanto, te exhorto en verdad, por el Dios viviente,
delante de quien estoy, y ante quien podría tener que rendir cuentas
de la predicación de este día antes de que el sol de otro día salga, te
exhorto a ocuparte de tu propia salvación.
Que Dios les ayude, para que nunca cesen de buscar a Dios hasta
saber por el testimonio del Espíritu que en verdad han pasado de
muerte a vida. Ocúpense de ello ahora, ahora, AHORA, AHORA. En
este preciso día llega la voz de la advertencia para algunos de
ustedes proveniente de Dios, y llega con un énfasis especial, pues la
necesitan grandemente ya que su tiempo es limitado. ¡Cuántos han
pasado a la eternidad durante esta semana! Ustedes mismos podrían
partir de la tierra de los vivos antes del próximo domingo. Yo
supongo, de conformidad al cálculo de probabilidades, que de esta
audiencia hay varias personas que habrán de morir dentro del mes
siguiente. No estoy haciendo conjeturas ahora, sino que de acuerdo a
todas las probabilidades, estos miles de personas presentes no
podrán reunirse de nuevo, si piensan que todos lo harán. Entonces,
¿quiénes entre nosotros serán citados a la tierra desconocida? ¿Serás
tú, joven doncella, que has estado riéndote de las cosas de Dios?
¿Será aquel comerciante que está allá, que no tiene el tiempo
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suficiente para la religión? ¿Serás tú, amigo mío extranjero, que has
cruzado el océano para tomar unas vacaciones? ¿Serás transportado
de regreso a tu patria convertido en un cadáver? Yo en verdad los
conjuro a que consideren esto ustedes mismos, todos ustedes.
Ustedes, que habitan el Londres, recordarán que hace años, cuando
el cólera barría a lo largo de nuestras calles, algunos de nosotros
estuvimos en medio de todo, y vimos caer a muchos en torno
nuestro, como si hubiesen sido tocados por una flecha invisible
aunque mortal. Se dice que esa enfermedad se encamina hacia acá
de nuevo; se dice que está barriendo rápidamente desde Polonia y a
través del Continente, y si llegara y se apoderara de algunos de
ustedes, ¿estarían listos a partir? Incluso si esa forma de muerte no
afligiera a nuestra ciudad, como pido que así pase, con todo, la
muerte está siempre dentro de nuestras puertas, y la pestilencia
camina en medio de las tinieblas cada noche. Entonces, consideren
sus caminos. Así dice el Señor, y con Sus palabras concluyo este
discurso: “Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel”.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Hebreos 10: 23-39.

*****
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Resurrección Espiritual
Un sermón predicado la mañana del domingo 12 de abril, 1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados.” Efesios 2: 1
Sería natural que esperaran que, en el día conocido usualmente como
el domingo de Pascua de Resurrección, eligiera el tema de la
resurrección. Pero no lo haré; pues aunque he leído porciones que se
refieren a ese glorioso tema, mi mente es asediada por un asunto
que no es la resurrección de Cristo, aunque en alguna medida está
vinculado con ella: la resurrección en esta vida del hombre perdido y
arruinado por medio del Espíritu de Dios.
Podrán observar que el apóstol habla aquí de la iglesia de Éfeso, y,
ciertamente, de todos aquellos que fueron elegidos en Cristo Jesús,
aceptados en Él, y redimidos con Su sangre; y dice de ellos: "Y él os
dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados."
¡Qué visión tan sobrecogedora nos presenta un cadáver! Cuando
anoche trataba de captar este pensamiento, me subyugó por
completo. El pensamiento de que pronto mi cuerpo será un carnaval
para los gusanos, es abrumador. Dentro y fuera de estas cuencas que
recogen el brillo de mis ojos, se arrastrarán cosas inmundas, toda la
prole de la repugnancia. Cuando este cuerpo quede inerte en la
muerte quieta, fría, abyecta y pasiva, y se vuelva entonces una cosa
malsana y nauseabunda, desechado incluso por quienes me amaron,
dirán: "Sepultaré mi muerto de delante de mí." Tal vez ustedes
apenas puedan hacerse a la idea de que una cosa así les ocurra, en el
momento en que se las comento. Es algo extraño que ustedes, que
han caminado hoy hasta este lugar, sean llevados a la tumba. Que
los ojos con que ahora me contemplan sean sumidos en una
oscuridad eterna. Que las lenguas que hace unos momentos
articulaban el canto, pronto sean un inerte bulto de arcilla. Y que su
fornida y sólida estructura corporal, aquí presente en este lugar,
pronto sea incapaz de mover un sólo músculo, y se convierta en algo
repugnante, hermano del gusano y hermana de la corrupción.
Difícilmente podrían aceptar la idea. La muerte realiza una obra muy
terrible en nosotros, actuando como un vándalo sobre este tejido
mortal, rasgando en pedazos de tal manera esta hermosa estructura
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que Dios ha edificado, que no podemos soportar contemplar su obra
destructora.
Ahora, en la medida de lo posible, esfuércense por comprender la
condición de un cadáver, y cuando lo hayan logrado, por favor
entiendan que esa es la metáfora empleada en mi texto, para explicar
la condición del alma de ustedes por naturaleza. Así como el cuerpo
está muerto, inerte, inhábil, insensible, a punto de corromperse y
pudrirse, así somos nosotros si no somos resucitados por la gracia
divina: muertos en nuestros delitos y pecados, cargando a la muerte
por dentro, susceptibles de progresar a peores estados de pecado y
de maldad, hasta que todos nosotros, dejados de la gracia de Dios,
nos convertimos en seres repugnantes, putrefactos por el pecado y la
maldad, igual que un cadáver en su proceso de descomposición
natural.
Entiendan que la doctrina de la Santa Escritura afirma que el hombre,
por naturaleza, desde la caída, está muerto. Es un ser corrompido y
arruinado. En un sentido espiritual, está completa y totalmente
muerto. Y si alguno de nosotros recibe la vida espiritual, tiene que ser
por la obra vivificadora del Espíritu de Dios, que nos es otorgada
soberanamente a través de la buena voluntad de Dios el Padre, y no
por méritos propios, sino enteramente por Su propia gracia
abundante e infinita.
Ahora, en este día, espero no resultarles tedioso; voy a procurar que
el tema sea interesante en la medida de lo posible, y también trataré
de ser breve. La doctrina general del día de hoy es que todo hombre
que nace en este mundo, está muerto espiritualmente, y que la vida
espiritual tiene que serle dada por el Espíritu Santo, y no puede ser
obtenida de ninguna otra fuente. Voy a ilustrar esa doctrina general
de una manera más bien singular. Ustedes recordarán que nuestro
Salvador resucitó a tres muertos. Se nos informa que durante Su vida
resucitó por lo menos a tres personas. La primera fue una
jovencita, la hija de Jairo, quien, estando muerta en su lecho,
resucitó a vida por las únicas palabras que pronunció Cristo: "Talita
cumi." El segundo caso fue el hijo de la viuda, que iba en su féretro y
era llevado a su tumba. Jesús lo resucitó a vida diciendo: "Joven, a ti
te digo, levántate." El tercer caso, y el más memorable, fue el
de Lázaro, que ya no estaba en su cama, ni en su ataúd, sino en su
tumba, ay, y en estado de descomposición. Pero, no obstante eso, el
Señor Jesucristo, con la voz de Su omnipotencia, clamando: "¡Lázaro,
ven fuera!" lo sacó de la tumba.
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Voy a usar estos tres casos como ejemplos de los diferentes estados
de los hombres, aunque todos estén completamente muertos. En
segundo lugar, como ilustraciones de los diferentes medios de gracia
usados para resucitarlos, aunque, después de todo, la misma
mediación es empleada. Y, en tercer lugar, como ilustraciones de la
experiencia posterior de los hombres resucitados; pues, aunque en
un mayor grado es la misma, existen algunos puntos de diferencia.
I. Entonces daré comienzo indicando, primero que nada, LA
CONDICIÓN DE LOS HOMBRES POR NATURALEZA. Los hombres, por
naturaleza, están muertos todos. Allí está la hija de Jairo. Yace en su
cama. Da la impresión de que está viva. Su madre apenas acaba de
besar su frente. Su mano está sostenida por la de su padre amante,
que no puede concebir que esté muerta. Pero está muerta, tan
muerta que ya no podría estarlo más. En seguida viene el caso del
joven llevado en su féretro. Está más que muerto. Ha comenzado a
descomponerse. Los signos de la putrefacción son visibles en su
rostro, y está siendo llevado a su tumba. Sin embargo, aunque haya
más manifestaciones de la muerte en él, no está más muerto que la
niña. Está completamente muerto. Los dos están muertos y la muerte
realmente no reconoce grados. El tercer caso va todavía más lejos en
su manifestación de la muerte, pues es el caso del cual Marta, usando
palabras fuertes, dijo: "Señor, hiede ya, porque es de cuatro días." Y
sin embargo, fíjense, la hija de Jairo estaba tan muerta como Lázaro,
aunque la manifestación de la muerte no era tan completa en su
caso. Todos estaban igualmente muertos.
Yo cuento en mi congregación con algunas benditas personas que son
hermosas cuando se las mira. Quiero decir, hermosas en su carácter,
así como en su apariencia exterior. Están dotadas de todo lo que es
bueno y agradable. Pero, fíjense en esto, si no son regeneradas,
todavía están muertas. Aquella muchacha, muerta en su habitación
sobre su lecho, mostraba pocas señales de su muerte. El ojo amoroso
no había cerrado aún sus párpados. Sus ojos todavía destellaban luz.
Parecía un lirio recién cortado. Era tan bella como la vida misma. El
gusano no había comenzado a carcomer sus mejillas, y el rubor no se
había desvanecido todavía de su rostro. Casi parecía estar viva. Y lo
mismo sucede con algunos de los que me acompañan aquí. Tienen
todo lo que el corazón podría anhelar, excepto la cosa que es
necesaria. No les falta nada, excepto el amor al Salvador. Todavía no
están unidos a Él mediante una fe viva. ¡Ah, lamento decirlo, ustedes
están muertos! ¡Están muertos! Están muertos como el peor de los
hombres, aunque su muerte no sea tan aparente.
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Tengo ante mi presencia, también, a algunos jóvenes que han
alcanzado una mayor edad que esa bella damita, que murió en su
niñez. Ustedes poseen muchas cualidades hermosas, pero ya
comenzaron a entregarse a hábitos perniciosos. Todavía no se han
convertido en pecadores sin esperanza. Todavía no se han vuelto
nocivos a los ojos de los demás. Apenas están comenzando a pecar.
Son como el joven que era transportado en su ataúd. Todavía no se
han convertido en borrachos reconocidos. Todavía no han comenzado
a maldecir y blasfemar contra Dios. Todavía son aceptado por la
buena sociedad. Todavía no los han proscrito. Pero están muertos,
totalmente muertos, tan muertos como el peor caso, el de Lázaro.
Pero me atrevo a decir que nos encontramos aquí con caracteres que
también son ilustraciones de ese caso. Allí está Lázaro en su tumba,
descompuesto y putrefacto. Y así hay algunos hombres que no están
más muertos que otros, pero su muerte se ha vuelto más aparente.
Su carácter se ha tornado abominable. Sus actos claman contra ellos.
Están proscritos de la sociedad decente que rueda la piedra para
tapar la boca de su tumba. Los hombres sienten que no pueden
mantener relaciones con ellos, pues han abandonado tan
completamente todo sentido de rectitud, que dicen: "¡Apártenlos de
nuestra vista, no podemos aguantarlos!" Sin embargo, estos pútridos
individuos pueden vivir. Estos hombres que estamos describiendo no
están más muertos que la joven en su lecho, aunque la muerte se ha
revelado más plenamente en su corrupción. Jesucristo tiene que
resucitar tanto a unos como a otros, y llevarlos a todos al
conocimiento y al amor de Su nombre.
1. Ahora, entonces, estoy a punto de entrar en las minucias de la
diferencia de estos tres casos. Voy a tomar el caso de la muchacha.
Está aquí con nosotros el día de hoy. Tengo muchos ejemplos de ella
presentes delante de mí. Al menos yo creo que así es. Ahora, ¿me
permitirían señalar todas las diferencias? Aquí está la muchacha.
Mírenla. Pueden soportar el espectáculo. Está muerta, pero, ¡oh!, la
belleza todavía permanece allí; es bella y encantadora, aunque la
vida la ha abandonado. En el caso del joven, no hay belleza. El
gusano ha comenzado a roerlo. Su honor se ha desvanecido. En el
tercer caso, hay una absoluta putrefacción. Pero en ella, hay belleza
en sus mejillas todavía. ¿Acaso no es hermosa? ¿Acaso no es
encantadora? ¿No la amarían todos? ¿No debería ser admirada, e
incluso imitada? ¿No es la niña más bella entre las bellas? Ay, lo es.
Pero Dios el Espíritu todavía no la ha mirado. Ella todavía no ha
doblado su rodilla ante Jesús clamando misericordia. Lo tiene todo
excepto la religión verdadera. ¡Qué lástima por ella! ¡Qué lástima que
una persona tan bella esté muerta! ¡Ay, hermana mía! ¡Qué lástima
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que tú, la benevolente, la amable, después de todo, estés muerta
todavía en tus delitos y pecados! Como Jesús lloró por causa de aquel
joven que había cumplido todos los mandamientos, pero una cosa le
faltaba, así lloro yo por ti en este día. ¡Ay!, tú, criatura llena de
hermosura, de carácter amable y bondadosa en tu comportamiento,
¿por qué habrías de permanecer muerta? Pues estás muerta, a
menos que tengas fe en Cristo. Tu excelencia, tu virtud, y tu bondad,
no te servirán de nada. Estás muerta y muerta te quedarás, a menos
que Él te resucite.
Noten, también, que en el caso de esta muchacha que les hemos
presentado, la hija de Jairo, todavía es inundada de caricias. Ha
estado muerta sólo un momento o dos, y la madre acaricia todavía
sus mejillas con sus besos. ¿Acaso no le llueven lágrimas, como si
quisiesen sembrar otra vez las simientes de la vida en esa tierra
inerte, que se muestra lo suficientemente fértil para generar la vida
con el auxilio de una lágrima vivificante? Ay, pero esas lágrimas
saladas son lágrimas estériles. Ella no vive, aunque reciba las
caricias. No sucede así con el joven. Él fue colocado en el féretro.
Nadie lo tocará más, pues de lo contrario sería inmundo. Y en cuanto
a Lázaro, está enterrado con una piedra en la entrada. Pero esta
muchacha todavía es acariciada. Lo mismo sucede con muchos de
ustedes. El ministro ha orado a menudo por ustedes. Son admitidos
en la congregación de los santos, comparten con ellos como pueblo
de Dios, oyen lo mismo que ellos oyen, y cantan lo mismo que ellos
cantan. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes, porque todavía están
muertos! ¡Oh, me duele el corazón cuando pienso que algunos de
ustedes son todo lo que el corazón podría anhelar, excepto una cosa
específica: la única cosa que puede salvarlos. Ustedes son acariciados
por nosotros, recibidos en la compañía y el trato de los vivos de Sion,
siendo aprobados y aceptados. ¡Ay, pero todavía permanecen sin
vida! ¡Oh!, en su caso, si son salvados, tendrán que unirse con los
peores individuos para decir: "he sido resucitado por la gracia divina.
De lo contrario, no habría vivido jamás."
Y, ahora, ¿pueden volver a ver a esta muchacha? Noten que todavía
no la han envuelto en su mortaja. Lleva sus propias vestiduras. Tal
como se acostó cuando se sintió enferma, así yace en su lecho. Aún
no la cubren con la sábana y el sudario. Lleva todavía su ropa de
dormir. Aún no la entregan a la muerte. No sucede lo mismo con
aquel joven: a él ya le cubre su mortaja. Tampoco ocurre lo mismo
con Lázaro: tiene atadas sus manos y sus pies con vendas. Pero la
muchacha no tiene una mortaja que la cubra. Así sucede con la
persona joven de quien queremos hablar el día de hoy. Ella no tiene
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malos hábitos todavía. No ha llegado aún hasta ese punto. Aquel
joven, allá, ha comenzado a tener malos hábitos. Y aquel pecador de
cabellos grises que está allí, tiene atadas las manos y los pies con sus
malos hábitos. Pero la jovencita es hasta el momento semejante a los
vivos, y se comporta igual que cualquier cristiano. Sus hábitos son
tersos, y buenos y gentiles. Parece que el mal no abunda en ella.
¡Ay!, ¡Ay!, pero que estés muerta, a pesar de tu hermoso vestido.
¡Ay!, tú que te has colocado la guirnalda de la benevolencia en tu
frente, que te has ceñido con las blancas vestiduras de la pureza
exterior, si no has nacido de nuevo, estás muerta todavía. Tu belleza
se desvanecerá como una mariposa, y en el día del juicio serás
separada de los justos, a menos que Dios te haga vivir. ¡Oh!, yo
quisiera llorar por esos jóvenes que darían la impresión de haber sido
liberados de formar cualquier tipo de hábitos que los pudieran
conducir al descarrío, pero que todavía no han nacido de nuevo y no
son salvos. ¡Oh!, quiera Dios, jóvenes varones y mujeres, que sean
resucitados por el Espíritu.
Y podrán observar, además, que la muerte de esta niña fue una
muerte confinada a su aposento. No sucedió lo mismo con el joven. Él
fue llevado a las puertas de la ciudad, y mucha gente lo vio. Tampoco
sucedió así con Lázaro. Los judíos vinieron a llorar a su tumba. Pero
la muerte de esta muchacha está en su recámara. Ay, lo mismo
sucede con la jovencita o el jovencito que quiero describir ahora. Su
pecado es todavía algo secreto, guardado por él: hasta el momento la
iniquidad no se ha manifestado; únicamente su concepción está en su
corazón. Sólo se encuentra el embrión de la concupiscencia, que no
se ha convertido en un acto. El joven no ha vaciado todavía la copa
intoxicante, aunque ha oído algunos susurros sobre su dulzura.
Todavía no ha corrido a los caminos de la maldad, aunque ha tenido
tentaciones que se han precipitado contra él. Hasta el momento ha
guardado su pecado en su habitación, y casi no se ha manifestado.
¡Qué lástima, hermano mío!, ¡qué lástima, hermana mía!, que
ustedes que en su comportamiento externo son tan buenos, oculten
pecados en el cuarto de su corazón, y muerte en la clandestinidad de
su ser, que es una muerte tan real como la del pecador descarado,
aunque no sea plenamente manifiesta. Quiera Dios que puedas decir:
"Y Él me ha dado la vida, pues con todo y mi belleza y con todo y mi
excelencia, yo estaba por naturaleza muerto en mis delitos y
pecados."
Vamos, permítanme que insista en este asunto. Hay algunas
personas en mi congregación a las que miro con temor. ¡Oh!, mis
queridos amigos, mis muy amados amigos, cuántos hay en medio de
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ustedes, lo repito, que son todo lo que el corazón pudiera anhelar,
excepto por una cosa: que ustedes no aman a mi Señor. ¡Oh!,
ustedes, jóvenes, que vienen a la casa del Señor, y que son tan
buenos en lo exterior; ¡ay de ustedes!, porque carecen de la raíz que
importa. ¡Oh, hijas de Sion, que siempre están en la casa de oración,
oh, pero que todavía están sin la gracia en su corazón! Tengan
mucho cuidado, se los suplico, ustedes que son las más hermosas,
las más jóvenes, las más rectas, y las más honestas; cuando los
muertos sean separados de los vivos, a menos que sean
regeneradas, tendrán que ir con los muertos; y aunque sean
sumamente hermosas y buenas, serán arrojadas fuera, a menos que
vivan.
2. De esta manera he concluido con el primer caso. Ahora nos
referiremos al joven, que ocupa el segundo lugar. No está más
muerto que el otro caso, pero su estado es más avanzado. Vengan
ahora y detengamos el féretro. ¡No pueden mirarlo! Sus mejillas
están hundidas y hay un vacío allí. No es como el caso de la
jovencita, cuyas mejillas estaban todavía bien formadas y
sonrosadas. Y los ojos, ¡oh, cuánta negrura hay allí! Mírenlo: pueden
ver que muy pronto irrumpirán las roeduras del gusano. La
corrupción ha comenzado su obra. Lo mismo sucede con algunos
jóvenes aquí presentes. No son lo que fueron en su niñez, cuando sus
hábitos eran decentes y correctos. Tal vez han sido seducidos ya
hacia la casa de la mujer extraña. Han sido tentados a desviarse del
sendero de la rectitud. Su corrupción está comenzando a brotar.
Ahora desdeñan mantenerse bajo la tutela materna. Desprecian
perversamente las reglas que rigen la moral. Según ellos, son libres,
y serán libres. Vivirán una vida alegre y feliz. Y así continúan con su
diversión ruidosa aunque perversa, y evidencian en ellos las señales
de la muerte. Han llegado más lejos que la muchacha. Ella era
todavía hermosa y gentil. Pero aquí hay algo que es el reflejo de la
obra de la muerte. La muchacha era acariciada, pero al joven nadie lo
toca. Yacía en el féretro, y aunque unos hombres lo cargaban en sus
hombros, se retraían de él. Está muerto y se sabe que está muerto.
Joven, tú has llegado tan lejos como eso; sabes que los hombres
buenos te rehuyen. No fue sino ayer que las lágrimas abundantes y
continuas de tu madre se derramaban cuando advertía a tu hermano
menor que evitara caer en tu pecado. Tu propia hermana, cuando te
besó esta misma mañana, oró a Dios para que te regenere en esta
casa de oración. Pero tú sabes que últimamente se ha avergonzado
de ti. Tu conversación se ha vuelto tan profana e impía, que ella
misma difícilmente te soporta. Hay hogares en los que antes eras
bienvenido; en los que antes doblabas tu rodilla en oración con ellos,
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al momento de la oración familiar; y tu nombre era mencionado
también; pero ahora prefieres no visitarlos, pues cuando vas, te
tratan con reserva. El buen hombre de la casa siente que no puede
permitir que su hijo salga contigo, pues lo contaminarías; ya no se
sienta junto a ti, como solía hacerlo, para hablar de las mejores
cosas; permite que te sientes en la habitación con ellos por pura
cortesía, pero se queda lejos de ti; siente que no tienes un espíritu
afín con el suyo. Tratan de mantenerse alejados de ti, aunque no te
evitan por completo; todavía eres recibido por el pueblo de Dios, pero
hay una frialdad que manifiesta que entienden que no tienes vida.
Y noten también, que este joven, aunque llevado a su tumba, no era
como la muchacha. Ella todavía vestía las ropas de la vida, pero él
yacía envuelto con la mortaja encerada de la muerte. Muchos de
ustedes han comenzado a formar malos hábitos; ustedes saben que
el diablo está apretando la tuerca en su dedo. Antes era una tuerca
de la que podían zafarse de vez en cuando. Afirmaban que podían
dominar sus placeres: ahora sus placeres los controlan a ustedes. Sus
hábitos no son recomendables ahora. Ustedes saben que no lo son.
Ustedes permanecen convictos mientras yo les hablo en este día.
Ustedes saben que sus caminos son malos.
¡Ah, joven, tú que no has ido tan lejos como el libertino descarado y
el profano sin remedio, ten cuidado pues tú estás muerto! A menos
que el Espíritu te dé vida, serás arrojado al valle de la Gehena, para
ser alimento de ese gusano que nunca muere, sino que come almas
por toda la eternidad. Y, ¡ah!, joven, yo lloro, yo lloro por ti. No has
llegado tan lejos como para que rueden la piedra para tapar tu salida.
Todavía no te has vuelto aborrecible. Todavía no eres un borracho
que se tambalea, ni eres el blasfemo infiel. Hay mucha maldad en ti,
pero todavía no has rebasado los límites. Ten mucho cuidado.
Seguirás progresando en el mal. No se puede detener al pecado.
Cuando el gusano está allí, no puedes poner tu dedo en él y decir:
"detente, no comas más." No, él continuará hasta que estés
completamente arruinado. Que Dios te salve ahora, antes de que
llegues a esa consumación por la que el infierno suspira, y que
únicamente el cielo puede evitar.
Una observación más relativa a este joven. La muerte de la
muchacha estaba en su habitación; la muerte del joven estaba a las
puertas de la ciudad. En el primer caso que describí, el pecado era
secreto. Pero, joven, tu pecado no lo es. Has llegado tan lejos que tu
hábitos son abiertamente perversos. Te has atrevido a pecar delante
de la faz del sol de Dios. Tú no eres como otros, que tienen la
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apariencia de buenos. Tú sales y dices abiertamente: "yo no soy
ningún hipócrita. Me atrevo a hacer lo malo. No profeso ser justo. Yo
sé que soy un maleante incorregible. Me he descarriado, y no me
avergüenzo de pecar en la calle." ¡Ah, joven, joven! Tal vez tu padre
esté diciendo ahora: "¡que yo hubiese muerto por él, que lo hubiese
visto enterrado en su tumba antes de que hubiera llegado tan lejos
en la maldad! ¡Cuando lo vi por primera vez, y mis ojos se alegraron
al ver a mi hijo, que al minuto siguiente lo hubiese visto golpeado por
la enfermedad y la muerte! ¡Oh, que su espíritu infantil hubiese sido
llamado al cielo, y que no hubiera vivido para que no llevara de esta
manera en aflicción mis cabellos grises a la tumba!" Tu diversión a las
puertas de la ciudad causa miseria en la casa de tu padre. Tu
desenfreno descarado delante del mundo, causa agonía en el corazón
de tu madre. Yo te suplico: detente. ¡Oh, Señor Jesús, toca el féretro
ahora! Detén a algún joven en sus hábitos depravados, y dile:
"Levántate"! Entonces se unirá a nosotros confesando que los que
viven han sido resucitados por Jesús, por medio del Espíritu, aunque
estuvieron muertos en delitos y pecados.
3. Ahora llegamos al tercer caso y el último: LÁZARO MUERTO Y
ENTERRADO. ¡Ah!, queridos amigos, no puedo llevarlos para que
vean a Lázaro en su tumba. Aléjense, oh, aléjense de él. ¿Adónde
huiremos para evitar la pestilencia de ese cadáver maloliente? Ah,
¿adónde huiremos? No hay ninguna belleza allí. No nos atrevemos a
mirarlo. Ni siquiera permanece un vestigio de vida. ¡Oh, qué horrible
espectáculo! No voy a procurar describirlo. No tendría palabras y
ustedes quedarían demasiado horrorizados. Tampoco me atrevería a
describir el carácter de algunas personas que están aquí presentes.
Me daría vergüenza decir las cosas que algunos de ustedes han
hecho. Mis mejillas se sonrojarían al comentar los actos tenebrosos
que practican habitualmente algunos de los impíos de este mundo.
Ah, el último grado de la muerte, la última etapa de la corrupción, oh,
cuán terrible. Pero el último grado del pecado, ¡es mucho más
terrible! Algunos escritores parecen tener una aptitud para enlodarse
en este charco lodoso y extraer esta arcilla fangosa. Yo confieso que
no tengo ninguna aptitud. No podría describirles las concupiscencias y
los vicios de un pecador empedernido. No puedo decirles cuál es el
libertinaje, las lujurias degradantes, los diabólicos pecados bestiales
que cometen los hombres impíos, cuando la muerte espiritual ha
completado su obra perfecta en ellos, y el pecado se ha manifestado
en toda su temible perversión. Es posible que haya algunos aquí
presentes. Ellos no son cristianos. No son como la muchacha, que
todavía era acariciada, ni siquiera como el joven, que era llevado en
la procesión fúnebre: no, han llegado tan lejos que la gente decente

661

Sanadoctrina.org

los evita. Su propia esposa, cuando llegan a su casa, corre escaleras
arriba para apartarse de su camino. Son despreciados. Alguien así es
la ramera, a quien la gente le voltea la cara en la propia calle. Alguien
así es el libertino, a quien le cedemos amplio espacio para no tocarlo.
Él es un hombre que ha llegado demasiado lejos. La piedra ha
cubierto su entrada. Nadie le llama respetable. Habita, tal vez, en una
calle sucia en un barrio bajo. No sabe adónde ir. Aun cuando se
encuentra en este lugar, siente que si su vecino supiera cuál es su
culpa se apartaría de él, y permanecería lejos de él. Pues ha llegado a
la última etapa. No da señales de vida. Está totalmente podrido. Y
fíjense en esto: en el caso de la muchacha, el pecado estaba en el
aposento, era secreto. En el siguiente caso, estaba en las calles, era
público. Pero en este caso, es secreto de nuevo. Está en la tumba.
Pues pueden observar que los hombres, cuando han avanzado sólo
una parte del camino de la maldad, lo hacen abiertamente. Pero
cuando se han entregado plenamente a ella, su concupiscencia se
vuelve tan degradante que están obligados a hacerlo en secreto. Son
puestos en la tumba, para que todo esté escondido. Su impudencia
es tal que sólo puede ser perpetrada a la medianoche, un acto que
sólo puede hacerse cuando le cubre la mortaja de las sorprendidas
cortinas de la oscuridad.
¿Contamos aquí con algunas de esas personas? No puedo decir que
contemos con muchas, pero todavía tenemos algunas. ¡Ah!, siendo
visitado constantemente por penitentes, he tenido que sonrojarme a
veces por esta ciudad de Londres. Hay comerciantes cuyo prestigio es
elevado y notorio. Hay algunos que poseen distinguidas mansiones,
que en la bolsa de valores gozan de buena reputación y son
considerados honorables, y todo mundo trata con ellos y son bien
recibidos por la sociedad. Pero, ¡ah!, hay algunos comerciantes de
Londres que practican lujurias que son abominables. Yo tengo en mi
iglesia y en mi congregación (y me atrevo a decir lo que los hombres
se atreven a hacer), hay en mi congregación mujeres cuya ruina y
destrucción ha sido obrada por algunos de los hombres más
respetados en una sociedad respetable. Pocos se atreverían a hacer
una intrépida afirmación como esa. Pero si ustedes hacen
descaradamente esa cosa, yo debo comentarla. El embajador de Dios
no debe lavarse la boca de antemano; él debe censurar
valerosamente, de la misma manera que los hombres pecan
descaradamente.
¡Ah!, hay algunas personas que despiden un terrible hedor para la
nariz del Todopoderoso; hay algunos cuyo carácter es repugnante
más allá de toda repugnancia. Deben ser ocultados en la tumba de la
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clandestinidad, pues los hombres quieren proscribirlos de la sociedad,
y se encargarían de eliminarlos de la existencia si lo supiesen todo. Y
sin embargo (y ahora viene una bendita mediación), sin embargo,
este último caso puede ser salvado al igual que el primero, y con la
misma facilidad. El hediondo Lázaro puede salir de su tumba, igual
que la muchacha dormida puede levantarse de su cama. El último, el
más corrompido, el más desesperadamente abominable, puede ser
revivido todavía; puede integrarse a la exclamación: "Y él me dio vida
a mí, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados." Confío en que
ustedes entenderán lo que deseo transmitir: que la muerte es la
misma en todos los casos, pero su manifestación es diferente, y que
la vida debe proceder de Dios y de Dios únicamente.
II. Y ahora prosigo a otro punto: LA RESURRECCIÓN. Todas estas
tres personas fueron resucitadas, y todas ellas fueron resucitadas por
el mismo ser: esto es, por Jesús. Pero todas ellas fueron resucitadas
de una manera diferente. Noten, en primer lugar, a la joven
muchacha en su cama. Cuando fue revivida, se nos informa: "Mas él,
tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate." Era
todavía un silbo apacible y delicado. Su corazón recibió otra vez su
pulso, y ella vivió. Fue un delicado contacto de la mano (no una
demostración abierta), y la voz apacible fue oída: "Levántate."
Ahora, usualmente cuando Dios convierte a los jóvenes en la primera
etapa del pecado, antes de que hayan formado malos hábitos, lo hace
de una manera delicada; no por los terrores de la ley, la tempestad,
el fuego y el humo, sino que lo hace como con Lidia, "y el Señor abrió
el corazón de ella" para que estuviese atenta a la palabra. Sobre
tales, "cae como el delicado rocío del cielo abajo en la tierra." Con los
pecadores endurecidos la gracia desciende en aguaceros que
repiquetean sobre ellos; pero en jóvenes convertidos a menudo viene
con delicadeza. Sólo se manifiesta el dulce aliento del Espíritu. Ellos
tal vez difícilmente piensen que se trate de una conversión
verdadera; pero lo es, si han recibido la vida.
Ahora analicen el siguiente caso. Cristo no hizo con el joven, lo
mismo que había hecho con la hija de Jairo. No; lo primero que hizo,
fue que puso Su mano, no sobre él, fíjense, sino sobre el féretro, "y
los que lo llevaban se detuvieron." Y después de eso, sin tocar al
joven, dijo en una voz más alta: "¡Joven, a ti te digo, levántate!"
Noten la diferencia: la nueva vida de la joven muchacha le fue dada
secretamente. La vida del joven le fue dada más públicamente. El
milagro fue realizado en una de las calles de la ciudad. La vida de la
muchacha le fue dada delicadamente por un contacto; pero en el caso
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del joven debía hacerse, no por medio del contacto físico, sino
tocando el féretro. Cristo quita al joven sus instrumentos de placer. Él
ordena a sus compañeros, que por el mal ejemplo están llevándolo en
su féretro a su tumba, que se detengan, y entonces hay una reforma
parcial momentánea, y después de eso viene la poderosa voz de
mando: "¡Joven, a ti te digo, levántate!"
Pero ahora viene el peor caso. Y, por favor, a su mejor conveniencia,
cuando estén en casa, analicen cuáles preparaciones realizó Cristo
para tratar el caso de Lázaro. Cuando resucitó a la muchacha, subió a
la habitación, sonriendo, y diciendo: "No está muerta, sino que
duerme." Cuando resucitó al joven, le dijo a la madre: "No llores." No
fue así cuando vino al último caso. Había algo más terrible
involucrado en ello: y era que un hombre se estaba descomponiendo
en su tumba. Fue precisamente en esa ocasión que leemos: "Jesús
lloró;" y después que hubo llorado se dice que "se estremeció en
espíritu;" y luego dijo: "Quitad la piedra;" y luego vino la oración: "Yo
sabía que siempre me oyes." Y ustedes notarán que luego vino lo que
no está expresado plenamente en ninguno de los otros casos. Está
escrito, "Jesús clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!" No está escrito
que Jesús haya clamado a gran voz a ninguno de los otros
resucitados. Les habló; fue Su palabra la que salvó a todos ellos;
pero en el caso de Lázaro, Él clamó a gran voz.
Ahora, tenemos tal vez aquí con nosotros a algunos de los últimos
personajes: a los peores de los peores. ¡Ah, pecador, que el Señor te
resucite! Pero es una obra que hace que el Salvador llore. Yo creo
que cuando Él viene para llamar a algunos de ustedes para que
salgan de su muerte en el pecado, para llamar a aquellos que han
llegado a la máxima extremidad de culpa, viene llorando y suspirando
por ustedes. Hay una piedra allí que hay que quitar: sus malos
hábitos depravados; y cuando esa piedra es quitada, un silbo apacible
y delicado no bastará; tiene que ser una voz potente y aplastante,
como la voz del Señor, que quebranta los cedros del Líbano: "¡Lázaro,
ven fuera!"
John Bunyan fue uno de esos seres en descomposición. ¡Cuán
poderosos medios se utilizaron en su caso! Sueños terribles,
convulsiones horrendas, pavorosas sacudidas a un lado y al otro.
Todo tuvo que ser empleado para volverlo a la vida. Y sin embargo,
algunos de ustedes piensan, cuando Dios los está aterrando con los
truenos del Sinaí, que Él realmente no los ama. No es así: estaban
tan muertos que se necesitaba de una voz potente para abrir sus
oídos.
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III. Este es un tema interesante: quisiera poder explayarme al
respecto, pero mi voz me está fallando. Por tanto, permítanme ir al
tercer punto muy brevemente. LA EXPERIENCIA POSTERIOR DE
ESTAS TRES PERSONAS FUE DIFERENTE. Al menos podemos
entender esto basándonos en los mandamientos de Cristo. Tan
pronto como la muchacha resucitó, Cristo dijo: "Denle de comer;" tan
pronto como el joven resucitó "lo dio a su madre;" tan pronto como
Lázaro vivió, Él dijo: "Desatadle, y dejadle ir." Yo creo que hay algo
en esto. Cuando los jóvenes que todavía no han adquirido malos
hábitos son convertidos, cuando son salvados antes que se hubieran
vuelto detestables a los ojos del mundo, la orden es: "Denle de
comer."
Los jóvenes necesitan instrucción. Necesitan edificación en la fe.
Generalmente carecen de conocimiento. No tienen la profunda
experiencia del hombre mayor. No saben tanto acerca del pecado, ni
tampoco saben mucho acerca de la salvación, como lo sabe el
hombre mayor que ha sido un pecador culpable. Necesitan ser
alimentados. Así que nuestro oficio como ministros, cuando recibimos
a las jóvenes ovejas, es recordar el mandato: "Apacienta mis
corderos." Cuídalos. Dales mucho alimento. Los jóvenes buscan a un
ministro que instruya. Buscan libros instructivos. Escudriñan las
Escrituras, y buscan ser instruidos. Ese es su principal oficio. "Denle
de comer.
El siguiente caso fue diferente. Entregó al joven a su madre. ¡Ah!,
eso es exactamente lo que hará contigo, joven, si te da la vida. En el
momento en que seas convertido, te entregará otra vez a tu madre.
Tú estabas con ella cuando te sentaste en su regazo cuando eras un
bebé. Y allí es donde deberás ir otra vez. Oh, sí; la gracia teje otra
vez los lazos que desató el pecado. En el momento en que un joven
se vuelve abandonado, desecha la tierna influencia de una hermana y
las cálidas relaciones de una madre: pero si es convertido, una de las
primeras cosas que hará será buscar a la madre, y a la hermana, y
descubrirá un encanto en su compañía que no había conocido antes.
Ustedes que se han entregado al pecado, que esta sea su ocupación,
si Dios los ha salvado. Busquen buenas compañías. Así como Cristo
entregó al joven a su madre, busquen a su madre, la iglesia.
Esfuércense en la medida de lo posible, para que sean encontrados
en la compañía de los justos, pues, así como eran llevados antes a su
tumba por malos compañeros, necesitan ser conducidos al cielo por
buenos compañeros.
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Y luego sigue el caso de Lázaro. "Desatadle, y dejadle ir." No sé por
qué Lázaro no fue desatado nunca. He estado revisando todos los
libros que tengo acerca de las prácticas y costumbres del Oriente, y
no he podido encontrar la clave para entender la diferencia entre el
joven y Lázaro. El joven, tan pronto como Cristo habló, "se incorporó
el que había muerto, y comenzó a hablar." Pero Lázaro, con sus
vendas, acostado en el nicho de su tumba, no podía hacer otra cosa
que arrastrarse fuera del hueco que fue abierto en la pared, para
luego recostarse contra él. No podía hablar. Su rostro estaba envuelto
en un sudario. ¿Por qué no sucedió lo mismo con el joven? Yo estoy
inclinado a pensar que la diferencia radica en sus respectivas
riquezas. El joven era el hijo de una viuda. Muy probablemente
estaba envuelto únicamente en unas ropas comunes, y no estaba
vendado ajustadamente como Lázaro. Lázaro pertenecía a una familia
rica. Muy probablemente lo vendaron con mayor cuidado. Si fue así, o
no, yo no lo sé. Lo que quiero sugerir es esto: cuando un hombre se
ha adentrado grandemente en el pecado, Cristo hace esto con él:
corta sus malos hábitos. Muy probablemente la experiencia del viejo
pecador no será la experiencia de alimentarse. No será la experiencia
de caminar con los santos. Lo más que podrá hacer será quitarse sus
vendas, deshacerse de sus viejos hábitos. Tal vez hasta su muerte
tendrá que estar rasgando, pedazo tras pedazo, la mortaja encerada
en la que ha estado envuelto. Allí está su borrachera. ¡Oh, qué lucha
tendrá con ella! Allí está su concupiscencia. ¡Qué combate tendrá
contra ella, por muchos meses! Allí está su hábito de blasfemar.
¡Cuán a menudo vendrá un juramente a su boca, y tendrá un trabajo
muy duro para volvérselo a tragar! Allí está su búsqueda de placeres:
ya ha renunciado a ella. Pero cuán a menudo lo buscarán sus
compañeros para convencerlo que vaya con ellos. Su vida en lo
sucesivo siempre será un desatar y un dejar ir. Pues lo necesitará
hasta que suba para estar con Dios por toda la eternidad.
Y ahora, queridos amigos, debo concluir haciéndoles esta
pregunta: ¿han sido resucitados? Debo advertirles que, buenos,
malos o indiferentes, si no han sido revividos, están muertos en el
pecado, y serán echados fuera al final. Debo pedirles, sin embargo, a
quienes se han adentrado más profundamente en el pecado, que no
desesperen. Cristo puede darles la vida como nadie puede. ¡Oh, que
les diera vida, y los condujera a creer! ¡Oh, que clamara ahora a gran
voz a algunos: "¡Lázaro, ven fuera!" y convirtiera a algunas rameras
en mujeres virtuosas, y algunos borrachos en hombres sobrios. ¡Oh,
que bendijera la palabra, especialmente para los jóvenes y los afables
y los bondadosos, convirtiéndolos ahora en herederos de Dios y en
hijos de Cristo!
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Y ahora sólo tengo que decir algo a aquellos que han sido
resucitados. Y luego les diré adiós el día de hoy, y ¡que Dios les
bendiga! Mis queridos amigos, ustedes que han sido resucitados,
permítanme aconsejarles que se cuiden del demonio. Con toda
seguridad los perseguirá. Mantengan sus mentes siempre ocupadas,
y así escaparán de él. Oh, estén conscientes de sus artimañas.
"Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la
vida." El Señor les bendiga, por amor de Jesús.

*****
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Nuestro Manifiesto
Sermón predicado la mañana del viernes 25 de abril de 1890
Por Charles Haddon Spúrgeon
Ante una Asamblea De Ministros Del Evangelio

“Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es
según hombre” Gálatas 1: 11
Es para mí un espectáculo lastimoso ver que Pablo estaba obligado a
defender su oficio de apóstol, y a defenderlo, no ante un mundo
contradictor, sino ante los insensibles miembros de la iglesia. Ellos
afirmaban que Pablo no era verdaderamente un apóstol puesto que
no había visto al Señor, y expresaban muchas otras cosas
despectivas sobre él. Para reafirmar sus derechos al apostolado, se
vio obligado a iniciar sus epístolas con la frase: “Pablo, apóstol de
Jesucristo”, aunque su trabajo era una prueba fehaciente de su
llamamiento. Si a pesar de que Dios nos hubiere bendecido con la
conversión de muchos, algunos de esos convertidos cuestionaran la
validez de nuestro llamamiento al ministerio, podríamos considerarlo
como una prueba de fuego, pero no deberíamos concluir que algo
extraño nos ha ocurrido. Hay una mayor justificación para que se
cuestione nuestro llamamiento al ministerio que para dudar del
apostolado de Pablo. Si nos sobreviniera esa indignidad, podemos
sobrellevarla alegremente por amor de nuestro Maestro. No debería
sorprendernos, amados hermanos, que nuestro ministerio esté sujeto
a ataques, porque esa ha sido la suerte de quienes nos han
precedido, y careceríamos de un gran sello de nuestra aceptación
ante Dios si no recibiéramos el homenaje inconsciente de la
enemistad que el mundo impío le brinda siempre a los fieles. Cuando
no molestamos al diablo, él no nos molesta. Si su reino no es
conmovido, no se preocupará por nosotros ni por nuestro trabajo,
sino que nos dejará gozar de una ignominiosa tranquilidad. Reciban
consuelo de la experiencia del apóstol de los gentiles; él es
particularmente nuestro apóstol, y podemos considerar que su
experiencia es un tipo de lo que podemos esperar mientras
laboramos entre los gentiles de nuestra propia época.
El tratamiento que han recibido muchos hombres eminentes durante
su vida ha sido profético del tratamiento que recibirán sus
reputaciones después de su muerte. Este mundo malvado es
inmutable en su antagonismo contra los verdaderos principios, sin
importar que sus abogados estén muertos o vivos. Hace más de mil
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ochocientos años se preguntaban: “¿Quién es Pablo?”, y todavía lo
preguntan. No es inusual oír que algunas personas indignas de fiar
profesan desacuerdos con el apóstol, e incluso se atreven a decir: “En
eso no estoy de acuerdo con Pablo”. Recuerdo que la primera vez que
oí esa expresión miré al sujeto con extrañeza. Estaba asombrado de
que un pigmeo como él dijera eso del gran apóstol. Sin considerar la
inspiración de Pablo, parecía como si un gusano del queso estuviera
en desacuerdo con un querubín, o como si un puñado de paja
discutiera el veredicto del fuego. El individuo era tan completamente
anodino que no podía sino maravillarme de que su altivez fuera tan
notoriamente desvergonzada. A pesar de esa objeción, y aunque
estuviese apoyada por críticos ilustres, nosotros estamos de acuerdo
con el inspirado siervo de Dios. Es nuestra firme convicción que
discrepar de las epístolas de Pablo es discrepar del Espíritu Santo y
discrepar del Señor Jesucristo, cuya mente Pablo expresaba
fielmente.
Es notable que los escritos de Pablo sean tan atacados, pero esto nos
advierte que cuando hayamos partido para recibir nuestra
recompensa, nuestros nombres no estarán exentos de maledicencia,
ni nuestra enseñanza estará libre de oposición. Los más nobles entre
los que han partido siguen siendo calumniados todavía. El juicio de
los hombres sobre ti, en muerte o en vida, no debe preocuparte, pues
¿qué importancia tiene? Nadie puede lesionar tu carácter real sino tú
mismo, y si eres capacitado para mantener limpias tus ropas, el resto
no es digno de la menor consideración.
Pero, abordemos nuestro texto. Nosotros no pretendemos ser
capaces de usar las palabras de Pablo exactamente en el pleno
sentido que él podía darles; pero hay un sentido en el que -así confíocada uno de nosotros puede decir: “Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre”. No sólo
podemos decir eso, sino que deberíamos ser capaces de decirlo con
entera veracidad. La forma de expresión de Pablo se aproxima a un
juramento cuando dice: “Os hago saber, hermanos”. Él quiere decir:
‘les garantizo de manera sumamente cierta, quiero que tengan la
absoluta certeza de ello’, “que el evangelio anunciado por mí, no es
según hombre”. Sobre este punto quisiéramos que todos los
hermanos estuvieran convencidos más allá de toda duda.
Por el contexto estamos seguros de que Pablo quiso decir, primero
que nada, que no recibió su Evangelio de los hombres. La recepción
del Evangelio en su propia mente no fue según hombre. Y a
continuación, quiso decir que el evangelio mismo no fue inventado
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por hombres. Si puedo dar forma a estos dos enunciados, entonces
extraeremos de ellos algunas conclusiones prácticas.
I. Primero, PARA NOSOTROS EL EVANGELIO NO ES SEGÚN HOMBRE
EN CUANTO AL MODO EN QUE LO HEMOS RECIBIDO. En un cierto
sentido lo recibimos de los hombres en cuanto a la parte externa de
la recepción, pues fuimos llamados por la gracia de Dios a través de
la influencia de los padres, o a través de algún maestro de la escuela
dominical, o por el ministerio de la Palabra, o por la lectura de un
libro piadoso o por cualquier otra mediación.
Pero en el caso de Pablo no se usó nada de eso. Él fue llamado
claramente por el propio Señor Jesucristo que le habló desde el cielo
y se reveló a Sí mismo en Su propia luz. Era necesario que Pablo no
estuviera en deuda ni con Pedro, ni con Santiago, ni con Juan, ni con
la manera en la que muchos de nosotros estamos endeudados con
algún conducto, de tal forma que podía decir verazmente: “Pues yo ni
lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo”.
Pero también podemos decirlo en otro sentido. Nosotros también
recibimos el Evangelio de una manera en la que el hombre no podría
transmitirlo; los hombres lo predicaron a nuestros oídos, pero el
propio Señor lo aplicó a nuestro corazón. Los mejores santos no
habrían podido hacer que nuestros corazones lo entendieran mejor
como para regenerarnos, convertirnos y santificarnos por él. Hubo un
decidido acto de Dios el Espíritu Santo por el cual el conducto se
volvió eficaz, y la verdad se hizo operativa en nuestras almas.
Hago notar que ninguno de nosotros ha recibido el Evangelio por
derecho de nacimiento. Podremos ser hijos de padres santos, pero no
por eso somos hijos de Dios. Para nosotros es claro que “lo que es
nacido de la carne, carne es”, y nada más. Sólo “lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es”. Con todo, nos enteramos de algunas personas
cuyos hijos no necesitan la conversión. Hablan de sus hijos y afirman
que están libres de la corrupción natural y que nacen siendo hijos de
Dios y que poseen una gracia interior que sólo necesita ser
desarrollada. Yo lamento decir que mi padre no halló que yo fuera así
de niño. Él descubrió pronto en mi vida que yo había nacido en
pecado y que había sido formado en iniquidad, y que la insensatez
estaba clavada a mi corazón. Amigos y maestros pronto percibieron
en mí una depravación natural y ciertamente yo la he encontrado en
mí mismo; el triste descubrimiento no necesitó de una búsqueda muy
detallada, pues el efecto del mal me miraba a la cara en mi carácter.
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La tradición que afirma que nacemos con una naturaleza santa está
alcanzando una firme posición en la iglesia profesante, aunque es
contraria a la Escritura, y es inclusive contraria a las confesiones de
fe que son admitidas todavía oficialmente. Ciertos predicadores
difícilmente se atreven a formularla como una doctrina, pero
sostienen un tipo de convicción caótica que afirma que pudiera haber
productos de la carne que son muy superiores y que servirán
bastante bien sin el nuevo nacimiento del Espíritu. Esta convicción
tácita conduce a una membresía por derecho de nacimiento y eso es
fatal para cualquier comunidad cristiana en dondequiera que llegue a
ser la regla. Sin conversión, en ciertas congregaciones, los jóvenes
entran sin querer en la iglesia como un procedimiento normal, lo cual
la convierte en una parte del mundo aunque con la etiqueta de
‘cristiana’ adherida a ella. ¡Que en nuestras iglesias nunca nos
hundamos en esa condición! La religión que es un mero apéndice de
la familia, es de poco valor. La verdadera simiente no es “engendrada
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de
Dios”. Nosotros no hemos recibido nuestra fe por tradición de
nuestros padres; y sin embargo, algunos de nosotros, si la verdadera
fe pudiera ser recibida de esa manera, la habríamos recibido así
ciertamente, pues si no somos hebreos de hebreos, con todo, de
acuerdo a nuestro árbol genealógico, somos puritanos de puritanos
que provenimos de muchas generaciones de creyentes. Esto lo
consideramos como poca cosa delante de Dios, aunque no nos
avergonzamos de ello delante de los hombres. Nosotros no tenemos
ningún padre en nuestra vida espiritual excepto al propio Señor, y no
recibimos esa vida, ni el Evangelio, por ningún parentesco carnal,
sino únicamente del Señor.
Hermanos, no recibimos el Evangelio, ni tampoco lo recibimos ahora,
debido a la enseñanza de algún hombre o de un grupo de hombres.
¿Recibieron algo ustedes porque Calvino lo enseñó? Si es así,
necesitarían revisar sus fundamentos. ¿Creen en alguna doctrina
porque Juan Wesley la predicó? Si así fuera, tendrían razón de
examinar cuáles son sus propósitos. El modo de Dios por el cual
hemos de recibir la verdad, es que la recibamos por el Espíritu Santo.
Es útil que sepa lo que tal y tal ministro creyó. El juicio de un teólogo
santo, piadoso, de clara visión y dotado, no es despreciable, y
merece que lo tengamos en cuenta. Es tan probable que esté en lo
correcto como nosotros lo estamos y deberíamos discrepar con
alguna vacilación de un hombre instruido por la gracia. Pero es algo
muy diferente decir: “yo lo creo por la autoridad de ese buen
hombre”. En nuestra condición de jóvenes cristianos bisoños, podría
no ser lesivo recibir la verdad de pastores y de padres, etcétera; pero
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si hemos de convertirnos en hombres en Cristo Jesús y en maestros
de otros, debemos abandonar el hábito infantil de la dependencia de
otras personas y debemos buscar por nosotros mismos. Ahora
podemos salir del huevo y hemos de deshacernos de los trozos de
concha tan pronto como nos sea posible. Es nuestro deber escudriñar
las Escrituras para ver si estas cosas son así; y además, es nuestra
sabiduría clamar pidiendo la gracia para apropiarnos de cada verdad
y hacerla morar en nuestra naturaleza interior. Es tiempo de que
podamos decir: “Esta verdad es ahora tan personalmente mía como
si nunca la hubiese oído de labios de ningún hombre. Yo la recibo
porque ha sido escrita en mi propio corazón por el Señor mismo. No
me llegó según hombre”.
Hay una opinión prevaleciente en ciertos círculos que afirma que no
debes recibir nada a menos que los hombres te lo enseñen; la
palabra “hombres” es engullida y ocultada, pero está allí, después de
todo, bajo el término de “la iglesia”. La iglesia es erigida como la gran
autoridad. Si la iglesia lo ha sancionado, no te atreves a cuestionarlo;
si ella lo decreta, a ti te corresponde obedecer. Pero ésto equivale a
recibir con creces un evangelio “según hombre”. Y el proceso
involucrado es extraño. Tienes que rastrear un dogma y verificar que
venga a través de una iglesia visible continua, y ésto te conducirá a la
Cloaca Máxima de la antigua Roma. Aunque la verdad sea
manifiestamente clara y pura y compruebe ser agua de vida para ti,
con todo, no debes aceptarla pues debes dirigirte al lodoso torrente
que puede ser rastreado a través del inmundo canal de una iglesia
continua que a lo largo de las épocas ha apostatado.
Amados hermanos míos, el hecho de que una doctrina sea creída por
lo que podría ser llamado cortésmente: “la iglesia”, no es ninguna
salvaguarda para su validez; la mayoría de nosotros casi consideraría
que es necesario preguntarnos si una doctrina pudiera ser verdadera
cuando ha sido avalada por esas grandes corporaciones mundanas
que han usurpado el nombre de iglesias de Cristo. Muchas
denominaciones reclaman una sucesión apostólica, y si hay alguien
que la posee, los bautistas son los más probables, puesto que
practican las ordenanzas tal como les fueron entregadas; pero
nosotros no nos preocupamos de rastrear nuestro linaje a través de
la larga línea de mártires y de hombres aborrecidos por los
eclesiásticos. Si pudiéramos hacer eso sin ninguna interrupción, el
resultado no sería de ningún valor a nuestros ojos, pues el andrajo de
la “sucesión apostólica” no es digno de ser conservado. Quienes
contienden por una ficción pueden monopolizarla si quieren. Nosotros
no recibimos la revelación de Dios porque haya sido acogida por una
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sucesión de padres, monjes, abades y obispos. Nos agrada percibir
que algunos de ellos vieron la verdad de Dios y la enseñaron, pero
eso no la convierte en una verdad para nosotros. Cada uno de
nosotros querría decir: “Os hago saber, hermanos, que el evangelio
anunciado por mí, no es según hombre”. Nunca pensamos en citar a
la comunidad de hombres llamada: “iglesia” como la autoridad
definitiva para la conciencia. “Nosotros no hemos aprendido así a
Cristo”.
Además, y espero hablar a nombre de todos los aquí presentes
cuando digo que hemos recibido la verdad personalmente por la
revelación del Espíritu del Señor a nuestras propias almas. Aunque en
un grupo tan grande como éste pudiera haber un Judas, y el “¿Soy
yo, Señor?” muy bien podría circular con una santa desconfianza de
uno mismo, con todo, a menos que estemos terriblemente
engañados, todos nosotros podemos decir que hemos recibido la
verdad que predicamos por medio de la enseñanza interna del
Espíritu Santo. Recurramos a nuestros diarios, aunque las fechas
estén ahora muy lejanas en el tiempo. Recordemos cuando la luz
irrumpió y reveló nuestro estado perdido: ese fue el cimiento de
nuestra enseñanza.
¡Ah, amigos! ¿Recuerdan cuando recibieron con poder las más
oscuras doctrinas que constituyen la hoja de realce de las
inapreciables joyas del Evangelio? Yo creía que era culpable, pues así
me lo habían enseñado; pero en aquel instante y en aquel lugar supe
en mi alma que así era. ¡Oh, cómo lo supe! Culpable ante Dios, “ya
condenado”, y permaneciendo bajo la vigente maldición de una ley
quebrantada, yo estaba penosamente desalentado. Había oído la
predicación sobre la ley de Dios y había temblado al oírla; pero ahora
sentía la convicción interior de la culpa personal que resultaba ser
muy lacerante. Me veía como un pecador, ¡y qué espectáculo era ese!
El miedo y la vergüenza y el espanto se apoderaron de mí. Entonces
comprendí cuán verdadera era la doctrina de la pecaminosidad del
pecado, y qué castigo conlleva. Esa doctrina nunca la recibí según
hombre.
También conocemos la preciosa doctrina de la paz a través de la
sangre preciosa de Jesús, gracias a una enseñanza personal interna.
Solíamos oír y cantar acerca del grandioso sacrificio y del amor de
Aquel que llevó nuestros pecados en Su propio cuerpo en el madero;
pero habiendo estado al pie de la cruz, por nosotros mismos
contemplamos ese amado rostro y miramos los ojos tan llenos de
piedad, y vimos las manos y los pies que fueron sujetados al madero
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por culpa nuestra. ¡Oh, cuando vimos al Señor Jesús como nuestra
Fianza, doliéndose agudamente por nuestras ofensas, entonces
recibimos la verdad de la redención y de la expiación de una manera
que no fue “según hombre”!
Sí, esos bondadosos hombres que ya se han ido al cielo nos
predicaron el Evangelio íntegra y sinceramente, y laboraron para
darnos a conocer a Cristo, pero revelar al Hijo de Dios en nosotros
estaba más allá de su poder. Hacer que esas verdades fueran vitales
para nosotros equivalía a crear un mundo. Por tanto, cada uno de
nosotros dice desde lo más íntimo de su alma: “Os hago saber,
hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre”;
esto basta en cuanto al modo por medio del cual hemos venido a
conocerlo y sentirlo en el interior de nuestras propias almas.
Desde nuestros primeros días hemos experimentado en nuestro
entendimiento una apertura gradual al Evangelio, pero en todo ese
proceso nuestro progreso real ha provenido de Dios y no de los
hombres. Hermanos, ustedes leen a algunos comentaristas, es decir,
si sus propios comentarios son dignos de ser oídos; ustedes leen
libros escritos por hombres piadosos, es decir, si ustedes mismos
dicen alguna vez algo digno de ser leído; sin embargo, su aprendizaje
espiritual, si fuese veraz y real, es por la impartición de la enseñanza
del Señor. ¿Aprendemos algo, en el más enfático sentido de
aprender, a menos que seamos enseñados por el Señor? ¿No es
esencial que Dios el Espíritu les aclare la verdad que el instructor más
capaz les haya expuesto? Ustedes han continuado siendo estudiantes
desde que dejaron la universidad, pero su Tutor ha sido el Espíritu
Santo. Nuestros espíritus no pueden aprender la verdad de Dios por
ningún otro método excepto por la enseñanza del Espíritu de Dios.
Podemos recibir la cáscara y la forma externa de la teología, pero la
Palabra real de Dios nos viene por el Espíritu Santo, quien nos
conduce a toda la verdad.
¡Cuán dulcemente nos ha enseñado el Espíritu en la meditación! ¿No
te has visto sorprendido y sobrecogido de deleite a menudo conforme
la Santa Escritura ha sido abierta para ti, como si las puertas de la
ciudad de oro hubieran cedido el paso para que tú entraras? Yo estoy
seguro de que no adquiriste tu conocimiento de los hombres, porque
era totalmente fresco para ti cuando estabas solo, sin ningún libro
frente a ti excepto la Biblia, y tú mismo estabas receptivo, casi sin
considerar concienzudamente los asuntos, sino absorbiéndolos según
te los presentaba el Señor. Unos cuantos minutos de silenciosa
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apertura de alma delante del Señor nos han traído más tesoros de
verdad que muchas horas de erudita investigación.
La verdad es algo parecido a esas cavernas de estalactitas y a esas
cuevas de las que nos hemos enterado, a las que tienes que entrar y
ver por ti mismo si realmente quieres conocer sus maravillas. Si te
aventuraras allí adentro sin luz o sin guía, correrías grandes riesgos;
pero con una antorcha encendida y con un líder conocedor, tu
entrada está rodeada de interés. ¡Mira, tu guía te ha llevado a través
de un angosto pasaje sinuoso donde has tenido que avanzar
gateando o proseguir doblando las rodillas! Al fin te ha conducido a
un magnífico salón y cuando las antorchas son enarboladas, ¡el techo
lejano centellea y refleja la luz como si proviniera de incontables
joyas de diferentes tonalidades! Ahora que contemplas la arquitectura
de la naturaleza, las catedrales son como juguetes para ti a partir de
ese momento. Mientras permaneces en ese inmenso palacio con
muchas columnas y enjoyado, sientes cuánto le debes a tu guía y a
su flamante antorcha.
Así, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y derrama luz sobre lo
eterno y lo misterioso. En ciertos casos hace eso muy personalmente.
Luego nos llena de un completo olvido de todo nuestro entorno
inmediato y sólo comulgamos con la verdad. Puedo entender bien
cómo los filósofos, mientras están resolviendo un problema
absorbente, dan la impresión de estar perdidos e inconscientes del
mundo que les rodea. ¿No han sentido nunca una santa absorción en
la verdad mientras el Espíritu los llenaba con Su gloriosa visión? Así
ha sucedido con muchos santos mientras están siendo instruidos por
Dios. No son propensos a ceder al clamor popular lo que han recibido
de esa manera.
¡Cuán a menudo el Señor ha enseñado a Sus siervos Su propia
verdad en la escuela de la tribulación! Hablamos bien de la
meditación: es como plata; pero la tribulación es como oro refinado.
La tribulación no solamente produce paciencia, pues la paciencia
acarrea un carácter probado, y en el carácter probado hay un
conocimiento profundo e íntimo de las cosas de Dios que no viene por
ningún otro medio. ¿Saben lo que es sentir tal dolor que no podrían
tolerar un giro más de la tuerca y, entonces, en un desfallecimiento,
han caído de espaldas sobre su almohada, y han sentido que, incluso
en esas condiciones, ustedes no podían ser más felices a menos que
fueran arrebatados hasta el tercer cielo? Entonces algunos de
nosotros hemos recibido la certificación de que podemos hacer todo a
través de Cristo que nos fortalece. Estando sumido en una paz
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pasiva, pudiera ser que hubieras visto una Escritura que se destacaba
como una estrella entre las fisuras de las nubes de una tempestad, y
que brillaba con un lustre que sólo el Señor Dios pudo haberle dado.
La depresión espiritual y la tortura corporal fueron olvidadas,
mientras la radiante promesa llenaba de luz sus almas.
Hay un lugar al fondo del desierto que no podrías olvidar nunca. Allí
crece una zarza. Una zarza es un objeto muy poco promisorio, pero
para ti es sagrado pues allí el Señor se reveló a ti, y la zarza ardía en
fuego, pero no se consumía. Nunca desaprenderás la lección de la
zarza ardiente. ¿Conocemos alguna verdad mientras el Espíritu Santo
no la grabe con fuego en nosotros y la esculpa en nuestra alma con
un cincel de hierro y con punta de diamante? Hay maneras de
aprender por las cuales estamos muy agradecidos, pero la manera
más segura de aprender la verdad divina es que la palabra sea
“injertada” para que tome viva posesión del alma. Entonces no
solamente la creemos; le entregamos nuestra vida; vive en nosotros
y al mismo tiempo vivimos de ella. Esa verdad palpita en cada latido,
pues ha vivificado al corazón. No la cuestionamos; no podemos
hacerlo pues vive en nosotros y colora nuestro ser. El demonio
insinúa preguntas pero nosotros no somos responsables por lo que a
él le agrade hacer, y no nos importa, porque ahora le susurra a un
oído sordo. Una vez que el alma misma ha recibido la verdad y ha
llegado a permear el ser entero, no somos accesibles a esas dudas
que anteriormente nos traspasaban como flechas envenenadas.
Puedo agregar, en relación a muchas de las verdades de Dios y al
sistema entero del Evangelio, que hemos aprendido su verdad en el
campo del sacrificio y del servicio a nuestro Señor, de tal forma que
para nosotros no es “según hombre”. Si tú no crees en la depravación
humana, acepta un pastorado en esta perversa ciudad de Londres, y
si eres fiel a tu comisión, ¡ya no dudarías más! Si no crees en la
necesidad de que el Espíritu Santo nos regenere, asume la
responsabilidad de una congregación culta y pulida que oiga toda tu
retórica pero que permanezca siendo tan mundana y tan frívola como
era antes. Si no crees en el poder de la sangre expiatoria, no vayas
nunca a ver morir a los creyentes, pues descubrirás que no confían
en ninguna otra cosa. Un Cristo agonizante es el último recurso del
creyente.
“Cuando flaquea todo apoyo terrenal,
Él es entonces toda mi fortaleza y mi sostén”.
Si tú no crees en la elección por gracia, vive en donde puedas
observar a multitudes de hombres y verás que las personas de las
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que menos se piensa son llamadas de entre ellos de sorprendentes
maneras, y entonces creerás. Aquí viene alguien que dice: “yo no
tengo ni padre, ni madre, ni hermano, ni hermana ni amigo que
asista jamás a un lugar de adoración”. “¿Cómo llegaste a creer?” “Oí
una palabra en la calle, amigo, por pura casualidad, que me condujo
a temblar delante de Dios”. He ahí la elección por gracia. Aquí viene
una mujer con la mente oscurecida y el alma turbada, que pertenece
a una familia en la que todos son miembros de tu iglesia, todos
felices y regocijándose en el Señor; y sin embargo, esta pobre
criatura no puede asirse a Cristo por la fe. Para tu gran gozo,
expones ante ella a Cristo en toda Su plenitud de gracia y se
convierte en el más radiante elemento de todo el círculo; pues ellos
no conocieron nunca la oscuridad como ella la conoció, y ellos no
pueden regocijarse nunca en la luz como ella se deleita en esa luz.
Para encontrar a un santo que ame mucho tienes que encontrar a
alguien a quien se le haya perdonado mucho. La mujer que era una
pecadora es la única que está dispuesta a lavar los pies de Cristo.
Hay materia prima en un publicano que raramente encuentras en un
fariseo. Un fariseo puede pulirse y llegar a ser un cristiano ordinario;
pero de alguna manera hay un toque encantador en torno al pecador
perdonado que no está presente en el otro. Hay una elección por
gracia y tú no puedes evitar notar, andando por allí, cómo ciertos
creyentes entran el círculo central mientras que otros permanecen en
los atrios exteriores. El Señor es soberano en Sus dones y hace lo
que le agrada; y nosotros somos llamados a postrarnos ante Su cetro
dentro de la iglesia así como también en su portal. Entre más vivo
más seguro estoy de que la salvación es toda por gracia, y de que el
Señor otorga esa gracia según Su propia voluntad y Su propósito.
Además, algunos de nosotros hemos recibido el Evangelio debido a la
portentosa unción que lo ha acompañado a veces en nuestras almas.
Yo espero que ninguno de nosotros caiga jamás en la trampa de
seguir la guía de impresiones recibidas por textos que vienen a
nuestra mente de manera prominente. Ustedes tienen criterio y no
deben hacerlo a un lado para ser guiados por impresiones
accidentales. Pero a pesar de todo eso, y detrás de todo eso, no hay
nadie aquí que haya llevado una vida plena y útil que no tenga que
confesar que algunos de esos actos de su vida, sobre los cuales ha
girado toda su historia, están conectados con influencias en su mente
que fueron producidas, según cree, por una agencia sobrenatural. Un
pasaje de la Sagrada Escritura que habíamos leído cien veces antes,
nos cautivó, y se convirtió en el amo de cada pensamiento. Nos
guiamos por él así como los hombres confían en la estrella polar, y
descubrimos que nuestro viaje se facilitó por él. Para nuestra

677

Sanadoctrina.org

memoria, ciertos textos son dulces como hojuelas con miel, pues
sabemos lo que una vez hicieron por nosotros, y su recuerdo es
refrescante. Hemos sido revividos de un ataque de desmayo, hemos
sido vigorizados para realizar un desesperado esfuerzo o enardecidos
para hacer un sacrificio, por una Escritura que ya no fue más una
palabra en un libro sino la propia voz de Dios para nuestra alma, esa
voz del Señor que está llena de majestad. ¿No han notado como un
giro de una palabra en un texto la ha hecho parecer mucho más
apropiada para ustedes? Parecía ser un detalle muy pequeño, pero
era esencial para su efecto, justo como una pequeña muesca en una
llave puede ser la forma exacta que la hace entrar en la cerradura.
¡Cuánto puede depender de lo que pareciera ser, para alguien que no
es espiritual, nada más que una ligera distinción verbal o un giro en
la expresión sin mayor importancia! Un pensamiento de primordial
importancia puede girar dependiendo de un singular o de un plural de
una palabra. Si se trata de la propia palabra griega, la importancia no
puede ser sobreestimada; pero en una palabra en inglés, en la
traducción, podría haber una fuerza equivalente según la palabra sea
fiel al original. Muchos individuos que sólo pueden leer nuestra
maravillosa versión en inglés, llegan a valorar sus palabras porque el
Señor las ha bendecido para sus almas.
Un sencillo amigo galés creía que nuestro Señor debía ser galés,
“porque” –decía- “siempre me habla a mí en galés”. A mí me ha
parecido a menudo como si el Bienamado de mi alma hubiese nacido
en mi pueblo natal, como si hubiese asistido a mi escuela y hubiese
atravesado por todas mis experiencias personales, pues me conoce
mejor de lo que yo me conozco. Aunque yo sé que Él fue de Belén, y
de Judea, con todo, pareciera ser de Londres, o de Surrey. Es más,
yo veo en Él algo más de lo que la condición de hombre podría
haberle aportado; discierno en Él algo más que la naturaleza de un
hombre, pues entra en los entresijos más íntimos de mi alma, me lee
como una página abierta, me consuela como alguien que creció
conmigo, se hunde en mis más profundos dolores y me asiste en los
gozos más sublimes. Yo tengo secretos en mi corazón que sólo Él
conoce. ¡Cómo desearía que Su secreto estuviera conmigo así como
el mío está con Él, en la medida de mi capacidad! Es debido a ese
poder maravilloso que el Señor Jesús tiene sobre nosotros a través de
Su sagrada Palabra que recibimos esa Palabra suya, y no la recibimos
“según hombre”.
¿Qué es la unción, hermanos míos? Me temo que nadie puede
ayudarme con una definición. ¿Quién podría definirla? Con todo,
nosotros sabemos dónde está, y ciertamente sentimos dónde no está.
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Cuando esa unción perfuma a la Palabra, es su propio intérprete, es
su propio apologista, es su propia confirmación y comprobación para
la mente regenerada. Entonces la palabra de Dios trata con nosotros
como ninguna palabra de hombre lo hizo o podría hacerlo jamás. Por
tanto, no la hemos recibido de hombres. A pesar de que
constantemente recibimos la Palabra divina, como realmente lo
hacemos, nos llega con una energía siempre fresca y persuasiva.
Viene especialmente a nosotros con un poder santificador que es la
mejor prueba de que proviene del trino y santo Dios. Las palabras de
los filósofos pueden enseñarnos lo que es la santidad, pero la Palabra
de Dios nos hace santos. Oímos a nuestros hermanos que nos
exhortan a aspirar a altos grados de gracia, pero la Palabra de Dios
nos eleva hasta ellos. La Palabra no es meramente un instrumento de
bien, sino que el Espíritu Santo la convierte en una activa energía
dentro del alma que purifica del pecado al corazón, de tal manera que
puede decirse: “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado”. Cuando son limpiados así, ustedes saben que la Palabra es
verdadera. Están seguros de ello, y ya no necesitan ni siquiera al más
poderoso libro de “evidencias”. Tienen el testimonio en ustedes
mismos, la convicción de lo que no se ve, el sello de la eterna
veracidad.
Me he tomado todo este tiempo para considerar cómo recibimos el
Evangelio y, por tanto, necesariamente he de ser breve en el
siguiente punto.
II. PARA NOSOTROS LA VERDAD MISMA NO ES SEGÚN HOMBRE.
Deseo aseverar esto claramente. Si alguien piensa que el Evangelio
es únicamente uno entre muchas religiones, que compare
honestamente las Escrituras de Dios con otras pretendidas
revelaciones. ¿Has hecho eso alguna vez? Yo lo he adoptado como un
ejercicio para nuestros hermanos del Colegio del Pastor. He dicho:
‘vamos a leer un capítulo del Corán. Éste es el libro santo de los
musulmanes’. Un hombre debe tener una mente extraña para
confundir esa basura con las expresiones de la inspiración. Si está
familiarizado del todo con el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando
oye un extracto del Corán siente que se ha encontrado con un autor
extranjero: el Dios que nos dio el Pentateuco no podría estar
involucrado en muchas porciones del Corán. Uno de los más
modernos pretendientes a la inspiración, es el Libro del Mormón. Yo
no podría culparlos si se rieran descaradamente mientras leyera en
voz alta una página de esa mezcolanza. Tal vez conozcan el
Protoevangelio y otros libros apócrifos del Nuevo Testamento. Sería
insultar el criterio del más pequeño en el reino de los cielos suponer
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que podría confundir el lenguaje de esas falsificaciones con el
lenguaje del Espíritu Santo. Varios autores me han enviado varias
pretendidas revelaciones, pues hemos tenido más miembros del clan
profético en torno nuestro de lo que la mayoría de la gente se entera;
pero ninguno de ellos ha dejado jamás en mi mente la más ligera
sospecha de que participara de la inspiración de Juan o de Pablo. No
hay forma de confundir los Libros inspirados cuando se tiene algún
discernimiento espiritual. Una vez que la luz divina irrumpe en el
alma, ustedes perciben una coloración y un estilo en el producto de la
inspiración que no es posible que perciban los meros hombres. Si
alguien dudara de esto, ¿podría escribirnos un quinto evangelio?
¿Alguno de nuestros poetas quisiera escribir un nuevo Salmo que se
confundiera con un Salmo de David? No veo por qué no podría, pero
estoy seguro de que no puede. Pueden darnos una nueva salmodia,
pues es un instinto de la vida cristiana cantarle alabanzas a Dios,
pero no podrían igualar la gloria del himno divinamente inspirado. Por
tanto recibimos la Escritura y por ende el Evangelio, como algo que
no es “según hombre”.
Tal vez me digas: “tú estás comparando libros, y estás olvidando que
tu tema es el evangelio”. Pero esto es sólo en apariencia. No me
interesa hacerles perder su tiempo pidiéndoles que comparen los
evangelios de los hombres. No hay otro evangelio que yo sepa que
valga la pena de ser comparado por un solo minuto. “Oh, pero” –
dirán- “hay un evangelio que es mucho más amplio que el tuyo”. Sí,
yo sé que es mucho más amplio que el mío; pero ¿a qué conduce?
Dicen que lo que es apodado ‘calvinismo’ tiene una puerta muy
angosta. Hay una palabra en la Escritura acerca de una puerta
angosta y un camino estrecho, y, por tanto, la acusación no me
alarma. Pero hay delicados pastos una vez que entras, y eso hace
que valga la pena entrar por la puerta angosta. Otros sistemas tienen
puertas muy anchas pero te conducen a privilegios pequeños que son
de pertenencia incierta. Oigo ciertas invitaciones que podrían ir en
este sentido: “Vengan, ustedes, desconsolados; pero si vienen,
seguirán estando desconsolados pues no hay ninguna vida eterna
garantizada para ustedes, y ustedes deben preservar sus propias
almas, o perecerán, después de todo”. Pero no voy a entrar en
comparaciones, pues en este caso son odiosas.
El Evangelio, nuestro Evangelio, sobrepasa el estilo y el alcance del
pensamiento humano. Cuando los hombres se han ejercitado hasta el
propio límite para desarrollar concepciones originales, nunca han
podido idear el verdadero Evangelio. Si es algo tan banal como los
críticos quieren hacernos creer, ¿por qué no surgió en las mentes de
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los egipcios o de los chinos? Las grandes mentes a menudo se
encuentran; ¿por qué otras grandes mentes no tuvieron las mismas
ideas que Moisés, o que Isaías o Pablo? Yo creo que es bastante justo
decir que si es una forma de enseñanza banal, bien pudo haber
surgido entre los persas o los hindúes; o, seguramente, podríamos
haber encontrado algo parecido entre los grandes maestros de
Grecia. ¿Acaso alguno de ellos ideó la doctrina de la gracia
inmerecida y soberana? ¿Adivinaron la Encarnación y el Sacrificio del
Hijo de Dios? No, incluso con la ayuda de nuestro Libro inspirado,
ningún musulmán, hasta donde yo sé, ha enseñado un sistema de
gracia en el que Dios es glorificado en cuanto a Su justicia, Su amor,
y Su soberanía. Esa secta ha captado un cierto tipo de predestinación
que ha deformado hasta convertirla en un destino ciego; pero incluso
contando con esa ayuda, y con la unidad de la Deidad como una
poderosa luz que les alumbre, nunca han ideado un plan de salvación
tan justo para Dios y tan pacificador para la turbada conciencia, como
el método de redención por la sustitución de nuestro Señor Jesús.
Voy a darles otra prueba, que, para mí, es concluyente de que
nuestro Evangelio no es según hombre; y es ésta: que es inmutable,
y el hombre no puede producir nada que sea inmutable. Si el hombre
hace un evangelio –y le encanta hacerlo, como a los niños les
encanta hacer juguetes- ¿qué hace? Está muy contento con él
durante unos momentos, y luego lo hace pedazos y lo vuelve a
formar de otra manera, y hace eso continuamente. Las religiones del
“pensamiento moderno” son tan mutables como las nieblas sobre las
montes. ¡Vean cuán a menudo la ciencia ha alterado su propia base!
La ciencia es notoria por ser más científica en la destrucción de toda
la ciencia que le ha precedido.
Algunas veces me he dado gusto, en momentos de esparcimiento,
leyendo la historia natural antigua, y nada puede ser más cómico. Sin
embargo, la historia natural no es de ninguna manera una ciencia
oscura. En un lapso de veinte años algunos de nosotros
probablemente encontremos gran entretenimiento en la seria
enseñanza científica de la hora presente, así como lo hacemos ahora
con los sistemas del último siglo. Pudiera suceder que, en poco
tiempo, la doctrina de la evolución sea una burla permanente para
uso de los escolares. Lo mismo es cierto de la teología moderna que
dobla su rodilla en ciega idolatría ante la así llamada ciencia. Ahora
nosotros decimos, y lo hacemos de todo corazón, que el Evangelio
que predicamos hace cuarenta años todavía lo predicaremos dentro
de cuarenta años si estamos vivos. Y, además, que el Evangelio que
fue enseñado por nuestro Señor y Sus apóstoles es el único Evangelio
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que hay ahora sobre la faz de la tierra. Los eclesiásticos han alterado
el Evangelio, y de no haber sido por Dios, habría sido ahogado por la
falsedad hace mucho tiempo; pero debido a que el Señor lo ha hecho,
permanece para siempre. Todo lo que es humano es trastornado en
breve, de tal manera que cambia con cada fase de la órbita lunar;
pero la Palabra del Señor no es según hombre, pues es la misma
ayer, hoy, y por los siglos.
Además, no puede ser según hombre porque se opone al orgullo
humano. Otros sistemas adulan al hombre, pero éste dice la verdad.
¡Escucha a los soñadores de hoy, cómo aclaman a la dignidad de la
naturaleza humana! ¡Cuán sublime es el hombre! Pero señálame una
sola sílaba en la que la Palabra de Dios se proponga el enaltecimiento
del hombre. Por el contrario, lo abate hasta el propio polvo y revela
su condenación. ¿Dónde está la jactancia? Está excluida; la puerta ha
sido cerrada en su cara. La autoglorificación de la naturaleza humana
es extraña para la Escritura, que tiene como su gran objetivo la gloria
de Dios. Dios es todo en el Evangelio que yo predico, y yo creo que Él
es todo en todo en el ministerio de ustedes también. Hay un
evangelio en el que la obra y la gloria están divididas entre Dios y el
hombre, y la salvación no es completamente por gracia, pero en
nuestro Evangelio “la salvación es de Jehová”. El hombre no habría
podido inventar, ni inventaría, ni idearía un evangelio que lo abatiera
y que asegurara para el Señor Dios todo el honor y la alabanza. Esto
me parece que está claro más allá de toda duda y por esta razón
nuestro Evangelio no es según hombre.
Además, no es según hombre, porque no le da al pecado ningún
respiro. Me he enterado de que un inglés ha profesado ser un
musulmán porque está encantado con la poligamia que el profeta
árabe permite a sus seguidores. Sin duda la perspectiva de cuatro
esposas ganaría convertidos que no fueran atraídos por
consideraciones espirituales. Si tú predicaras un evangelio que hiciera
concesiones para la naturaleza humana y tratara al pecado como si
fuera un error más bien que un crimen, encontrarías oyentes
dispuestos. Si pudieras proveer absolución a un bajo costo, y
pudieras tranquilizar la conciencia por un poco de autonegación, no
sería sorprendente que tu religión se pusiera de moda. Pero nuestro
Evangelio declara que la paga del pecado es la muerte, y que sólo
podemos tener vida eterna como una dádiva de Dios, y que esta
dádiva siempre acarrea consigo dolor por el pecado, y odio hacia el
pecado y un esfuerzo por evitarlo. Nuestro Evangelio le dice a un
hombre que debe nacer de nuevo, y que sin el nuevo nacimiento
estará perdido eternamente, mientras que con él obtendrá la
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salvación eterna. Nuestro Evangelio no ofrece ninguna excusa ni
encubrimiento del pecado, sino que lo condena completamente. No
presenta ningún perdón excepto a través de la grandiosa Expiación, y
no le da ninguna seguridad al hombre que trate de albergar cualquier
pecado en su pecho. Cristo murió por el pecado y nosotros debemos
morir al pecado, o debemos morir eternamente. Si predicamos el
Evangelio fielmente, tenemos que predicar la ley. No puedes predicar
plenamente la salvación por Cristo sin poner al Sinaí al fondo del
cuadro y al Calvario al frente. Los hombres deben ser conducidos a
sentir el mal del pecado antes de que valoren el grandioso Sacrificio
que es la cabeza y la parte frontal de nuestro Evangelio. Esto no va
de acuerdo al gusto de ésta o de ninguna otra época, y por tanto, yo
estoy seguro de que el hombre no lo inventó.
Sabemos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es según
hombre porque nuestro Evangelio es muy apropiado para los pobres
y los analfabetos. Los pobres, según la moda usual de hombres, son
pasados por alto. El parlamento ha cercado todos los terrenos
comunales, de tal manera que un hombre pobre no puede tener un
ganso; yo no dudo que, si fuera probable que fuera válido, pronto nos
enteraríamos de algún proyecto de ley para distribuir las propiedades
disponibles de las estrellas entre ciertos señores del cielo. Es evidente
que una excelente propiedad en las regiones celestiales no está
registrada en este momento en ninguna de nuestras cortes. Bien,
preferirían cercar y asignar el sol, la luna y las estrellas, que
apropiarse del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Éste es el derecho
comunal del hombre pobre. “A los pobres es anunciado el evangelio”.
Con todo, no son pocos, en estos días, los que desprecian un
Evangelio que la gente común puede oír y entender; y podemos estar
seguros de que un sencillo Evangelio nunca provino de ellos, pues su
gusto no está en esa dirección. Ellos quieren algo abstruso, o, como
dicen, “ponderado”. Oímos este tipo de comentarios: “Nosotros
somos personas intelectuales, y necesitamos un ministerio culto. Esos
predicadores evangélicos están muy bien para las asambleas
populares, pero nosotros hemos sido siempre selectivos, y
requerimos una predicación que esté al tanto de los tiempos”. Sí, sí, y
su hombre será uno que no predicaría el evangelio a menos que fuera
de una manera nubosa; pues si declarara el Evangelio de Jesús, los
pobres tendrían la oportunidad de entrometerse, y traumatizarían a
los distinguidos caballeros y a las encopetadas damas.
Hermanos, nuestro Evangelio no conoce nada acerca de clase alta y
baja, ricos y pobres, negros y blancos, cultivados e ignorantes. Si
hace alguna diferencia, prefiere a los pobres y a los oprimidos. Su
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grandioso Fundador dice: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los
entendidos, y las revelaste a los niños”. Alabamos a Dios porque ha
escogido las cosas viles y las cosas que son despreciadas. Oí que se
alababa el ministerio de un hombre, aunque su congregación
disminuye gradualmente, porque está haciendo una gran obra en
medio de “jóvenes pensantes”. Yo confieso que no soy un creyente en
la existencia de estos jóvenes pensantes. Quienes se confunden
creyendo ser tales, resultan ser más bien arrogantes que pensantes.
Está muy bien predicarles a los jóvenes, y lo mismo a las jóvenes, y a
las ancianas también; pero yo soy enviado a predicar el Evangelio a
toda criatura, y no puedo limitarme a los jóvenes pensantes. Yo les
garantizo que el Evangelio que he predicado no es según hombre,
pues no sabe nada de selección y exclusividad, sino que valora el
alma de un barrendero y de un recolector de basura al mismo precio
que la del señor alcalde y la de su majestad la reina.
Por último, estamos seguros de que el Evangelio que hemos
predicado no es según hombre, porque los hombres no lo reciben. Se
oponen a él incluso hasta este día. Si algo es odiado amargamente,
es el supremo Evangelio de la gracia de Dios, especialmente si esa
odiada palabra: “soberanía” es mencionada conjuntamente. Atrévete
a decir: “Tendrá misericordia del que tenga misericordia, y se
compadecerá del que se compadezca”, y furiosos críticos te van a
vilipendiar sin restricciones. El fanático religioso moderno no sólo odia
la doctrina de la gracia soberana, sino que despotrica y se enfurece
ante su simple mención. Preferiría oír que blasfemaras a que
predicaras la elección por el Padre, la expiación por el Hijo o la
regeneración por el Espíritu. Si quisieras ver a un hombre excitarse al
punto de que lo satánico prevalezca claramente, deja que algunos
teólogos te oigan predicar un sermón sobre la gracia soberana. Un
evangelio que es según hombre es bienvenido por los hombres; pero
se requiere de una operación divina en el corazón y en la mente para
hacer que un hombre esté dispuesto a recibir en lo más íntimo de su
alma este desagradable Evangelio de la gracia de Dios.
Amados hermanos míos, no traten de hacerlo agradable para las
mentes carnales. No oculten la ofensa de la cruz, no vaya a ser que lo
vuelvan ineficaz. Los ángulos y las aristas del Evangelio son su
fortaleza; recortarlos sería privarlo de su poder. Atenuarlo no implica
un incremento de su fuerza, sino su muerte. Vamos, incluso en medio
de las sectas, has de haber notado que sus puntos distintivos son los
cuernos de su poder; y cuando son prácticamente omitidos, la secta
se agota. Aprende, entonces, que si sacas a Cristo del cristianismo, el
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cristianismo está muerto. Si remueves del Evangelio la gracia, el
Evangelio se esfuma. Si a la gente no le gusta la doctrina de la
gracia, increméntales la dosis. Siempre que sus enemigos se quejen
de un cierto tipo de arma, un poder militar sabio proveerá más de ese
tipo de artillería. Un gran general, presentándose ante su rey, se
tropezó con su propia espada. “Veo” –dijo el rey- “que tu espada se
interpone en el camino”. El guerrero respondió: “Los enemigos de su
majestad han sentido con frecuencia lo mismo”. No lamentamos que
nuestro Evangelio ofenda a los enemigos del Rey.
Queridos amigos, si no hemos recibido el Evangelio según hombre,
sino de Dios, continuemos recibiendo la verdad por el canal de la fe
divinamente designado. ¿Estás seguro de que vas a entender a
plenitud la verdad de Dios? Para la mayoría de nosotros el
entendimiento es como un angosto postigo en la puerta de la ciudad
de Almahumana, y las grandes cosas de Dios no pueden ser
reducidas de tamaño para que pasen por la entrada. La puerta no es
lo suficientemente ancha. Pero nuestra ciudad tiene una gran puerta
llamada fe, a través de la cual incluso lo infinito y lo eterno pueden
ser admitidos. Renuncia al desesperado empeño de meter a la fuerza
en la mente, mediante los esfuerzos de la razón, lo que puede morar
fácilmente en ti por el Espíritu Santo a través de la fe. Los que
hablamos contra el racionalismo somos propensos a razonar
demasiado, y no hay nada tan irrazonable como esperar recibir las
cosas de Dios a través del razonamiento lógico. Debemos creerlas
sobre la base del testimonio divino, y cuando nos someten a prueba,
e incluso cuando parecieran exacerbar las sensibilidades de la
humanidad, no por eso hemos de dejar de recibirlas de igual manera.
No debemos ser jueces de lo que la verdad de Dios debería ser;
hemos de aceptarla tal como la revela el Señor.
A continuación, cada uno de nosotros debe esperar encontrar
oposición si recibe la verdad del Señor, y especialmente la oposición
de una persona muy cercana y querida para nosotros, es decir,
nuestro yo. Hay un cierto “hombre viejo” que todavía está vivo, y no
es ningún amante de la verdad; sino, por el contrario, es un
partidario de la falsedad. Oí decir a un amable policía que cuando se
encontraba en la Plaza de Trafalgar, y unos sujetos de la más vil
calaña lo patearon a él y a otros policías, sintió que un hueso del
hombre viejo se retorcía dentro de él. ¡Ah, nosotros hemos sentido
también ese hueso con frecuencia! La naturaleza carnal se opone a la
verdad, pues no está reconciliada con Dios, ni tampoco puede estarlo,
en verdad. Pidámosle al Señor que venzamos el orgullo y que la
verdad nos domine a pesar de nuestros malvados corazones. En
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cuanto al mundo exterior que se opone, no estamos alarmados del
todo por ese hecho, pues es exactamente lo que aprendimos a
esperar. Ahora somos inconmovibles ante la oposición. El capitán de
un barco no se preocupa si le llueve un poco de rocío.
Recuerden que, si no recibieron la verdad excepto a través del poder
del Espíritu de Dios, no pueden esperar que otros la reciban de otra
manera. No creerán su reporte a menos que el brazo del Señor les
sea revelado. Pero entonces, si la fe es la obra del Espíritu Santo, no
hemos de temer que los hombres la destruyan. Quienes intentan
cambiar nuestra creencia harían bien en tener un poco de duda en lo
tocante a su éxito en la tarea que han asumido. Si la fe es una obra
divina dentro de nuestras almas, podemos desafiar todos los
sofismas,
adulaciones,
tentaciones
y
amenazas.
Seremos
divinamente obstinados; quienes quisieran pervertirnos tendrán que
renunciar a nosotros. Posiblemente nos llamen intolerantes, o
intransigentes o incluso idiotas, pero ésto significa poco si nuestros
nombres están escritos en el cielo.
Hemos de concluir también de nuestro tema que si estas cosas nos
vienen de Dios, podemos apoyar todo nuestro ser en ellas. Si nos
vinieran de los hombres, probablemente nos fallarían en una crisis.
¿Confiaste alguna vez en los hombres, y no tuviste que lamentarlo
amargamente antes que sol declinara? ¿Confiaste alguna vez en un
brazo de carne sin descubrir que los mejores hombres son hombres a
lo sumo? Podemos vivir y podemos morir apoyados en el Evangelio
sempiterno. Tratemos más y más con Dios, y sólo con Él. Si hemos
obtenido la luz de Él, hay más bendiciones que pueden obtenerse.
Acudamos a ese mismo Maestro, para que aprendamos más de las
cosas profundas de Dios. Creamos valerosamente en el éxito del
Evangelio que hemos recibido. Creemos en él; creamos y trabajemos
para que lo tenga. No desesperaremos aunque toda la iglesia visible
apostate. En una ocasión cuando los invasores habían sitiado Roma, y
todo el país estaba a su merced, se tenía que vender un trozo de
tierra y un romano lo compró a un valor justo. Aunque el enemigo
estaba allí, el comprador confiaba que sería desalojado. Fue advertido
de que el enemigo podría destruir al Estado Romano. ‘¡Que lo
intente!’, respondió. Tienes que tener la misma mentalidad. El Dios
de Jacob es nuestro Refugio, y nadie puede oponerse a Su eterno
poder y Deidad. El Evangelio eterno es nuestro pendón, y si lo
sostiene Jehová, nuestro pendón nunca será arriado. En el poder del
Espíritu Santo la verdad es invencible. ¡Adelante, ustedes, huestes
del infierno, y ejércitos de los extranjeros! ¡Que la astucia y las
críticas, el racionalismo y la superchería sacerdotal hagan lo mejor
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que puedan! La Palabra de Dios permanece para siempre, esa misma
Palabra que se predica a los hombres por medio del Evangelio.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: 2 Corintios 4.

Nota del traductor:
Cloaca Máxima: una de las más antiguas redes de alcantarillado del
mundo. El nombre significa literalmente "La Alcantarilla Mayor". Fue
construida en la Roma antigua.

*****
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No Contristéis al Espíritu Santo
Sermón predicado la mañana del domingo 3 de marzo de 1867
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para
el día de la redención” Efesios 4: 30
El hecho de que el Espíritu Santo pueda ser contristado es una
prueba muy clara de Su personalidad. Sería muy difícil imaginar que
una influencia o que una mera emanación espiritual sean
contristadas. Sólo se puede contristar a una persona, y ya que el
Espíritu Santo puede ser contristado, vemos que Él es una
subsistencia distinta en la sagrada Trinidad. No le roben nada de la
gloria que le es debida, antes bien sean siempre diligentes en rendirle
el homenaje. Además, nuestro texto nos revela la estrecha conexión
que hay entre el Espíritu Santo y el creyente; Él ha de tener un
interés tierno y afectuoso en nosotros, puesto que es contristado por
nuestras imperfecciones y por nuestros pecados. No es un Dios que
reine en solitario aislamiento, separado por un gran golfo, antes bien,
el bendito Espíritu entra en un contacto tan íntimo con nosotros, hace
observaciones tan minuciosas y tiene consideraciones tan tiernas que
puede ser contristado por nuestras fallas e insensateces. Aunque la
palabra “contristar” sea dolorosa, hay miel en la roca ya que es un
pensamiento inexpresablemente deleitable que quien gobierna el
cielo y la tierra y es el creador de todas las cosas, quien es el infinito
y siempre bendito Dios, condescienda a entablar relaciones tan
infinitas con Su pueblo que Su mente divina puede ser afectada por
sus acciones.
¡Qué maravilla es que se diga que la Deidad se contrista por las faltas
de seres tan completamente insignificantes como somos nosotros! Tal
vez no debamos entender la expresión literalmente, como si el
sagrado Espíritu pudiera ser afectado por una tristeza semejante a la
tristeza humana, pero no debemos renunciar a la seguridad
consoladora de que Él siente el mismo interés profundo por nosotros
que el interés que siente un padre cariñoso por un amado hijo
díscolo; ¿y no es esto algo maravilloso? Que aquellos que lo no
sientan, se queden inconmovibles, pero en cuanto a mí, no cesaré de
asombrarme y de adorar.
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I. El primer punto que vamos a considerar en esta mañana es EL
PASMOSO HECHO de que el Espíritu Santo sea contristado. Ese
Espíritu tierno y amoroso que, espontáneamente, se ha
responsabilizado de revivirnos de nuestra muerte en el pecado, y de
ser el educador de la nueva vida que ha implantado en nosotros; ese
instructor divino, iluminador, consolador, recordador, a quien Jesús
ha enviado para que sea nuestro guía y maestro permanente, puede
ser contristado. Nosotros podemos contristar a ese Espíritu cuya
energía divina es vida para nuestras almas, rocío para nuestras
gracias, luz para nuestros entendimientos y consuelo para nuestros
corazones. La paloma celestial puede ser turbada; el fuego celestial
puede ser sofocado; el viento divino puede ser resistido; el bendito
Paráclito puede ser tratado con desprecio.
La profunda pena amorosa del Espíritu Santo es atribuible a Su
carácter santo y a Sus perfectos atributos. La naturaleza de un ser
santo es susceptible de ser vejada por la impiedad. No puede haber
concordia entre Dios y Belial. Un Espíritu inmaculadamente puro no
puede menos que sentirse agraviado por la inmundicia, y
especialmente tiene que sentirse contristado por la presencia del mal
en aquellos objetos de Sus afectos. El pecado en cualquier parte tiene
que ser desagradable para el Espíritu de santidad, pero el pecado de
Su propio pueblo es aflictivo para Él en grado sumo. Él no odiará a Su
pueblo, pero odia en verdad sus pecados y máxime cuando anidan en
el pecho de Sus hijos. El Espíritu no sería el Espíritu de verdad si
aprobara lo falso en nosotros: no sería puro si no lo contristara lo que
es impuro en nosotros. No podríamos creer que fuera santo si mirara
complacido nuestra impiedad; tampoco pensaríamos que fuera
perfecto si nuestra imperfección fuera considerada por Él sin
desagrado. No, como Él es lo que es: el Espíritu Santo y el Espíritu de
santidad, entonces todo lo que en nosotros resulte ser deficiente en
relación a Su propia naturaleza, tiene que contristarle: Él nos ayuda
en nuestras debilidades pero se contrista por nuestros pecados.
Él se contrista con nosotros por nuestra propia causa, pues Él sabe
cuánta miseria nos ocasionará el pecado. “¡Ah, oveja incauta” –
parece decir- “conozco el oscuro monte sobre el que habrás de dar un
traspié; veo las espinas que te desgarrarán, y las heridas que te
horadarán! ¡Oh oveja descarriada, veo la vara que confeccionas para
azotar tu propia espalda con tus insensateces! Yo sé, pobre
descarriado, en qué mar de problemas te adentrarás por esa terca
voluntad, esa irascibilidad, ese amor al yo y esa ardiente persecución
de ganancias. Él se contrista por nosotros porque ve cuánta disciplina
merecemos y cuánta comunión perdemos. Pudiendo estar sobre el
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monte de la comunión, nos encontramos suspirando en el calabozo
del desánimo; y todo porque por motivos de comodidad carnal,
preferimos ir por el ‘Prado de Circunvalación’, abandonando el camino
indicado porque era áspero. El Espíritu se contrista porque nos
adentramos así en las tinieblas de un aborrecible calabozo, y nos
sometemos a los golpes del tolete de manzano silvestre del gigante
Desesperación. Él mira anticipadamente cuán amargamente
lamentaremos el día en que nos apartamos de Jesús y nos
traspasamos con muchas aflicciones. Él ve anticipadamente que el
rebelde de corazón será colmado de sus propios caminos, y se
contrista porque mira desde antes la aflicción del rebelde.
El dolor de una madre por las acciones indebidas de su hijo pródigo
no es tanto el sufrimiento que le ha sido causado directamente a ella,
como la aflicción que ella sabe que su hijo atraerá sobre sí. David no
lamentaba tanto su propia pérdida de su hijo, como lamentaba la
muerte de Absalón, con todos sus terribles resultados para Absalón
mismo. “¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón!” Aquí vemos
una profunda aflicción; pero la siguiente frase nos muestra que no
era de ninguna manera egoísta, pues estaba anuente a experimentar
un mayor dolor en sí mismo: “¡Quién me diera que muriera yo en
lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!” Tal es el santo contristarse
del Espíritu de Dios por aquellos en quienes mora: es por causa de
ellos que está apesadumbrado.
Además, es sin duda por causa de Jesucristo que el Espíritu está
contristado. Nosotros somos la compra hecha por la muerte de Jesús
en el madero. Él nos ha comprado con un precio muy caro y debe
poseernos enteramente para Sí; y si no nos posee por completo como
Suyos, pueden concebir muy bien que el Espíritu de Dios esté
contristado. Hemos de glorificar a Cristo en estos cuerpos mortales;
el único fin y el propósito de nuestro deseo han de ser coronar con
joyas esa cabeza que una vez fue coronada de espinas; es
lamentable que fallemos tan frecuentemente en este servicio
razonable. Jesús merece lo mejor nuestro: cada herida Suya nos
reclama, y cada dolor que soportó y cada gemido que escapó de Sus
labios es un renovado motivo para una perfecta santidad y una
completa devoción a Su causa; y, debido a que el Espíritu Santo nos
ve ser tan traidores al amor de Cristo, tan falsos para con esa sangre
redentora, tan olvidadizos de nuestras solemnes obligaciones, Él se
contrista por nosotros porque deshonramos a nuestro Señor.
¿Me equivocaría si dijera que se contrista por nosotros en razón de la
Iglesia? ¡Cómo podrían ser útiles algunos de ustedes si sólo vivieran
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de conformidad con sus privilegios! ¡Ah, hermanos míos, cómo ha de
contristarse seguramente el Consolador por nuestra causa -siendo
ministros- cuando nos pone como atalayas pero no vigilamos y la
Iglesia es invadida! ¡Cuando nos asigna la comisión de ser
sembradores de la buena semilla, y nuestras manos están llenas a
medias, o cuando esparcimos hierbas malas y cizaña en lugar de
sembrar el buen trigo! ¡Cómo ha de contristarse por nosotros porque
no tenemos esa ternura de corazón, ese derretimiento de amor, esa
vehemencia de celo, esa entrega de alma que deberíamos exhibir!
Cuando la iglesia de Dios sufre daño por causa nuestra -el Espíritu
ama a la Iglesia y no puede soportar verla robada y despojada, ver
que sus hijos anden descarriados, que sus hijos heridos no reciban
socorro, y que sus corazones quebrantados no sean sanados- porque
somos indiferentes a nuestro trabajo y descuidados en nuestra labor
por la Iglesia, el Espíritu Santo está muy desasosegado.
Pero no es únicamente con los ministros, sino con todos ustedes,
pues hay un nicho que cada uno de ustedes debe llenar, y si queda
vacante, entonces la Iglesia pierde por culpa de ustedes, el reino de
Cristo sufre daño, el ingreso que debía percibirse en Sion se agota, y
el Espíritu Santo se contrista. Su falta de oración, su carencia de
amor, su falta de generosidad, todas estas cosas podrían ser tristes
lesiones para la Iglesia de Dios y, por tanto, el amoroso Espíritu de
Dios se desasosiega.
Además, recuerden que el Espíritu de Dios deplora los defectos de los
cristianos, en razón de los pecadores, pues el oficio del Espíritu es
convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio; pero el rumbo
de muchos creyentes es directamente contrario a esta obra del
Espíritu. Sus vidas no convencen al mundo de pecado, antes bien
tienden a consolar a los transgresores en su iniquidad. Hemos oído de
las acciones de algunos profesantes que son citados por los
mundanos como una excusa para sus pecados. Personas
abiertamente profanas han dicho: “¡Miren a esos cristianos! Hacen
esto y lo otro, y ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros?” No es
bueno que Jerusalén consuele a Sodoma, ni que los crímenes de los
paganos encuentren precedentes en los pecados de Israel.
La obra del Espíritu es convencer al mundo de justicia, pero muchos
profesantes convencen al mundo de lo opuesto. “No” –dice el mundo“no se puede tener mayor justicia en Cristo que en cualquier otra
parte, pues, miren a quienes le siguen o pretenden hacerlo, y ¿dónde
está su justicia? No es mayor que la de los escribas o de los fariseos”.
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El Espíritu de verdad convence al mundo del juicio venidero; pero
¡cuán pocos de nosotros le ayudamos en esa grandiosa obra! Vivimos
y actuamos y hablamos como si no hubiera un juicio venidero;
trabajamos arduamente por obtener riquezas como si este mundo no
se preocupara por las almas, como si el infierno fuera un sueño.
Impasibles ante las realidades eternas, inconmovibles frente los
terrores del Señor, indiferentes a la ruina de la humanidad, muchos
profesantes viven como viven los mundanos, y están tan lejos de ser
cristianos como lo están los infieles. Éste es un hecho indisputable,
pero es un hecho que debe lamentarse con lágrimas de sangre.
Varones hermanos, no me atrevo a pensar cuánto de la ruina del
mundo ha de ser puesto a la puerta de la Iglesia, pero me atrevo a
decir esto: que aunque los propósitos divinos serán cumplidos y Dios
no perderá a ninguno de Sus elegidos, el hecho de que nuestra
ciudad de Londres sea ahora una ciudad más bien pagana que
cristiana, no puede ser puesto a la puerta de nadie sino a la puerta
de la Iglesia profesante de Dios y a la de sus ministros. ¿Adónde más
podría estar? ¿Está la ciudad envuelta en tinieblas? No tendría que
haber sido así. Si hubiéramos sido fieles, no habría sido así: si somos
fieles en el futuro, no permanecerá siendo así por largo tiempo. No
puedo imaginar a una iglesia apostólica, establecida en medio de
Londres y llena del ardor de los primeros discípulos, que permanezca
por largo tiempo sin testimoniar sensiblemente a las masas. Yo sé
que el incremento de nuestra población es inmenso; yo sé que
estamos agregando cada año un nuevo poblado a esta ciudad
agigantada; pero no voy a aceptar la idea –no me atrevo- de que el
celo de la Iglesia de Dios, si estuviera en su nivel correcto, fuera
demasiado débil para adaptarse al caso. Es más, hay suficiente
riqueza entre nosotros, si fuera consagrada, para construir tantas
casas de oración como fueran necesarias. Hay suficiente habilidad
entre nosotros, si fuera dedicada al ministerio de la Palabra, para
producir una suficiencia de predicadores de la cruz. Tenemos todo el
vigor mental y pecuniario que se requiere. El punto en que fallamos
es éste: somos limitados en poder espiritual, somos miserables en
gracia, tibios en celo, magros en devoción, tambaleantes en fe. No
estamos estrechos en nuestro Dios; estamos estrechos en nuestras
entrañas.
Hermanos, yo creo que el Espíritu de Dios es grandemente
contristado por muchas iglesias en razón de los pecadores en sus
congregaciones que reciben escasos cuidados, escasas oraciones, y
ninguna lágrima. ¡Quisiera que este pensamiento nos moviera a
nosotros y a nuestros hermanos a enmendar nuestros caminos!
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II. En segundo lugar, hemos de referirnos a LAS CAUSAS
DEPLORABLES que motivan que el Espíritu Santo se contriste.
El contexto nos sirve de ayuda. Aprendemos que los pecados de la
carne, la inmundicia y la maledicencia de cualquier tipo, lo contristan.
Noten el versículo precedente: “Ninguna palabra corrompida salga de
vuestra boca”. Cuando un cristiano cae en el hábito de hablar de una
manera inmoral y poco comedida, cuando se deleita en cosas que son
indecorosas aunque no se sumergiera en la comisión de alguna
inmundicia externa, el Espíritu de Dios no se agrada de él.
El Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor como paloma, y una
paloma se deleita en los ríos de agua pura, pero rehúye todo tipo de
inmundicia. En los días de Noé, la paloma no halló donde sentar la
planta de su pie por todos los cadáveres que flotaban en los
desperdicios; y de igual manera, la paloma celestial no encuentra
reposo en las cosas muertas y corruptas de la carne. Si vivimos en el
Espíritu, no obedeceremos los deseos de la carne; quienes caminan
en pos de la carne no saben nada del Espíritu.
Según el versículo treinta y tres, nos da la impresión de que el
Espíritu Santo es contristado si albergamos amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia, y toda malicia. Si en la Iglesia cristiana hay
disensiones y divisiones, si un hermano habla mal de su hermano, y
si la hermana habla mal de su hermana, el amor está ausente y el
Espíritu de amor no estará presente por largo tiempo. La paloma es el
emblema de la paz. Uno de los tempranos frutos del Espíritu es la
paz.
Mis queridos amigos, yo espero que, como una Iglesia, si hubiera
algún sentimiento maligno y secreto entre nosotros, si hubiera alguna
raíz oculta de amargura aunque todavía no hubiere brotado para
turbarnos, puede ser quitada y destruida de inmediato. Yo no tengo
conocimiento de una cosa así de abominable, y me siento feliz de
poder decirlo; confío en que caminamos juntos en santa unidad y
concordia de corazón; y si alguien está consciente de alguna
amargura, aunque fuera en un medida muy pequeña, ha de
deshacerse de ella, para que el Espíritu de Dios no sea contristado
por su culpa, y contristado por la Iglesia de Dios debido a esa
persona.
No tengo ninguna duda de que el Espíritu se contrista grandemente
cuando ve en los creyentes algún grado de amor al mundo. Su celo
celestial es provocado por ese tipo de amor impío. Si una madre viera
que su hijo está encariñado con otra persona que no es ella, si
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supiera que es más feliz en la compañía de un extraño que en la suya
propia, consideraría eso una pena muy dura de sobrellevar. Ahora
bien, el Espíritu de Dios nos da a nosotros, los creyentes, gozos y
consuelos abundantes; y si nos ve que damos la espalda a todas esas
cosas para unirnos a la compañía mundana, para alimentarnos
ávidamente de los mismos vanos gozos que satisfacen a los
mundanos, siendo un Dios celoso, consideraría eso como un gran
desprecio contra Él. ¡Cómo! ¿Acaso el Buen Pastor adereza la mesa
con las exquisiteces mismas del cielo y nosotros preferimos devorar
las algarrobas que comen los cerdos? Cuando pienso en un cristiano
que trata de encontrar su gozo allí donde los mundanos más viles
encuentran los suyos, difícilmente puedo imaginar que sea cristiano,
o, si lo fuera, seguramente contrista grandemente al Espíritu de Dios.
Vamos, antepones al mundo, que profesas haber encontrado vacío, y
vano y engañoso, antepones éso a las cosas más escogidas del reino
de la gracia; y aunque profesas que te “hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús”, todavía te revuelcas en el polvo como lo
hacen los demás. ¿Qué dice el mundo? “¡Ah, ah” –dice- “aquí está
uno de esos cristianos que viene en pos de un poco de felicidad!
¡Pobre alma! Su religión no le proporciona ningún gozo y, por tanto,
busca un poco de dicha en otra parte. Denle un espacio, pobre tipo,
pues se la pasa mal los domingos”. Entonces se corre la voz de que
los cristianos no tienen gozo en Cristo; que nos tenemos que negar a
nosotros mismos toda verdadera felicidad, y que sólo podemos lograr
un poco de deleite a hurtadillas, cuando hacemos lo mismo que hacen
los demás. ¡Qué calumnia es ésa! Y sin embargo, ¡cuántos
profesantes son responsables por ello! Si viviéramos en comunión con
Jesús no apeteceríamos lo que el mundo ofrece; despreciaríamos su
júbilo y hollaríamos sus tesoros. La mundanalidad, en cualquiera de
sus versiones, tiene que ser muy aflictiva para el Espíritu de Dios: no
solamente el amor del placer, sino el amor de las ganancias. La
mundanalidad de los hombres y mujeres cristianos al imitar al mundo
en el vestido, la mundanalidad en el lujo o en la conversación, tiene
que desagradar al Espíritu de Dios, porque Él nos define como un
pueblo peculiar, y nos dice: “Salid de en medio de ellos, y apartaos…
y no toquéis lo inmundo”; y luego nos promete: “Y seré para vosotros
por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas”; pero si no queremos
apartarnos, ¿cómo podríamos esperar que no sea contristado? Israel
fue constreñido a dejar Egipto para ir al desierto, y Dios dice: “Me he
acordado de ti… del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos
de mí en el desierto”. Pareciera amar mucho la temprana separación
de Israel para Sí; y así, yo creo que el Señor se deleita en ver a Su
pueblo rompiendo vínculos afectivos, renunciando a los placeres
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carnales y saliendo del campamento para llevar el vituperio de Cristo.
El corazón de Jesús se embelesa cuando ve que Su iglesia abandona
el mundo. Aquí tenemos Sus propias palabras para Su esposa: “Oye,
hija, y mira, e inclina tu oído; olvida tu pueblo, y la casa de tu padre;
y deseará el rey tu hermosura”. Le encanta que Sus santos sean
enteramente para Él. Él es un Salvador celoso, y de aquí que Pablo
diga que laboraba para “presentar a la Iglesia como una virgen pura
a Cristo”. Jesús quiere que nuestra castidad para Él sea guardada
más allá de toda sospecha, para que lo escojamos como nuestra
única posesión y dejemos las cosas ruines de la tierra a quienes las
aman. Hermanos míos, eviten contristar al Espíritu Santo en razón de
la mundanalidad.
Además, el Espíritu de Dios es contristado grandemente por la
incredulidad. Querido amigo, ¿qué podría contristarte más que tu hijo
sospechara de tu veracidad? “¡Ay!”, -da voces el padre- “¿podríamos
haber llegado al punto de que mi propio hijo no me crea?” ¿Ha de ser
mi promesa rechazada en mi cara y me ha de decir mi propio hijo:
‘padre mío, no puedo confiar en ti’? Ninguno de nosotros, como
padres, ha llegado todavía a ese punto, y sin embargo, ¿habrá
llegado a ese punto nuestro Dios? ¡Ay!, ha sucedido; hemos
despreciado al Espíritu de verdad al dudar de la promesa y desconfiar
de la fidelidad de Dios. De todos los pecados, seguramente éste ha de
ser uno de los más provocadores. Si permaneciera en algo el virus de
la culpa diabólica, ha de ser en la incredulidad, no en la de los
pecadores, sino en la del propio pueblo de Dios, pues los pecadores
no han visto nunca lo que los santos han visto; no han sentido nunca
lo que nosotros hemos sentido, no han sabido nunca lo que hemos
sabido; y, por tanto, si dudan, no pecan contra tal luz, ni desprecian
a tales argumentos invencibles a favor de la confianza, como lo
hacemos nosotros. Que Dios perdone nuestra incredulidad, y que
nunca más contristemos a Su Espíritu.
Adicionalmente, el Espíritu es contristado sin duda por nuestra
ingratitud. Cuando Jesús nos revela Su amor, si abandonáramos la
cámara de comunión para hablar con ligereza y olvidar ese amor; o
si, cuando hemos sido levantados del lecho de la enfermedad, no
estuviéramos más consagrados que antes; o si, cuando nuestro pan
nos es dado, y nuestra agua es segura, nuestro corazón nunca
agradeciera al dador generoso; o si, siendo preservados en medio de
la tentación, falláramos en magnificar al Señor, seguramente, en
cada caso, esto sería un pecado que provoca a Dios.
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Cuando agregamos altivez a la ingratitud, entonces contristamos
gravemente al Espíritu bendito. Cuando un pecador salvado se vuelve
altivo, insulta a la sabiduría del Espíritu de Dios por su necedad;
pues, ¿qué podría haber en nosotros para estar orgullosos? El orgullo
es una hierba mala que crece en cualquier tipo de suelo. ¡Orgullosos
de las misericordias de Dios! ¡Es como si estuvieras orgulloso de
estar endeudado! Vamos, algunos de nosotros somos tan insensatos
que Dios no puede exaltarnos, pues si lo hiciera, pronto sufriríamos
de mareos en el cerebro y caeríamos irremediablemente. Si el Señor
pusiera aunque fuera una pieza de oro del consuelo en nuestros
bolsillos, nos consideraríamos tan ricos que estableceríamos nuestro
negocio por cuenta propia, y cesaríamos de depender de Él. No puede
consentirnos con un pequeño gozo: tiene que guardarnos como el
padre de la parábola guardó al hermano mayor, que se quejaba:
“Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos”.
¡Oh!, es triste que seamos tan necios como para volvernos orgullosos
de nuestras gracias. Ésto contrista grandemente al Espíritu en una
persona individual, y con mayor razón cuando se convierte en la falta
de una iglesia entera. Si ustedes, como iglesia, se jactaran de que
son numerosos, o generosos, o ricos, todo habría terminado para
ustedes. Dios abate a quienes se exaltan. Si su alma se jactara en el
Señor, pueden jactarse tanto como quieran; pero si se gloriaran en
cualquier otra cosa, Dios escondería su rostro, y serían turbados
aunque su monte hubiera estado firme alguna vez, de tal forma que
soñaron que no podía ser conmovido.
Yo no podría darles una lista completa de todos los males que
contristan al Espíritu de Dios, pero permítanme mencionarles aquí,
particularmente, a uno: la falta de oración. ¿No se aplica ésto a
algunos? ¡Cuán poco oramos algunos de nosotros! Que cada
conciencia sea ahora su propio acusador.
Mi querido hermano, ¿qué hay en cuanto al propiciatorio? ¿Qué hay
en cuanto al aposento y a la secreta comunión con Dios? ¿Qué hay en
cuanto a la lucha pidiendo por tus hijos? ¿Qué hay en cuanto a
suplicar por el pastor? ¿Has sido renuente a interceder por la
conversión de tu vecino? ¿Podrías leer la historia de la intercesión de
Abraham por Sodoma y decir que tú has intercedido por Londres de
la misma manera? ¿Podrías leer sobre Jacob en el arroyo de Jaboc, y
decir que tú pasaste, ya no digamos una noche, sino una hora
luchando con el ángel alguna vez? La falta de oración de esta época
es uno de sus peores signos, y la falta de oración de algunas de
nuestras iglesias cristianas hace pensar como si Dios estuviera a
punto de retirarse de la tierra, pues en muchas iglesias -según me

696

Sanadoctrina.org

informan- experimentan dificultades para lograr que un suficiente
número de hombres asista a las reuniones de oración para siquiera
continuarlas. Sé de algunas iglesias –“No lo anunciéis en Gat, ni deis
las nuevas en las plazas de Ascalón”- sé de algunas iglesias que han
renunciado a las reuniones de oración porque nadie asiste. ¡Ah!, si
éste fuera un caso solitario, debería ser lamentado cotidianamente,
pero hay muchísimas iglesias en una condición semejante; que el
Señor tenga misericordia de ellas y de la tierra en la que moran tales
iglesias.
Para resumir muchas cosas que podrían ser dichas, pienso que el
Espíritu Santo será contristado por cualquiera de nosotros si nos
entregáramos a cualquier pecado conocido, sea cual sea; y voy a
agregar a eso que también será contristado, si alguno de nosotros
descuida cualquier deber conocido, sea cual sea. No puedo imaginar
que el Espíritu de Dios se agrade con un hermano que conoce la
voluntad de su Maestro y no la hace: yo sé que la Palabra dice que
recibirá muchos azotes. Seguramente, dar azotes ha de ser el
resultado de la pesadumbre de parte de la mano que administra tales
azotes. Si alguna persona o alguna iglesia conocen el bien y no lo
hace, para ella o para la iglesia constituirá un pecado; y aquello que
podría no ser pecado en el ignorante, se convertirá en pecado para
los que son bendecidos con la luz. Tan pronto como tu conciencia es
iluminada y conoces la senda del deber, no necesitas decir: “Otros
deben hacerlo” (deben hacerlo, pero se sostendrán o caerán ante su
propio Señor). Si tu juicio es iluminado, apresúrate y no te demores
en guardar los mandamientos de Dios.
John Owen, en su tratado sobre el Espíritu Santo, hace un comentario
diciendo que él cree que el Espíritu de Dios fue grandemente
contristado en Inglaterra debido a la declaración pública hecha en los
artículos de la doctrina, en el sentido de que la Iglesia de Dios tiene
el poder para decretar ritos y ceremonias por ella misma. La Palabra
de Dios es la única regla de la Iglesia de Dios: en la medida en que la
Iglesia de Inglaterra, así llamada, reclama ser su propio legislador,
contrista al Espíritu. Cuando una iglesia reclama para sí el derecho de
juzgar cuáles han de ser sus propias ordenanzas, en lugar de
reconocer voluntaria y obedientemente que no tiene ningún derecho
de elección de ningún tipo, sino que está obligada a obedecer la
voluntad revelada de su Grandiosa Cabeza, peca terriblemente. El
deber de todos los cristianos es escudriñar la Palabra para conocer
cuáles son las ordenanzas que Dios ha establecido y mandado, y una
vez estando claros de la regla de la Palabra, nos corresponde
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obedecerla. Si vieran el bautismo infantil en la Palabra, no lo
descuiden; si no estuviere allí, no lo consideren.
Aquí he de expresar un pensamiento que me ha perseguido por largo
tiempo. Tal vez la triste condición presente de la iglesia cristiana, y el
predominio del dogma de la “regeneración bautismal” puedan ser
rastreados al descuido que reina casi universalmente en la Iglesia, en
relación a la grandiosa ordenanza cristiana del bautismo de los
creyentes. Los hombres se ríen de cualquier plática con respecto a
ésto, como si el tema no tuviera ninguna importancia; pero me
permito decir que independientemente de cuál sea la verdad sobre
esa ordenanza, vale la pena que cada creyente la descubra. Me reúno
constantemente con personas que no tienen ningún tipo de fe en el
bautismo infantil, y han renunciado a él desde hace mucho tiempo; y
sin embargo, aunque admiten que deberían ser bautizados como
creyentes, descuidan el deber como si fuera algo sin importancia.
Ahora observen que cuando el gran día revele todas las cosas, estoy
persuadido de que revelará esto: que la suplantación que ha hecho la
iglesia del bautismo de los creyentes por el bautismo de los infantes,
no solamente fue un gran instrumento en el establecimiento original
del Papado, sino que el mantenimiento de esa perversa ordenanza en
nuestra iglesia protestante es la raíz principal y la causa del presente
avivamiento del Papado en esta tierra. Si quisiéramos poner el hacha
a las raíces del sacramentalismo, debemos regresar al viejo método
escritural de dar ordenanzas solamente a los creyentes: ordenanzas
que vienen después de la fe, no antes de la fe. Hemos de renunciar a
bautizar para regenerar, y hemos de administrar el bautismo
solamente a quienes profesan ser ya regenerados. Cuando todos
lleguemos a éso, no oiremos más acerca de la “regeneración
bautismal”, y otras mil doctrinas falsas desaparecerían. Si
establecieran la regla de que los incrédulos no tienen ningún derecho
a la ordenanza de la iglesia, entonces le estarían quitando a los
hombres el poder de establecer la profana institución de una iglesia
del estado; pues, fíjense, no sería posible ninguna ‘iglesia nacional’
sobre el principio del bautismo de los creyentes, un principio que es
demasiado exclusivo para adecuarse a la mezclada multitud de una
nación entera. Una iglesia del estado tiene que aferrarse al bautismo
infantil; necesariamente tiene que recibir a todos los miembros del
Estado en sus números; tiene que hacerlo o de lo contrario no podría
esperar la paga del Estado. Hagan de la Iglesia un cuerpo que conste
únicamente de hombres que profesan ser creyentes en el Señor
Jesús, y que la Iglesia diga a todos los demás: “ustedes no tienen
arte ni parte en este asunto mientras no sean convertidos”, y
entonces habría un término a la alianza profana entre la Iglesia y el
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mundo, que es ahora una plaga que marchita a nuestra tierra. Los
errores de doctrina, de práctica y de gobierno podrían provocar que
no caiga el rocío del cielo. Ustedes dirán: “Esos errores no impidieron
los avivamientos en otros días”. Tal vez no, pero Dios no siempre
pasa por alto nuestra ignorancia. En estos días nadie necesita ser
ignorante acerca del misterio del “bautismo infantil”; el error ha
evolucionado hasta su pleno desarrollo, y ha alcanzado tal clímax que
cada cristiano debe darle su más sincera consideración. La culpa se
apoderará de nosotros si no somos sinceros en buscar las raíces de
un mal que es la causa de un daño tan letal en la tierra. Si, como
iglesia, somos claros en nuestro testimonio sobre este punto, les
imploro que verifiquen si hay algún otro error del que pudieran ser
acusados. ¿Hay alguna parte de la Escritura que no hayamos
atendido? ¿Hay alguna verdad que hayamos descuidado? Hemos de
estar dispuestos a renunciar a nuestras más preciadas opiniones al
mandato de la Escritura, cualesquiera que pudieran ser. Les digo lo
mismo que digo a los demás: que si la forma de gobierno de nuestra
iglesia, si la manera de nuestra administración de las ordenanzas
cristianas, si las doctrinas que sostenemos no son justificadas por la
Palabra de Dios, debemos ser fieles a nuestras conciencias y a la
Palabra, y estar dispuestos a cambiar según la luz que hemos
recibido. Debemos renunciar a la idea de estereotipar cualquier cosa;
debemos estar listos en cualquier momento y en todo momento, a
hacer justo aquello que el Espíritu de Dios quiere que hagamos, pues,
si no lo hacemos, no podemos esperar que el Espíritu de Dios
permanezca en nosotros.
¡Oh, que tengamos un corazón que sirva a Dios perfectamente! ¡Oh,
que un corazón así sea dado a todo Su pueblo, de tal manera que
esté dispuesto a renunciar a toda autoridad, antigüedad, gusto y
opinión, y a inclinarse únicamente ante del Espíritu Santo! ¡Que la
Iglesia camine todavía según la simple regla del Libro de Dios y de
conformidad con la luz del Espíritu de Dios, y entonces cesaremos de
contristar al Espíritu Santo!
III. En tercer lugar, y muy brevemente –demasiado brevementeveremos EL LAMENTABLE RESULTADO de que el Espíritu Santo sea
contristado.
Estando en el hijo de Dios, eso no conducirá a su entera destrucción,
pues ningún heredero del cielo puede perecer; tampoco le será
retirado completamente el Espíritu Santo, pues el Espíritu de Dios nos
es dado para que permanezca con nosotros para siempre. Pero los
efectos nocivos son, sin embargo, sumamente terribles.
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Mis queridos amigos, ustedes perderían todo sentido de la presencia
del Espíritu Santo: Él se ocultaría de ustedes, y no habría rayos de
consuelo, ni palabras de paz, ni pensamientos de amor; habría lo que
Cowper llama: “un doloroso vacío que el mundo no puede llenar
jamás”. Si contristaran al Espíritu Santo perderían todo gozo
cristiano; la luz les sería retirada, y tropezarían en la oscuridad; los
propios medios de la gracia que una vez fueron un deleite, no
tendrían ninguna música para su oído. Su alma no sería más como un
huerto regado, sino como un aullante páramo. Si contristaran al
Espíritu Santo, perderían todo poder; si oraran, sería una oración
muy débil y no prevalecerían con Dios. Cuando leyeran las Escrituras,
no serían capaces de descorrer el pestillo y forzar su paso para
adentrarse en los misterios de la verdad. Cuando subieren a la casa
de Dios no experimentarían nada de ese devoto alborozo, de ese
correr sin cansarse, de ese caminar sin desfallecer. Se sentirían como
se sintió Sansón cuando perdió su cabello: débil, cautivo y ciego. Si el
Espíritu Santo se apartara, y la seguridad se fuera, se presentarían
las dudas, y surgirían los cuestionamientos y las sospechas.
“¿Amo al Señor o no?
¿Soy Suyo o no lo soy?
Si contristaran al Espíritu de Dios, la utilidad cesaría: el ministerio no
rendiría ningún fruto; su trabajo en la escuela dominical sería estéril;
hablarles a otros y trabajar para otras almas sería como sembrar en
el viento. Si una iglesia contrista al Espíritu de Dios, ¡oh, las plagas
vendrán y marchitarán su hermoso jardín! Entonces sus días de
solemne asamblea no tendrían ninguna aceptación en el cielo; sus
hijos, aunque todos ellos fueran ordenados como sacerdotes para
Dios, no ofrecerían ningún incienso aceptable. Si la iglesia contrista al
Espíritu, no podría bendecir a la época en que vive; no proyectaría
ninguna luz en las tinieblas circundantes; ningún pecador sería
salvado por su medio; habría solamente unas cuantas adiciones a su
número; sus misioneros cesarían de partir a otros lugares; no habría
desposorios de comunión en su casa; tinieblas y muerte reinarían
donde todo era gozo y vida. Hermanos, amados en el Señor, que el
Señor evite que como iglesia contristemos a Su Espíritu, y haga que
seamos denodados, celosos, veraces, unidos y santos, de tal forma
que podamos retener entre nosotros a este huésped celestial que nos
abandonaría si lo contristamos.
IV. Por último, el texto usa un ARGUMENTO PERSONAL para
prohibirnos que contristemos al Espíritu: “Con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención”.
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¿Qué significa eso? Hay muchos significados atribuidos por diferentes
comentaristas: nos contentaremos con los siguientes: Se pone un
sello sobre algo para atestiguar su autenticidad y autoridad. ¿Por qué
medio puedo saber si soy realmente lo que profeso ser? Soy un
cristiano por profesión. ¿Cómo sé si realmente soy un cristiano o no?
Dios pone un sello sobre cada santo genuino: ¿cuál es? Es la posesión
del Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, mi querido amigo, ése
es el sello que Dios ha puesto sobre ti para indicar que tú eres Su
hijo. ¿No ves, entonces, que si contristaras al Espíritu, perderías tu
sello y serías como una comisión con el sello suprimido; serías como
una nota escrita a mano sin una firma? Tu evidencia de ser hijo de
Dios es el Espíritu, pues “Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de él”. Si no tienes en ti al Espíritu, ésa sería para ti una evidencia
decisiva de que no perteneces a Cristo, pues carecerías del cimiento
de la verdadera seguridad, que es la presencia permanente, el poder
y el gozo del Espíritu.
Además, he dicho que el sello se usa para testificación; y eso es lo
que es, no sólo para ti, sino para los demás. Le dices al mundo que te
rodea: “yo soy un hijo de Dios”. ¿Cómo habrían de saberlo? Ellos sólo
pueden juzgar como tú te debes juzgar, es decir, mirando el sello. Si
posees el Espíritu de Dios, pronto verán que eres un cristiano; y si no
lo tienes, sin importar qué otra cosa tengas, pronto se descubriría
que eres una falsificación, pues carecerías del sello.
Amados, toda la historia de la Iglesia demuestra esto: que cuando la
Iglesia cristiana ha sido llena del Espíritu de Dios, el mundo ha
confesado su linaje porque no podía evitar hacerlo; pero cuando la
Iglesia ha perdido su entusiasmo y fervor porque ha perdido su fuego
celestial, entonces el mundo se ha preguntado: “¿Qué más es esta
iglesia cristiana que una sinagoga de los judíos o que la compañía de
Mahoma?” El mundo conoce el sello de Dios; y si no lo ve, pronto
desprecia a esa sociedad que pretende ser la Iglesia de Dios, pero
que no tiene ni la marca ni la prueba de ello. La misma verdad es
válida en todos los casos; por ejemplo, en el tema del ministerio
cristiano.
Cuando vine a Londres por primera vez, hubo algunas pláticas acerca
de mi ordenación al ministerio. “Si soy ordenado por Dios, no
necesito la ordenación de los hombres; y, por otro lado, si Dios no
me ha llamado a la obra, ningún hombre o conjunto de hombres
podría hacerlo”. Pero se me dijo: “¡Tiene que haber un servicio de
reconocimiento, para que otros puedan expresar su aprobación!” “No”
–dije- “si Dios está conmigo, me reconocerán lo suficientemente
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rápido como un hombre de Dios; y si me es negada la presencia del
Señor, la aprobación humana es de poco valor”.
Hermanos, si profesan ser llamados a cualquier forma de ministerio,
su única manera de demostrar su llamamiento sería mostrando el
sello de Espíritu; cuando ese sello está estampado en sus labores, no
requerirán de ningún otro reconocimiento. El campamento de Dan
pronto reconoció a Sansón cuando el Espíritu vino sobre él; y cuando
fue entre los enemigos –los filisteos- con la quijada de un asno,
pronto lo reconocieron cuando lo vieron amontonando a los muertos
unos sobre otros.
Así es como el cristiano o el ministro han de forzar el reconocimiento
de su status y llamamiento. Los caballeros de la cruz tienen que
ganar sus reconocimientos en el campo de batalla. La única manera
en que un cristiano puede ser identificado como cristiano, o en que la
iglesia puede manifestarse como una iglesia de Dios, es teniendo el
Espíritu de Dios, y en el nombre del Espíritu de Dios hacer proezas
para Dios, y dar gloria a Su santo nombre.
Además, se usa también un sello para preservar, así como para
atestiguar. El oriental sella sus bolsas de dinero para asegurar el oro
que va dentro, y nosotros sellamos nuestras cartas para guardar su
contenido. El sello es puesto para seguridad. Ahora, amados, como la
única manera por la que pueden ser reconocidos como cristianos es
por poseer realmente el poder sobrenatural del Espíritu Santo, así,
también, la única manera por la que pueden ser preservados siendo
cristianos, y preservados de regresar al mundo, es por continuar
poseyendo el mismo Santo Espíritu. ¿Qué serían ustedes si el Espíritu
de Dios se fuera? La sal que ha perdido su sabor, ¿con qué será
salada? “Árboles dos veces muertos y desarraigados… estrellas
errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de
las tinieblas”.
El Espíritu Santo no es un lujo para ustedes, sino una necesidad:
tienen que poseerlo, o morirán; tienen que poseerlo, o están
condenados, sí, y con una doble condenación. Aquí interviene esa
promesa escogida que el Señor no los dejará ni los abandonará; pero
si los dejara para siempre, no quedaría ningún sacrificio más por el
pecado; sería imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento,
viendo que habrían crucificado al Señor de nuevo, y lo habrían puesto
en una visible vergüenza.
No contristes, entonces, a ese Espíritu de quien eres tan
dependiente: Él es tu credencial como cristiano; Él es tu vida como
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creyente. Valóralo más allá de todo precio; habla de Él con tu cabeza
inclinada, con asombro reverente; descansa en Él con una confianza
amorosa e infantil; obedece Sus amonestaciones más delicadas; no
descuides Sus susurros interiores; no te apartes de Sus enseñanzas
contenidas en la Palabra, o de las dadas por medio de Sus ministros;
y has de estar tan presto a sentir Su poder como las olas del mar
están dispuestas a ser movidas por el viento, o una pluma a ser
transportada por la brisa. Has de estar listo a cumplir Sus órdenes.
Así como los ojos de la criada están atentos a su ama, así tus ojos
han de estar atentos a Él. Cuando conozcas Su voluntad, no hagas
preguntas, no cuentes los costos, enfrenta todos los peligros, desafía
todas las circunstancias. La voluntad del Espíritu ha de ser tu ley
absoluta,
independientemente
de
ganancia
o
pérdida,
independientemente de tu propio juicio o de tu propio gusto. Una vez
que percibas claramente la voluntad del Espíritu, has de obedecer
instantáneamente, y has de tratar de seguir percibiendo esa
voluntad. No cierres intencionalmente tus ojos a un deber
desagradable, ni cierres tu entendimiento a una verdad que no es
bien recibida. No te apoyes en tu propio entendimiento; considera
que sólo el Espíritu Santo puede enseñarte, y que aquellos que no
quieren ser enseñados por Él, han de permanecer siendo necios
irremediablemente.
¡Oh!, que viviera para ver que la Iglesia de Dios reconoce el poder del
Espíritu Santo; que pudiera verla hacer a un lado la mortaja que ha
persistido en llevar durante tan largo tiempo; que pudiera ver que no
pone ninguna confianza en el Estado o en el poder, que no confía más
en la elocuencia y en el conocimiento; que pudiera verla depender del
Espíritu Santo, aunque sus ministros fueran de nuevo pescadores, y
sus seguidores fueran de nuevo “lo vil del mundo y lo que no es”;
aunque tenga que ser bautizada en sangre; aunque el hijo varón
provoque la ira del dragón, y arroje agua como un río contra ella, no
obstante, el día de su victoria final habrá de amanecer. Si sólo
obedeciera al Espíritu, si sus directrices, credos y reglas, sus libros de
oración, rúbricas y cánones fueran lanzados a los vientos, y el
Espíritu libre del Dios vivo gobernara por doquier; si, en vez de los
decretos de sus concilios, y la servidumbre esclavizada del sacerdocio
y del ritual, sólo abrazara la libertad con la que Cristo la ha hecho
libre, y caminara según Su Palabra y según las enseñanzas del
Maestro celestial, entonces podríamos oír el grito del Rey en nuestro
medio, ¡y las almenas del error caerían! ¡Que Dios lo envíe, y que lo
envíe en nuestro tiempo, y Suya será la alabanza!
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Me temo que hay algunos aquí que no contristan al Espíritu, pero
hacen algo peor que eso; ellos apagan al Espíritu, ellos resisten al
Espíritu. ¡Que el Señor les conceda el perdón de este grave pecado, y
que sean conducidos a la cruz de Cristo para encontrar el perdón para
cada pecado! En la cruz, y únicamente allí, puede ser encontrada la
vida eterna. Que Dios los bendiga, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Efesios 4: 17-32 y 5:
1-7.

*****
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